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RESUMEN 

 

Una de las medidas más importantes en el ámbito económico para un país en vías en 

desarrollo –como Bolivia– es fortalecer su aparato productivo, elaborando productos con 

alto valor agregado para abastecer tanto el mercado interno como el mercado externo. Es 

importante diversificar la producción de las micro, pequeña y mediana empresas 

exportadoras, con el fin de reducir la dependencia a las exportaciones tradicionales (gas, 

hidrocarburos, minería), conseguir nuevos motores de crecimiento económico y fortalecer 

la producción interna, obtener un mayor crecimiento económico a mediano y largo plazo. 

Este crecimiento podrá fortalecer nuevamente esta diversificación, y así conseguir una 

retroalimentación entre diversificación, crecimiento económico y mejora continua de la 

producción.  

Entonces, es de vital importancia impulsar el desarrollo de las exportaciones de productos 

no tradicionales con valor agregado para promover la competitividad de dicho sector en los 

mercados internacionales, debiendo proporcionarse al sector exportador las herramientas 

que le permitan competir en un mundo cada vez más globalizado. Específicamente, se debe 

reconocer que la dinámica del comercio exterior ha cambiado sustancialmente en los 

últimos años, y que el exportador boliviano debe ir dejando el uso tradicional de la carta de 

crédito y adoptar prácticas internacionales de venta bajo cuenta abierta. 

No obstante, para realizar este cambio, los exportadores deben:  

• Tener la capacidad de evaluar correctamente el riesgo crediticio de las operaciones 

y de ser posible, transferirlo a terceros. 

• Contar con fácil acceso a capital de trabajo.  

• Poseer la capacidad de realizar una adecuada gestión de cobranza de sus créditos 

comerciales. 

El Factoring internacional de exportación es una herramienta financiera que puede 

solucionar estas necesidades del sector exportador, ya que el servicio comprende 

prestaciones que van más allá del financiamiento, a través de la adquisición de cuentas por 

cobrar. 

El sector exportador no tradicional de Bolivia, atraviesa por diversos obstáculos que se 

presentan al momento de exportar sus productos, y las dificultades de acceso a 

financiamiento adecuado a las condiciones propias de sus actividades.  



Se debe considerar que el crédito convencional, en muchas ocasiones no logra adaptarse 

a la estructura operativa del sector, es por ello, que se crearon otras innovaciones 

financieras con el fin de proporcionar un financiamiento más adecuado. 

Es así, que el Factoring internacional muestra ser un instrumento de financiamiento idóneo 

que cumple con las características y estructura de sus actividades comerciales en el exterior 

y para el financiamiento de sus operaciones de producción y de exportación. 

De esta manera, se pretende promover la competitividad y fortalecimiento de las micro, 

pequeña y mediana empresas exportadoras de Bolivia. Desde una perspectiva 

macroeconómica, lo que se espera, es que esta diversificación de la oferta exportable se 

traduzca en el mediano y largo plazo en un incremento en la generación de empleos 

impulsada por dicho sector, logrando así, un mayor crecimiento de la economía y un 

mejoramiento continuo de la productividad. 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en diez capítulos, a razón de que se 

facilite su entendimiento: en el capítulo I, se presenta el marco metodológico que es la 

esencia de dicho trabajo de investigación, el capítulo II, el marco teórico y conceptual, donde 

se presentan una lista de los conceptos más elementales para mejorar la comprensión al 

lector y  las bases teóricas que sustentan el rumbo de dicho trabajo de investigación, el 

capítulo III el marco referencial, en la que se aborda las características más importantes del 

financiamiento como el crédito, el capítulo IV el marco institucional y normativo, que es el 

conjunto de normas, leyes e instituciones vinculadas al presente trabajo de investigación, 

el capítulo V el sector exportador de Bolivia,  se realiza un análisis de la estructura del sector 

exportador tradicional y principalmente el sector exportador no tradicional, el capítulo VI el 

Factoring internacional de exportación como instrumento de financiamiento para el sector 

exportador no tradicional, capítulo VII el marco práctico de la estimación del modelo 

econométrico y la verificación de la hipótesis, el capítulo VIII el marco propositivo donde se 

presentan algunas sugerencias acerca de políticas vinculadas a la presente investigación, 

y por último el capítulo IX conclusiones y recomendaciones.  
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1.1. INTRODUCCIÓN 

Es muy importante en la actualidad –en economías como Bolivia y los países de la región– 

la inserción en los mercados globales para alcanzar un mejor desarrollo económico. Bolivia 

ha logrado una participación relativamente baja en el comercio internacional en los últimos 

años1, al margen de haber conseguido una mejor situación en cuanto a acuerdos 

comerciales bilaterales (México, Chile, MERCOSUR, CAN, Cuba y Venezuela) y acuerdos 

preferenciales (SGP Estados Unidos, SGP Unión Europea, SGP Japón, SGP Canadá)2.  

Esto se tradujo en menores barreras comerciales para el sector exportador no tradicional, 

pero a causa de los diversos obstáculos que atraviesan las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras, no se aprovecha adecuadamente de estos acuerdos. Entre los diversos 

obstáculos que se observan, se pueden destacar: la presencia de dificultades en la 

productividad caracterizado por la producción de bienes elaborados de bajo valor agregado; 

la política restrictiva a través de cupos a las exportaciones; el fuerte peso tributario; trabas 

burocráticas para la obtención de permisos de exportación; el acceso a un tipo de 

financiamiento apropiado a sus actividades operativas; entre otros obstáculos que se 

presentan a la hora de exportar sus productos. 

Dadas estas condiciones, el Factoring internacional de exportación resulta ser un 

instrumento de financiamiento idóneo para las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras de Bolivia, ya que se acomoda a su estructura comercial y operativa. El 

acceso a un tipo de financiamiento que se adapta a las necesidades de este sector, se 

traduce en otros beneficios al margen del financiamiento, que en el mediano y largo plazo 

se podría constituir pequeñas y medianas empresas exportadoras sólidas y competitivas 

en los mercados internacionales. 

El Factoring internacional de exportación es un instrumento financiero que motivaría la 

diversificación de las exportaciones no tradicionales de bienes con valor agregado, por lo 

cual, se lograría incrementar la oferta exportable, que desde una perspectiva 

macroeconómica, se plasmaría en la incorporación de nuevos motores de crecimiento en 

la economía del país, y en mejoras continuas de la productividad. 

                                                           
1 Guzmán R. (2012). “FACTORING INTERNACIONAL: HERRAMIENTA FINANCIERA PARA PROMOVER LA 
DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS”. PROFIN boletín “aprender”. La paz, Bolivia 
2 Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Los aspectos importantes que justifican el presente trabajo de investigación, están 

agrupados en los siguientes:   

1.2.1. Justificación Económica 

El desarrollo, solidez y estabilidad del sector financiero, es de rotunda trascendencia en 

cualquier economía del mundo, y en gran medida se encuentra vinculada al crecimiento y 

desarrollo económico. Entonces, es importante desarrollar un sistema financiero que 

responda a las exigencias, características y a la estructura de cada uno de los diversos 

sectores de la economía, coadyuvando de esta forma, a su desarrollo, para lograr un mayor 

crecimiento de la economía en su conjunto. 

En ese sentido, brindar un tipo de financiamiento que logre adaptarse a las características 

propias de cada una de las micro, pequeñas, medianas o grandes empresas del país, es 

de gran importancia. Es así, que el Factoring internacional de exportación como instrumento 

de financiamiento para las pequeñas, y medianas empresas exportadoras, puede traducirse 

en un impulso para su desarrollo y diversificación, de esta manera, incrementar las fuentes 

de empleo, impulsar el desarrollo de las exportaciones no tradicionales (disminuyendo así 

la dependencia a las exportaciones de materias primas) y promover nuevos motores de 

crecimiento económico. 

1.2.2. Justificación Social 

Es muy significativo el rol que juega el sector financiero en el ámbito social al brindar un 

financiamiento idóneo a cada sector de la economía, ya que, se convierte en una 

herramienta para impulsar el desarrollo económico. De esta manera, promueve la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad socio-económica, al promover la inversión y el consumo, 

brindando mayores fuentes de empleo, y traduciéndose en mejoras del nivel de vida, salud, 

vivienda y educación de la población. 

Es así que, utilizando este instrumento de financiamiento, se podría establecer empresas 

exportadoras más sólidas y competitivas, que desde una perspectiva social, crearía 

mayores fuentes de empleo en el sector, impulsando así la idea de “el vivir bien” de la 

población al mejorar su situación laboral e incrementando la renta.  
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1.2.3. Justificación Técnica  

El Factoring internacional es un tipo de financiamiento de corto plazo alternativo al crédito 

convencional que brinda varios beneficios adicionales como: liquidez inmediata, mantener 

una rotación de capital de trabajo apropiado, no incrementa los pasivos, trasfiere el riesgo 

crediticio, transfiere la gestión de cobranzas, entre otros beneficios. 

En ese sentido, el Factoring internacional de exportación brinda mayores beneficios a las 

pequeñas y medianas empresas exportadoras que el tradicional crédito, al adaptarse mejor 

a las características operativas de este sector. 

1.2.4. Justificación Legal 

El Factoring internacional es un instrumento bastante utilizado en muchos países del 

mundo, entre los principales: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, México, 

Perú y Panamá, entre otros. Para ello, cada país fue desarrollando normativas y 

reglamentos que regulan las actividades vinculadas a esta actividad financiera. 

En Bolivia, el Factoring internacional se incorporó al sistema financiero en la gestión 2008, 

y tuvo un impacto incipiente tanto en las entidades financieras como en la población, debido 

a problemas para promover y expandir este instrumento dentro del sistema financiero 

boliviano. De esta manera, no se cuenta con una normativa que regule las actividades 

vinculadas al Factoring, por lo que, es una labor importante el diseño de una normativa 

apropiada para regular las actividades tanto de los prestatarios como de los usuarios de 

este servicio, considerando tomar como base, las normas y reglamentos internacionales. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Causas del Problema 

Existen muchos factores que constituyen causas para el surgimiento del problema objeto 

de estudio, siendo las principales las siguientes: 

❖ Carencia de un instrumento de financiamiento apropiado para el sector exportador 

no tradicional, ya que su estructura operativa es diferente a los demás sectores. 

Este sector realiza sus operaciones con personas o empresas del exterior, y en 

muchas ocasiones deben realizar ventas a crédito con la finalidad de incrementar 

sus ventas y su competitividad, es así, que se presentan diversos obstáculos y 
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problemas al momento de exportar sus productos. Este instrumento de 

financiamiento debe brindar a las PYMES exportadoras: 

• Liquidez inmediata que permita incrementar o mantener óptima la rotación 

de su capital de trabajo.  

• Convertir las ventas al crédito en el exterior en ventas al contado 

consiguiendo así, un mejor manejo de sus estados financieros. 

• Evaluación del riesgo crediticio, gestión de cobros e información precisa de 

los importadores, coadyuvando a que sea mucho más fácil y accesible 

realizar ventas a crédito en los mercados internacionales.  

❖ Precariedad en cuanto a políticas de incentivo dirigidas a desarrollar y fortalecer al 

sector exportador No tradicional. 

❖ Las actuales condiciones desfavorables de las pequeñas y medianas empresas 

exportadoras:  

 

a) Fuerte peso tributario. Los impuestos consumen a los empresarios 

exportadores, la política tributaria obstruccionista y la presión tributaria que 

existe actualmente, están asfixiando al sector formal, entre ellas las multas, 

sanciones, la prescripción, entre otras discrecionalidades que aplica el 

Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) que causa desincentivo para invertir. 

b) Políticas restrictivas como los cupos a las exportaciones. Las pequeñas 

y medianas empresas exportadoras están limitadas a vender sus productos 

en el mercado interno, el mismo que presenta baja demanda para la cantidad 

ofertada por los empresarios y productores, que son obligados a cumplir con 

el 95% del cupo, cantidad que también es limitada, cuando hay las 

condiciones necesarias para poder exportar. 

c) Problemas Burocráticos. Los interminables trámites, “papeleos” y requisitos 

para obtener un permiso de exportación provocan desincentivo a la inversión, 

a la conquista de mercados y a la gestión empresarial.  

d) El Contrabando. De acuerdo a datos generados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas – a junio de 2016 – el contrabando mueve 

USD1.500 millones cada año, por lo cual el Estado no percibe USD400 

millones anuales por evasión de impuestos3.  

                                                           
3 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas–MEFP (Bolivia) (junio de 2016) 
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e) La Informalidad. Las grandes causas de la informalidad se vinculan con 

temas tributarios y del mercado laboral, como elevadas tasas impositivas 

(impuestos indirectos, IVA, IT, IUE), salarios mínimos que se encuentran por 

encima de sus niveles de mercado, o excesivos aportes patronales y de 

seguridad social. Se ha cuantificado que el tamaño de la economía boliviana 

informal se encuentra en un rango del 55 al 65% siendo Bolivia el país con la 

mayor informalidad en América Latina. 

f) Política cambiaria anticompetitiva. Mientras que los países vecinos 

devalúan su moneda, el país mantiene el tipo de cambio fijo desde la gestión 

2011, esto provoca una mayor internación de productos extranjeros a nuestro 

país que continúa ganando mercados de manera desmedida, la introducción 

de azúcar, aceite, granos, harina, entre otros alimentos y bebidas, afectan a 

la industria nacional. 

g) Infraestructura y logística precaria. los problemas y limitaciones que 

enfrentan los exportadores en cuanto a transporte, vías de acceso y logística 

para poder sacar sus productos del país. La falta de control y mantenimiento 

en las carreteras, la ausencia de apoyo para el buen funcionamiento del 

sistema ferroviario y las limitadas condiciones en el sistema aéreo y logístico4. 

1.3.2. Efectos del Problema 

Entre los principales factores que se constituyen como consecuencias del problema de 

estudio se puede mencionar los siguientes: 

• Reducida participación del sector exportador no tradicional en la economía. 

Es sabido que, a lo largo de la historia económica de Bolivia, el crecimiento 

económico fue impulsado por los ingresos provenientes de las exportaciones de 

materias primas, desde sus inicios en la vida republicana, exportando 

principalmente minerales como el estaño, la plata, entre otros.  En la actualidad esta 

situación no cambió, y aún existe una gran dependencia de los ingresos 

provenientes de las exportaciones de materia primas como los minerales y 

principalmente el gas, es así, que el sector exportador No tradicional, ni antes ni 

ahora, tiene algún peso realmente significativo en la economía. 

 

                                                           
4 Cámara de Exportadores de Santa Cruz–CADEX (Bolivia) (2017) 
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• Productos elaborados de bajo valor agregado no competitivos en los 

mercados internacionales. Pequeñas y medianas empresas del sector agrario, 

agroindustrial y manufacturero que elaboran productos de bajo valor agregado no 

competitivos en calidad y precio con productos similares en los mercados 

internacionales.  

• Sector exportador no tradicional no competitivo. Este sector, exporta los 

productos elaborados por pequeñas y medianas empresas cuyos productos – como 

mencionamos en el anterior punto – son de bajo valor agregado y por lo tanto, son 

productos no competitivos en los mercados internacionales siendo así el sector 

exportador no tradicional poco competitivo.  

 

• Vulnerabilidad de la economía por la dependencia a la fluctuación de los 

precios internacionales de las materias primas como el gas y minerales, 

siendo éstos, los principales productos de exportación. Si bien, hasta antes de 

la gestión 2006, existía una correlación positiva entre el crecimiento económico y 

los precios internacionales de las materias primas, es decir, que los ingresos del 

país dependían casi en su totalidad de la exportación de materias primas. Después 

de la gestión 2006, se pudo evidenciar un desligamiento de los precios 

internacionales de las materias primas con el crecimiento económico, es decir, que 

se percibió crecimiento económico en el periodo 2006–2017 a pesar de que se 

presentó periodos de caída en los precios internacionales de las materias primas. 

Pero al margen de este panorama, que tiene su explicación en diversas políticas 

implementadas por el gobierno actual, como la nacionalización de los hidrocarburos 

y estimular la expansión de la demanda interna, aun así, el país mantiene la misma 

matriz productiva caracterizado por la dependencia a la explotación y exportación 

de materias primas. 

 

 

 

 

 



  
 

8 
 
 

1.3.3. Planteamiento del Problema 

La formulación del problema es el siguiente: 

¿Cuál es el grado de incidencia del Factoring Internacional de Exportación como 

instrumento de financiamiento para impulsar la diversificación de las exportaciones 

no tradicionales de Bolivia?  

1.4. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La formulación de la hipótesis puede expresarse de la siguiente manera: 

 

“El Factoring internacional de exportación es un instrumento de financiamiento que 

incide significativamente a promover la diversificación del sector exportador no 

tradicional, pues al margen de brindar financiamiento, se adapta a las 

particularidades comerciales y operativas de este sector”. 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.5.1. Variable Dependiente 

• Diversificación de las exportaciones No tradicionales 

1.5.2. Variables Independientes 

• El Factoring Internacional de Exportación  

• El Crédito al sector exportador no tradicional  
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1.5.3. Operacionalización de las Variables  

 

CUADRO N°1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

ELABORACIÓN: propia 

 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES DIMENSIÓN 

VARIABLE 

DEPENDIENDE 

 

Diversificación de 

las exportaciones 

No Tradicionales 

Se trata de ampliar la 

gama de productos no 

tradicionales que se 

ofrecen en los mercados 

internacionales con el fin 

de lograr una mayor 

competitividad de dichos 

productos nacionales en el 

exterior. 

 

➢ Diversificación  

➢ Productividad 

➢ Exportaciones  

➢ Valor agregado 

➢ Competitividad  

 

 

ECONÓMICA 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

Factoring 

Internacional de 

Exportación   

 

 

 

 

 

 

Crédito al Sector 

Exportador No 

Tradicional 

Es un mecanismo de 

financiamiento a corto 

plazo mediante el cual, una 

empresa comercial, 

industrial, de servicios o 

persona física con 

actividad empresarial de 

exportación, promueve su 

crecimiento a partir de la 

venta de sus cuentas por 

cobrar vigentes a una 

empresa de Factoraje. 

 

 

Es el financiamiento 

otorgado a pequeñas, 

medianas y grandes 

empresas que realizan 

actividades de exportación 

de productos no 

tradicionales.   

 

➢ Cuentas por 

cobrar 

➢ Capital de 

trabajo 

➢ Financiamiento  

➢ Riesgos 

 

 

 

 

 

➢ Cartera  

➢ Tasa de interés  

➢ Plazos 

➢ Riesgo crediticio 

 

 

 

FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIERA 



  
 

10 
 
 

1.6. OBJETIVOS 

Los objetivos que se plantean en el presente trabajo de investigación, son: 

1.6.1. Objetivo General 

Analizar en qué medida el Factoring internacional de exportación desde el ámbito del 

financiamiento, motivaría al sector exportador no tradicional a diversificar su oferta 

exportable. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

Los principales objetivos específicos son: 

• Estudiar las características del Factoring internacional de exportación como 

instrumento de financiamiento para el sector exportador no tradicional. 

• Describir los riesgos que asumen las Pymes Exportadoras vinculadas a la venta de 

sus productos a crédito en el exterior.  

• Analizar la situación del sector exportador no tradicional de Bolivia. 

• Describir las diversas teorías vinculadas a la diversificación productiva y de 

exportaciones. 

• Analizar el rol del Estado como promotor de la diversificación de las exportaciones no 

tradicionales del país. 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Método de Investigación 

El método empleado en el presente trabajo de investigación, es el método cuantitativo-

deductivo, en la que se usa la recolección de datos de fuentes secundarias –como las 

publicaciones del INE y la ASFI– para probar la hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico y econométrico, para establecer patrones de comportamiento entre 

el Factoring internacional de exportación y la diversificación de las exportaciones no 

tradicionales, y probar teorías generales para llegar a conclusiones particulares5. 

                                                           
5 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos y Baptista Lucio, María del Pilar. (2010). 

“METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN”. (5ª Ed.). México D. F. Editorial McGraw - Hill. Pág. 4.   
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1.7.2. Tipo de Investigación  

Para el presente trabajo de investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación6: 

Descriptiva: Porque se busca especificar las propiedades, características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o 

recolecta información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga. 

Longitudinal: Porque el propósito fue analizar la relación entre variables a través del 

tiempo. 

Correlacional: Porque este tipo de estudios tienen como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre 

dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, 

cuantifican y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 

sometidas a prueba. 

1.8. ALCANCE 

1.8.1. Delimitación Temporal 

El periodo de análisis del presente trabajo de investigación es de 2005 a 2017, este periodo 

caracterizado por la implementación de un nuevo régimen económico, social y político, que 

deja atrás al D.S. 21060, caracterizado por una economía de libre mercado, y el inicio del 

nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, en la que el Estado asume una 

participación activa en la economía para la regulación y distribución de los recursos y el 

excedente económico. 

1.8.2. Delimitación Espacial 

El alcance espacial del presente trabajo de investigación el actual Estado Plurinacional de 

Bolivia, particularmente las diversas instituciones pertenecientes al sistema financiero 

boliviano, como los Bancos y entidades financieras que prestan servicios financieros 

                                                           
6 Tamayo M. y Tamayo (2005). “METODOLOGÍA FORMAL DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA” (2°Ed.) México D.F. 
Editorial Limusa S.A. Pag. 65 
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complementarios, así como las pequeñas, medianas y grandes empresas que realizan 

actividades de exportación. 

1.9. DATOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

➢ Aduana Nacional de Bolivia (ANB) 

➢ Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

➢ Cámara de Industrias y Comercio (CAINCO) 

➢ Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) 

➢ Cámara de Exportadores de Santa Cruz (CADEX) 

➢ Fortaleza Factoring Internacional  

➢ Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 

➢ Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). 

➢ Diversas fuentes de información secundaria como: revistas, periódicos, textos, 

páginas web, nacionales e internacionales relacionadas con el tema de 

investigación.  
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CAPÍTULO II: MARCO 

TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. TEORIAS SOBRE EL SECTOR FINANCIERO Y SU IMPORTANCIA EN LA 

ECONOMÍA 

Durante muchos años, los representantes de las corrientes tradicionales del pensamiento 

económico, consideraron que el dinero era la única variable económica relevante del 

sistema financiero. La mayoría de los keynesianos, los monetaristas y los clásicos, 

pensaron que el mercado financiero tenía una importancia marginal para entender el 

desarrollo económico. En el extremo, Modigliani y Miller (1958) llegarían a afirmar que, en 

un ambiente de mercados perfectos, las decisiones económicas reales son independientes 

de la estructura financiera7. 

La situación cambió a partir del trabajo de Akerlof (1970) sobre cómo cambian las 

decisiones ante la falta de información en relación con la calidad de los productos., para 

alcanzar resultados económicamente eficientes, muchas veces los mercados necesitaban 

ampararse en otras instituciones, como las garantías y las marcas, los precios no lograban 

expresar toda la información relevante. 

En el caso de los mercados financieros, la información relevante es la calidad de los 

prestatarios, es decir, la capacidad que tienen de devolver el préstamo. En la medida que 

sea más fácil determinar dicha calidad, le será más fácil al sistema financiero facilitar la 

negociación, la cobertura y la diversificación del riesgo, permitir una asignación más 

eficiente de recursos, realizar un monitoreo de los administradores y promover el control 

corporativo, movilizar el ahorro y facilitar el intercambio de bienes y servicios. Es de esta 

manera, como se facilitaría el crecimiento económico. 

Por eso, algunos autores encuentran una relación positiva entre el desarrollo del sistema 

financiero y el crecimiento. Otros, en cambio, han ido más allá, al desentrañar la 

productividad en eficiencia (calidad de los insumos) y el cambio técnico. Lo que sí es claro, 

es que dichas relaciones se encuentran en ocasiones distorsionadas por la represión 

financiera, las deficiencias en el marco regulatorio, los problemas técnicos de supervisores, 

las ineficiencias inherentes a las entidades, inestabilidad macroeconómica y débiles 

procesos de inversión en capital humano. En esencia, los analistas subrayan la importancia 

de la oferta de créditos, destacando también el rol del ahorro en la economía como la fuente 

                                                           
7 Freixas J., Rochet J., (1999). “ECONOMÍA BANCARIA”. Barcelona, España. (Pag. 10) 
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que inicia dicha canalización de recursos al ponerlos a disposición del resto de sectores 

económicos a través de los intermediarios financieros. 

El nivel de profundización financiera de un país es un indicador determinante del 

crecimiento económico, realzando el papel de las tasas de interés y el papel de los 

intermediarios financieros en la asignación óptima de los recursos8. Esta profundización, 

medida tanto como el peso del crédito del sector privado, o como el valor financiero 

agregado en el Producto Interno Bruto (PIB), expresa la participación del sistema financiero 

en la economía y, por tanto, cuando sube, denota una mayor capacidad de la actividad 

financiera para incidir en el sector real, y por tanto, en el crecimiento económico. 

Se puede afirmar, que existen diversos puntos de vista sobre el impacto de las instituciones 

y los mercados financieros en el crecimiento económico de largo plazo y el desarrollo 

económico. 

• La primera teoría, indica que las finanzas promueven el crecimiento económico. “los 

bancos son las mejores máquinas que se han inventado para crear crecimiento 

económico”9. 

• La segunda teoría indica que las finanzas siguen al desarrollo económico “…donde 

las empresas lideran las finanzas siguen”10. 

• Por último, la tercera teoría de Solow y Lucas, que indican que las finanzas no 

importan. “el crecimiento se debe principalmente al progreso tecnológico, dejándole 

un papel mínimo a las finanzas y erróneamente se sobreestiman los factores 

financieros como causas de crecimiento”11. 

En cuanto a la importancia que juega el rol del sector financiero en la economía tenemos 

también posiciones de economistas como Levine (2005) que indica “…La mayor parte de 

la evidencia sugiere que tanto los intermediarios como los mercados financieros, son 

importantes para el crecimiento económico, y que la causalidad inversa por sí sola no 

impulsa esta relación”. 

                                                           
8 Maxwell J. Fry, (1997). “EMANCIPANDO EL SISTEMA BANCARIO Y DESARROLLANDO MERCADOS PARA LA 
DEUDA PÚBLICA”. (2° Ed.) New York, USA.  
9 Hamilton (1791) y Schumpeter (1934). 
10 Robinson J., (1956). “LA ACUMULACIÓN DE CAPITAL” 
11 Francois Chesnais y Dominique Plihon. (2000). “LAS TRAMPAS DE LAS FINANZAS MUNDIALES”. Madrid, 

España. Ediciones AKAL (Pag. 78) 
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También tenemos la posición de Claessens (2005) que indica “…La reciente evidencia ha 

demostrado que un sistema financiero más desarrollado puede ayudar a reducir la pobreza 

y la desigualdad de ingresos”. 

En cuanto a la macroeconomía, el papel del sistema financiero es de vital importancia para 

comprender porque las recesiones pueden ser tan agudas y prolongadas. Cuando se 

presenta una crisis financiera se producen costos significativos que tienen efectos de gran 

magnitud sobre el sector real. 

2.1.1.1. Teoría de Schumpeter sobre el Sistema Financiero 

Joseph Schumpeter (1912), argumentó que los sistemas financieros son importantes en la 

promoción de las innovaciones, y que las economías con sistemas financieros más 

eficientes crecen más rápido. En su opinión, cuando los bancos funcionan bien estimulan 

la innovación tecnológica, ya que identifican y financian a los empresarios mejor preparados 

para crear productos innovadores y mecanismos de producción. De esta forma, el autor 

destaca el papel fundamental del crédito en la promoción de las actividades del empresario 

y, por lo tanto, la influencia que tienen ambos en el impulso a la innovación, lo que 

finalmente genera crecimiento económico sostenido en la economía. De tal forma, que para 

Schumpeter el principal propósito que tiene el crédito, en beneficio del empresario, es la 

innovación. 

2.1.1.2. Teoría de Hamilton sobre el Sector Financiero 

Alexander Hamilton (1781), quien argumentó que “los bancos fueron el mejor motor que se 

ha inventado para generar crecimiento económico”. En este sentido, algunos desarrollos 

teóricos han encontrado dos tipos de relaciones entre el sistema financiero y el crecimiento 

económico. Por una parte, el volumen de ahorro disponible para financiar la inversión; y, 

por otro lado, el aumento de la productividad de la inversión. Estos modelos muestran que, 

mejorar la eficiencia del mercado financiero puede actuar como un lubricante para el motor 

del crecimiento económico, lo que permite que la economía funcione más rápido. 

2.1.1.3. Teoría de Shaw y McKinnon 

McKinnon y Shaw (1973) vieron que los mercados financieros desempeñan un papel clave 

en la actividad económica. En su opinión, las diferencias en la cantidad y calidad de los 

servicios prestados por las entidades financieras podrían explicar en parte por qué los 
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países registran tasas de crecimiento tan diferentes. Su evidencia empírica muestra que las 

economías de alto crecimiento tienden a desarrollar bien sus mercados financieros. 

2.1.1.4. Teoría de King y Levine sobre el rol del Sistema Financiero en la Economía   

King y Levine (1993) desarrollaron un modelo de crecimiento endógeno con conexiones 

entre las finanzas, el espíritu empresarial y el crecimiento económico sugerido por las ideas 

de Frank Knight (1951) y Joseph Schumpeter (1912). Este modelo se basa, en primer lugar, 

en la visión schumpeteriana de que las innovaciones son inducidas por la búsqueda de 

beneficios de monopolio temporal. En segundo lugar, incorpora las ideas schumpeterianas 

menos conocidas de que las instituciones financieras son importantes porque evalúan y 

financian a los empresarios en su iniciación de la actividad innovadora y la presentación de 

nuevos productos al mercado. 

Al igual que Schumpeter, consideraron que el nexo entre las finanzas y la innovación es 

fundamental para el proceso de crecimiento económico. Y en el centro de su teoría, se 

encuentra la determinación endógena de crecimiento de la productividad, lo cual, es el 

resultado de decisiones racionales de inversión. Esta fue una forma de explicar, que el 

crecimiento de la productividad está influido por la consideración global de los costos y 

beneficios. Además, asumen que los sistemas financieros influyen en las decisiones de 

invertir en actividades para mejorar la productividad a través de dos mecanismos: la 

evaluación de futuros empresarios y el financiamiento de los más promisorios. Lo anterior 

basado en que las instituciones financieras pueden proporcionar la investigación, 

evaluación, y servicios de vigilancia más eficaces y menos costosos en comparación con 

los inversores individuales y, además, que las instituciones también son mejores en 

movilizar el financiamiento adecuada para los empresarios, en comparación con los 

individuos particulares. 

En general, King y Levine (1993) señalaron que la evaluación y clasificación de los 

empresarios, reducen el costo de invertir en mejorar la productividad y estimulan el 

crecimiento económico. Por lo tanto, aseguran que distorsiones del sector financiero puede 

reducir la tasa de crecimiento económico. El enfoque de estos autores es de gran 

relevancia, ya que identifican el papel activo de las instituciones financieras en la 

evaluación, la gestión y financiamiento de la vida empresarial, que motivará el incremento 

de la productividad. 
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Finalmente, el documento de King y Levine concluye con que, los sistemas financieros 

influyen a largo plazo en el crecimiento económico. Por lo que, en su modelo, los sistemas 

financieros afectan a las actividades empresariales que llevan a mejoras en la productividad 

de cuatro maneras: 

✓ Los sistemas financieros evalúan a los empresarios potenciales y eligen los 

proyectos más prometedores.  

✓ Los sistemas financieros movilizan recursos para financiar proyectos prometedores.  

✓ Los sistemas financieros permiten a los inversionistas diversificar el riesgo asociado 

a la incertidumbre de las actividades innovadoras.  

✓ Los sistemas financieros ponen de manifiesto los beneficios potenciales para 

participar en la innovación. 

Al considerar los puntos anteriores, es más fácil ver que un sistema financiero más 

desarrollado fomenta el incremento de la productividad mediante la elección de más 

emprendedores y proyectos de calidad, con ayuda de una movilización eficaz de 

financiamiento externo para estos empresarios, ofreciendo vehículos de calidad superiores 

para diversificar el riesgo de las actividades innovadoras, y al revelar con mayor precisión 

los beneficios potencialmente grandes asociados con el negocio incierto de la innovación. 

De esa forma, mejorar los sistemas financieros estimulan el crecimiento económico 

mediante la aceleración de la tasa de la productividad. 

2.1.2. TEORIAS SOBRE LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES  

El acelerado crecimiento del comercio mundial en la segunda mitad del siglo XX, ha dado 

lugar a pautas comerciales muy diferentes de las que se derivarían de las teorías clásicas 

del comercio basadas en la competencia perfecta, la ventaja comparativa y los rendimientos 

constantes a escala12. Atendiendo al concepto de división del trabajo y especialización para 

el crecimiento económico y el desarrollo formulado por Adam Smith y al modelo de comercio 

internacional de Heckscher-Ohlin Samuelson (HOS), los países deben especializarse en la 

producción de los bienes para los que cuentan con una ventaja comparativa. Los estudios 

recientes han constatado, por el contrario, que los países parecen diversificar su producción 

y sus exportaciones a medida que crecen. 

                                                           
12 Krugman P. (1980) “ECONOMÍAS DE ESCALA, DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTOS Y EL PATRÓN DE COMERCIO” 
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En la mayoría de los estudios realizados, se hace referencia al "fenómeno de la 

concentración", que consiste básicamente en la concentración de las exportaciones en 

determinados productos básicos y mercados y al que se considera causa principal de la 

inestabilidad de los ingresos por exportaciones. Se sostiene que los países en los que se 

da esa concentración, en determinados productos básicos, se ven negativamente afectados 

por la volatilidad de los precios de mercado, que tiene incidencia en marcadas fluctuaciones 

de los ingresos en divisas. En este sentido, se ha sugerido frecuentemente que una 

ampliación de la base de exportación, a través de una cartera comercial nacional más 

diversificada, puede ayudar a mantener la estabilidad de los ingresos por exportaciones, 

fomentando así el crecimiento económico a largo plazo13. 

Además, se ha sostenido que para que los países en desarrollo puedan prosperar, es 

importante que modifiquen la composición de sus exportaciones. En los debates sobre la 

hipótesis de Prebisch-Singer (1959) y la necesidad de industrialización se otorgó prioridad 

a la diversificación de las economías para alejarlas de los productos básicos primarios, 

caracterizados por una relación de intercambio cada vez más desfavorable, bajo valor 

añadido, y escaso crecimiento de la productividad. 

Análogamente, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, 2004) sostiene que, en ausencia de diversificación de las exportaciones, las caídas 

y fluctuaciones de los ingresos de exportación, han afectado negativamente al ingreso, la 

inversión y el empleo en los países en desarrollo. Con la diversificación, los riesgos de la 

inversión se distribuyen entre más sectores económicos, lo que redunda a la larga en un 

incremento del ingreso14. Según Romer (1990), la diversificación puede considerarse como 

un factor que contribuye a mejorar la eficiencia de otros factores de producción. Además, 

la diversificación proporciona a los países cobertura contra perturbaciones negativas de la 

relación de intercambio al estabilizar los ingresos de exportación.  

(Hausmann y Klinger, 2006) indican que, el crecimiento económico y el cambio estructural 

dependen de los tipos de productos con los que se comercia. Por lo tanto, la diversificación 

de las exportaciones permite a las economías avanzar hacia la producción y exportación 

de productos más complejos, lo que puede contribuir en medida importante al desarrollo 

                                                           
13 Vinesh R. y Seetanah B. (2009) “DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y CRECIMIENTO ECONÓMICO”. 
Mauricio, España 
14 Philippe Aghion y Steven Durlauf (2005). “MANUAL DE CRECIMIENTO ECONOMICO”. (Vol. 1). New York, EE.UU. 
Editorial ELSEVIER – NORTH HOLLAND (Pag. 46) 
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económico. Además, la diversificación de las exportaciones permite a los gobiernos 

alcanzar algunos de sus objetivos macroeconómicos: crecimiento económico sostenible, 

mejora de la balanza de pagos, empleo y redistribución del ingreso. 

De esta manera, la diversificación productiva y diversificación de las exportaciones está 

altamente vinculada con la menor vulnerabilidad de la economía local ante crisis o cambios 

provenientes del contexto mundial, los encadenamientos en la producción y el 

fortalecimiento de la matriz productiva, la capacidad innovadora, la generación de 

externalidades positivas, y con el propio desarrollo económico15.  

(Heiko, H., 2008) explica cómo los países en vías de desarrollo deben buscar una 

diversificación de exportaciones, lo que los llevará a un crecimiento, y no solo exportar 

materias primas con escaso valor añadido (exportaciones tradicionales) y Concluye 

diciendo que la concentración de las exportaciones es perjudicial para el desarrollo 

económico. 

La exportación de productos no tradicionales puede atraer el uso de nuevas tecnologías y 

mejorar la eficiencia productiva tal como lo señala (Chirinos,2007), y de esa manera, crecer 

en la productividad de factores. 

Para los países en vías de desarrollo, el comercio internacional y en especial la promoción 

de las exportaciones ofrecen oportunidades de empleo y ganancias (divisas) que permiten 

pagar productos extranjeros no disponibles en el mercado local, y que incluidos contribuyen 

al fortalecimiento del aparato productivo como lo son aquellos intensivos en tecnología. 

Para estos países es importante el comercio internacional, ya que, este tipo de 

negociaciones brinda la oportunidad de crecer industrial, técnica y tecnológicamente. 

El papel del desarrollo y diversificación de las exportaciones en el crecimiento de los países 

en vías de desarrollo, ha recibido una gran atención en la literatura del desarrollo en el 

último medio siglo, en la década de los 50 a 60 y fuertemente influenciada por la tesis 

Singer–Prebich, la estrategia de desarrollo prevaleciente en muchos países en desarrollo y 

particularmente en américa latina, fue la sustitución de importaciones y el uso extensivo de 

políticas comerciales restrictivas para lograr la diversificación económica. En América 

Latina, después de la crisis de la deuda a la luz de los éxitos de los denominados “tigres 

asiáticos”, China y la India a partir de la década de los 80, esta visión de la diversificación 

                                                           
15 Sztulwark. (2005). “ESTRUCTURALISMO LATINOAMERICANO”. 
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económica a través de la sustitución de las importaciones, cambió hacia una estrategia 

orientada hacia afuera basada en la promoción de las exportaciones16. 

La diversificación de los productos exportados y de los mercados de destino, son vistos 

como medios para enfrentar los retos del desempleo y el bajo crecimiento en muchos países 

en vías de desarrollo. 

La historia exitosa de las economías asiáticas de alto desempeño que han experimentado 

aumentos sustanciales en sus exportaciones y principalmente en los bienes 

manufacturados y altas tasas de crecimiento en su PIB durante varias décadas, ha 

motivado a muchos analistas a contemplar el desarrollo y la diversificación de las 

exportaciones como el nuevo motor del crecimiento económico. 

Existe un consenso creciente de que los patrones de desarrollo económico, están 

asociados con el cambio estructural en las exportaciones y una mayor diversificación en las 

mismas (Agosín, 2009). 

La composición de las canastas de exportación, varia sistemáticamente con el nivel de 

desarrollo de los países, (Schott, 2004) encuentra que los países ricos logran establecer 

precios más elevados que países en vías de desarrollo para el mismo producto. 

(Hausman, 2005) documenta que las exportaciones de productos más sofisticados, se 

asocian con el crecimiento más rápido del PIB. Este estudio sugiere que es necesario ir 

más allá del monto de las exportaciones e investigar la composición de las canastas de 

exportación para entender la relación entre las exportaciones y el desarrollo.  

Las exportaciones pueden ser un vehículo de derrames de productividad a través de las 

fronteras internacionales. La interacción con clientes y competidores en el extranjero puede 

abrir un abanico de posibilidades de aprendizaje para los exportadores, ya que, los 

mercados de exportación ofrecen a menudo clientes exigentes y competidores que operan 

cerca de las mejores prácticas internacionales (Harding, 2010). 

La diversificación de las canastas de exportaciones en términos de evitar la dependencia 

de unos pocos mercados de productos, se considera importante, ya que, reduce la 

volatilidad de los ingresos de divisas (Harding, 2010). 

                                                           
16 Gonzales García J.,(2014). “COMPETITIVIDAD, REGIONALISMO E INTEGRACIÓN”. México D.F. 
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2.1.2.1. Diversificación de las Exportaciones y Crecimiento Económico 

Un importante argumento formulado por algunos economistas en favor de la diversificación 

de las exportaciones es el de que tiende a aumentar el crecimiento económico del país 

exportador. Dos son las preguntas fundamentales a las que han tratado de responder los 

estudios sobre la relación entre la diversificación de las exportaciones y el crecimiento 

económico: en primer lugar, ¿afecta la diversificación de las exportaciones al crecimiento 

económico a largo plazo? Y, en segundo lugar, ¿puede un país mejorar sus resultados 

económicos mediante la diversificación de sus exportaciones? 

 

Como vimos en anteriormente, varios estudios empíricos han mostrado que la 

diversificación de las exportaciones contribuye a un mayor crecimiento de la renta per 

cápita. (Love, 1986) por ejemplo, sugirió que los países deberían evitar una fuerte 

dependencia de un número limitado de productos, pues esa dependencia reduce las 

posibilidades de compensar parcialmente las fluctuaciones en algunos sectores 

exportadores con las exportaciones de otros más estables. Love concluyó que la 

diversificación de las exportaciones es una estrategia útil para reducir la inestabilidad, por 

lo que, no debe circunscribirse únicamente a los sectores no agrícolas. 

Además, (Gutiérrez de Piñeres y Ferrantino, 2000) en su estudio sobre países 

latinoamericanos, observaron una interacción positiva entre la diversificación de las 

exportaciones y el crecimiento económico. Ejemplos de países que experimentaron a la vez 

una considerable diversificación de sus exportaciones y un crecimiento relativamente 

pujante fueron Chile, Colombia, El Salvador, el Paraguay y el Uruguay. (Balaguer y 

Cantavella-Jordá, 2004) llegaron a conclusiones similares en el caso de España, y 

(Hammouda, 2006), en el de algunos países africanos. 

 

(Greenaway, Morgan y Wright, 1999), por su parte, demostraron no solo que el crecimiento 

de las exportaciones propiciaba el crecimiento económico, sino que también era importante 

la composición de las exportaciones. Su estudio también corroboró la opinión de que las 

externalidades eran mayores en el sector manufacturero que en otros sectores. Esas 

externalidades pueden conducir a una diversificación horizontal y a mejoras de la capacidad 

de todos los sectores para hacer frente a la competencia externa.  
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Por otra parte, también puede sostenerse que la participación de las exportaciones del 

sector secundario en las exportaciones totales es un indicador satisfactorio del grado en 

que un país establece eslabonamientos hacia adelante y disminuye su dependencia del 

sector primario. Desde esta perspectiva, Levin y Raut (1997), por ejemplo, concluyeron que 

una mayor proporción de productos manufacturados en las exportaciones totales de un 

país, puede traducirse en importantes efectos positivos para el crecimiento económico. 

 

La relación entre la productividad de un país y la variedad sectorial de sus exportaciones 

también fue estudiada por (Feenstra y Kee, 2004). En una muestra de 34 países y con datos 

correspondientes al período comprendido entre 1984 y 1997, esos autores observaron que 

un aumento del 10% de la diversidad de las exportaciones en todos los sectores se traducía 

en un crecimiento del 1,3% de la productividad del país. Además, (Herzer y Nowak-

Lehmann, 2006) analizaron en el caso de Chile la hipótesis de que existe una relación entre 

la diversificación de las exportaciones y el crecimiento económico, a través de las 

externalidades del aprendizaje por la acción y el aprendizaje por las exportaciones, y 

concluyeron que tanto la diversificación horizontal como la diversificación vertical de las 

exportaciones influían positivamente en el crecimiento económico. 

 

Otra evidencia fue un análisis de coyuntura que se hizo en Chile (French y Davis, R.,2002) 

que relacionó a las exportaciones con el crecimiento, donde se aprecia que Chile tuvo un 

“boom” de exportaciones en las décadas del 80 y 90; esto gracias a que pudo mantener un 

tipo de cambio competitivo y diversificó sus exportaciones con un mayor valor agregado, 

además de haber contado con un panorama macroeconómico estable, lo que atrae nuevas 

inversiones al país.  

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

• Factoraje o Factoring: 

El Factoring o Factoraje es un instrumento de financiamiento a corto plazo en la que una 

empresa ya sea comercial, industrial o de servicios o una persona natural o juridica que 

realiza actividades empresariales, transfiere sus cuentas por cobrar vigentes a una empresa 

o una entidad financiera de Factoraje, con el fin de que dicha empresa abone el anticipo de 

dichas cuentas por cobrar, es decir, convierte las ventas realizadas a crédito en ventas en 

efectivo. 
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• Capital de Trabajo: 

Desde una perspectiva contable son los recursos económicos que utiliza la empresa para 

seguir reinvirtiendo y logrando utilidades para así mantener la operación corriente del 

negocio, es el excedente de los activos de corto plazo sobre los pasivos de corto plazo, es 

una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el normal desarrollo 

de sus actividades en el corto plazo. Se calcula restando, al total de activos de corto plazo, 

el total de pasivos de corto plazo17. 

• Cuentas por Cobrar: 

Las cuentas por cobrar en términos contables, es una partida en la que se registran los 

aumentos y las disminuciones derivados de la venta a plazo o a crédito (títulos de crédito, 

letras de cambio y pagarés) de productos, mercancías o la prestación de servicios, a favor 

de la empresa y para esto existen programas para llevar a cabo las operaciones. 

• Gestión de Cobranzas: 

La gestión de cobranzas se refiere a la administración del cobro de una deuda o préstamo 

o la concesión de un producto o servicio a crédito o a plazo que haya otorgado una 

determinada empresa, Para que la gestión de cobranzas sea efectiva se deben llevar a 

cabo ciertas actividades y aplicar algunas estrategias específicas. 

• Liquidez: 

La liquidez representa la agilidad de los activos para ser convertidos en dinero en efectivo 

de manera inmediata sin que esta pierdan su valor. Mientras más fácil es convertir un activo 

en dinero, significa que hay mayor liquidez.  

En una determinada empresa, la liquidez es uno de los indicadores financieros más 

importantes sobre los que se mide a la empresa. Dependiendo del grado de liquidez, se 

juzga la capacidad que tiene la empresa de cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

También, permite medir el riesgo de permanecer insolvente en situaciones de crisis. 

 

 

                                                           
17 https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
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• Riesgo de Impago o de Crédito: 

El riesgo de crédito es la posibilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia de un 

impago por parte de nuestra contrapartida en una operación financiera, es decir, el riesgo 

de no cancelación o pago. 

El riesgo de crédito supone una variación en los resultados financieros de un activo 

financiero o una cartera de inversión tras la quiebra o impago de una empresa. Por tanto, 

es una forma de medir la probabilidad que tiene un deudor frente a un acreedor de cumplir 

con sus obligaciones de pago, ya sea durante la vida del activo financiero o a vencimiento. 

• Insolvencia: 

La insolvencia es la incapacidad de pagar las deudas. Una empresa deviene en insolvente 

cuando no puede hacer frente al pago de sus obligaciones en los correspondientes 

vencimientos. 

• Comercio Internacional: 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios económicos que se efectúa 

entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a salidas de 

mercancía de un país (exportaciones) entradas de mercancías (importaciones) procedentes 

de otros países. 

• Barreras Comerciales: 

Las barreras comerciales son mecanismos proteccionistas que utilizan los gobiernos de los 

distintos países para reducir el flujo de importación tanto de bienes como de servicios. Estas 

barreras pueden ser arancelarias o bien no arancelarias. 

Las barreras arancelarias son los impuestos (aranceles) que deben pagar los países 

exportadores en las aduanas por la entrada de sus mercancías a otros países, el objetivo 

principal es impedir la importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país, para proteger la producción nacional o para incrementar el intercambio 

entre un grupo de países.  

Se entiende por barreras no arancelarias las "leyes, regulaciones, políticas o prácticas de 

un país que restringen el acceso de productos importados a su mercado". Por ende, 
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incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no basados en medidas 

explícitas, sino en directivas informales de instituciones y gobiernos. 

• Productividad: 

La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se han 

producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, costes, etc) durante un 

periodo determinado. Por ejemplo, ¿cuánto produce al mes un trabajador? o ¿cuánto 

produce una maquinaria? 

El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de producción por cada factor o recurso 

utilizado, entendiendo por eficiencia el hecho de obtener el mejor o máximo rendimiento 

utilizando un mínimo de recursos. Es decir, cuantos menos recursos sean necesarios para 

producir una misma cantidad, mayor será la productividad y, por tanto, mayor será la 

eficiencia. 

• Exportaciones: 

Las exportaciones es cualquier producto o servicio enviado a otra parte del mundo, con 

propósitos comerciales; es el tráfico legítimo de bienes y servicios nacionales de un país 

que pretende su uso o consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier 

producto enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente 

llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 

Es un régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre comercialización que salen del 

territorio aduanero, para uso o consumo definitivo en el exterior. 

• Balanza Comercial: 

La balanza comercial se define como la diferencia que existe entre el total de las 

exportaciones menos el total de las importaciones que se llevan a cabo en el país. 

Esta diferencia, según cuales sean las importaciones y las exportaciones en un momento 

determinado, podría ser positiva (superávit comercial) o negativa (déficit comercial). 

Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a otra con la cual se compara. 

Por lo tanto, podemos decir que hay déficit comercial cuando la cantidad de bienes y 

servicios que un país exporta es menor que la cantidad de bienes y servicios que importa. 
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Por el contrario, un superávit comercial implica que la cantidad de bienes y servicios que 

un país exporta es mayor a la cantidad de bienes y servicios que importa. 

• Carta de Crédito: 

Es un instrumento financiero mediante el cual los bancos garantizan el pago irrevocable a 

plazo o a la vista, al beneficiario o proveedor de bienes y servicios comprados por el 

ordenante, generalmente es ejercible contra facturas y conocimientos de embarque, etc. 

que cumplan los términos y condiciones establecidos. 

De esta manera una carta de crédito de exportación será un instrumento financiero 

mediante el cual una entidad financiera se compromete por cuenta de un cliente 

(acreditado) a pagar a un beneficiario (proveedor de dicho cliente) por la compra de 

productos y/o servicios, un determinado importe, a un determinado plazo, mediante la 

presentación y entrega de determinados documentos, siempre y cuando cumplan con los 

términos y condiciones establecidos. 

• Venta Bajo Cuenta Abierta: 

Una transacción bajo cuenta abierta es una venta donde las mercancías son enviadas y 

entregadas antes de que el pago se haga efectivo. Obviamente, esta opción es la más 

ventajosa para el importador en términos de flujo de efectivo y costo, pero, por consiguiente, 

es también la opción más riesgosa para el exportador.  

Debido a la intensa competencia de los mercados de exportación, los compradores 

extranjeros con frecuencia presionan a los exportadores para que acepten los términos de 

cuenta abierta, ya que el otorgamiento de crédito del vendedor al comprador es mucho más 

común en el extranjero. Por tanto, los exportadores que están renuentes a extender el 

crédito pueden perder una venta frente a otros competidores. Sin embargo, el exportador 

puede ofrecer términos de cuenta abierta competitiva, al mismo tiempo que reduce de 

manera sustancial el riesgo de no pago, al usar una o más técnicas financieras comerciales 

apropiadas. 

En esta transacción de cuenta abierta, no hay institución financiera que actúe como 

intermediario entre el comprador y el vendedor, excepto para el flujo de fondos. El 

exportador envía el producto, seguro de que el pago se enviará en breve, puntualmente y 

de acuerdo con los términos acordados por el importador. 
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3.1. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

El procedimiento de intermediación financiera se conoce al menos desde la Alta Edad 

Media. Los mercaderes acostumbraban a aceptar depósitos de clientes, proveedores o 

simples ciudadanos que entendían que su dinero estaba más seguro en los protegidos y 

vigilados sótanos de los ricos comerciantes que en su propia casa. Por ese servicio de 

custodia, lógicamente, se cobraba un precio. Pero en algún momento, los mercaderes se 

percataron de que podían prestar el dinero que tenían depositado en sus arcas siempre 

que dispusieran del mismo cuando sus legítimos dueños lo reclamaran. Fuera porque estos 

se dieran cuenta del negocio que se hacía con sus fondos o por cualquier otro motivo, se 

empezó a remunerar estos. De ese modo, el mercader que se había convertido en 

banquero, pagaba a quien le proporcionaba fondos y le cobraba a quien se los pedía18. Es 

así, que se da origen al proceso de intermediación financiera. 

La intermediación financiera, es la actividad principal a la que se dedican las instituciones 

financieras o bancos, que consiste fundamentalmente en la canalización de los depósitos 

captados de agentes superavitarios de la economía hacia agentes deficitarios que tienen la 

intención de invertir en diversas actividades ya sean de producción, comercio, servicios, y 

otras, es decir, que las instituciones de intermediación financiera canalizan los ahorros de 

la economía a inversión.  

Existen diversos conceptos en cuanto a la intermediación financiera se refiere como “Se 

entiende por intermediación financiera al servicio que realizan los bancos para contactar a 

los poseedores de recursos financieros como dinero, bienes de capital, captación de 

recursos, etc. Con aquellas personas físicas o jurídicas que necesitan esos recursos 

financieros para utilizarlos y generar utilidades” (Escoto Leiva, 2001, p. 32). 

GRÁFICO N°1 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

ELABORACIÓN: propia 

                                                           
18 Requeyjo J. (2006). “ECONOMÍA ESPAÑOLA”. Madrid, España. Ed. Grefol 
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Requeyjo (2006) indica “…El sistema financiero y la intermediación financiera de un país se 

define como el conjunto de mercados e instituciones que canalizan recursos desde las 

unidades económicas que poseen ahorro, y quieren prestarlo o invertirlo a aquellas 

unidades que son deficitarias de ahorro, es decir, que desean endeudarse”. 

3.2. EL CRÉDITO 

La importancia del crédito para una economía es enorme, gracias al crédito, las personas, 

las empresas y los Estados pueden tener acceso a recursos que, de otra forma, serían 

difíciles de obtener. Los créditos pueden incentivar el consumo de las personas, y de esta 

forma, activar el sistema productivo del país. Las empresas, gracias a los créditos, pueden 

realizar proyectos e inversiones que les permitan mejorar su producción y sus ingresos que, 

en última instancia, también se traducen en ingresos para el país. Al Estado, los créditos le 

permiten llevar a cabo inversión social, en infraestructura y en otros propósitos para 

mantener la actividad económica del país en niveles aceptables o favorables.  

3.2.1. Origen y Evolución del Crédito 

El crédito es tan antiguo como la civilización. En sus comienzos, el préstamo se efectuaba 

en especies, y fue hasta la aparición y empleo de la moneda cuando surgieron los primeros 

signos que se puede considerar oficialmente crediticios. 

Antes de la era cristiana, en la antigua Roma se encuentra los primeros signos de desarrollo 

crediticio. Se sabe que sus réditos fluctuaban entre el 40 y el 75%, y aun cuando parezcan 

elevados, se debe considerar que, por las circunstancias de aquella época, el prestamista 

corría grandes riesgos. Hay constancia de leyes y decretos que establecían penas 

corporales para el deudor insolvente o que no cumplía lo pactado con el acreedor; también 

existen documentos históricos que indican penas variables entre la confiscación de los 

bienes del deudor, el encarcelamiento, y hasta la pena de muerte, aunque el castigo más 

común era su venta en calidad de esclavo19. 

Además de los prestamistas, se generalizaron los banqueros. Su actividad era distinta, pues 

actuaban como cambistas y mercaderes de metales preciosos, cobraban los créditos de 

sus clientes cuando los deudores radicaban en el extranjero, y se encargaban a su vez de 

pagar las deudas de sus clientes locales a los acreedores radicados en otros lugares, pero 

                                                           
19 Galacia Avendaño M. (2012). “EL FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE UNA 
EMPRESA TEXTIL” (Tesis de Grado). Instituto Politécnico Nacional. México D.F. 
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no practicaban operaciones de préstamo. Fue hasta el siglo XII cuando aparecieron los 

bancos casi como los conocemos en la actualidad. 

Los babilonios dejaron escritos hechos en tablillas de barro, que eran órdenes de pago con 

ciertas similitudes a la actual letra de cambio. 

En el comercio griego se institucionalizó un documento similar a la letra de cambio y a la 

carta de transferencia, tan utilizadas por los romanos. Existen bases fehacientes de 

transacciones comerciales internacionales de pueblos antiguos como Siria, Cartago y 

Egipto. Los Griegos y los Romanos utilizaron la letra de crédito para evitar el transporte 

material de dinero, pues en su caminar de población a población existían graves riesgos de 

frecuentes asaltos a las caravanas de mercaderes; por ello, cuando un mercader tenía que 

viajar, depositaba los fondos con el banquero, y éste le extendía un documento que pagaba 

a su corresponsal en el sitio de destino. 

El comercio marítimo incrementó tremendamente el proceso evolutivo del uso del crédito. 

El movimiento de exportación e importación requirió dinero ajeno para desarrollar las 

transacciones en ultramar. Por lo tanto, se originaron situaciones en las que el comerciante 

se asociaba con comisionistas, quienes proporcionaban fondos para realizar la travesía, y 

tenía obligación de acompañar las mercancías durante el viaje para encargarse 

personalmente de venderlas. Este tipo de comercio se desarrollaba como sociedad 

mercantil, en la cual, prestamista y comerciante se convertirían en auténticos socios y 

dueños de la mercancía. Esta situación llevó a crear una combinación de préstamos de 

dinero y una especie de seguro, de tal manera, que si la embarcación naufragaba, el deudor 

quedaba exento de la obligación de solventar el crédito recibido. Durante la edad media, 

con el desarrollo del comercio mediterráneo y la prosperidad de las grandes ciudades 

comerciales surgen importantes empresas bancarias: la Taula de Cambis, de Barcelona, 

fundada en 1401; el Banco de Valencia, en 1407; el Banco de San Jorge de Génova, en 

1409, y el Monte Vecchio de Venecia, en 1482. 

El término crédito proviene del latín creditum, de credere, que significa “tener confianza”. 

Aun cuando no existe una definición generalmente aceptada, podemos definir la operación 

del crédito cómo “la entrega de un valor actual, sea dinero, mercancía o servicio, sobre la 

base de confianza, a cambio de un valor equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir 

adicionalmente un interés pactado”. 
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Etimológicamente y comúnmente, crédito equivale a confianza. Ésta es, en efecto, la base 

de aquél, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. 

Hay crédito siempre que exista un contrato a término (verbal o escrito), esto es, un contrato 

que engendre obligaciones cuya ejecución sea diferida para una de las partes en lugar de 

exigirla a ésta inmediatamente. Por eso en su aceptación jurídica el crédito es una promesa 

de pago que establece un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor. Por una parte, el 

deudor tiene la obligación de pagar y, por otra parte, el acreedor tiene derecho de reclamar 

el pago. 

El crédito puede también ser definido en términos de sus funciones. Como un medio de 

cambio puede ser llamado “dinero futuro”. Como tal, provee el elemento tiempo en las 

transacciones comerciales que hace posible a un comprador, satisfacer sus necesidades a 

pesar de su carencia de dinero para pagar en efectivo. 

Actualmente en los negocios, hay tres usos diferentes de la palabra “crédito”. Puede 

significar una transacción a crédito, crédito establecido o instrumento de crédito. 

En principio los términos usuales como “comprando a crédito” o “extendiendo crédito”, 

implican una transacción a crédito, o el cambio de un valor presente, por una promesa de 

pago en un tiempo especificado en el futuro. En una transacción a crédito, el comprador (o 

deudor) demuestra su poder o influencia para poder obtener el permiso del vendedor (o 

acreedor) para usar su capital. La consumación de la transacción crea el derecho del 

vendedor a recibir el pago en el futuro y la obligación del comprador de pagar en el tiempo 

designado. La obligación de pagar es, a la vez moral y legal, las leyes de todo estado 

previenen la acción legal en contra del deudor moroso. 

En su segunda aceptación, “crédito” es sinónimo de crédito establecido. Aquí, crédito 

significa la aceptación de la promesa de pagar, emitida por el comprador, o la buena 

voluntad del vendedor para creer en la promesa del comprador. La frase “su crédito es 

bueno”, significa que la persona puede ser relevada de pagar porque su palabra es buena 

y su capacidad para pagar es digna de confianza. Basándose en las recientes opiniones 

del mundo de los negocios, una persona o sociedad tienen, acerca de su personalidad y 

honorabilidad, la “reputación de solvencia y probabilidad que les dan derecho para ser 

creídas”. 
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En su tercera acepción, crédito significa un instrumento de crédito, que consiste en una 

promesa de pago documentada que manifiesta una transacción formal de crédito. Los 

cheques, los pagarés y las aceptaciones mercantiles, son instrumentos comunes de crédito. 

El Tiempo y el riesgo quedan implícitos en todo crédito. La pérdida de la confianza ocurre 

con frecuencia; la reputación es, cuando mucho, una apreciación de la personalidad y, con 

el tiempo, queda sujeta a cambios. 

3.2.2. El Crédito en el Ciclo de los Negocios 

Un estudio de la historia de las actividades de los negocios muestra que éstos nunca 

permanecen estáticos. Periodos de prosperidad alternan con periodos de receso o 

depresión. Esto es conocido como el ciclo de los negocios. Examinemos este movimiento 

cíclico y veamos qué tiene ver el crédito con esto. 

Tan pronto un negocio se recupera de una decadencia, las compañías invierten en plantas, 

maquinaria y otros capitales fijos en espera de tomar la totalidad de las acciones al 

incrementarse el mercado. Los Precios y utilidades se elevan con el aumento de la 

demanda. El más grande empleo produce aún más grandes demandas. Cada uno tiene 

confianza y voluntad de conceder el crédito, y éste se extiende rápidamente. Tan pronto las 

acciones y bonos adquieran mayor valor, nuevos préstamos son negociables sobre esa 

seguridad. Se requiere el total empleo de mano de obra y capital para cubrir la demanda. 

Eventual o repentinamente, la demanda se nivela o es inferior a la producción. Entonces, 

los comerciantes, así como los fabricantes, quedan atrapados con inventarios de precios 

elevados que no pueden vender. El mundo de los negocios se precipita a cobrar cuentas y 

documentos por pagar. Los bancos atraen el dinero en efectivo, reúnen sus préstamos. Las 

acciones son vendidas para proveer de dinero en efectivo a los deudores, y como los 

precios del mercado de valores se devalúan, los préstamos hechos son reunidos sobre la 

garantía del descenso de las acciones; de esa manera, una depresión es favorable. 

Algunos economistas se dieron cuenta de que los cambios fundamentales en la economía 

han alterado el modelo de ciclo de negocio descrito arriba. Sea así o no, el ciclo de negocios 

continúa operando exactamente como en el pasado; recesos en los negocios o en las líneas 

particulares de los mismos continuarán alternando con periodos de prosperidad. 

Los economistas difieren así en el grado en que el crédito influencia el vaivén de la 

prosperidad a la depresión y viceversa, Al comienzo de un receso, los agentes de crédito 
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tradicionalmente son pesimistas y les repugna conceder crédito. Esta actitud tiende a 

reducir las ventas y las actividades de los negocios, la cual es retardada por la cautela de 

los hombres de negocios para comprar. Cuando el receso alcanza su punto más bajo, los 

gerentes de crédito intentan estimular la recuperación por una política crediticia más liberal. 

Durante las primeras etapas de un cambio en los negocios, si la confianza de los gerentes 

de crédito en la capacidad de pago de sus clientes en el futuro, los impulsa a ser demasiado 

generosos, se da un impulso a la sobre expansión20. 

3.3.  FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

La obtención de recursos para financiar el capital de trabajo es una preocupación 

importante para los empresarios, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas 

empresas que no cuentan con recursos suficientes, o no tienen líneas de crédito con 

instituciones bancarias. 

El financiamiento a corto plazo consiste en cubrir obligaciones que se espera que venzan 

en menos de un año y que son necesarias para sostener gran parte de los activos 

circulantes de una determinada empresa como: 

➢ Efectivo 

➢ Cuentas por cobrar  

➢ Inventarios 

El financiamiento a corto plazo puede clasificarse en: 

Sin garantías específicas. Consiste en fondos que consigue la empresa sin comprometer 

activos fijos específicos como garantía. 

Con garantías específicas. Consiste en que el prestamista exige una garantía colateral 

por los fondos, que comúnmente tiene la forma de un activo tangible.  

Los financiamientos a corto plazo, permiten a las empresas contar con recursos para capital 

de trabajo que le puede ayudar a mantener saldos adecuados de efectivo, inventarios y 

cuentas por cobrar. 

                                                           
20 Galacia Avendaño M. (2012). “EL FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE UNA 

EMPRESA TEXTIL” (Tesis de Grado). Instituto Politécnico Nacional. México D.F. 
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 3.4. RIESGOS  

Existen diversos conceptos de riesgo que normalmente conllevan a significados muy 

similares, entonces, se entiende por riesgo a la probabilidad de incurrir en pérdidas por la 

materialización de un evento adverso21. 

El riesgo es la probabilidad de que un peligro (causa inminente de pérdida) existente en 

una actividad determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con 

consecuencias factibles de ser estimadas22. 

También se puede definir como: el potencial de pérdidas que existe asociado a una 

operación productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones definidas 

como estándares para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo 

en su conjunto23. 

En el campo de la economía, el riesgo se toma como la posibilidad de que ocurra un suceso, 

cuya probabilidad puede ser o no medible y que la realización del mismo puede traer 

pérdidas materiales a una determinada empresa.   

3.4.1. Riesgos que asumen Las PYMES Exportadoras24  

La actividad de exportar entraña una serie de riesgos propios de dicha actividad. Aunque el 

entorno para el comercio internacional ha cambiado sustancialmente en los últimos años, 

los riesgos que enfrentan las Pymes exportadoras en la venta de sus productos y servicios 

en otros países, siguen siendo esencialmente los mismos. Para gestionar los riesgos de 

exportación, en primer lugar, hay que identificar el origen de los riesgos, para luego 

gestionarlos y reducirlos al mínimo. 

Hacer negocios a nivel internacional implica riesgos distintos a los se tiene al hacer 

negocios dentro del país, y están influidos por el país al que tiene la intención de exportar. 

Éstos son algunos de los principales riesgos que las empresas que hacen negocios a nivel 

internacional pueden enfrentar: 

                                                           
21 Ruis G. y Jimenez J., (2000). “LA GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO”. México: Ed. Pirámide. 
22 Calderón S. (2008) “EL RIESGO DE CRÉDITO EN OPERACIONES DE FACTORAJE EN UNA EMPRESA 
FINANCIERA COMERCIAL”. Ciudad de Guatemala, Guatemala 
23 Calderón S. (2008) “EL RIESGO DE CRÉDITO EN OPERACIONES DE FACTORAJE EN UNA EMPRESA 

FINANCIERA COMERCIAL”. Ciudad de Guatemala, Guatemala 

 
24 http://www.comercioyaduanas.com.mx/comoexportar/guiaparaexportar/172-gestion-riesgo-exportar. 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/
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3.4.1.1. Riesgo Político. 

Una gran inestabilidad política en el país de destino de las exportaciones puede perturbar 

o en algunos casos, impedir la realización de contratos de exportación. 

Este tipo de riesgo podría incluir el incumplimiento de pagos, los bloqueos de cambio de 

transferencia, nacionalización de activos en el extranjero, la confiscación de la propiedad, 

los cambios en las políticas del gobierno o, en casos extremos, la revolución y la guerra 

civil. Algunos factores a considerar son: 

➢ Los embargos comerciales impuestos por los gobiernos y la comunidad 

internacional afectan el flujo de bienes y servicios, y podría afectar la entrega de los 

bienes y el cobro de ellos. 

➢ El desorden civil puede afectar la seguridad del personal de la empresa y los 

contratistas. 

➢ Una agitación política puede ocurrir debido a factores económicos, desastres 

naturales, disturbios civiles o la revolución. 

➢ Si el país cumple con los requisitos locales de derecho internacional, por ejemplo, 

los derechos humanos, las sanciones comerciales, el reconocimiento de los 

derechos de propiedad personales, etc. 

➢ Algunos tipos de exportaciones pueden estar prohibidos por las leyes locales o 

debido a los embargos comerciales u otras resoluciones internacionales. 

➢ Puede que no haya recurso legal por el incumplimiento en el país local, o que no es 

económicamente viable para perseguir sus derechos legales. 

3.4.1.2. Riesgo Legal. 

En algunos o varios casos podría haber diferencias entre la legislación local y la ley del país 

al que se está exportando. Es necesario comprender cuáles son estas diferencias y cómo 

podrían afectar su capacidad para exportar con éxito. Es importante no asumir que los 

procesos judiciales serán los mismos que en el país de origen, sobre todo en cuanto a la 

celebración de acuerdos contractuales.  

Algunos ejemplos de situaciones en las que las cuestiones legales pueden crear problemas 

para los exportadores son: 
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➢ Las diferencias entre los sistemas jurídicos, por ejemplo, los sistemas de derecho 

común, en comparación con los sistemas de derecho civil. 

➢ Las diferencias en la ley de los contratos entre los países, significan que se debe 

tener asesoramiento personalizado en los términos del contrato, además, es 

importante para asegurar que sean vinculantes y ejecutables. El uso de contratos 

reconocidos internacionalmente puede aliviar algunos de estos problemas. 

➢ Registro de patentes y otras cuestiones de propiedad intelectual. 

➢ Leyes de responsabilidad de productos y cualquier garantía implícita de los 

consumidores. 

➢ Para los exportadores de servicios, la salud y seguridad ocupacional y las leyes de 

empleo que puede solicitar. 

➢ Leyes de Impuestos e Ingresos. 

3.4.1.3. Riesgo de Tipo de Cambio. 

El riesgo cambiario puede ocurrir debido a las fluctuaciones en el valor de una moneda. 

Entonces, el riesgo cambiario será la probabilidad de incurrir en pérdidas como 

consecuencia del mantenimiento de posiciones en moneda extranjera y de la evolución 

adversa de las cotizaciones de las divisas. 

Por esta causa los exportadores pueden ver sus márgenes de beneficio erosionado o 

incluso podrían perder dinero debido a las fluctuaciones del tipo de cambio. 

3.4.1.4. Riesgo de no Pago. 

El concepto de riesgo de no pago es prácticamente el mismo al de riesgo de crédito de las 

instituciones financieras, pero desde una perspectiva empresarial. Entonces, será la 

probabilidad de incurrir en perdidas debido al incumplimiento de pago del deudor. 

También puede definirse como perdida potencial que se registra por el incumplimiento de 

una contraparte en una transacción financiera (o en alguno de los términos y condiciones 

de la transacción). También se concibe como un deterioro en la calidad crediticia de la 

contraparte o en la garantía o colateral pactada originalmente. 



  
 

38 
 
 

3.4.1.5. Riesgo País. 

Es el tipo de riesgo que asumen las entidades financieras, las empresas o el propio Estado, 

por posible falta de pago por operaciones comerciales o préstamos que se realizan con el 

sector público o privado de otro país; es el riesgo que entraña un determinado país para las 

inversiones extranjeras. Los inversores, al momento de realizar su elección de dónde y 

cómo invertir, buscan maximizar sus ganancias, pero además, deben tomar en cuenta el 

riesgo, esto es la probabilidad de que las ganancias sean menor de lo esperado. 

La importancia de tener en cuenta el riesgo país, en las operaciones crediticias, creció 

rápidamente con el desarrollo del comercio exterior, de las compañías multinacionales y, 

sobre todo, de las operaciones bancarias internacionales. Los banqueros pronto 

descubrieron que financiar a los clientes en otros países significa enfrentar una serie de 

problemas nuevos y distintos. Para hacerlo, deben estudiar las características políticas, 

económicas, sociales e incluso psicológicas de los países con los que intenta establecer 

relaciones. Asimismo, deben estudiar los aspectos legales y fiscales existentes en otras 

naciones. 

El peligro más común de operaciones de crédito transnacional surge de la posibilidad de 

que el deudor extranjero, en el momento del vencimiento de las transacciones, le sea 

imposible, por razones reglamentarias u otras fuera de su control o responsabilidad, 

transferir al prestamista los fondos correspondientes. En vista de esto, el término a veces 

se considera erróneamente sinónimo de riesgo de transferencia; éste último, sin embargo, 

se refiere tan solo a uno de los aspectos del riesgo país. El concepto general incluye otros 

riesgos, como los de expropiación y de nacionalización. 

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido solo a factores específicos y 

comunes a un cierto país. Puede entenderse como un riesgo promedio de las inversiones 

realizadas en cierto país. Mide en el tono político, económico, seguridad pública, etc. El 

riesgo país se entiende que está relacionado con la eventualidad de que un Estado 

soberano se vea imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus obligaciones con algún 

agente extranjero, por razones fuera de los riesgos usuales que surgen de cualquier 

relación crediticia. 
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4.1. MARCO INSTITUCIONAL 

En cuanto a la referencia institucional, se describe las funciones y atribuciones de cada 

Institución que está relacionada con el presente trabajo de investigación. 

4.1.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

A la cabeza del sistema financiero del Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La principal función que desempeña es 

Consolidar y profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en 

la concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas 

macroeconómicas que preserven la estabilidad como patrimonio de la población boliviana 

y promuevan la equidad económica y social en el marco de una gestión pública acorde con 

los principios y valores del nuevo Estado Plurinacional25. 

4.1.2. Banco Central de Bolivia 

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco 

Central de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para 

contribuir al desarrollo económico y social26. 

Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política económica 

determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley: 

• Determinar y ejecutar la política monetaria. 

• Ejecutar la política cambiaria. 

• Regular el sistema de pagos. 

• Autorizar la emisión de la moneda. 

• Administrar las reservas internacionales. 

El objeto del Banco Central de Bolivia es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno 

de la moneda nacional, el Banco Central de Bolivia formulará las políticas de aplicación 

general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera que comprenden la 

crediticia y bancaria para el cumplimiento de su objetivo27. 

                                                           
25 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Perfil Institucional  
26 Banco Central de Bolivia, Perfil Institucional. 
27 Ley del Banco Central de Bolivia N°1670, Artículo N°2. 
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4.1.3. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Durante la gestión 2009, en aplicación del mandato de la Nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE) y el Decreto Supremo N.º 29894, la ex–Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras pasó a denominarse Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI). 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es una institución de derecho 

público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía 

de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y 

estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

y sujeta a control social28. 

El objeto de la ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco 

de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios Financieros y los decretos 

supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios 

y sus entidades auxiliares, asimismo mantener un sistema financiero sano y eficiente y velar 

por la solvencia del sistema de intermediación financiera. 

Las actividades financieras y la presentación de servicios financieros deben ser realizadas 

únicamente por entidades que tengan autorización de la ASFI, según los tipos de entidades 

definidos en la Ley N°393. 

4.1.4. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural  

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural impulsa el proceso de cambio de 

la matriz productiva, a través de la producción artesanal, manufacturera, industrial y 

agroindustrial que incorpora valor, generando capacidades productivas e impulsando el 

acceso a mercados internos y externos, con la finalidad de coadyuvar a la soberanía 

alimentaria y la diversificación de la producción.29 

4.1.4.1. Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones 

El Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones propone políticas y estrategias para 

el desarrollo, regulación y reordenamiento del comercio, ejecutando políticas de defensa de 

la libre competencia. Asimismo, promueve políticas para el desarrollo de las exportaciones 

                                                           
28 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Perfil Institucional 
29 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.  
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consolidando el acceso efectivo y real a los mercados. Las estrategias para la 

implementación de acciones orientadas al desarrollo del comercio interno y exportaciones30. 

4.2. MARCO NORMATIVO 

4.2.1. Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 

La Constitución Política del Estado promueve la industrialización de los recursos naturales 

para superar la dependencia de la exportación de materias primas, y lograr una economía 

de base productiva, en el marco del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza31. 

 

Se establece también, que el Estado determinará una política productiva industrial y 

comercial que garantice una oferta de bienes y servicios suficientes para cubrir de forma 

adecuada las necesidades básicas internas, y para fortalecer la capacidad exportadora. El 

Estado por otra parte, promoverá y apoyará la exportación de bienes con valor agregado y 

los servicios. 

 

La industrialización de los recursos naturales es prioridad en las políticas económicas, en 

el marco de la protección del medio ambiente. La articulación de la explotación de los 

recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas 

económicas del Estado. 

 

Con respecto a la política monetaria, la Constitución Política establece que el Estado, a 

través del Órgano Ejecutivo determinará los objetivos de la política monetaria y cambiaria 

del país, en coordinación con el Banco Central de Bolivia.  

En cuanto a la política financiera, la Constitución Política establece que el Estado, a través 

de su política financiera, priorizará la demanda de servicios financieros de los sectores de 

la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y 

cooperativas de producción. Además, el Estado fomentará la creación de entidades 

financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. 

Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y 

cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, 

                                                           
30 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural – Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones.   
31 Nueva constitución Política del Estado, Artículo N°311–inciso II 
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son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme 

con la ley. 

4.2.2. Ley de Servicios Financieros N°393 

La normativa de la Ley de Bancos y Entidades Financieras N°1488, se caracterizó por 

fortalecer la solidez del sistema financiero y por precautelar el orden financiero nacional 

bajo un enfoque de economía de libre mercado. 

Con la aplicación del actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), el 

Estado se constituyó en un actor importante dentro del sistema financiero como rector, lo 

cual se tradujo en un conjunto de modificaciones a la normativa, acordes con las políticas 

de desarrollo económico, social y de protección del usuario de servicios financieros, 

reforzado con la promulgación de la Ley de Servicios Financieros N°393 de 201332. 

Los alcances del nuevo modelo económico sobre el sistema financiero, reflejada en la Ley 

N°393 de Servicios Financieros, se pueden agrupar en los siguientes rubros:  

• La inclusión financiera y la democratización de los servicios financieros.  

• El financiamiento al sector productivo y promoción del desarrollo rural.  

• El enfoque macro–prudencial de los servicios financieros y el fortalecimiento de 

los criterios de solidez de las entidades.  

• La redistribución del excedente. 

Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los 

objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y 

económica de la población33. 

El Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en esta Ley, 

deben velar porque los servicios financieros que presten, cumplan mínimamente con los 

siguientes objetivos: 

• Promover el desarrollo integral para el vivir bien. 

• Facilitar el acceso universal a todos sus servicios. 

• Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez. 

                                                           
32 Olmos Alcalá R., (Banco Central de Bolivia). (2014).“EL ROL DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL NUEVO MODELO 

ECONÓMICO SOCIAL, COMUNITARIO Y PRODUCTIVO” 
33 Ley de Servicios Financieros N°393, Artículo N°4 
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• Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. 

• Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. 

• Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con 

eficiencia y seguridad los servicios financieros. 

El Estado participará directa y activamente en el diseño e implementación de medidas para 

mejorar y promover el financiamiento al sector productivo de la economía, a través de las 

entidades financieras, a fin de lograr una eficiente asignación de recursos para apoyar la 

transformación productiva, la generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

Estas medidas, deben velar que el destino final de los recursos sea el financiamiento a 

actividades de las cadenas productivas en sus diferentes etapas, actividades 

complementarias a los procesos productivos, actividades de comercialización en el 

mercado interno o externo y otras actividades relacionadas con el ámbito productivo. 

La Ley de Servicios Financieros, en cuanto a las tecnologías especializadas indica que, las 

entidades financieras deberán estructurar productos financieros con tecnologías 

especializadas para el financiamiento al sector productivo, para las distintas actividades 

económicas, en función de las necesidades de recursos en cada etapa del ciclo productivo 

y de comercialización, de manera que, los requisitos y las condiciones de pago sean 

adecuadas a las actividades productivas de los prestatarios individuales o grupales. 

El financiamiento al sector productivo de la Ley de Servicios Financieros, deberá contemplar 

la asignación de recursos a productores para fines de producción y a servicios 

complementarios a la producción, como ser acopio, almacenamiento, comercialización, 

transporte, tecnología productiva y otras complementarias al proceso productivo que 

requiera el productor, de acuerdo a la definición que para este efecto establezca la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)34. El financiamiento al sector 

productivo, podrá incluir la asistencia técnica de manera directa o indirecta a los 

productores, por parte de las entidades financieras. 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) emitirá normativa para fomentar 

el desarrollo y la aplicación de innovaciones financieras en el ámbito de las microfinanzas, 

con fines de impulsar el financiamiento especializado a las micro, pequeñas y medianas 

empresas urbanas y rurales del sector productivo. Parte de estas innovaciones constituyen 

                                                           
34 Ley de Servicios Financieros N°393, Artículo N°96 
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las adaptaciones que se realicen a las actividades de arrendamiento financiero, factoraje y 

almacenes de depósito, a las características y necesidades de las microfinanzas. 

La Ley de Servicios Financieros, considera como servicios financieros complementarios a 

los ofrecidos por empresas de servicios financieros complementarios, autorizadas por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), incluyendo a los siguientes: 

✓ Arrendamiento financiero. 

✓ Factoraje. 

✓ Servicios de depósitos en almacenes generales de depósito. 

✓ Administración de cámaras de compensación y liquidación. 

✓ Administración de burós de información. 

✓ Actividades de transporte de material monetario y valores. 

✓ Administración de tarjetas electrónicas. 

✓ Operaciones de cambio de moneda. 

✓ Servicios de pago móvil. 

✓ Giros y remesas. 

Estos servicios financieros complementarios podrán ser ofrecidos a través de empresas de 

giro único, salvo operaciones autorizadas mediante reglamento, con excepción del 

arrendamiento financiero que podrá ser realizado por las Entidades de Intermediación 

Financiera hasta el monto límite de UFV200.000.- (Doscientas Mil Unidades de Fomento a 

la Vivienda), y el monto límite establecido para vivienda de interés social susceptible de 

modificación mediante Decreto Supremo. 

Las empresas de factoraje pueden realizar las siguientes operaciones y servicios de 

acuerdo a las normas del Código de Comercio35: 

✓ Efectuar operaciones de factoraje con base en facturas cambiarias u otro 

tipo de documento mercantil autorizado mediante reglamentación de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, incluidas facturas 

electrónicas cuando la creación y reglamentación de éstas se encuentren 

vigentes. 

✓ Adquirir facturas cambiarias de bienes y servicios, cuyo vencimiento es a 

corto plazo. 

                                                           
35 Ley de Servicios Financieros N°393, Artículo N°329 
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✓ Adquirir facturas cambiarias de bienes y servicios prestados a crédito a 

corto, mediano o largo plazo, siempre que las mismas no estén vencidas o 

en mora. 

✓ Comprar facturas cambiarias con y sin derecho a devolución, restitución y/o 

compensación por otras facturas cambiarias vigentes. 

✓ Dar en garantía o negociar en cualquier forma los derechos de crédito 

provenientes de los contratos de factoraje, con las personas de las que 

reciban financiamientos. 

✓ Afectar en fideicomiso irrevocable los derechos de crédito provenientes de 

los contratos de factoraje, a efectos de garantizar las emisiones de valores 

que realice la sociedad. 

✓ Prestar servicios de administración y cobranza de deudas exigibles. 

✓ Adquirir, alquilar y vender bienes muebles e inmuebles utilizados en 

actividades propias del giro. 

Las empresas de factoraje para su financiamiento podrán: 

✓ Emitir títulos valores, mediante oferta pública. 

✓ Obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera nacionales y 

extranjeras. 

Las empresas de factoraje no podrán: 

✓ Invertir en el capital accionario de otra sociedad. 

✓ Recibir depósitos de dinero bajo cualquier modalidad. 

4.2.3. Reglamento para Factoraje y Empresas de Factoraje 

El Reglamento para Factoraje y Empresas de Factoraje tiene como objeto establecer, los 

lineamientos para la constitución de empresas de factoraje, sus operaciones y servicios, 

así como los requisitos que deben cumplir los bancos para efectuar operaciones de 

factoraje en el marco de lo establecido en la Ley No 393 de Servicios Financieros y el 

Código de Comercio en lo conducente36. 

Están comprendidas en el ámbito de aplicación del Reglamento para Factoraje y Empresas 

de Factoraje, los Bancos y empresas de servicios financieros Complementarios, 

                                                           
36 Reglamento para Factoraje y Empresas de Factoraje, Artículo N°1 
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constituidas como empresas de Factoraje, con licencia de funcionamiento, otorgada por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), denominadas como entidades 

supervisadas. 

El factoraje es una actividad financiera realizada por una entidad Supervisada, consistente 

en la recepción de documentos mercantiles autorizados representativos de deudas 

exigibles por parte de sus clientes, asumiendo o no el riesgo de crédito con el comprador o 

cedido a cambio del pago adelantado de dinero o cobrando un importe por el servicio. 
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5.1. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA 

Las exportaciones de Bolivia, desde los inicios de la época republicana, se constituyó como 

mono–productora o exportador de pocos productos primarios como la plata, estaño, goma, 

gas e hidrocarburos, que fueron los productos esenciales de los que Bolivia vivió a lo largo 

de su historia, y que en la actualidad aún son de gran importancia los ingresos que percibe 

el Estado por la exportación de estos productos, principalmente el gas e hidrocarburos.  

Existen varias teorías acerca de que el crecimiento económico está vinculado con las 

exportaciones. Las exportaciones bolivianas están limitadas por diferentes problemas que 

tienen su origen en la base de su estructura productiva, limitado a la explotación de recursos 

naturales. A partir de la generación de ingresos por concepto de exportaciones – 

particularmente de exportaciones no tradicionales – podría ser posible reducir más los 

niveles de pobreza. 

Según la clasificación del Instituto Nacional de Estadística (INE), la composición de las 

exportaciones bolivianas está dividida en dos grandes grupos principalmente:  

a) productos tradicionales: los cuales comprenden otros dos subgrupos: 

➢ Minerales y metales,  

➢ Gas e hidrocarburos 

b) productos no tradicionales.  

c) reexportaciones 

d) efectos personales  

5.1.1. Cifras de las Exportaciones totales de Bolivia  

En el transcurso de la historia económica de Bolivia, las exportaciones se constituyeron en 

un componente fundamental de la producción interna y del desempeño económico. Las 

exportaciones tradicionales y no tradicionales representan el total de las exportaciones. 

A partir de la gestión 2004, se consolida una estabilidad socio–económica, que se traduce 

en indicadores positivos para el buen desenvolvimiento de una economía en ascenso y en 

crecimiento, por lo que las exportaciones totales se incrementaron a un valor de USD2.194 

millones que representa el doble valor de las exportaciones registradas el año 2000. 
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En el periodo 2006–2013 se realizaron políticas para la creación de sistemas y fondos de 

promoción productiva para exportaciones, además de facilitaciones en cuanto al comercio 

exterior mediante el aprovechamiento de acuerdos comerciales. 

Las exportaciones bolivianas han mostrado un marcado incremento en valores, 

principalmente a partir de la gestión 2006, registrándose ese año USD4.088 millones de 

exportación, lo que representó un crecimiento del 100% en relación a la gestión 2005. Este 

crecimiento se dio principalmente al alza de los precios internacionales de las materias 

primas como los hidrocarburos y el gas, pero también de los minerales y productos no 

Tradicionales. 

Para la gestión 2009 las exportaciones disminuyeron, principalmente por las crisis 

Internacional con un valor de USD5.400 millones y una vez superada parcialmente la crisis 

internacional, y al influjo de la nuevas economías emergentes como la China, India, Rusia 

entre otros,  los precios internacionales se recuperan una vez más para beneficiar a las 

exportaciones tradicionales (hidrocarburos y minerales), haciendo que las ventas externas 

del país registren nuevos récords: USD6.966 millones el año 2010 y en el 2011 el valor de 

las exportaciones sumaron USD9.145 millones. Esta tendencia ascendente continua hasta 

la gestión 2014. Posteriormente, en la gestión 2015 nuevamente se evidencia un contexto 

internacional marcado por una desaceleración general en las economías de la región por la 

fuerte caída de los precios del petróleo y de las materias primas, que sitúan a las 

exportaciones totales en un monto de USD8.737 millones. 

Por último, para la gestión 2017 se puede evidenciar una recuperación paulatina de las 

exportaciones totales, cerrando la gestión con un monto de USD7.846 millones, producto 

del mejoramiento en el contexto económico en las economías de la región por el incremento 

de los precios de las materias primas y del barril de petróleo, que incidió notablemente en 

mejoras en las exportaciones de las economías de la región (Gráfico N°2). 
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GRÁFICO N°2: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE BOLIVIA (EN 
MILLONES DE DÓLARES) 

 
 
FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
ELABORACIÓN: propia 
 
 

5.2. EL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL DE BOLIVIA 

Las exportaciones no tradicionales, tuvieron su primer impulso desde 1985 (inicio del 

periodo neoliberal). Es cierto que hubo exportaciones distintas a las de minerales desde 

hace mucho tiempo atrás como el café, la castaña, la goma y las maderas, pero estas 

exportaciones nunca significaron más del 15% del total de las exportaciones nacionales. 

Hasta principios de la década de los años 80, las exportaciones bolivianas fueron 

principalmente productos primarios de la minería e hidrocarburos, clasificadas en Bolivia 

como exportaciones tradicionales. Estos productos sumaban alrededor del 85% del valor 

total exportado por el país. En los primeros años de la década de los 80, las exportaciones 

clasificadas como no tradicionales, se fueron desarrollando progresivamente, habiendo 

llegado a modificar la vieja matriz exportadora nacional que estaba compuesta 

principalmente por recursos naturales no renovables, sensibles a las variaciones de precios 

impuestas por los mercados internacionales y escasos de valor agregado37. 

                                                           
37 Guzmán A. (2007). “DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN” 
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Es así que, el año 1995 las exportaciones no tradicionales, superan en términos de valor a 

las exportaciones tradicionales por primera vez en la historia, logrando representar el 50% 

de la estructura de las exportaciones totales. 

La importancia que han adquirido las exportaciones no tradicionales en la estructura de las 

exportaciones bolivianas, es evidente. Lo cual, implica que las políticas públicas deberían 

estar dirigidas al fortalecimiento competitivo del sector, principalmente en sectores donde 

se concentra el valor agregado, pero también en aquellos sectores emergentes con 

potencial exportador. 

Los productos que han mostrado un crecimiento más dinámico en las exportaciones no 

tradicionales, provienen de los siguientes sectores: 

• Agricultura,  

• Agroindustria.  

• Manufactura de joyería.  

• Manufactura de madera.  

• Textiles y confecciones de algodón y en menor medida de alpaca.  

 

Estos sectores han orientado sus productos a ciertos mercados en los que han logrado 

consolidar su posición con bastante peso. 

En los últimos años, las exportaciones no tradicionales mostraron un relativo grado de 

diversificación, sin embargo, fueron muy pocos los productos que se han consolidado en el 

mercado internacional, y que han mostrado rápido crecimiento en términos de valor de y 

volúmenes exportados. La mayoría de ellos se mantienen en niveles bajos que, si bien 

permiten el desarrollo de sus actividades productivas, se muestran relativamente estáticos 

en su crecimiento, lo que no permite aprovechar el potencial productivo del país ni la 

apertura de los mercados38. 

El crecimiento de las exportaciones no tradicionales está íntimamente ligado al crecimiento 

de las exportaciones de la soya y sus derivados –representando aproximadamente un 85% 

de las exportaciones no tradicionales totales para la gestión 2017– y en menor medida en 

                                                           
38 Guzmán A. (2007). “DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN” 
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productos como la castaña, el café, los cueros, la madera, el azúcar, el algodón y las 

manufacturas de oro y textiles. 

5.2.1. Cifras del Sector Exportador No Tradicional 

En la gestión 2006, el nuevo gobierno anunció cambios en la política económica e 

implementó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que contiene medidas que buscan 

impulsar el crecimiento con una mayor participación del Estado en la actividad económica. 

Caracterizando este periodo con altos niveles de expectativas y desalientos en el contexto 

mundial para Bolivia en cuanto a la participación en el comercio mundial y las nuevas 

restricciones a las exportaciones.  

Las exportaciones no tradicionales muestran un lento crecimiento a lo largo del periodo de 

análisis hasta la gestión 2013, pero su participación en términos de valor y en comparación 

con las exportaciones tradicionales es muy baja. Las razones de este comportamiento 

creciente –aunque poco significativo– de las exportaciones no tradicionales, obedecen a la 

existencia de condiciones favorables del mercado externo, donde se ampliaron las fronteras 

para acceder a países y bloques económicos mediante suscripción de nuevos acuerdos 

comerciales. Asimismo, se destaca el alza de precios internacionales para productos 

azúcar, cueros, goma, soya, café, etc. 

A partir de la gestión 2014, se evidencia un descenso en las exportaciones no tradicionales 

en términos de valor, en un monto de USD2.458 millones en la gestión 2013 frente a 

USD2.304 millones para la gestión 2014, que se le puede atribuir a la desaceleración de 

los precios internacionales de las materias primas y a la crisis económica en la región que 

se agudizó desde la gestión 2014. Este descenso continuó hasta la gestión 2017 (Gráfico 

N°2).  
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GRÁFICO N°2: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES VS. 
EXPORTACIONES TOTALES (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 
FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
ELABORACIÓN: propia 

 

 

En términos de crecimiento, las exportaciones no tradicionales presentan notables 

contracciones a partir de la gestión 2014 (-20%), hasta la gestión 2017 (-100%), por lo que 

se puede evidenciar la incidencia del contexto económico internacional critico a la economía 

local (Gráfico N°3). 
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GRÁFICO N°3: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES Y 
TASAS DE CRECIMIENTO (EN MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES) 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

ELABORACIÓN: propia 

 

En algunas gestiones las exportaciones no tradicionales en términos de volumen son 

superiores a las mismas en términos de valor (2009 y 2010), atribuible a la caída de los 

precios internacionales de las materias primas que afectaron a varios productos de 

exportación no tradicionales, poniendo al sector exportador no tradicional en una situación 

difícil. Similar situación se presenta en el periodo 2015–2017, donde las exportaciones no 

tradicionales en términos de volumen son superiores que en términos de valor (Gráfico 

N°4). 
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GRÁFICO N°4: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES (EN 
MILLONES DE DÓLARES Y MILLONES DE KG BRUTOS) 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

ELABORACIÓN: propia 

 

En la gestión 2005, las exportaciones tradicionales representaron el 68% del total del valor 

exportado mientras que las exportaciones no tradicionales representaron un 24%. Para la 

gestión 2017, las exportaciones tradicionales representan un 82% del total del valor 

exportado mientras que las exportaciones no tradicionales solo un 18% (Gráfico N°5). 

Es evidente el incremento de la participación de las exportaciones tradicionales en el total 

de las exportaciones del país en términos de valor (de 68% en la gestión 2005 a un 82% en 

la gestión 2017) en desmedro de las exportaciones no tradicionales (de un 24% en la 

gestión 2005 a un 18% en la gestión 2017). Es decir, que la participación del sector 

exportador no tradicional dentro de las exportaciones totales fue superior en la gestión 2005 

que en la gestión 2017 (Gráfico N°5).   
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GRÁFICO N°5: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES, 2005 
VS. 2017 (EN PORCENTAJES) 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

ELABORACIÓN: propia 

 

En la gestión 2017, las exportaciones de hidrocarburos representan un 33% del total 

exportado en términos de valor, las exportaciones de manufacturas representan también 

un 33%, un 29% las exportaciones de minerales y un 5% las exportaciones de actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca y silvicultura (Gráfico N°6). 

GRÁFICO N°6: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN ESTRUCTURA (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

ELABORACIÓN: propia 
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Es así, que Bolivia en la gestión 2017 volvió a percibir un déficit comercial – por tercer año 

consecutivo – esta vez por USD1.302 millones, a consecuencia de que las importaciones 

sumaron USD9.288 millones frente a los USD7.986 millones de las exportaciones 

(incluyendo reexportaciones y efectos personales), pese al crecimiento del valor de las 

ventas externas en un 10,5% en comparación al 2016, principalmente por la mejora de los 

precios internacionales de las materias primas39. 

CUADRO N°2: INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS VINCULADAS 
CON EL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL EN EL CRECIMIENTO DEL PIB 

A PRECIOS CONSTANTES DE BOLIVIA (En porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE 

ELABORACIÓN: propia 

 

La incidencia de las actividades económicas vinculadas al sector exportador no tradicional 

en el crecimiento del PIB, no fue significativo en todo el transcurso del periodo de análisis. 

Es preciso mencionar que los datos del cuadro N°2 reflejan la participación de las 

actividades económicas que se relacionan con el sector exportador no tradicional, pero no 

reflejan la participación de las exportaciones no tradicionales en el crecimiento del PIB.  

 

 

                                                           
39 Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

PRODUCTO INTERNO BRUTO (Nominal) 4,4 4,8 4,6 6,2 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 4,9 4,3 4,2

PRODUCTO INTERNO BRUTO  (a precios 

básicos) 3,6 4,2 4 5,5 3,6 3,3 4 3,9 5,6 4,4 3,9 3,8 3,7

 AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA 0,7 0,6 -0,1 0,4 0,5 -0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,4 0,9

     - Productos Agrícolas no Industriales 0,5 0,3 -0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 -0,1 0,4

     - Productos Agrícolas Industriales 0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,2 -0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3

     - Coca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

     - Productos Pecuarios 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2

     - Silvicultura, Caza y Pesca 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0

 INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 0,4 1,2 0,7 0,2 0,8 0,4 0,3 0,7 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5

     - Alimentos 0,1 0,6 0,3 0,1 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4

     - Bebidas y Tabaco 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos 

del Cuero 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0

     - Madera y Productos de Madera 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0

     - Otras Industrias Manufactureras 0,1 0,1 0 -0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0

TOTAL 1,1 1,8 0,6 0,6 1,3 0,2 0,7 1,2 1 0,8 1,1 1,1 1,4
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GRÁFICO N°7: INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS 
CON EL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL EN EL CRECIMIENTO DEL PIB 

A PRECIOS CONSTANTES (En porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE 

ELABORACIÓN: propia 

 

Para la gestión 2006, las actividades económicas vinculadas con el sector exportador no 

tradicional logran una participación de 1,8% en el crecimiento del PIB, en la que las 

actividades económicas relacionadas con la industria manufacturera represen un 1,2% y la 

agricultura, silvicultura, caza y pesca representan un 0,6%. Otro comportamiento 

interesante se presenta en la gestión 2009, donde las actividades económicas vinculadas 

con el sector exportador no tradicional representan una participación de 1,3% en el 

crecimiento del PIB, de los cuales 0,8% representa a industrias manufactureras y 0,5% a 

agricultura, silvicultura, caza y pesca (Gráfico N°7). 
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GRÁFICO N°8: INCIDENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS VINCULADAS 
CON EL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL EN EL CRECIMIENTO DEL PIB 

A PRECIOS CONSTANTES (En porcentaje) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE 

ELABORACIÓN: propia 

 

En una comparativa de la incidencia de las actividades económicas vinculadas con el sector 

exportador no tradicional en el crecimiento del PIB real con el crecimiento del PIB nominal, 

se puede ver que en la gestión 2006, la participación de las actividades económicas 

vinculadas con el sector exportador no tradicional en el crecimiento del PIB alcanza una 

participación de 1,8% donde la economía creció un 4,4%. Otro dato interesante se da en la 

gestión 2013, donde la economía crece un 6,8% y de los cuales la incidencia de las 

actividades económicas vinculadas con el sector exportador no tradicional en el crecimiento 

del PIB representa el 1% (Gráfico N°8). 
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5.2.2. Cartera al Sector Productivo 

La cartera de créditos al sector productivo tiene la siguiente desagregación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 

ELABORACIÓN: Propia 

 

Dentro de la Ley N°393 de servicios financieros, se define las operaciones de crédito al 

sector productivo como “los créditos del tipo empresarial, microcrédito o crédito PYME cuyo 

destino corresponde a las categorías del código de actividad económica y destino del 

crédito (CAEDEC). Es el financiamiento destinado a productores, para fines de producción 

y servicios complementarios a la producción, como ser acopio, almacenamiento, 

comercialización, transporte, tecnología productiva y otras complementarias al proceso 

productivo que requiera el productor”40.  

                                                           
40 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI (2015). “REGLAMENTO PARA OPERACIONES DE 

CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO”  
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ESQUEMA N°1: CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 

ELABORACIÓN: Propia 

Con el propósito de impulsar el desarrollo del sector productivo, a fines de 2013, el gobierno 

dispuso que las instituciones financieras coloquen créditos en dicho sector, hasta alcanzar 

a fines del 2018, conjuntamente con créditos de vivienda de interés social, el 60% de la 

cartera para los bancos múltiples y el 50% para los bancos pyme. Dispuso también tasas 

de interés máximas para los créditos al sector productivo de acuerdo al tamaño de la unidad 

productiva (6,00% para las grandes y medianas empresas, 7,00% para las pequeñas y 

11,50% para las micro). 

De acuerdo con cifras de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), entre 

diciembre de 2013 y diciembre de 2018, la cartera de créditos de las instituciones 

financieras destinados al sector productivo se ha incrementado de USD3.300 millones a 

USD11.000 millones (un 234%), vale decir 7.700 millones de dólares en cinco años. Sin 

embargo, en ese período de tiempo, el número total de prestatarios pasó de 1.268.200 a 

1.402.860, un incremento de apenas el 11%, y de acuerdo con cifras del INE, entre el 2013 

y el 2017, la participación en el PIB de los sectores económicos beneficiados con los 

mencionados créditos se ha incrementado moderadamente, siendo el sector agrícola el que 

mayor incremento registra. 
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La cartera de créditos al sector productivo a diciembre de 2017 llegó a USD8.876 millones, 

lo que significa un incremento de 20,5% al registrado en la gestión 2016, cuando llegó a los 

USD7.398 millones. 

En el periodo 2005–2014, la cartera dirigida a otros sectores (comercio, servicios y otros 

sectores no considerados dentro del sector productivo), presenta un crecimiento paulatino 

superior a la cartera al sector productivo. A partir de la gestión 2015, con la Ley de Servicios 

Financieros N°393, donde se estableció la cartera con preferencia a los sectores 

productivos y para el sector de vivienda social, de esta manera, se produjeron cambios en 

la política financiera dirigidas a fortalecer y desarrollar al sector productivo. Es así, que para 

la gestión 2015 la cartera de créditos al sector productivo supera a la cartera dirigida a otros 

sectores de la economía con un valor de USD5.913 millones frente a USD5.029 millones 

respectivamente (Gráfico N°7). 

GRÁFICO N°9: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CARTERA AL 
SECTOR PRODUCTIVO Y OTROS SECTORES (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 
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En la gestión 2017, los créditos destinados a unidades económica productivas, servicios y 

comercio sumaban un monto de USD8.950 millones, USD2.039 millones y USD3.147 

millones respectivamente. Para la gestión 2005, los créditos destinados a unidades 

económicas productivas sumaban un monto de USD1.153 millones, servicios USD649 

millones y las unidades económicas comerciales USD529 millones, y se puede apreciar un 

crecimiento paulatino en el transcurso del periodo. (Gráfico N°8). 

GRÁFICO N°10: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, COMPOSICIÓN DE 
LA CARTERA DE CRÉDITOS DESTINADA A UNIDADES ECONÓMICAS (EN 

MILLONES DE DÓLARES) 

 
 
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

Haciendo una comparación de la tasa de crecimiento a 12 meses de los créditos al sector 

productivo frente a los créditos al sector no productivo, para la gestión 2017, la tasa de 

crecimiento anual del sector no productivo fue de 1,3% frente al crecimiento de los créditos 

al sector productivo de 19%. en la gestión 2005, el sector no productivo – compuesto por 

los sectores de comercio y servicios – percibió un crecimiento anual de 9,4%, mientras que 

el sector productivo un crecimiento negativo de -1%. A partir de la gestión 2007 el sector 

productivo fue percibiendo tasas de crecimiento positivas (Gráfico N°9).  
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GRÁFICO N°11: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CRECIMIENTO A 12 
MESES DEL CRÉDITO AL SECTOR PRODUCTIVO Y NO PRODUCTIVO (EN 

PORCENTAJES) 

 
 
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

5.2.2.1. Crédito al Sector Exportador no Tradicional  

Dentro de la cartera de créditos destinada al sector productivo, una proporción de la misma 

va dirigida al sector exportador no tradicional, conformado por los sectores de agricultura, 

ganadería, agroindustria, caza, silvicultura, pesca y la industria manufacturera, cuyos 

sectores destinan una considerable cantidad de su producción a la exportación41. 

 

 

 

                                                           
41 Lamentablemente no se cuenta con una clasificación específica ni datos o información precisa a cerca de la cartera 

de créditos destinada al sector exportador no tradicional dentro de la clasificación de la ley de servicios financieros 
N°393, ni tampoco en el Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo de la Autoridad de Supervisión 
del Sistema Financiero (ASFI), pero afortunadamente se pudo obtener información y datos al respecto de la Cámara 
de Exportadores, Logística y  promoción de inversiones de Santa Cruz (CADEX) en un estudio realizado en 
colaboración con la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y el Instituto Boliviano de Comerio Exterior 
(IBCE). 

9,4

13,9 14,1
15,7

17,9

24,4 24,1

19,5

8,6

1,8

7,1

1,3

-1

8,8

4,9

10,9
12,3

27

18,7

14,7

24,5

36,2

25,5

19

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P
O

R
C

EN
TA

JE

GESTIÓN

SECTOR NO PRODUCTIVO (comercio + servicios) SECTOR PRODUCTIVO



  
 

66 
 
 

ESQUEMA N°2: SECTORES QUE CONFORMAN AL SECTOR EXPORTADOR NO 
TRADICIONAL 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: Propia 
 

En una investigación realizada por la Cámara de exportadores, Logística y promoción de 

inversiones de Santa Cruz (CADEX) en colaboración de la Cámara Nacional de 

Exportadores de Bolivia (CANEB) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), se 

pudo obtener los siguientes datos acerca de los créditos destinados al sector exportador no 

tradicional: 

GRÁFICO N°12: BOLIVIA, CRÉDITO DESTINADO AL SECTOR EXPORTADOR NO 
TRADICIONAL (En millones de Dólares) 

 

FUENTE: Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz–CADEX 

ELABORACIÓN: Propia 
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En el periodo 2005–2011 Se puede apreciar un incremento de los créditos destinados al 

sector exportador no tradicional, atribuible a las condiciones favorables del mercado 

externo, y también, a que el sector se encontraba en una situación alentadora para la 

inversión, las restricciones a las exportaciones aun no fueron tan drásticas, por lo cual, el 

sector no tenía impedimentos para invertir y exportar sus productos, a partir de la gestión 

2009 se inicia una política de control estricto de los cupos de exportación, con la finalidad 

de abastecer primeramente la demanda interna y solo exportar los excedentes producidos, 

en la gestión 2011 se agudiza aún más estas restricciones a las exportaciones a razón de 

un problema interno con la producción de caña que tuvo incidencia inmediata en el 

abastecimiento interno de azúcar, que a la vez, produjo efectos en otros sectores. Estas 

restricciones, sumado a otros obstáculos – como mantener un tipo de cambio fijo desde la 

gestión 2011 y el fuerte peso tributario – se traducirían en un desincentivo a invertir en el 

sector, que tiene como efecto una disminución de los créditos a partir de la gestión 2012 y 

manteniéndose esta situación prácticamente constante hasta la gestión 2017 (Gráfico 

N°10). 

GRÁFICO N°13: BOLIVIA, CARTERA DE CRÉDITO PRODUCTIVO VS. CRÉDITO 
DESTINADO AL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL (En millones de Dólares) 

 

FUENTE: Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz–CADEX 
                Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: Propia 
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Es notable el crecimiento de la cartera de créditos al sector productivo (principalmente a 

partir de la gestión 2014), como consecuencia de las políticas dirigidas a promover al sector 

a través del financiamiento. Paradójicamente estas políticas, no tuvieron incidencia en 

promover al sector exportador no tradicional que también forma parte del sector productivo, 

por lo que vemos que los créditos al sector exportador no tradicional muestran incrementos 

poco significativos con respecto al crecimiento del crédito productivo en todo el periodo de 

análisis (Gráfico N°11). 

5.3. NECESIDAD DE IMPULSAR LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES CON 

VALOR AGREGADO 

Una estrategia fundamental para que Bolivia logre un mayor desarrollo, es profundizando 

su inserción en los mercados globales. Sin embargo, es importante destacar que en los 

últimos años Bolivia perdió participación relativa en el comercio internacional, como 

consecuencia de barreras internas para la exportación y deficiencias en materia de 

productividad. El resultado de esto, ha sido una participación en el ámbito internacional de 

productos de bajo valor agregado y escasa generación de empleo en el sector. 

Para revertir esta situación, se debe lograr una transformación productiva, definida como 

un aumento en la diversificación de la oferta exportadora con ganancias de productividad. 

La evidencia empírica demostró que los países que logran una diversificación de su oferta 

exportable, generarán un mayor nivel de crecimiento que aquellos con una oferta más 

concentrada. Este crecimiento permite mejoras continuas en la productividad, lo que 

refuerza el proceso de diversificación, generando un círculo virtuoso entre la diversificación 

y la productividad42. 

                                                           
42 Fortaleza SAFI. (2008). “PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FORTALEZA FACTORING 
INTERNACIONAL” 
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GRÁFICO N°11: CÍRCULO VIRTUOSO GENERADO ENTRE LA DIVERSIFICACIÓN DE 
LA OFERTA EXPORTABLE Y LA PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Fortaleza Factoring Internacional  

ELABORACION: propia 

 

Esta afirmación se respalda con casos emblemáticos de transformación productiva de los 

Tigres Asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán, países donde se han 

logrado incrementos en la diversificación con ganancias de productividad, y en casos de 

países desarrollados abundantes en recursos naturales, que han mostrado una notable tasa 

de crecimiento de su productividad y han convergido a los niveles de ingreso de los países 

más industrializados (Australia, Irlanda, Finlandia y Suecia). En todos los casos analizados, 

las exportaciones mostraron un patrón común de desarrollo, transitando de una 

concentración elevada a una mayor diversificación. 

No obstante, la economía boliviana ha evolucionado en dirección contraria. Durante los 

últimos años, las exportaciones del país se han incrementado de manera sustancial, 

aumentando de un valor de USD2.867 millones en 2005 a un valor de USD7.850 millones 

en 2017. Sin embargo, este crecimiento no se ha producido de manera homogénea entre 

todos los productos exportados, ya que las exportaciones se han ido concentrando en un 

pequeño número de productos. 
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5.3.1. Indicadores de Concentración/Diversificación de las Exportaciones  

5.3.1.1. Índice de Herfidahl–Hirschman (IHH)  

El análisis de la concentración de las exportaciones bolivianas durante los últimos años, 

medida a través del Índice de Herfindahl–Hirschman (IHH)43, muestra un claro patrón 

ascendente, resultado de un crecimiento desproporcionado entre las exportaciones de 

productos derivados de hidrocarburos, minería y soya, con relación al crecimiento de las 

exportaciones de otros productos (no tradicionales). Comparativamente, durante los últimos 

años, América Latina, muestra en general, una tendencia de desconcentración de sus 

exportaciones y de especialización en sus ventas al exterior (Gráficos N°12 y N°13). 

 

GRÁFICO N°12: INDICES HERFINDAHL-HIRSCHMAN (IHH) CRUZADO PARA 
DESTINOS Y PRODUCTOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 2008–2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe–CEPAL 

ELABORACION: Propia 

 

 

                                                           
43 El índice IHH Mide el grado de diversificación/concentración de las exportaciones de un país, ponderando el peso 
de cada producto y país en el total de su comercio. El índice varía entre 0 y 1; un índice mayor de 0,18 se considera 
como un mercado “concentrado”, entre 0,10 y 0,18 “moderadamente concentrado”, mientras el rango entre 0,0 y 0,10 
se considera “diversificado”. Valores altos indican una alta concentración. 
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GRÁFICO N°13: EVOLUCIÓN DEL INDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN (IHH) DE 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE, 1999–2005 Y 2008–2014 

 

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe–CEPAL 

ELABORACION: Propia 

 

En cuanto a destinos de exportación, es evidente que en periodo 1999–2005 se percibe 

una generalizada concentración de las exportaciones en los países de la región, y para el 

periodo 2008–2014 se aprecia una mayor diversificación, debido a los mejores procesos de 

integración de los países de la región con el resto del mundo. Se puede evidenciar que para 

el caso de Bolivia el panorama es inverso, tal que en el periodo 1999–2005 se ve una mayor 

diversificación de las exportaciones en cuanto a destinos que en el periodo 2008–2014 

(Gráfico N°13). 

En la evolución de los índices de Herfindahl–Hirschman (IHH) de la región, en términos de 

productos exportados, es evidente que la región presenta una mayor diversificación en el 

periodo 2008–2014, y que la mayoría de países ingresan en el rango de economías 

medianamente diversificadas o poco concentradas con excepción de Venezuela, Ecuador, 

y Bolivia,  que además de ingresar en la categoría de países con concentración en sus 

exportaciones en cuanto a productos exportados, estos países presentan una mayor 

concentración en el periodo 2008–2014 que en el periodo 1999–2005. 
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GRÁFICO N°14: ÍNDICE HERFINDAHL-HIRSCHMAN (IHH) PARA BOLIVIA DEL 
VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES (En puntos de 

concentración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central de Bolivia–BCB 

ELABORACION: Propia 

 

Como se puede apreciar en el Gráfico N°14, en la medida que el índice (IHH) sea muy 

elevado indica que las exportaciones o las importaciones están muy concentradas o poco 

diversificadas44. Para aplicar este índice se tomó el valor de las exportaciones e 

importaciones bajo la clasificación NANDINA a 10 dígitos de desagregación45. Este índice 

nos muestra el grado de influencia del gas natural en la concentración de las exportaciones 

y la baja concentración de las importaciones que en la actualidad se encuentra en niveles 

de comienzos de la década de los años noventa. 

5.3.1.2. Otros Indicadores de Concentración/Diversificación  

Otros indicadores de diversificación del comercio exterior de Bolivia son el número de 

productos comercializados y el número de mercados; en la medida en que se exporte mayor 

número de productos, mayor sería la diversificación en términos de productos. De manera 

similar se puede decir que, cuanto mayor sea el número de países a los que se exporta, 

mayor el nivel de diversificación en términos de mercados. 

                                                           
44 El valor del índice (IHH)se encuentra entre 0 y 10.000, donde 0 indica que el mercado está totalmente diversificado 
y 10.000 que existe una concentración total. 
45 La NANDINA se refiere a la Nomenclatura Arancelaria Común de la Comunidad Andina y está basada en el Sistema 
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 
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GRÁFICO N°15: BOLIVIA: NÚMERO DE PAISES CON DESTINOS DE LAS 
EXPORTACIONES Y NÚMERO DE PAISES DE ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central de Bolivia–BCB 

ELABORACION: Propia 

 

 

 

GRÁFICO N°16: BOLIVIA: NÚMERO DE PRODUCTOS EXPORTADOS 

FUENTE: Banco Central de Bolivia–BCB 

ELABORACION: Propia 
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Los mercados de importación doblan en cantidad a los mercados de exportación lo que 

muestra que todavía se tiene potencial para la ampliación de mercados de exportación. La 

cantidad de países de importación tiene un comportamiento creciente casi lineal. Los 

mercados de exportación crecieron hasta 2011 y desde entonces disminuyeron en una 

cantidad alrededor de los 90 países. Esto da señales de una estructura productiva débil e 

insuficiente (Gráfico N°15). 

En cuanto al Gráfico N°16, el número de productos importados creció de manera lineal en 

el periodo de análisis, a diferencia de los productos exportados que tuvieron tres etapas: 

una de aceleración en la década de los noventa, la estabilización en la primera década y 

media de los años dos mil, y a partir de 2011 los productos exportados caen por debajo de 

los 1.000 productos. Cabe mencionar que los productos importados quintuplican la cantidad 

de productos exportados. 

Ahora bien, veamos la situación en términos relativos: 

GRÁFICO N°17: BOLIVIA: NÚMERO DE PRODUCTOS Y MERCADOS RELATIVOS DE 
EXPORTACIONES RESPECTO A IMPORTACIONES (En unidades) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Banco Central de Bolivia–BCB 

ELABORACION: Propia 
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En el Gráfico 17, se observa que en términos relativos, el número de productos exportados 

respecto al número de productos importados muestra una clara tendencia ascendente entre 

1992 y 1999, lo que significa que en 1992 la cantidad de productos exportados representaba 

el 8% del total de productos importados y en 1999 representó 17%, lo que significa un 

avance en términos de diversificación. Sin embargo, a partir de esa fecha esta proporción 

se ha mantenido alrededor del 16%, y a partir de 2011 ha disminuido de 18% a 15%. 

También se puede apreciar, que los mercados con destino de exportación respecto a los 

mercados de importación tienen una tendencia decreciente suave desde 1992 hasta el 

2015, lo que implica que no existió un avance significativo en diversificar mercados. 

5.4. EL ROL DEL ESTADO COMO PROMOTOR DEL FORTALECIMIENTO DEL 

SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL 

Sin lugar a dudas, el rol del Estado en la economía es un tema que se encuentra 

íntimamente ligado tanto al sistema como al modelo económico que en particular cada país 

adopte. De esta forma, el Estado será abstencionista o tendrá una participación mínima en 

la economía si se opta por un sistema de corte liberal o neoliberal. Por el contrario, si el 

sistema económico elegido corresponde a una economía centralmente planificada, el 

Estado intervendrá fuertemente en la economía del país. En Bolivia desde la gestión 2006 

se establece un modelo económico, en la que el Estado tiene una participación activa en la 

economía como regulador del sector real, financiero y monetario con el fin de establecer 

una mejor asignación de los recursos y el excedente económico para reducir la brecha de 

desigualdad entre ricos y pobres.  

Si bien, es cierto que en la última década Bolivia ha presentado un constante crecimiento 

económico que tiene explicación en las diferentes políticas implementadas por el gobierno 

de turno como: estimular la demanda interna con diversas políticas dirigidas a la 

redistribución de la renta (Bono Juana Azurduy, Renta Dignidad, incrementos del salario 

mínimo nacional, doble aguinaldo, etc.), la nacionalización de los hidrocarburos (YPFB) y 

de otras empresas, entre otras políticas. 

Estas medidas implementadas, sumado a un panorama exterior favorable de incremento 

de los precios de las materias primas, dieron resultados positivos en la economía del país 
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En el periodo 2006–2017 Bolivia percibió un crecimiento promedio de 4,8%46, este 

crecimiento es atribuible a dos factores principales:  

1. El favorable panorama internacional de los precios de las materias primas (el boom 

de las materias primas) que empezó aproximadamente en la gestión 2000 hasta la 

gestión 2014, lo cual se traduce en mayores ingresos para el país. 

2. El incremento de la demanda interna, principalmente el consumo y la inversión del 

sector público. 

A pesar de este panorama, Bolivia sigue siendo un país altamente dependiente de las 

exportaciones tradicionales de materias primas (hidrocarburos, gas, minerales) –con una 

participación del 82% del valor total exportado a diciembre de 2017–  percibiendo de este 

sector los ingresos de mayor importancia para el país, es decir, si bien las políticas dieron 

resultados positivos en cuanto a crecimiento económico, no se vio cambios sustanciales en 

cuanto a la matriz productiva siendo evidente la alta dependencia al sector primario 

extractivista–exportador. 

De esta manera, es importante el fortalecimiento del sector exportador no tradicional con la 

finalidad de crear nuevos motores de crecimiento económico y reducir la dependencia a las 

exportaciones de materias primas. En esta situación, el Estado juega un rol de vital 

importancia en cuanto al fortalecimiento de este sector, a través de la implementación de 

políticas de incentivo como: 

• Promover los intereses económicos del país y las relaciones comercial con otros 

países. El desarrollo económico y social de Bolivia aún depende, en gran medida 

de la capacidad exportadora. En razón de ello, la política exterior se configura como 

una herramienta para favorecer tanto la internacionalización de la economía como 

el fortalecimiento de la promoción comercial. En este contexto, resulta crucial contar 

con escenarios económicos globales que favorezcan el libre comercio internacional 

y la reducción de barreras comerciales, a fin de que las exportaciones de nuestro 

país (especialmente no tradicionales), puedan acceder a los principales mercados 

del mundo, y competir en igualdad de condiciones con los demás países. De esta 

forma, la política exterior debería orientarse hacia la potenciación tanto de la 

diversificación como del crecimiento de las exportaciones, a través de la 

                                                           
46 Datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas–MEFP (2017) 
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negociación; implementación y administración de acuerdos comerciales; el 

desarrollo y promoción de las exportaciones de bienes y servicios; la atracción de 

inversiones; y la participación del país en foros y organismos económicos 

internacionales. 

 

• Contribuir al fortalecimiento de la integración regional. En el actual contexto de 

globalización, resulta fundamental la cooperación, asociación y complementariedad 

entre las naciones de América Latina, pues ello favorece el desarrollo individual y 

regional. En este sentido, la política exterior debe enfatizar la integración regional, 

planteándose como objetivos principales, el desarrollo de la infraestructura regional, 

el fortalecimiento de la conectividad, la coordinación de políticas sociales, la 

reducción de la pobreza, la integración energética, el diálogo político y el libre 

comercio. 

Paralelamente a estas medidas que tienen un enfoque de incentivo a través de políticas 

comerciales, se debe también promover políticas de incentivo internas como: 

• Eliminar las restricciones a las exportaciones de productos no tradicionales, 

después de garantizar el abastecimiento interno. 

• Implementación de mecanismos más eficientes en cuanto a la tramitación de 

permisos de exportación, disminuyendo al mínimo las trabas burocráticas. 

• Reducción del peso tributario. 

• Establecer una mayor eficiencia logística a través de la construcción y mejoramiento 

de carreteras, vías fluviales y promoción del transporte aéreo. 

Es así, que el Estado juega un rol importante al establecer políticas de incentivo que brinden 

al sector exportador no tradicional, las condiciones comerciales óptimas para la exportación, 

y el establecimiento de un sector exportador no tradicional altamente competitivo en el 

mercado exterior.  
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5.5. LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE 

LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA EXPORTADORA 

5.5.1. La Importancia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en la 

Economía Boliviana  

Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son la espina dorsal de la economía de 

cualquier país. A nivel internacional, comprenden entre el 60% y el 70% de los empleos de 

la fuerza laboral de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) que agrupa a 34 países miembros empeñados en el propósito común 

de coordinar sus políticas económicas y sociales47. Las Pymes tienen una particular 

importancia para las economías del mundo, no solo por sus aportaciones a la producción y 

distribución de bienes y servicios, sino también por la flexibilidad de adaptarse a los cambios 

tecnológicos y constituirse como gran potencial de generación de empleos. Representan 

un excelente medio para impulsar el desarrollo económico y una mejor distribución de la 

riqueza48. Las Pymes representan un excelente medio para impulsar el desarrollo 

económico y una mejor distribución de la riqueza. 

En Europa, el mercado de las Pymes se encuentra en constante crecimiento y desarrollo. 

Por ejemplo, actualmente se estima que hasta el 96% de las empresas en Europa son 

Pymes. Esto evidencia su importancia en la economía y en la producción de bienes y 

servicios49. 

Sin embargo, normalmente las Pymes tienen algunas dificultades en virtud de su tamaño: 

• Acceso restringido a las fuentes de financiamiento.  

• Bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos.  

• Limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico.  

• Baja penetración en mercados internacionales.  

• Bajos niveles de productividad.  

• Baja capacidad de asociación y administrativa. 

De hecho, el acceso al financiamiento ha sido identificado como uno de los más 

significativos retos para su supervivencia y crecimiento, incluyendo a las más innovadoras. 

                                                           
47 Comisión Económica para América Latina y el Caribe–CEPAL (2015) 
48 Van Auken y Howard (1993). “DETERMINANTES DE LA SUPERVIVENCIA, EL CRECIMIENTO Y LA CREACIÓN DE 
EMPLEO EN LAS EMPRESAS POLACAS” 
49 https://www.pyme.es/importancia-las-pymes-la-economia/ 

https://www.pyme.es/importancia-las-pymes-la-economia/
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En contraste, las grandes empresas tienen mayor facilidad para obtener financiamiento a 

través de medios tradicionales, debido a que cuentan con mejores planes de negocios, más 

información financiera confiable y mayores activos. 

No obstante, el papel de las Pymes en la economía se traduce en incrementos en la 

producción, valor agregado, aportaciones fiscales, fortalecimiento del mercado interno, 

aumento de exportaciones, etc., por lo que son motivo de diseño de políticas encaminadas 

a promoverlas y apoyarlas para elevar su competitividad y enfrentar la competencia de un 

mundo globalizado, sin olvidar el mundo de los emprendedores, donde las empresas líderes 

son aquellas que adoptan modelos de subcontratación y alianzas estratégicas con Pymes, 

que gracias a su capacidad de adaptación y flexibilidad crecen en un mundo en constante 

cambio, demostrando además, que cuando se organizan pueden superar las aparentes 

limitaciones de su tamaño. 

En Bolivia, Aproximadamente el 66% de las Pymes opera en el mercado informal, el 70% 

de la población (aproximadamente 4 millones de personas) se encuentra también en la 

informalidad laboral, es decir, que solo un 30% tendría empleo formal y gozaría de todos 

los derechos laborales. Las Pymes se caracterizan también por un acceso restringido a 

programas de fomento y servicios de desarrollo50, además el 80% pertenece al sector 

Comercio y Servicios y el restante 20% se dedica al rubro de la transformación productiva 

(sector manufacturero). Para la gestión 2015, las Pymes generaron aproximadamente el 

33% del Producto Interno Bruto (PIB) y contribuyen al 83% de la generación del empleo, lo 

que muestra su importancia en la estructura de la economía boliviana.  

A diciembre de la gestión 2017, la Base Empresarial contó con 295.829 empresas (Gráfico 

N°12) 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Naciones Unidas, Programa ART Bolivia–PNUD (2014) 



  
 

80 
 
 

GRÁFICO N°14: BOLIVIA, BASE EMPRESARIAL VIGENTE POR GESTIÓN (En 
cantidad de empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FUNDEMPRESA–Bolivia 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Si bien es notable el incremento de la cantidad de empresas que se fueron abriendo cada 

año, también es un dato interesante la cantidad de empresas o emprendimientos que van 

cerrándose, en la gestión 2005 fueron 220 emprendimientos que se cerraron, para la 

gestión 2017 fueron 7.331 los emprendimientos que cerraron por diversos problemas, un 

crecimiento impresionante con respecto a la gestión 2005, lo cual es muestra clara, de que 

el panorama o las condiciones para empezar o realizar un emprendimiento en Bolivia, cada 

año va haciéndose más difícil para las micro, pequeñas y medias empresas privadas. 
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GRÁFICO N°15: BOLIVIA, CIERRE DE EMPRESAS POR GESTIÓN (En cantidad de 
cancelaciones) 

FUENTE: FUNDEMPRESA–Bolivia 

ELABORACIÓN: Propia  

 

Otro dato interesante es, que para la gestión 2017, la mayor cantidad de empresas 

registradas son unipersonales (ocho de cada diez aproximadamente); en segundo lugar, 

estarían las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), mientras que en último lugar 

(inferiores al 1%) estarían los demás tipos societarios; entre ellas las empresas de mayor 

tamaño, tales como las sociedades anónimas (S.A.)51. Hasta el mes de diciembre de 2017, 

la Base Empresarial contó con 234.769 empresas unipersonales con una participación 

porcentual de 79%; 56.731 sociedades de responsabilidad limitada con participación de 

19% y 3.414 sociedades anónimas con participación de 1% (Cuadro N°2), Estos datos 

reflejan con exactitud que el sector privado se encuentra conformado en su mayoría por 

micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que una mínima parte serían las 

empresas grandes. 

 

 

                                                           
51 Datos de FUNDEMPRESA–Bolivia (2017) 
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CUADRO N°3: BOLIVIA, BASE EMPRESARIAL VIGENTE SEGÚN TIPO SOCITARIA, A 
DICIEMBRE DE 2017 (En cantidad de empresas y porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: FUNDEMPRESA–Bolivia 

ELABORACIÓN: Propia  

 

De esta manera, se puede concluir con que el sector privado es el principal empleador en 

el país. Considerando los datos expuestos anteriormente, fácilmente podríamos concluir 

que gran parte de los trabajadores asalariados de Bolivia tienen trabajo gracias al esfuerzo 

de las Pequeñas y Medianas Empresas, sin mencionar lo difícil que es sacar adelante un 

emprendimiento formal en Bolivia. El panorama no es alentador. Cada vez cuesta más 

llevar adelante un emprendimiento formal, pues los trámites, permisos, requisitos, 

incrementos salariales, obligaciones laborales, las multas y sanciones de la diversidad de 

entes fiscalizadores, así como cualquier otro invento de nuestra amplia burocracia, terminan 

casi asfixiando a quien decide formalizar una actividad comercial. Por último, es evidente 

que el Estado boliviano no genera políticas para fortalecer o incentivar a la pequeña y 

mediana empresa, aun considerando lo importante que son para el país. 

5.5.2. Diversificación Productiva y de Exportaciones  

Para las economías menos desarrolladas, cuya estructura productiva se concentra en 

pocos productos –como en el caso de Bolivia– los cuales además son generalmente de 

bajo valor agregado. Es la diversificación, la que permite a estos países modificar su 

estructura productiva y los conduce al desarrollo52. 

                                                           
52 Hidalgo (2007) “LA AUTORREGULACIÓN DE UNA ECONOMÍA TERRITORIAL”. Madrid, España 
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Algunos beneficios de la diversificación son: el incremento de la variedad de bienes y 

servicios disponibles para la población, su carácter anti-monopolio y regulador de precios. 

En el caso de las economías menos desarrolladas, caracterizadas por una concentración 

de la actividad económica en bienes primarios, el crecimiento en base a la diversificación 

se manifiesta a través de una reducción de la pobreza y una menor concentración del 

ingreso53. 

La diversificación es un fenómeno ampliamente estudiado en la literatura económica, 

generalmente desde una perspectiva macroeconómica y a partir de información de países 

desarrollados54. Una de las conclusiones más relevantes de estos estudios es que, al 

contrario de lo que plantearon los economistas clásicos y neoclásicos sobre los beneficios 

de la especialización, hoy resulta claro que las economías crecen a partir de incrementar la 

variedad de productos que fabrican y comercializan55 

Es así, que La economía boliviana requiere generar otros motores de crecimiento que le 

permitan mantener tasas de crecimiento altas y hacerla menos vulnerable a cambios en el 

contexto externo. La capacidad para generar dichos motores y, por ende, para lograr una 

mayor diversificación productiva, determinará en gran medida el éxito de la economía 

boliviana en el mediano y largo plazo. 

Los países que lograron transitar de ingresos medios a ingresos medios-altos se han 

diversificado. La evidencia empírica señala que, en el tramo de ingresos medios, las 

economías se diversifican antes de lograr niveles de ingresos medios-altos, después de lo 

cual nuevamente acentúan su especialización56. Más aún, al no existir evidencia de un país 

cuya economía tenga una alta dependencia a los ingresos por exportación de materias 

primas, sea pequeña y esté alejada de los principales mercados mundiales, que haya dado 

el salto hacia el desarrollo sin diversificar su producción57. 

Lógicamente, los recursos naturales seguirán siendo un motor fundamental en la economía 

boliviana. El objetivo de diversificar no es antagónico a ello. Lo que se necesita es un mejor 

entendimiento de los obstáculos para pasar de ser una economía basada en la explotación 

                                                           
53 Rodrik (2005)  
54 Peng Et al (2003)  
55 Wacziarg, 2003 
56 Rodrik (2005) 
57 Benavente (2014) 
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y exportación de recursos naturales hacia una con mayor capacidad de transformación 

productiva. 

La diversificación productiva resulta ser un gran desafío. Para lograrla, deben corregirse 

persistentes fallas de mercado y de Estado propias de economías en desarrollo que impiden 

a las unidades productivas, dar el salto necesario para competir en la economía global.  

Desde una perspectiva conceptual, las principales fallas de mercado consideradas en la 

política industrial moderna se originan en la presencia de distintos tipos de externalidades, 

las mismas que han sido adecuadamente resumidas por Rodrik (2004). Las externalidades 

tecnológicas – necesarias para la reestructuración productiva de un país en desarrollo – 

están relacionadas con la escasez de capital humano altamente calificado (científicos, 

ingenieros, entre otros), la ausencia de laboratorios de investigación y desarrollo, y la 

inadecuada protección de los derechos de propiedad, todas las cuales limitan las 

posibilidades tecnológicas de la economía58. 

El proceso de hallar nuevas oportunidades de producción es muy costoso para quienes 

deciden enfrentarlo. Cuando fallan, los innovadores deben asumir todo el costo económico 

del fracaso. En caso de tener éxito, deberán compartir su descubrimiento con otros 

emprendedores que los imitarán. Así, muchos se ven desincentivados a innovar. Es más 

rentable imitar que innovar. Por lo tanto, el mercado fomenta un nivel de innovación menor 

a lo socialmente deseable. 

Finalmente, las externalidades de coordinación de inversiones y provisión oportuna de 

insumos públicos están asociadas con potenciales economías de escala. Se refieren a que 

existen posibilidades de producir nuevos productos o implementar nuevos procedimientos 

que necesitan de grandes inversiones que muchas veces no puede afrontar un solo 

emprendedor. Se necesita una coordinación con otros emprendedores y/o con el Estado. 

Es así que, vale la pena insistir en que los países que constituyen historias de desarrollo 

exitosas comparten como elemento común el crecimiento económico sostenido, 

acompañado de incrementos importantes en su productividad y competitividad. 

Apalancando sus ventajas, lograron transformaciones económicas estructurales hacia 

                                                           
58 Ministerio de la Producción de Perú (2014) “Plan Nacional de Diversificación Productiva”. Lima, Perú 
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actividades de alto valor agregado que les permitieron mejorar los niveles de vida de su 

población59. 

Por otra parte, las Pymes se constituyen como uno de los motores de crecimiento socio–

económico de vital importancia en especial para economías en desarrollo, permiten la 

creación de valor, la generación de empleo y la diversificación productiva en las diferentes 

escalas sociales y económicas. 

En la actualidad, las unidades económicas son capaces de tomar los riesgos que las 

grandes empresas no se atreven y pueden adaptarse más fácilmente a las condiciones del 

mercado gracias a su menor tamaño relativo. Pero así mismo, son enormes los desafíos a 

los que se deben enfrentar en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Dado su 

papel fundamental en la estructura económica del país y los grandes retos que deben 

asumir es imprescindible apalancar su crecimiento, asegurando por un lado que tengan 

acceso a diferentes alternativas de financiamiento, y por otro, apoyando su formación a 

través de políticas Estatales con el fin de hacerlas sostenibles. 

                                                           
59 Ministerio de la Producción de Perú (2014) “Plan Nacional de Diversificación Productiva”. Lima, Perú 
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6.1. EL FACTORING O FACTORAJE 

6.1.1. Origen 

En el siglo XVII los industriales ingleses, en su mayoría del ramo textil, hacían esfuerzos 

considerables para ampliar su mercado fuera de los límites de la isla. A los emigrantes de 

las colonias se les conocía también como Factores (Factor del Latín Facio, hacer, el que 

hace), serían algo así como “hacedores”. Entre los comerciantes el termino se aplicaba 

igualmente al “apoderado con mandato más o menos extenso para traficar en nombre y por 

cuenta del poderdante”60. 

 

El desarrollo alcanzado por los factores en el primer tercio de este siglo, se Obtuvo sirviendo 

casi exclusivamente a la Industria Textil. Más tarde, diversificaron su negocio atendiendo a 

otras Industrias. 

 

En la época colonial, actuando en la América anglosajona por cuenta de explotadores 

ingleses, alcanzarían una gran preponderancia económica distribuyendo las mercancías, 

realizando los cobros de las mismas y facilitando anticipos a los exportadores ingleses. En 

aquel entonces prestaban un inigualable servicio, ya que seleccionaban los compradores, 

fijándoles límites de crédito, hasta terminar por asegurar el cobro de las ventas realizadas 

a crédito, sobre las que también facilitaban anticipos. 

 

A finales del siglo XIX, cuando se promulgaron las leyes arancelarias, los factores habían 

adquirido un amplio conocimiento del mercado y un gran potencial financiero, de esta forma, 

se vuelcan hacia los productores del país y renuncian a sus lazos con la antigua metrópoli, 

dejando a un lado también el papel comercial que venían jugando, transformándolo 

exclusivamente en un servicio financiero administrativo, desarrollando técnicas de 

información y cobro, garantizando éste y facilitando la movilización de ventas a crédito. 

 

Ya en el siglo XX, aparece en los años 30 en el mercado financiero como consecuencia 

necesaria por la gran depresión financiera, el antecedente de lo que se denomina 

                                                           
60 Priego Huertas H. (2000). “ANÁLISIS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL FACTORAJE FINANCIERO PARA 
EMPRESAS MEDIANAS Y GRANDES DEL RAMO COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN MÉXICO”. Universidad de 
Colima, México D.F. 
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actualmente como Factoraje o Factoring, con recursos introducidos por los bancos 

estadounidenses. 

 

Al finalizar la década de los años 50, cuando el comercio internacional atraviesa 

nuevamente una etapa de normalidad, se plantea la introducción del Factoring en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo. 

 6.1.2. Entendiendo el Mecanismo del Factoring 

El Factoraje o Factoring es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual, 

una empresa comercial, industrial, de servicios o persona física con actividad empresarial, 

promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a una 

empresa de Factoraje61. Es un servicio financiero orientado a satisfacer la necesidad de 

liquidez inmediata para capital de trabajo de las empresas, expresando en otra forma: Es 

una operación de financiamiento, en la que, a través de un contrato, la empresa de 

Factoraje adquiere de sus clientes, derechos de crédito relacionados con la proveeduría de 

bienes, servicio o ambos62.  

 

Los derechos de crédito son documentos de diferente índole en que se plasma la obligación 

de pago en una fecha determinada de una persona con otra, producto de transacciones 

normalmente mercantiles tales como pagarés, facturas, contra recibos, cuentas por cobrar, 

entre otros. 

 

El Factoring se adapta a las necesidades particulares de cada cliente ofreciendo una amplia 

gama de servicios adicionales como: la administración de cartera de créditos, 

financiamiento, anticipo sobre las cuentas por cobrar, contabilización y reporteo, gestiones 

de cobranza, cobertura de riesgos crediticios, evaluación de crédito y establecimiento de 

líneas a clientes, cobranza y transferencias de recursos, generando así, un servicio 

especializado de crédito y cobranza que permite a la empresa mejorar su administración, 

sus recursos y su productividad, por medio de la recuperación de su cartera, la eliminación 

de riesgos en las ventas a crédito y la disposición de recursos en forma instantánea. 

                                                           
61 Arteaga Gonzales de la Vega F. (2003). “ESTUDIO PRÁCTICO SOBRE EL FACTORAJE FINANCIERO”. México D.F. 
62 Priego H.,(2000) “ANÁLISIS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEL FACTORAJE FINANCIERO PARA 
EMPRESAS DEL RAMO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS”(Tesis de Grado). México D.F. 
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6.1.3. Participantes. 

Cedente. También conocido como proveedor o vendedor, es una persona física o empresa 

que realiza actividades comerciales y que vende a crédito mercancías, servicios o ambos. 

Deudor. También conocido como cliente o comprador, es la persona física o empresa que 

compra a crédito mercancías, servicios o ambos al cedente. 

Factor. Es una institución financiera o empresa de factoraje la cual compra las facturas o 

cuentas por cobrar al cedente y le proporciona al mismo, el anticipo de las mismas a cambio 

de un porcentaje. 

6.1.4. Operación  

En términos generales, la operación se realiza de la siguiente manera: 

➢ El Cedente vende productos o servicios a su comprador, el comprador entrega las 

facturas pagaderas a cierto plazo. 

➢ El Cedente contacta a la empresa de Factoraje y le cede las facturas vigentes que 

tiene con su comprador. 

➢ La empresa de Factoraje recibe la cesión y notifica al comprador sobre la misma. 

➢ El comprador acepta dicha Notificación y la empresa de Factoraje anticipa el pago 

de las facturas al cedente. 

➢ Al vencimiento de las facturas cedidas el comprador paga a la empresa de Factoraje 

las mismas. 

 6.1.5. Tipos de Factoring 

6.1.5.1. Factoring con Recurso. 

Esta modalidad del Factoring se caracteriza porque la empresa que ha cedido (vendido) 

sus cuentas por cobrar no vencidas a un Factor, mantiene la responsabilidad sobre el cobro 

de las mismas, es decir, si al vencimiento de los documentos (facturas, pagaré, letra de 

cambio, etc.) no es posible realizar la cobranza de los mismos, la empresa que cede los 

documentos responderá por el pago de los mismos. 
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ESQUEMA N°3 FACTORING CON RECURSO 

FUENTE: Mazzeo y Moyano, 2012, Factoring liquidez para las empresas 
ELABORACIÓN: propia 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas para el cedente o usuario: 

✓ Una mejor planeación financiera. 

✓ Disponibilidad inmediata de recursos para apoyar a su capital de trabajo. 

✓ No se obliga a reciprocidad alguna. 

✓ Es una fuente contínua de recursos. 

✓ Ayuda a nivelar el flujo de efectivo. 

✓ Mayor rotación de sus activos monetarios. 
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6.1.5.2. Factoring sin Recurso. 

En esta modalidad, las cuentas por cobrar (pagaré, letra de cambio, etc.) son cedidas al 

Factor por la empresa (cedente) quedando esta, exenta del riesgo crediticio, ya que, 

mediante un convenio, la responsabilidad del crédito es cedida en combinación con la 

entrega de los documentos al Factor, el cual asume el riesgo del crédito, quedando exenta 

de cualquier ajuste por entregas tardías, descuentos y disputas comerciales, las cuales 

serán responsabilidad del Factor. 

ESQUEMA N°4 FACTORING SIN RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mazzeo y Moyano, 2012, Factoring liquidez para las empresas 
ELABORACIÓN: propia 
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Ventajas para el cedente o vendedor de la cartera: 

✓ Liquidez inmediata de las cuentas por cobrar. 

✓ Elimina totalmente el riesgo de insolvencia de las cuentas por cobrar, ya que este 

riesgo lo absorbe la empresa de factoraje. 

✓ Obtiene mayor rotación de sus activos. 

✓ No efectúa labor de cobranza. 

✓ Obtención de capital de trabajo a corto plazo. 

✓ La administración de las cuentas por cobrar las efectúa la empresa de factoraje. 

✓ Simplificación contable. 

 

6.1.5.3. Factoring a Proveedores. 

Es el convenio que realiza un Factor con una empresa de gran arraigo y solvencia (ejemplo: 

cadenas comerciales) con el objeto de apoyar a sus proveedores al adquirir la empresa 

(cadena comercial) antes del plazo contratado para su pago. 

La operación se realiza por 100% del valor del pagare descontando el cargo financiero, de 

esta forma el proveedor recibe el pago de contado y el cliente no altera sus políticas de 

crédito. 

ESQUEMA N°5: FACTORING A PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Mazzeo y Moyano, 2012, Factoring liquidez para las empresas 
ELABORACIÓN: propia 
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Beneficios al usuario o cliente. 

✓ Permite continuar obteniendo crédito de sus proveedores en épocas de baja 

liquidez. 

✓ Facilita la negociación y aplicación de plazos ante los proveedores. 

✓ Ayuda a proteger los costos de sus productos al obtener oportunamente los insumos 

necesarios. 

✓ Permite una mejor planeación de su tesorería, programando en forma más fácil el 

pago de insumos. 

 

Beneficios al proveedor. 

✓ Continúa vendiendo al crédito y cobra al contado. 

✓ Mejor planeación en el flujo de caja. 

✓ Cuenta con liquidez para la operación normal de su negocio. 

6.2. FACTORING INTERNACIONAL DE EXPORTACION: UN INSTRUMENTO DE 

FINANCIAMIENTO ADECUADO PARA EL SECTOR EXPORTADOR NO TRADICIONAL 

DE BOLIVIA. 

Son diversos los riesgos que enfrentan las empresas que realizan actividades de 

exportación, entre ellos, la dificultad de evaluar la solvencia y formalidad del comprador en 

el exterior. El factoraje internacional viene a complementar los instrumentos existentes en 

el comercio internacional financiero, realizando la evaluación del riesgo de compradores 

apoyando la administración de la cobranza y financiando la cartera generada. La forma en 

que opera este mecanismo es a través de una empresa de factoraje. 

 



  
 

94 
 
 

A través de este instrumento de financiamiento las empresas exportadoras aseguran sus 

riesgos de crédito al cien por ciento del importe de su exportación, delegando las gestiones 

de cobranza y administración de las cuentas por cobrar a la empresa de Factoraje que, con 

su socio o corresponsal o Factor Importador, da seguimiento a la recuperación de las 

cuentas en el país del cliente. Esto se refiere al financiamiento de cuentas por cobrar 

provenientes de ventas de exportación. 

 

La actividad de Factoring Internacional, ha ganado un alto dinamismo, por lo que cada día 

gana mayor importancia por la globalización de los mercados internacionales. Para prestar 

este servicio hay dos Instituciones internacionales importantes: Factor Change International 

y Factor Group63. 

 

El Factoring Internacional de exportación, es un apoyo para cualquier tipo de empresa 

exportadora de bienes y servicios de cualquier país. Por medio de este servicio se limita el 

riesgo que representan los mercados foráneos y se pueden obtener recursos en el 

momento adecuado para mantener el negocio en marcha y sin contratiempos. 

 

Este tipo de Factoraje se utiliza, sobre todo, en la exportación de productos de consumo 

que se venden a un plazo de 30, 60 y 90 días. Los países que destacan por su participación 

en el mercado son; Italia seguida de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Japón y Alemania, 

entre otros países. 

6.2.1. El Factoring Internacional a Nivel Mundial 

Durante el periodo 2005–2015, se han realizado más de USD1,5 Billones anuales en 

operaciones de Factoring, de los cuales el 70% han sido operaciones de Factoring 

doméstico y 30% operaciones de Factoring internacional.  

Es importante señalar que el producto aun no alcanzó a su periodo de madurez, por lo que 

aún registra elevados niveles de crecimiento, tanto a nivel mundial como a nivel regional. 

Se advierte claramente que las empresas que realizan actividades vinculadas con el 

comercio exterior se están familiarizando cada vez más con las ventajas que el Factoring 

Internacional tiene como servicio financiero tanto para el exportador como para el 

                                                           
63 Galacia M. y Rodriguez  A. (2012) “EL FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN UNA 
EMPRESA TEXTIL” (Tesis de Grado). México D.F. 
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importador, tal que, para la gestión 2017 los volúmenes de Factoring Internacional a nivel 

mundial alcanzan un monto de USD616.578 millones 

GRÁFICO N°18: VOLÚMEN GLOBAL DE OPERACIONES DE FACTORAJE (En 
millones de Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Factors Chain International–FCI 
ELABORACIÓN: propia 

 

Considerando las operaciones de Factoring internacional, Europa es la región donde el 

producto ha tenido el mayor desarrollo. Para la gestión 2017, Europa tiene una participación 

de 67% del volumen total mundial de operaciones de Factoring internacional, Asia un 

23,4%, Sud América 4,4%, Norte América 4,0%, África 0,9% y Oceanía 0,3 % (Gráfico 

N°19). 

En el continente americano, Estados Unidos es el país donde más se utiliza el producto. 

Durante la gestión 2006, las operaciones de Factoring internacional alcanzaron un volumen 

total de USD10.302 millones, y para 2017 un monto de USD129.227 millones 
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GRÁFICO N°19: PARTICIPACIÓN POR CONTINENTES DE LOS VOLÚMENES DE 
FACTORAJE INTERNACIONAL 2017 (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 
 
FUENTE: Factors Chain International–FCI 
ELABORACIÓN: propia 

 

En cuanto a participación por países, para la gestión 2017, en el ranking de los primeros 

cinco, se tiene en primer lugar a Reyno Unido que representa un 19,4% en volúmenes de 

Factoring internacional global seguido por China con un 17,9%, Francia 15,9%, Alemania 

12,8%, e Italia con 12,4% (Gráfico N°20). 

GRÁFICO N°20: PARTICIPACIÓN POR PAISES DE LOS VOLÚMENES DE 
FACTORAJE INTERNACIONAL 2017 (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Factors Chain International–FCI 
ELABORACIÓN: propia 
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En la región, el país que más se destaca es Brasil, en el que alcanza su punto más alto de 

volumen de operaciones de Factoring internacional en la gestión 2014, con un monto de 

USD49.050 millones. Luego se tiene a Chile, que tuvo gran éxito con el desarrollo del 

producto. En ese país, el volumen de operaciones de Factoring internacional durante 2007 

alcanzó USD1.575 millones y se han registrado importantes niveles de crecimiento durante 

los últimos años, tal que, para la gestión 2016 alcanzó un monto cercano a USD24.324 

millones. Y Ocupando el tercer lugar México que, desde la gestión 2013 muestra un 

significativo ascenso en su volumen de operaciones de Factoring internacional que para la 

gestión 2016 suman un monto de USD26.130 millones (Gráfico N°21). 

 

GRÁFICO N°21: VOLÚMEN DE OPERACIONES DE FACTORAJE INTERNACIONAL 
EN LATINOAMERICA, POR PAISES 

FUENTE: Factors Chain International–FCI 
ELABORACIÓN: propia 

 

6.2.2. Factors Chain International (FCI): Inversión bajo Estándares Internacionales 

La adquisición de acreencias comerciales por exportaciones se realizará bajo estándares 

internacionales, utilizando plataformas especializadas disponibles para el comercio 

internacional (Factors Chain International), que permitirán a las instituciones realizar 

operaciones de Factoraje a través de una amplia red mundial de empresas especializadas 

(factores de importación). 
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Los orígenes de Factors Chain International (FCI) pueden rememorarse a 1964 y a la 

suscripción de un acuerdo de cooperación entre Shield Factors del Reino Unido y Svenska 

Factoring (hoy Handelsbanken Finans) de Suecia. En 1968 un grupo de compañías 

europeas independientes de Factoraje decidió formar Factors Chain International (FCI) 

como una cadena abierta de Factoring, permitiendo que las fuerzas del mercado y la 

competencia determinaran el éxito de sus miembros en cualquier país. Es así que, Factors 

Chain International FCI se creó en 1968 como una organización paraguas para compañías 

de Factoring independientes en todo el mundo. Es de ese modo, que para la gestión 2017, 

Factors Chain International (FCI), es la red mundial de Factoring y asociación con cerca de 

400 miembros en 90 países a nivel mundial. 

Cuando Factors Chain International (FCI) comenzó, el Factoring doméstico solo estaba 

disponible en América del Norte y en algunos países europeos. El concepto de Factoring 

transfronterizo todavía era nuevo y estaba restringido por su falta de alcance geográfico. Al 

reconocer el potencial para el Factoring internacional, los miembros fundadores de FCI se 

dieron cuenta de que se necesitaba una organización paraguas, primero para introducir el 

Factoring en países donde aún no estaba disponible, y segundo para desarrollar un marco 

para el Factoring internacional que permitiera el Factoring de las empresas en el país del 

exportador y el importador para trabajar en estrecha colaboración. 

Una de las claves para el crecimiento de FCI ha sido el flujo de “know how” (saber hacer) y 

la experiencia de las compañías más establecidas de Factoring hacia los miembros menos 

experimentados. Esta transferencia de información sucede de varias maneras: de manera 

más informal a través de seminarios, discusiones en mesas de trabajo y visitas que los 

miembros realizan entre sí; o de manera más formal a través del establecimiento de Reglas 

Generales para Factoring Internacional (General Rules for International Factoring, GRIF), 

por la Constitución de FCI, y por los estándares de comunicación establecidos para el 

intercambio de información entre los miembros. 

6.2.2.1. Cobertura de Factors Chain International (FCI) 

Factors Chain International es la red internacional de factores más grande del mundo. 

Durante los últimos años, sus miembros han justificado mucho más de la mitad del volumen 

mundial de Factoraje internacional. Durante la gestión 2007, su participación superó el 80% 

del volumen mundial, llega a su punto más alto en la gestión 2011 con una participación del 
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93%, y para la gestión 2017 Factors Chain International (FCI) tiene una participación en el 

volumen mundial de Factoraje internacional del 85% (Gráfico N°22).   

GRÁFICO N°22: PARTICIPACIÓN DE FACTORS CHAIN INTERNATIONAL (FCI) EN EL 
FACTORAJE INTERNACIONAL MUNDIAL (En porcentajes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Factors Chain International–FCI 
ELABORACIÓN: propia 

 

6.2.2.2. Beneficios de Factors Chain International (FCI) 

Los beneficios que Factors Chain International otorga a sus miembros, y que éstos pueden 

a su vez traspasar a los exportadores de su país incluyen: 

Cobertura de Riesgo de Crédito: Al realizar una operación de Factoraje a través de 

Factors Chain International, el factor de exportación obtiene cobertura contra el riesgo de 

impago transitorio o impago permanente del importador, por el 100% del monto del 

documento, de parte de un factor que: 

• Tiene una capacidad financiera mínima que le permite integrar la asociación y 

realizar operaciones de Factoraje con sus pares a nivel internacional; 

• Por residir en el mismo país que el importador, tiene mejor acceso a información 

respecto a éste y es capaz de tomar una mejor decisión de riesgo que la que tomaría 

el factor de exportación directamente; 

• Se ciñe a los términos y condiciones establecidos por Factors Chain International 

con relación a las obligaciones de todas las partes involucradas en la operación, los 
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procesos a ejecutarse y los plazos para su ejecución y la resolución de eventuales 

disputas. 

Cobranza Local: la gestión de cobranza a través de un factor de importación se facilita,m¿ 

ya que éste cuenta con un mejor conocimiento de su propio mercado y cuenta con mayor 

capacidad de implementar las gestiones legales que considere necesarias. Adicionalmente, 

no enfrenta con barreras propias de una gestión internacional de cobranza como ser: 

distancia, diferencia de husos horarios, desconocimiento del idioma y costumbres de país, 

entre otras. 

6.2.3. Tendencia Internacional del Comercio Exterior hacia la Cuenta Abierta64  

El comercio exterior a nivel mundial opera a partir de la suscripción de un contrato entre un 

exportador (vendedor) y un importador (comprador), que acuerdan la compraventa de algún 

producto. El exportador y el importador se encuentran ubicados físicamente en dos países 

distintos, por lo que deben acudir a intermediarios que les proporcionen servicios de 

transporte, que permitan que los productos lleguen al importador, y de intermediarios 

financieros, que permitan que el dinero correspondiente al pago por los productos llegue al 

exportador (medios de cobro y pago)65. 

La oferta de medios de cobro y pago de los intermediarios financieros comprende 

básicamente tres productos: (i) la carta de crédito, (ii) la cobranza de documentos y (iii) las 

órdenes de pago. Tradicionalmente, el exportador determinaba utilizar cartas de crédito 

para las primeras operaciones comerciales que realizaba con un determinado importador, 

ya que éstas le otorgaban mayor seguridad de recibir el pago por sus productos, y no le 

exigían realizar una evaluación de la solvencia y calidad crediticia del importador. En la 

medida en que adquiría mayor confianza en el importador, el exportador podía utilizar los 

otros medios que cobro, que resultan más baratos, e incluso otorgarle un plazo para el pago 

por la mercadería vendida. 

                                                           
64 Fortaleza SAFI (2008) “PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FORTALEZA FACTORING 

INTERNACIONAL”. La Paz, Bolivia 
65 Fortaleza SAFI (2008) “PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FORTALEZA FACTORING 
INTERNACIONAL”. La Paz, Bolivia 
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ESQUEMA N°6: RELACIÓN ENTRE EL MEDIO DE PAGO Y LA CONFIANZA ENTRE 
LAS PARTES 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Fortaleza Factoring Internacional 
ELABORACIÓN: propia 

 

Con la globalización de la economía, han ocurrido dos cambios importantes. Primero, el 

acceso a la información en muchos países se ha hecho más fácil, por lo que es posible 

evaluar el riesgo crediticio de empresas que se encuentran en países muy distantes. Como 

consecuencia, las empresas exportadoras en muchos países han desarrollado sus propios 

departamentos de evaluación de riesgo crediticio y han dejado de depender de la 

evaluación crediticia realizada por intermediarios financieros. 

El segundo cambio importante ha sido la masificación de servicios financieros 

específicamente diseñados para complementar y coadyuvar con la actividad exportadora. 

El seguro de crédito y el Factoring internacional, servicios que antes existían en un número 

limitado de países, se han ido desarrollando a través de iniciativas públicas y privadas en 

numerosos países alrededor del mundo. 

La convergencia de estos dos factores ha resultado en una importante pérdida de 

competitividad para los exportadores bolivianos. Por un lado, el tamaño de las empresas 

nacionales con relación a sus pares en otros países les ha impedido desarrollar áreas 

especializadas de evaluación de riesgo, y, por otro, el seguro de crédito y el Factoring no 

se han desarrollado todavía en Bolivia. Como consecuencia, los exportadores bolivianos se 

encuentran en una posición de desventaja ante competidores de otros países, ya que: 
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• Deben eliminar el riesgo de las operaciones de exportación utilizando cartas de 

crédito, que son más costosas y operativamente más complejas de administrar para 

sus clientes. 

• Deben asumir riesgos crediticios y operativos importantes para mantenerse en línea 

con las prácticas de la industria a nivel mundial de venta bajo cuenta abierta (open 

account). 

• Deben financiar su capital de trabajo a través del sistema bancario tradicional, 

utilizando créditos con colateral. 

6.2.4. Participantes 

 
Exportador o Cedente. Es la persona física o empresa que vende productos o servicios a 

plazo en el extranjero. Es la parte que factura los bienes suministrados a la prestación de 

servicios a un deudor en el extranjero. 

Importador o Deudor. Es la persona física o empresa que compra a plazo los productos o 

servicios Es la parte obligada a pagar la factura emitida por el exportador y denominada en 

divisas. 

Factor Exportador. Es la institución financiera o empresa de Factoraje que recibe las 

facturas de exportación y realiza el anticipo de las mismas del cedente o exportador. 

Factor Importador. Es la institución financiera o corresponsal que presta el servicio de 

cobranza del documento en el exterior y cobertura por insolvencia financiera. 

6.2.5. Operativa del Factoring Internacional de Exportación  

En la actualidad, el Factoring internacional opera a nivel mundial bajo el sistema de dos 

factores. En este modelo de negocio, la figura de factor se desdobla en dos: un factor 

exportador y un factor importador, que actúa como corresponsal del factor exportador para 

realizar las funciones que éste no puede llevar a cabo directamente en el país del 

importador. Estos dos factores actúan mediante acuerdos de mutua colaboración, 

generalmente dentro de grandes asociaciones internacionales que regulan las normas de 

funcionamiento y arbitraje en caso de conflictos entre ellos. 

A continuación, se describe la operativa general: 
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ESQUEMA N°7: FACTORING INTERNACIONAL DE EXPORTACIÓN 

FUENTE: Mazzeo y Moyano, 2012, Factoring liquidez para las empresas 
ELABORACIÓN: propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficios para el exportador. 

✓ La solvencia de los deudores es investigada por analistas profesionales que 

conocen su mercado local. 

✓ El tiempo y dinero invertidos en el proceso de cobranza puede ser utilizado en otras 

actividades productivas. 

✓ Las empresas pueden exportar en cuenta abierta con la seguridad total de hacer 

efectiva la cobranza. 

✓ Las empresas obtienen ahorros en gastos de comunicación. 
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✓ La empresa recupera el 100% del valor de la factura en caso de insolvencia del 

deudor. 

✓ Mejora el flujo de efectivo de la empresa. 

✓ Recibe apoyo de asesores legales que ayuden a resolver las posibles disputas 

comerciales. 

 

Beneficios para el importador o deudor. 

✓ Facilita operar en cuanta abierta, eliminando cartas de crédito. 

✓ Mejora las condiciones de pago. 

✓ La empresa obtiene información oportuna de sus transacciones. 

✓ Apoyo de asesores que le ayudará a mejorar sus condiciones de crédito. 

✓ Seguridad en la operación. 

Con el servicio de Factoring internacional, el exportador no tiene que preocuparse del cobro 

y de las barreras que pudieran existir en el país de destino de las mercancías, como son 

idioma, legislación y costumbres socioeconómicas, además que se cubre el riesgo de 

retraso en el pago, o el de no pago definitivo por la quiebra del importador. Se ofrece 

también la posibilidad de que los exportadores brinden a sus clientes los beneficios de 

comprar en término de crédito abierto, y se ahuyente el temor a las deudas pendientes o al 

desestabilizador flujo de efectivo. 

Adicionalmente, en las operaciones de Factoring internacional se puede también cubrir el 

riesgo de impago a través del uso de seguro de crédito, que reemplaza o complementa las 

actividades del factor de importación66. 

6.2.6.  Ventajas del Factoring Internacional de Exportación67 

El Factoring internacional de exportación proporciona a las empresas exportadoras un 

conjunto de ventajas, entre las cuales destacan las siguientes: 

✓ Ayuda a generar más ventas por exportación al mejorar las condiciones de venta. 

✓ Protege contra el riesgo crediticio de no pago de las ventas a plazo. 

✓ Convierte las cuentas por cobrar en liquidez inmediata. 

                                                           
66 Fortaleza SAFI (2008) “PROSPECTO FONDO DE INVERSIÓN CERRADO FORTALEZA FACTORING 
INTERNACIONAL”. La Paz, Bolivia 
 
67 Fundación PROFIN – boletín “Aprender” – Guzmán R. (2008) “FACTORING INTERNACIONAL: HERRAMIENTA 
FINANCIERA PARA PROMOVER LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS EXPORTACIONES BOLIVIANAS”. La Paz, Bolivia 
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✓ Menores costos que instrumentos tradicionales de liquidez como ser las cartas de 

crédito. 

✓ Transfiere las operaciones de cobranza y recaudación a agentes externos 

especializados. 

✓ Se logra una mayor eficiencia en el manejo de las cuentas por cobrar. 

✓ Permite destinar el crédito bancario a otros fines, como es el financiamiento de 

bienes de capital. 

✓ Mejora los índices financieros del exportador, puesto que las operaciones de 

factoraje no constituyen aumento de pasivos, por lo tanto, aumenta la razón de 

liquidez. 

6.3. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL FACTORING68  

6.3.1. Ventajas  

Se puede agrupar en cuatro rubros: 

Financieras. 

➢ Proporciona liquidez en función de las ventas 

➢ Nivela flujos de efectivo en caso de ventas estacionales 

➢ Permite una operación revolvente 

➢ Reduce el apalancamiento financiero (sólo en Factoraje sin Recurso) 

➢ Optimiza los costos financieros 

Económicas 

➢ Reduce el ciclo operativo de una determinada empresa 

➢ Mejora la posición monetaria al no generar pasivos ni endeudamiento 

➢ Disminuye costos en áreas de crédito y cobranza directa 

➢ Cubre el riesgo de cuentas incobrables (sólo en Factoraje sin Recurso) 

➢ Apoya la recuperación de su cartera y el pago puntual de sus clientes 

Administrativas 

➢ Mediante el respaldo de un equipo profesional y experto, hace eficiente la 

cobranza de sus cuentas 

                                                           
68 Galacia M. y Rodriguez  A. (2012) “EL FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN UNA 

EMPRESA TEXTIL” (Tesis de Grado). México D.F. 
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➢ Informa periódica y continuamente las operaciones y cobranza 

➢ Evalúa la situación crediticia de sus clientes y prospectos 

Estratégicas 

➢ Amplía la posibilidad de atención a nuevos sectores y mercados geográficos 

➢ Fortalece vínculos entre su empresa y sus clientes 

➢ Favorece la imagen institucional de su empresa 

➢ Permite a su empresa dedicarse al desarrollo de su negocio 

6.3.2. Desventajas  

➢ Costo elevado, concretamente la tasa de interés aplicado es mayor que el del 

descuento comercial convencional o del crédito. 

➢ El cliente queda sujeto a criterio de la sociedad factor para evaluar el riesgo de los 

distintos compradores. 

6.4. COSTO FINANCIERO DEL FACTORING69  

6.4.1. Factoring Financiero frente al Financiamiento Bancario 

Las características del Factoring en cuanto a costo financiero, a calificación crediticia, las 

garantías colaterales y los beneficios adicionales que pudieran recibir las empresas que 

realizan este tipo de operación, hacen que en ocasiones ésta pueda ser catalogada como 

una alternativa de financiamiento preferente para la pequeña y mediana empresa con 

relación al crédito bancario. 

 

El Factoring constituye un financiamiento a corto plazo donde, mediante la utilización de 

una tasa de descuento, se proveen recursos monetarios a cambio de una factura u otro 

documento que ampara la venta de bienes y servicios realizado por una empresa o por una 

persona física con actividad empresarial. 

6.4.2. Costo Financiero  

En ocasiones se dice que el costo financiero del Factoring es superior al del préstamo 

bancario. Esta aseveración se debe a la extrapolación de la tasa de descuento a una tasa 

                                                           
69 Galacia M. y Rodriguez  A. (2012) “EL FACTORAJE FINANCIERO COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN UNA 

EMPRESA TEXTIL” (Tesis de Grado). México D.F. 
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de interés al anualizar la misma. Significa esto que una tasa de descuento del 3% por un 

periodo de 30 días se interpreta como un costo ligeramente superior al 36%. 

 

A continuación, un ejemplo del cálculo del costo financiero con mayor precisión: 

 

Una factura a 30 días por un importe de USD100 mil y que sea descontada al 3%, tras ser 

descontada el beneficiario recibirá USD97 mil, por lo que el factor recibirá una ganancia de 

USD3 mil, que divididos entre los USD97 mil que anticipa, representa el 3,09%. En su 

expresión anual tendría que ser multiplicado por 12 meses y nos daría 37,11%. 

 

Es importante destacar que esto sólo sería realidad si cada 30 días se ejecutara la misma 

operación por el mismo importe. Aun así, se estarían recibiendo fondos por USD97 mil cada 

30 días, lo que permitiría un crecimiento constante de la empresa que recibe el factoraje. 

En ocasiones, el desconocimiento del factoraje lleva al empresario a la búsqueda de un 

préstamo bancario a 12 meses con una tasa fija durante la vida del crédito. 

 

Si comparamos los cálculos del ejemplo del factoraje con un financiamiento bancario a un 

año por USD100 mil, a una tasa fija anual del 37,11%, el pago fijo mensual para la 

amortización del capital y los intereses correspondientes sería de USD10.101,76 es decir, 

que al finalizar el año habrá pagado USD121.221,13 a cambio de haber recibido USD100 

mil por única vez, lo que limitaría el crecimiento que puede alcanzar la empresa. 

6.5. EL FACTORING EN BOLIVIA 

En Bolivia se incorpora esta modalidad de financiamiento con la creación de un Fondo 

Cerrado denominado “Fortaleza Factoring Internacional” en octubre de 2008, que utiliza 

cuentas por cobrar para financiar un determinado negocio. Este fondo de inversión cerrada 

se encuentra bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI). El Fondo opera a través de una empresa con la que ha suscrito un Contrato de 

Comisión Mercantil, que a la vez logra ser miembro de Factors Chain International (FCI). 

Tres son los servicios principales que ofrecía; primero es el financiamiento al exportador 

que le permite a través del prepago de su factura, obtener hasta el 80% del monto por 

adelantado, segundo, es la protección contra el incumplimiento de pago del importador a 

través de la obtención de una cobertura de riesgo crediticio. Esto le permite eliminar los 
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riesgos de que el cliente no pague y la cobertura es del 100%, y el tercer servicio permite 

la cobranza y gestión de las cuentas en el exterior, simplificando los trámites administrativos 

para el exportador. 

El Factoraje en Bolivia es un instrumento de financiamiento en el comercio internacional, y 

resulta ser una ventaja para el exportador porque no hay límite en el financiamiento, y en la 

medida que el exportador tenga un producto, lo venda a plazo en el exterior, tenga clientes 

y facturas por cobrar, entonces es posible que el Factoraje pueda ser utilizado para que 

obtenga el 80% de su pago por adelantado. 
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CAPÍTULO VII: 

MARCO PRÁCTICO 
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7.1. MODELO ECONOMÉTRICO 

En la presente tesis se formula una afirmación teórica a la que comúnmente se denomina 

“hipótesis”, que para su demostración se plantea un modelo económico donde se 

demuestra la correlación de datos. De esta manera, el uso de métodos cuantitativos tales 

como los modelos econométricos son herramientas imprescindibles para determinar el 

grado de correlación existente entre las variables definidas en la investigación y; por otra 

parte, responder a la teoría propuesta en base a un análisis adecuado de la misma70. 

Para estimar la correlación existente entre las variables de la presente investigación, se 

realizó un modelo econométrico uniecuacional que está formado por variables explicativas 

y una variable explicada, parámetros a estimar y, un conjunto de observaciones (datos) 

para el proceso de estimación.71 

Los objetivos de cualquier análisis econométrico son estimar los parámetros de un modelo 

y probar hipótesis acerca de ellos, donde los valores y signos de los parámetros determinan 

la validez de una teoría económica y los efectos de determinadas políticas.72 

En el presente capítulo se desarrolla la estrategia empírica que persigue la presente tesis, 

y mediante la cual, se pretende explicar cómo y en qué medida el Factoring internacional 

de exportación podría incrementar o no la diversificación de las exportaciones no 

tradicionales en Bolivia.  

   7.1.1. Descripción del Modelo Econométrico 

Para estimar la relación entre los cambios en el Factoring internacional de exportación y la 

diversificación de las exportaciones no tradicionales en Bolivia, se plantea el siguiente 

modelo de regresión lineal: 

                                 𝑑𝑖𝑣𝑡 = 𝛽0 + 𝛼𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡−𝑗 + ∑ 𝛽𝑖 𝑧𝑖𝑡+𝑒𝑡       (1)             

 

 

                                                           
70 Michael D. Intriligator (1978). “MODELOS ECONOMÉTRICOS TÉCNICAS Y APLICACIONES”. Nueva Jersey, USA  

cap. 3 
71 Wooldridge Jeffrey M. (2009). “INTROCUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA: UN ENFOQUE MODERNO”. (4°Ed.) México, 

D.F. (Pag. 340) 
72 Wooldridge Jeffrey M. (2009). “INTROCUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA: UN ENFOQUE MODERNO”. (4°Ed.) México, 

D.F. (Pag. 17) 
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Donde:  

𝑑𝑖𝑣𝑡 : Es el índice de concentración/diversificación de las exportaciones de Herfindahl–

Hirschman (IHH)73 de los siguientes productos no tradicionales: 

• Nueces del Brasil sin cáscara, frescos y secos. 

• Aceite de soya en bruto y sus fracciones, incluso desgomado. 

• Alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 

igual a 80% de vol. 

• Cueros y pieles curtidos de bovino, o de equino, depilados, incluso divididos, 

pero sin otra preparación, en estado húmedo.  

•   Artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o 

chapados de metal precioso (plaque) 

 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡−𝑗 : Es la variable Factoring internacional de exportación, pero como no se 

cuenta con datos en el sistema financiero sobre esta variable, se utilizó como variable proxy 

los créditos destinados al sector exportador no tradicional, rezagada j periodos según el 

tiempo adecuado para poder apreciar los efectos de esta operación financiera sobre la 

concentración/diversificación de exportaciones no tradicionales. 

𝑧𝑡 : Es el vector de variables de control exógenas, las cuales son: 1) tasa de crecimiento 

del volumen de las exportaciones no tradicionales, 2) logaritmo del índice de valor unitario 

de las exportaciones no tradicionales, 3) tasa de revaluación real del tipo de cambio 4) dos 

rezagos de la variable dependiente y 5) una variable ficticia “dummy”  

𝑒𝑡 : Es el termino de perturbación o vector de errores idéntica e independientemente 

distribuidos, es la variable aleatoria estocástica que representa a todos factores que afectan 

a la diversificación de las exportaciones no tradicionales, pero que no se consideran en el 

modelo de forma explícita. 

Es importante mencionar que el parámetro de interés en la ecuación (1) es 𝛼. Un valor 

positivo y estadísticamente significativo nos indicará que el Factoring internacional de 

exportación contribuye a una mayor concentración de las exportaciones no tradicionales. 

                                                           
73 Al ser un índice de concentración las subidas indican mayor concentración de las exportaciones no 

tradicionales, y caso contrario, las caídas darían cuenta de mayor diversificación. 
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Por el contrario, un valor negativo y estadísticamente significativo sugeriría que el Factoring 

internacional de exportación contribuye a diversificar las exportaciones no tradicionales. 

7.1.2. Datos 

A continuación, se describen los datos utilizados para la estimación del modelo propuesto. 

La frecuencia de los datos es mensual y abarca el periodo 2005–2017  

7.1.3. Sobre el índice de concentración/diversificación Herfindahl–Hirschman 

Este índice fue calculado utilizando la clasificación NANDINA a cuatro dígitos disponible en 

el sistema de consultas de comercio exterior del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Dado que se pretende analizar la evolución de las cuotas de los principales componentes 

de las exportaciones no tradicionales mediante un índice de concentración, fue necesario 

un criterio de selección de las exportaciones no tradicionales. Primero, la selección de las 

diez exportaciones no tradicionales más importantes en términos de valor. Sin embargo, 

dado que cuatro de estos productos se empezaron a exportar después de 2005 se los 

descartó de la selección. Finalmente se decidió excluir del cálculo las exportaciones de 

soya (NANDINA: 2304000000) debido a que representan más del 85% del valor total de las 

exportaciones no tradicionales medidas por estos seis productos. Los cinco productos con 

los que se terminó trabajando fueron los siguientes: 

CUADRO N°4: PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACION NO TRADICIONALES  

Código 
NANDINA 

PRODUCTO 

0801220000:  nueces del Brasil sin cascara, frescos o secos 

1507100000:  aceite de soya en bruto y sus fracciones, incluso desgomado 

2207100000:  alcohol etílico sin desnaturalizar con grado alcohólico volumétrico superior o 
igual a 80% vol. 

4104110000:  cueros y pieles curtidos o "crust", de bovino (incluido el búfalo) o de equino, 
depilados, incluso divididos, pero sin otra preparación. en estado húmedo 
(incluido el "wet-blue"): plena flor sin divid. 

7113190000:  artículos de joyería de los demás metales preciosos, incluso revestidos o 
chapados de metal precioso (plaque) 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE 
ELABORACIÓN: propia 

 

El índice Herfindahl–Hirschman se calcula de la siguiente manera: 
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𝑑𝑖𝑣𝑡 = ℎℎ𝑖𝑡 = ∑ 𝑠𝑖
2 

Donde 𝑠𝑖 es la participación o share del componente i en la suma total de las exportaciones 

no tradicionales (en este caso representadas por la suma de los cinco componentes 

seleccionados para el análisis). El índice toma el valor de cero cuando no se presentan 

participaciones de los productos y de 10000 cuando solamente un producto representa el 

100% de la participación total. 

La evolución de este índice se presenta en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N°23: CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE 
ELABORACIÓN: propia 
NOTA: El índice está en escala logarítmica y se ha ajustado la estacionalidad por el método Census 
X-13. 
 

Del gráfico se puede inferir que el índice no presenta una tendencia clara a subir o bajar 

durante el periodo de análisis 2005–2017. Adicionalmente el comportamiento del índice 

sugiere que es una variable estacionaria, es decir, integrada de orden cero -I(0). 

Formalmente esto se puede demostrar mediante test de raíz unitaria: 
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CUADRO N°5: TEST DE RAIZ UNITARIA 

 

 

 

 

 

 

                                                           ELABORACIÓN: propia 

Los test de raíz unitaria son contundentes y sugieren que el Índice de Concentración de las 

Exportaciones No Tradicionales es estacionario. 

7.1.4. Sobre el Factoring internacional 

Desafortunadamente para la elaboración del presente trabajo de investigación, el sistema 

financiero no cuenta con datos de operaciones de Factoring internacional, debido a que 

éste instrumento de financiamiento comenzó a utilizarse en el sistema financiero boliviano 

en la gestión 2008 únicamente por un fondo de inversión cerrado que realizó las primeras 

operaciones, y que por problemas de promoción y desconocimiento del instrumento, no se 

obtuvo la aceptación esperada del público y de las empresas del sector productivo. 

Adicionalmente, cabe mencionar que durante la elaboración de la presente tesis se 

entrevistó al subgerente de dicha institución financiera encargado de las operaciones de 

Factoring internacional, y lamentablemente no se pudo obtener datos sobre estas 

operaciones. Dadas dichas dificultades externas en la recolección de datos, se utilizó como 

variable proxy al Factoring internacional de exportación, los créditos dirigidos al sector 

exportador no tradicional que afortunadamente se pudo obtener de la Cámara de 

Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (CADEX) en un estudio 

realizado en colaboración con la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (CANEB) y 

el Instituto Boliviano de Comerio Exterior (IBCE). Como se fue desarrollando el tema sobre 

el Factoring en los anteriores capítulos, y teniendo evidencia internacional de que el 

Factoring es un instrumento de financiamiento destinado principalmente a pequeñas y 

medianas empresas que realizan actividades productivas. Por ello, es válido deducir que, 

si puede existir un tipo de relación entre el nivel de operaciones de Factoring internacional 

de exportación y la diversificación de exportaciones no tradicionales, es posible también 

Test de Raíz 
Unitaria 

P-Value 

Dickey–Fuller 
Ampliado 

0,00 

Phillips–Perron 0,00 

KPSS 0,18 
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que esta relación se cumpla entre el crédito dirigido al sector exportador no tradicional y la 

diversificación de exportaciones no tradicionales.  

Específicamente se trabajó con la tasa de crecimiento mensual del crédito al sector 

exportador no tradicional para responder a la pregunta de cómo la aceleración de dicho 

crédito puede llegar a tener efectos sobre la diversificación de las exportaciones no 

tradicionales (este efecto capturado por el parámetro 𝛼 en nuestra especificación de la 

ecuación (1)).  

GRÁFICO N°24: TASA DE CRECIMIENTO MENSUAL DEL CRÉDITO AL SECTOR 
EXPORTADOR NO TRADICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 

ELABORACIÓN: propia 

 

Salvo por dos valores que parecen atípicos, particularmente el valor de marzo de 2011 que 

es de casi -16% el crecimiento de los créditos al sector exportador no tradicional también 

parecería ser estacionario. En el software E-views 10 se especificó un test de raíz unitaria 

con quiebre estructural para contrastar formalmente si esta es una serie estacionaria al 

modelar explícitamente el quiebre que sugiere la gráfica. El resultado del test sugiere que 

es posible rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria con quiebre estructural incluso al 1% 

de nivel de significancia. Por lo tanto, es posible trabajar con el crecimiento del crédito al 

sector exportador no tradicional como variable estacionaria. 
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7.1.5. Variables de Control Exógenas  

Las variables de control que se incluyen en la regresión (1) son las siguientes: i) la tasa de 

crecimiento del volumen de las exportaciones no tradicionales, ii) el logaritmo del índice de 

valor unitario de las exportaciones no tradicionales, iii) la tasa de revaluación real del tipo 

de cambio, iv) dos rezagos de la variable dependiente y una dummy que controla posibles 

cambios bruscos en el Índice de Concentración. 

El volumen de exportaciones proviene de los datos de peso neto del sistema de consultas 

de comercio del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  

Para construir el índice de valor unitario se divide el valor de las exportaciones por sus 

respectivos volúmenes, y luego agregamos el índice en base a las ponderaciones de los 

valores de los productos bajo análisis en el total de las exportaciones no tradicionales. 

Finalmente, la tasa de revaluación real del tipo de cambio es la tasa de crecimiento del tipo 

de cambio real multilateral calculado por el Banco Central de Bolivia. 

Es importante mencionar que, dado que se trabajó con variables mensuales la 

estacionalidad ha sido tratada por el método Census X-13. 

   7.1.6. Estimación y resultados del Modelo  

Para la estimación del modelo econométrico en el presente trabajo de investigación se 

utilizó el software E-views 10, del cual se obtuvo los siguientes resultados: 
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CUADRO N°6: RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

   

 

                     

                     FUENTE: ASFI, INE 

                     ELABORACIÓN: propia 

Donde: 

➢ LOG(HHI_NOD_D11) Es el Índice de Concentración/Diversificación de las 

Exportaciones no Tradicionales de Herfindahl–Hirschman (IHH)  

➢ C es la constante  

➢ GR_CRED_SENT_D11(-24) Es el Crecimiento del Crédito al Sector Exportador No 

Tradicional rezagado en veinticuatro periodos. 

➢ D(TOT_NOD_D11_LOG) Es el Crecimiento del Volumen de las Exportaciones no 

tradicionales 

➢ LOG(PRICE_NOD_D11) Es el Logaritmo del Índice de Valor Unitario de las 

Exportaciones No Tradicionales  

➢ LOG(HHI_NOD_D11(-1)) Es el Índice de Concentración/Diversificación de las 

Exportaciones no Tradicionales (IHH) rezagado en un periodo  

➢ LOG(HHI_NOD_D11(-2)) Es el Índice de Concentración/Diversificación de las 

Exportaciones no Tradicionales (IHH) rezagado en dos periodos 

➢ D1 Es una Variable Ficticia “Dummy” 
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➢ LOG(TCR) Es el Logaritmo del Tipo de Cambio Real 

Con la finalidad de tener una mejor comprensión de los resultados obtenidos a través de la 

estimación del modelo, se consideró pertinente la elaboración del siguiente cuadro que 

resume los resultados más relevantes. 

CUADRO N°7: RESUMEN DE LA ESTIMACIÓN DEL MODELO 

Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios  

 
Variable dependiente: Índice de Concentración de las Exportaciones No 
Tradicionales (IHH) 

 

   
 

Variables independientes: Parámetro P-value     
 

Crecimiento del Crédito al Sector 
Exportador no tradicional  

-0,55 0,0052  

Crecimiento Volumen Exp. No 
Tradicionales  

0,19 0,0000  

Log. Índice de Val. Unit. de las Exp. No 
Tradicionales  

-0,08 0,0001  

Log. Tipo de Cambio Real  -0,17 0,0042  

Var Dep (-1) 0,16 0,0189  

Var Dep (-2) 0,40 0,0000  

Dummy 0,40 0,0000  

 

FUENTE: ASFI, INE, CADEX 
ELABORACION: propia 

Los resultados obtenidos, muestran que el crecimiento del crédito al sector exportador no 

tradicional (como variable proxy al Factoring internacional de exportación) está 

negativamente relacionado con la concentración de las exportaciones no tradicionales. Por 

lo que, el modelo estimado sugiere que a mayor crecimiento del crédito al sector exportador 

no tradicional es posible esperar que las exportaciones no tradicionales se diversifiquen. 

Sin embargo, es importante guardar cautela con los resultados, ya que no se puede afirmar 

con certeza que la relación entre ambas variables sea causal, solo es un indicio, pero se 

puede afirmar que si existe correlación entre ambas, tomando en cuenta las demás 

variables del modelo. El parámetro sugiere que un incremento del crédito al sector 

exportador no tradicional del 1% disminuye el índice IHH en 1694 puntos de concentración. 

Por otro lado, tanto la tasa de revaluación real del tipo de cambio y el índice de valor unitario 

de las exportaciones no tradicionales también presentan una relación negativa con el índice 
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de concentración, es decir, que al igual que el crédito al sector exportador no tradicional, 

contribuyen a la diversificación de las exportaciones no tradicionales. La intuición por detrás 

de estos resultados es que en tanto mejoren los precios relativos de nuestros bienes 

podemos diversificar más las exportaciones no tradicionales y también debido a que 

mejores precios de exportación incentivan a una mayor diversificación. 

Por último, el índice tiene una relación positiva con la tasa de crecimiento del volumen de 

exportaciones no tradicionales, lo cual implica que, a medida que las cantidades de 

exportaciones no tradicionales aumentan, estas se concentran más. Sin embargo, el efecto 

combinado de los precios de las exportaciones no tradicionales reflejado en el índice de 

valor unitario, sumado al efecto de la tasa de revaluación real de tipo de cambio, son 

mayores que los efectos del parámetro del crecimiento del volumen. Aquí queda el espacio 

abierto para determinar las dinámicas de precios y volúmenes de las exportaciones no 

tradicionales. 

7.2. VERIFICACIÓN DE CONSISTENCIA DEL MODELO ECONOMÉTRICO  

7.2.1. Prueba de Significancia Individual “t” 

Para determinar si cada una de las variables explicativas son estadísticamente significativas 

para explicar a la variable dependiente se emplea el estadístico “t” de Student, para ello 

primeramente se plantea la Hipótesis nula y alterna: 

𝐻0: 𝛽 = 0 

𝐻1 : 𝛽 ≠ 0 

La forma funcional del estadístico t es la siguiente: 

 

 

Si se asume que se cumple la hipótesis nula, este estadístico se lo compara con el 

estadístico t de tablas:   

 

 

Con un nivel de confianza  𝛼 = 5%  
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                                                               𝑡(0,975;2) = 2,228 

Se rechaza la hipótesis nula 𝐻0 cuando el estadístico t estimado por el modelo sea mayor 

que el estadístico t de tablas, o también cuando el P-valor de cada coeficiente sea menor 

que 0,05  

CUADRO N°8: PRUEBA DE SIGNIFICANCIA INDIVIDUAL 

ELABORACION: propia 

Se evidencia que todas las variables son estadísticamente significativas, es decir, que cada 

una de las variables individualmente explican el comportamiento de la variable dependiente, 

inciden en el comportamiento del índice de concentración IHH. Pero, para una mayor 

certeza de la significancia del modelo, a continuación, se analizará la prueba de 

significancia global. 

7.2.2. Prueba de Significancia Global “F” 

Para realizar la prueba de significancia global, primeramente, se debe plantear las hipótesis 

nula y alterna: 

𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = ⋯ 𝛽𝑖 = 0 

𝐻1: 𝐴𝑙𝑔 𝛽𝑖 ≠ 0 

Entonces, para determinar si el modelo es estadísticamente significativo, pero en forma 

global se emplea el estadístico F, cuya forma funcional es la siguiente: 

   

 

El cual se compara con el estadístico en tablas  𝐹𝑘;𝑇−𝑘 = 2,52 

Variable  Parámetro Estadístico-t P-valor Significancia 

Crecimiento del crédito al sector 
exportador no tradicional 

-0,55 -2,8441 0,0052 significativo 

Crecimiento del volumen Exp. No 
tradicionales  

0,19 4,3325 0,0000 significativo 

Log. Índice de valor unitario de las 
Exp. No tradicionales 

-0,08 -4,0783 0,0001 significativo 

Log. Tipo de Cambio Real  -0,17 -2,9199 0,0042 significativo 

Var Dep (-1) 0,16 4,0699 0,0001 significativo 

Var Dep (-2) 0,40 2,3788 0,0189 significativo 

Dummy 0,40 10,9632 0,0000 significativo 
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Se rechaza 𝐻0 si el F calculada es mayor que la F de tablas. Entonces, el resultado es el 

siguiente: 

𝐹𝑐 = 12,21 > 𝐹𝑡𝑎𝑏 = 2,52 

Entonces se rechaza la hipótesis nula 𝐻0, por lo cual, el modelo es estadísticamente 

significativo de forma global al 95% de confianza. 

7.2.3. Coeficiente de Determinación 𝑹𝟐  

El coeficiente de determinación 𝑅2, es un indicador que mide el grado de dependencia de 

la variable explicada con respecto de las variables explicativas. Este indicador mide la 

bondad de ajuste del modelo, es decir, en que proporción o porcentaje, la variable 

dependiente está explicada por las variables independientes. 

El coeficiente de determinación obtenido fue el siguiente: 

𝑅2 = 0,80 

La bondad de ajuste del modelo estimado, es del 80%, es decir, que la variable dependiente 

(índice de concentración IHH) está siendo explicada por las variables explicativas 

(crecimiento del crédito al sector exportador no tradicional, crecimiento del volumen de las 

exportaciones no tradicionales, índice de valor unitario de las exportaciones no 

tradicionales, tipo de cambio real, VD (-1), VD (-2), Dummy) en un 80%, y el otro 20% 

representa a los factores o variables no contemplados en el modelo. 

7.2.4. Análisis de Heterocedasticidad  

El supuesto de homocedasticidad implica que, condicionando en las variables explicativas, 

la varianza del término de error no observado es constante. Sin embargo, en diversos 

análisis económicos, este supuesto no es cierto y es necesario relajarlo. Entonces la 

heterocedasticidad se da cuando la varianza del error es diferente para cada valor de x, es 

decir, los errores son heterocedásticos. 

Entre las consecuencias que puede ocasionar tener problemas de heterocedasticidad en el 

modelo estimado son: 

• Los estimadores de MCO siguen siendo insesgados y consistentes. 

• Con problemas de heterocedasticidad, los errores estándar de los estimadores 

están sesgados. 
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• En presencia de heterocedasticidad los estadísticos habituales empleados en las 

pruebas de hipótesis bajo los supuestos de Gauss-Markov, ya no son válidos. 

• Como 𝑉𝑎𝑟 (𝑢|𝑋) ya no es constante, el estimador por MCO, ya no es un mejor 

estimador linealmente insesgado (MELI) y el estimador MCO ya no es 

asintóticamente eficiente. 

• En presencia de heterocedasticidad, es posible hallar estimadores que sean más 

eficientes que el estimador MCO, por lo que es necesario conocer la forma de la 

heterocedasticidad. 

Para la prueba de heterocedasticidad del modelo estimado, es convencional utilizar el test 

de White, en este contraste la idea subyacente es determinar si las variables explicativas 

del modelo, sus cuadrados y todos sus cruces posibles no repetidos, sirven para determinar 

la evolución del error al cuadrado. Es decir, si la evolución de las variables explicativas de 

sus varianzas y covarianzas, son significativas para determinar el valor de la varianza 

muestral de los errores, entendida esta como una estimación de las varianzas de las 

perturbaciones aleatorias.  

El proceso a seguir para realizar el test de White es el siguiente: 

a) Estimar el modelo por MCO, determinando la serie de los errores, escrito esto en 

forma matricial para un modelo con “n” observaciones y “k” variables explicativas  

  

 

 

b) Estimar un modelo en la que la endógena sería los valores al cuadrado de los 

errores obtenidos previamente (a) con todas las variables explicativas del modelo 

inicial, sus cuadrados y sus combinaciones no repetidas. 

 

 

c) El valor de la 𝑅𝑒
2 de este segundo modelo (b) nos dirá si las variables elegidas sirven 

o no para estimar la evolución variante del error al cuadrado, representativo de la 

varianza estimada de las perturbaciones aleatorias. Evidentemente, si la varianza 
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de estas fuera constante (homocedasticidad), el carácter no constante de las 

variables explicativas implicadas en el modelo no serviría para explicar la endógena. 

Luego la 𝑅𝑒
2 debería ser muy pequeña.  

En principio la 𝑅𝑒
2 como proporción de la varianza de la endógena real, que queda explicada 

por la estimada, debería ser muy pequeña74 si la capacidad explicativa de los regresores 

considerados también es muy pequeña, siendo estos regresores, por su construcción, 

representativos de varianzas y covarianzas de todas las explicativas del modelo original. 

Dicho esto, evidentemente un valor de la 𝑅2
 suficientemente pequeño servirá para 

concluir que no existe heterocedasticidad en el modelo producido por los valores de las 

explicativas consideradas en el modelo inicial. Para encontrar el valor crítico en esa 

consideración de “suficientemente pequeño” se emplea la expresión deducida por 

Breusch-Pagan como producto del coeficiente 𝑅2
 por el número de datos del modelo, 

que se distribuiría del siguiente modo: 

 

En definitiva, si obtenemos un valor del producto 𝑛 ∗ 𝑅𝑒
2 → 𝑋𝑝−1  mayor que el reflejado 

por las tablas de 𝑋𝑝−1
2  afirmaremos que existe heterocedasticidad, o de forma contraria, 

si este valor es más pequeño se afirma que existe homocedasticidad (la hipótesis nula 

de este test es homocedasticidad). 

Entonces se plantea la hipótesis nula y alterna: 

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎2 

𝐻1: 𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝐻0 

Y los resultados del test de White son: 

 

 

 

 

                                                           
74 En este caso, la endógena real será el valor del error muestral al cuadrado de la primera regresión practicada. En 
el caso de homocedasticidad, este debe ser casi constante, por lo que, difícilmente la evolución de otras variables 
podría explicar un valor fijo. Por ello es intuitivo pensar que cuanto mayor sea la R-cuadrado de este modelo, más 
probable será la heterocedasticidad.   
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CUADRO N°9: TEST DE HETEROCEDASTICIDAD DE WHITE 

 

 

 

                    

ELABORACION: propia 

Donde: 

Se puede apreciar que, el número de las observaciones por el coeficiente de determinación 

es igual a 12,21 que es inferior al valor del valor Chi-cuadrado con siete grados de libertad 

de tablas igual a 14,07 

𝑛 ∗ 𝑅2 = 12,21  < 𝜒𝑝−1
2 = 14,07         

Además, tanto la probabilidad de F (7,123) que es igual a 0,2503 y la probabilidad de la 

Chi-cuadrado con siete grados de libertad es igual a 0,1134 y ambos mayores al valor critico 

de 0,05  

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐹(7,123) = 0,2503 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝜒𝑝−1
2 (7) = 0,1134 

Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula (homocedasticidad), el modelo estimado no 

presenta problemas de heterocedasticidad75. 

7.2.5. Prueba de Normalidad de los Residuos y Ruido Blanco 

Para la prueba de normalidad de los residuos, se aplicará la prueba de Jarque-Bera, en la 

que se plantea la hipótesis de decisión siguiente: 

𝐻𝑜: 𝜀𝑡  𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

𝐻1: 𝜀𝑡  𝑁𝑜 𝑠𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙  

El test de Jarque-Bera se formula de la siguiente manera: 

                                                           
75 Es importante mencionar que, la matriz de varianzas y covarianzas fue estimada por el método de Newey y West, 

que se puede aplicar en análisis de series de tiempo, cuando el tamaño de la muestra es grande (en este caso 131 

observaciones). Este método corrige problemas de autocorrelación y heterocedasticidad. 

Mayor a 0,05 
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Donde: 

T: Tamaño de la muestra 

K: Curtosis 

S: Es la asimetría 

K: Numero de regresoras 

 

 

La regla de decisión es la siguiente: 

Si el valor de JB es menor a 5,99 no se rechaza la hipótesis nula  

𝐽𝐵 < 𝜒5%;2
2 = 5,99 

Es así que, los resultados de la prueba de Normalidad de los residuos fueron los siguientes: 

GRÁFICO N°25: TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS 

 

 

 

 

 

 

 

                ELABORACION: propia 

Analizando solo la gráfica, se puede aseverar que los residuos ciertamente parecen tener 

una distribución Normal. Esto se afirma con mayor certeza analizando el resultado del test 

Jarque-Bera que tiene un valor de 5,42 que es inferior a 5,99. 

𝐽𝐵 = 5,42 <  𝜒5%;2
2 = 5,99 

O, desde el análisis de la probabilidad que es igual a 0,066 mayor al valor critico de 0,05 

𝑃𝑟𝑜𝑏 = 0,066 > 0,05 

Por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula 𝐻𝑜, y se puede concluir que los residuos del 

modelo se aproximan a una distribución Normal.  
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Es importante también comprobar que los residuos del modelo presenten ruido blanco, es 

decir: 

𝐸 (
𝜀𝑡

𝜀𝑡−1
) = 𝐶 

Con este fin, se presenta el correlograma del modelo en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°10: CORRELOGRAMA DEL MODELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

ELABORACION: propia 

Como se puede apreciar en la columna “Prob” del cuadro N°9, 28 de los 30 rezagos se 

mantienen por encima del valor crítico de 0,05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de 

autocorrelación de los residuos, por lo que, los residuos están incorrelacionados. 
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7.2.6. Análisis de Autocorrelación  

Se acostumbra pensar que, si el estadístico Durbin-Watson (DW), vale cero, hay 

autocorrelación perfecta positiva, si DW se aproxima a dos, no existe autocorrelación y 

si DW se aproxima a cuatro, existe autocorrelación perfecta negativa. No obstante, el 

estadístico DW se encuentra tabulado, por lo que este resultado se deberá contrastar 

con su valor en tablas siguiendo la siguiente regla de decisión: 

𝐻0: 𝑝 = 0 (𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

𝐻1: 𝑝 ≠ 0 (𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

1. Si 𝐷𝑊 < 𝑑(𝑖𝑛𝑓), 𝑆𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑝 = 0 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑝 > 0 

2. Si 𝐷𝑊 > 4 − 𝑑(𝑖𝑛𝑓), 𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝑝 = 0 𝑦 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑝 < 0 

3. Si 𝑑(𝑠𝑢𝑝) < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑(𝑠𝑢𝑝), 𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝑝 = 0 

4. Si 4 − 𝑑(𝑠𝑢𝑝) < 𝐷𝑊 < 4 − 𝑑(𝑖𝑛𝑓)  o  𝑑(𝑖𝑛𝑓) < 𝐷𝑊 < 𝑑(𝑠𝑢𝑝) ,indeterminación  

El procedimiento para la detección de autocorrelación comienza observando el 

coeficiente del estadístico Durbin-Watson de la regresión original, el cual muestra que 

𝐷𝑊 = 2,14 lo cual se compara este dato obtenido con el estadístico d-Durbin Watson 

obtenido de tablas con T=131 y K=7 y a un nivel de confianza de 95% que resulta ser: 

𝑑(𝑖𝑛𝑓) = 1,465 𝑦 𝑑(𝑠𝑢𝑝) = 1,707 

Como: 𝑑(𝑠𝑢𝑝) = 1,707 < 𝐷𝑊 = 2,14 < 4 − (𝑑(𝑠𝑢𝑝) = 1,707) 

Entonces: 1,707 < 2,14 < 2,293 

Por lo tanto, se puede deducir en primera instancia que, como el valor del estadístico 

DW=2,14 se encuentra entre los valores de 1,85 y 2,15 el modelo no presenta 

autocorrelación de primer grado. También se puede afirmar que, contrastando el valor 

en tablas del estadístico Durbin-Watson, la estimación del modelo cae dentro de la 

tercera opción, por lo que se acepta la hipótesis nula  𝐻0: 𝑝 = 0 y se puede afirmar que 

no existe en definitiva problemas de autocorrelación. 
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7.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Utilizando los créditos dirigidos al sector exportador no tradicional como variable proxy al 

Factoring internacional de exportación, se pudo evidenciar que la hipótesis de estudio se 

verificó, dado que dichos créditos contribuyen a disminuir la concentración de las 

exportaciones no tradicionales, es decir, promueven su diversificación, pero tomando en 

cuenta las otras variables explicativas del modelo estimado. 
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CAPÍTULO VIII: 

MARCO 

PROPOSITIVO 
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8.1. POLITICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A IMPULSAR LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

El efecto final que pretende el presente trabajo de investigación, es motivar la diversificación 

de las exportaciones no tradicionales. Es así, que se establecen las siguientes propuestas 

en cuanto a políticas públicas: 

• Política restrictiva a través de cupos para las exportaciones no tradicionales. 

Tras garantizar el abastecimiento interno se propone liberar los cupos para las 

exportaciones con el fin de que las pequeñas y medianas empresas exportadoras 

puedan vender sus excedentes en los mercados internacionales, y de esta manera, 

incentivar la inversión en el sector exportador no tradicional. 

• La perniciosa burocracia. Se traduce en uno de los mayores obstáculos para el 

sector exportador no tradicional por la demora para tramitar un permiso de 

exportación. Es así que, se pretende mejorar la eficiencia en los mecanismos y 

procedimientos de tramitación, con la finalidad de reducir el tiempo y los costos de 

los trámites para el otorgamiento de permisos para la exportación.   

• El Contrabando. Se afirma que el contrabando es uno de los peores enemigos para 

la producción nacional y para el Estado, debido a que estos productos incorporan 

un costo de producción mucho más bajo que el costo de producción nacional y por 

ende un precio mucho más competitivo. Por otro lado, al ser productos introducidos 

en el mercado nacional de manera ilegal éstos no pagan impuestos, lo cual se 

traduce en ingresos no percibidos por el Estado por concepto de impuestos. Para 

ello se propone: por un lado, políticas de control aduanero y un ajuste arancelario 

para dichos productos, y por otro lado, se propone incentivar la producción nacional 

a través de políticas sectoriales que promuevan la elaboración de productos con 

valor agregado competitivos no solo en el mercado interno, sino también en los 

mercados internacionales.  

• Informalidad. En un estudio realizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) en la gestión 2017, se estableció que en Bolivia la 

economía informal representa un 60 a 65%. Al igual que el contrabando, la 

informalidad es una actividad perniciosa para la economía boliviana, debido a que 

este sector no paga impuestos y eso se traduce en menores ingresos para las arcas 

del Estado, y al representar éste un 65% de la economía nacional, los ingresos no 
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percibidos por este sector económico al Estado son significativamente alarmantes. 

En las condiciones actuales, abrir y mantener una empresa legal en Bolivia es difícil, 

así como también el clima para hacer negocios en el país es unos de los peores de 

la región. Bolivia ocupa el puesto 149 en la clasificación global de la "Facilidad de 

hacer negocios", entre 183 economías76. Es así que, se pretende implementar un 

Régimen Tributario Especial para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes), con el fin de impulsar a las mismas a que formalicen su situación legal 

y de esta manera salgan de la informalidad. Así también, servir de incentivo para la 

creación de nuevos emprendimientos empresariales. 

• Política cambiaria. Desde la gestión 2011 el tipo de cambio en Bolivia se fijó en 

6,96 para la venta y en 6,86 para la compra (un spread de 0,10 puntos) que si bien, 

no se trata de un régimen cambiario fijo, a la fecha se mantuvo inamovible. Por otro 

lado, países de la región como Argentina, Chile y otros, fueron progresivamente 

devaluando su moneda debido a la crisis en la región y con el fin de mejorar la 

competitividad de sus productos en los mercados internacionales. Por tal motivo, 

existe la impresión de estar con una moneda sobrevaluada que, en términos de tasa 

de cambio hace que los productos nacionales sean más caros en el exterior. Es así, 

que se propone una evaluación y el correspondiente ajuste de la política cambiaria 

con el fin de mejorar las condiciones de los productos e industria nacional en cuanto 

a precios y competitividad en los mercados internacionales, pero que, a la vez, no 

tenga efectos nocivos en el nivel de precios (inflación). 

• Capital humano. La incorporación de constantes innovaciones tecnológicas en los 

procesos productivos, debe estar en concordancia a la preparación y capacitación 

del capital humano para el eficiente y correcto manejo de esta nueva y constante 

tecnología incorporada en los procesos productivos. De esta manera, se propone 

una mayor inversión en educación, no solo en la creación de nuevos 

establecimientos educativos, sino aún más importante, enfocarse en la calidad de 

la educación y formación, con el fin de formar capital humano altamente capacitado 

que cuenten con los conocimientos, habilidades y destrezas al nivel de los 

constantes avances tecnológicos en el sector industrial.  

• Infraestructura y logística. Son temas de mucha importancia los problemas y 

limitaciones que enfrentan los exportadores en cuanto a transporte, vías de acceso 

                                                           
76 Banco Mundial. (junio, 2016). “ANÁLISIS SOBRE EL EMPLEO FORMAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”. 
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y logística para poder exportar sus productos. La falta de control y mantenimiento 

en las carreteras, la ausencia de apoyo para el buen funcionamiento del sistema 

ferroviario y las limitadas condiciones en el sistema aéreo y logístico. Es por ello que 

se propone una mayor inversión en los puertos (ya que estos representan la vía de 

transporte más utilizada por los exportadores) con el fin de mejorar la infraestructura 

de las carreteras y vías de transporte y realizar un mantenimiento continuo de las 

mismas, crear nuevas vías de transporte con el fin de mejorar y facilitar la logística 

de las empresas exportadoras. 

• Acuerdos comerciales favorables para la exportación de productos no 

tradicionales. En los últimos años, con la inevitable profundización del proceso de 

globalización mundial, es necesario establecer excelentes relaciones comerciales y 

promover los procesos de integración entre todos los países del mundo para el 

beneficio conjunto o colectivo.  Es así, que Bolivia, si bien ha logrado una mejor 

situación en cuanto a acuerdos bilaterales (México, Chile, Cuba y Venezuela) y 

multilaterales (Mercosur) y acuerdos de comercio preferencial (Estados Unidos, 

Unión Europea, Japón, Canadá), no se aprovechan eficientemente estos acuerdos, 

y además, por las discrepancias políticas e ideológicas del actual gobierno con 

varios organismos e instituciones internacionales, así como con autoridades y 

representantes de distintos países, se podría estar aislando paulatinamente a 

Bolivia de los procesos de integración y de los beneficios del comercio internacional. 

Es por ello, que Bolivia debe recomponer sus relaciones con el mundo para no 

aislarse internacionalmente. 

8.2. POLITICAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FACTORING  

Como se mencionó en los anteriores capítulos, el Factoring es un instrumento de 

financiamiento que lamentablemente no tuvo el éxito que se esperaba dentro del sistema 

financiero boliviano. 

En la gestión 2008 se realiza por primera vez las primeras operaciones de Factoring 

Internacional, y en la gestión 2015 la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) establece el primer reglamento para operaciones de Factoraje en el país, en la que, 

únicamente se establecen los procedimientos que deben seguir las Instituciones 

Financieras y los usuarios para realizar operaciones de Factoring y algunos conceptos 
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básicos relacionados a este tipo de financiamiento. Es decir, este reglamento no establece 

una normativa para la regulación de las actividades vinculadas al Factoring Financiero. 

Por tal motivo, es importante que se establezca una normativa que regule las actividades 

tanto de las Instituciones Financieras como de los usuarios de este instrumento financiero. 

A continuación, se propone un esquema tentativo sobre la posible normativa para 

actividades de Factoraje: 

a) El objetivo de la ley 

b) Ámbito de aplicación de la ley 

c) cómo se deben constituir las empresas de Factoraje  

c1) Que tipo de operaciones puede realizar las empresas de Factoraje 

d) Del contrato de Factoraje  

d1) Requisitos mínimos 

d2) Tipos de Factoraje 

d3) Modalidades de Factoraje  

d4) Derechos de los usuarios  

d4) Obligaciones de las empresas de Factoraje y de los usuarios 

e) En cuanto a las operaciones 

e1) Prohibiciones  

 

8.3. POLITICAS FINANCIERAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LOS 

DISTINTOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Una de las principales dificultades a la hora de empezar una iniciativa empresarial, es la 

falta de acceso a financiamiento. Las entidades financieras y el sistema financiero en sí, 

siguen atribuyendo mayor importancia a los requisitos como las garantías del prestatario, 

que a la viabilidad del proyecto que presenta la pequeña iniciativa empresarial, lo que limita 

en gran medida las posibilidades de creación y consolidación de muchos proyectos de 

inversión. Las iniciativas empresariales continúan encontrándose grandes barreras en el 

acceso a financiamiento.  

Es evidente que en Bolivia la actividad empresarial se ha incrementado en los últimos años 

debido –entre otros factores– al constante crecimiento económico, pero es evidente 

también que la gran mayoría de estas iniciativas empresariales son precarias, y que 
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además, atraviesan por diversos obstáculos como: dificultades de acceso al crédito y a la 

tecnología, la burocracia estatal, la informalidad, la escasa capacitación para la actividad y 

la falta de políticas públicas diferenciadas para el fortalecimiento de las micros, pequeñas 

y medianas empresas que desalientan la apertura de negocios propios en Bolivia. 

Entonces, es necesario promover las iniciativas empresariales, ya que es crucial para 

estimular la productividad y la competitividad industrial del país. Los emprendedores 

cumplen una misión doble y fundamental; la económica y la social, produciendo bienes y 

servicios. Por ello es fundamental que Bolivia sea capaz de generar incentivos suficientes 

para que los buenos talentos asuman riesgos, creen empresas, y así riqueza, empleo y 

valor. 

De esta manera, el sector financiero –como se mencionó en capítulos anteriores– juega un 

rol de vital importancia en la economía, debido a que este sector impulsa el crecimiento y 

desarrollo económico del país, a través de la canalización de recursos excedentes de los 

agentes superavitarios hacia agentes deficitarios con iniciativas de inversión. Es decir que, 

por medio del sector financiero el ahorro se canaliza en proyectos e iniciativas de inversión, 

lo cual promueve el desarrollo y fortalecimiento de las micros, pequeñas y medianas 

empresas a través del financiamiento, y que además, son las principales creadoras de 

empleos. Por tal motivo, es importante que el sector financiero desarrolle continuamente 

nuevos y mejorados instrumentos de financiamiento a corto mediano y largo plazo, que se 

acomoden a las operaciones y particularidades de cada uno de los diversos sectores de la 

economía.  

Al margen del convencional crédito, existen otros tipos e instrumentos de financiamiento 

que pueden brindar otro tipo de beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Algunos 

de esos instrumentos de financiamiento más utilizados son: 

➢ Instrumentos de financiamiento basados en estados contables: Hay dos 

requisitos para esta tecnología, la cual depende de la información contable sólida. 

Primero, es necesario que el tomador del préstamo tenga estados financieros 

informativos. Segundo, el tomador del crédito debe tener una sólida condición 

financiera.  

Esta última evaluación deberá surgir de los estados contables previamente 

mencionados. El contrato que surge entre la entidad financiera y el tomador del 

crédito deberá contener una variedad de elementos contractuales diferentes como 
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ser la prenda o las garantías personales establecidas en caso de que se genere una 

situación de incobrabilidad por parte del banco. En estos casos, el banco que otorga 

el crédito ve el valor futuro esperado del flujo de caja que espera tener la empresa 

como la principal fuente de pago del crédito.  

Es por todas estas características que este tipo de tecnología estará orientada hacia 

empresas relativamente transparentes en su información contable y financiera. 

➢ Instrumentos de financiamiento basados en activos de las empresas: Este 

instrumento de financiamiento afronta el problema de opacidad de las empresas 

tomando una prenda como principal fuente de pago. El activo que se utiliza como 

prenda puede ser parte tanto mueble como inmueble. El valor de liquidación del 

activo es computado periódicamente para asegurarse de que éste exceda siempre 

el valor inicial del préstamo. Pero no es la prenda en si lo que caracteriza este 

instrumento, sino que la cantidad que se recibe como crédito está basada 

específicamente en el valor de la prenda y no en el estado contable de la empresa. 

➢ Leasing: El leasing involucra la compra de activos fijos por parte del prestamista 

(conocido como el arrendador). El arrendador compra el activo fijo y luego, casi 

simultáneamente, establece un contrato con el arrendatario en el cual se establece 

el valor de la renta sobre el activo y el esquema de pago acordado. El contrato 

generalmente contiene una cláusula por medio de la cual, el arrendatario puede 

comprar el activo al finalizar el contrato a cambio de un precio pre establecido. El 

leasing es un mecanismo muy utilizado por empresas que no disponen de un 

sistema de información contable muy bien desarrollado o poseen muchas 

restricciones para acceder a un crédito bancario por falta de activos para ser 

prendados. 

➢ Sistemas de Puntaje: Se trata de una tecnología financiera basada en información 

sólida de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). La información se obtiene 

a partir de registros de consumo del dueño de la empresa y se combina con 

información de otras instituciones financieras. La información es introducida en un 

modelo donde se asigna un puntaje.  

A pesar de estar basado en información sólida, esta tecnología se usa para dar 

préstamos a pequeñas y medianas empresas “opacas” debido a que se basa en 

información del dueño y no de la empresa en sí. 
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➢ Confirming: Se trata de un servicio ofrecido por entidades financieras consistente 

en gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores nacionales, ofreciéndole 

a éstos, la posibilidad de cobrar las facturas con anterioridad a la fecha de 

vencimiento. El Confirming es un servicio de gestión de pagos y no un servicio de 

gestión de cobros.  

➢ Warrant: El warrant es un título inmobiliario, una garantía real, que mediante la 

inmovilización de un stock permite a una empresa obtener fondos. Es decir, es un 

mecanismo por el cual se accede a préstamos garantizados por mercadería. 

Cada uno de estos tipos de financiamiento tienen características propias que puede ser 

conveniente para uno u otro tipo de empresa. Por tal motivo, se propone impulsar la 

utilización de estos tipos de instrumentos financieros que sean mejor adecuadas a la 

estructura de cada una de las empresas que requieran de financiamiento, con el fin de que 

las mismas cuenten con acceso a un tipo de financiamiento que logre una mejor eficiencia 

en cuanto a gestión de sus recursos y de sus estados financieros. 

8.4. POLITICAS DIRIGIDAS A PROMOVER EL FACTORING EN EL SISTEMA 

FINANCIERO 

El Factoring es instrumento de financiamiento muy utilizado en diversos países para 

financiar las actividades de las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Debido a otros 

beneficios que se obtiene al margen del préstamo como: liquidez inmediata, fuente continua 

de recursos, no crea pasivos, mejor rotación de capital de trabajo, y otros beneficios, se 

convierte en un tipo de financiamiento a corto plazo, apropiado para muchas pequeñas y 

medianas empresas en su afán de constituir una estructura operativa–financiera estable y 

sólida. 

En cuanto a pequeñas y medianas empresas que realizan actividades vinculadas al 

comercio exterior como la exportación de productos, el Factoring internacional de 

exportación es un instrumento de financiamiento idóneo para estas empresas, ya que al 

margen de obtener financiamiento por la sesión de las cuentas por cobrar (facturas, 

pagarés) se benefician de otros servicios muy importantes al momento de realizar ventas 

en el extranjero a crédito como: la cobertura de riesgo crediticio, información financiera de 

las empresas importadoras, gestión de cobros, y otros. Estos son beneficios que se 

traducen en eficiencia operativa, administrativa y financiera para las pequeñas y medianas 

empresas exportadoras. 
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De esta manera, se pretende promover la incorporación paulatina del Factoring en el 

sistema financiero del país, a través de políticas financieras dirigidas a impulsar este 

instrumento, con la finalidad de que las micros, pequeñas y medianas empresas 

exportadoras del país, cuenten con los beneficios que brinda este instrumento de 

financiamiento. 
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9.1. CONCLUSIONES 

9.1.1. Conclusión General  

Se puede concluir que, a través de la estimación del modelo econométrico se pudo 

evidenciar una relación causal negativa entre el crecimiento del crédito al sector exportador 

no tradicional –como variable proxy al Factoring internacional de exportación– y el índice 

de concentración de las exportaciones no tradicionales IHH, es decir que, en la medida que 

incremente el crédito al sector exportador no tradicional en 1% la concentración de las 

exportaciones no tradicionales disminuirá en 1694 puntos de concentración, o dicho de otro 

modo, las exportaciones no tradicionales se diversifican en 1694 puntos cuando la tasa de 

crecimiento de los créditos al sector exportador no tradicional incrementa en 1%. Por otro 

lado, tanto la tasa de revaluación del tipo de cambio real y el índice de valor unitario de las 

exportaciones no tradicionales también presentan una relación causal negativa con el índice 

de concentración IHH, es decir, se puede intuir que en tanto mejoren los precios relativos 

de nuestros bienes (que en términos de precios, sean más competitivos en el extranjero) 

se puede diversificar más las exportaciones no tradicionales, y que además, mejores 

precios de exportación también incentivan una mayor diversificación de las exportaciones 

no tradicionales. 

Entonces, se puede concluir que si se incrementa las operaciones de Factoring 

internacional de exportación como financiamiento al sector exportador no tradicional, ésta 

tendrá una incidencia positiva en la diversificación de las exportaciones no tradicionales. 

Esta afirmación empírica tiene sentido, porque, si incrementa el crédito al sector exportador 

no tradicional, entonces, se produce un incentivo a través del financiamiento para que este 

sector diversifique su oferta exportable. Entonces es lógico pensar que si el incremento de 

los créditos al sector exportador no tradicional puede promover la diversificación de las 

exportaciones no tradicionales, entonces el Factoring internacional de exportación también 

promovería una mayor diversificación, debido a los otros beneficios que ofrece este servicio 

además de financiamiento. 

9.1.2. Conclusiones Especificas 

A continuación, se establecen las conclusiones en relación a los objetivos específicos 

planteados en el presente trabajo de investigación: 
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• El Factoring Internacional de exportación es un instrumento de financiamiento 

apropiado a las actividades comerciales y operativas del sector exportador no 

tradicional, coadyuvando al sector, no solo en su necesidad de financiamiento a 

corto plazo, sino también en su necesidad de realizar ventas a crédito, disipando los 

diversos riesgos inherentes a este tipo de operaciones en el exterior.   

• El sector exportador no tradicional, es vulnerables a los diversos riesgos inherentes 

a las ventas a crédito en el exterior (riesgos políticos, riesgo de incumplimiento de 

pago, riesgo de tipo de cambio, riesgo país), por lo que, es necesario establecer 

mecanismos que puedan disipar estos riesgos, particularmente, a través del sector 

financiero. En el caso de las pequeñas y medianas empresas exportadoras, a través 

del Factoring internacional de exportación. 

• El Factoring, si bien se lo incorporó en el sistema financiero del país en la gestión 

2008, no tuvo el éxito que se esperaba, debido a que incorporar este instrumento 

de financiamiento en el sector financiero del país, involucra costos y un riesgo que 

la mayoría de bancos e instituciones financieras al parecer no están dispuestos a 

invertir. 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras de Bolivia atraviesan por 

diversos obstáculos internos, vinculadas a desincentivos por parte del Estado 

(políticas de cupos de exportación, fuerte preso tributario, perniciosa burocracia, 

política cambiaria no competitiva, contrabando e informalidad, infraestructura y 

logística precaria), y obstáculos externos, relacionados a los riesgos inherentes a 

las actividades comerciales en el exterior (riesgo de impago, riesgo país, riesgo 

cambiario, riesgo político). Y a la vez, este sector no cuenta con un tipo de 

financiamiento apropiado a sus actividades comerciales de exportación. 

• Las diversas teorías acerca de la diversificación productiva y la diversificación de 

las exportaciones de un país, muestran que el crecimiento económico y el cambio 

estructural dependen de los tipos de productos con los que se comercia. Por lo tanto, 

la diversificación de las exportaciones permite a las economías, avanzar hacia la 

producción y exportación de productos más complejos, lo que puede contribuir en 

gran medida al crecimiento y desarrollo económico. Además, la diversificación de 

las exportaciones permite a los gobiernos alcanzar algunos de sus objetivos 

macroeconómicos: crecimiento económico sostenible, mejora de la balanza de 

pagos, empleo y redistribución del ingreso. 
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• El Estado protagoniza un rol de mucha importancia al momento de proporcionar un 

escenario interno favorable para el sector exportador no tradicional, a través de 

políticas de incentivo dirigidas a la consolidación de micro, pequeñas y medianas 

empresas productoras y exportadoras altamente competitivas en los mercados de 

exportación.  

9.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda una mayor investigación en cuanto a innovaciones y servicios 

financieros que proporcionen a las pequeñas y medianas empresas, instrumentos 

de financiamiento no convencionales, con el fin de proporcionar al sector 

empresarial mejores instrumentos de financiamiento. 

 

• En lo social, invitar a las instituciones financieras, tener en claro la “función social” 

que debe cumplir los servicios financieros, que se establece en la Ley 393, ya que, 

exigir requisitos como los diversos tipos de garantías, se encuentra totalmente 

relacionada a la lógica empresarial privada de tener márgenes de ganancia sin 

importar la calidad de los servicios prestados o la situación del consumidor 

financiero, por lo tanto un carácter social, principalmente está vinculado con  mejorar 

los niveles de desarrollo económico de la población, como la calidad de vida de los 

mismos. 

 

• La inevitable expansión del proceso de globalización requiere que Bolivia sea 

partícipe activo de los procesos de integración mundial, con el fin de establecer 

vínculos y acuerdos comerciales favorables con el resto del mundo, y evitar el 

aislamiento financiero y comercial. A partir de la integración económica, Bolivia 

tienen mucho que ganar del intercambio comercial con el mundo desarrollado, 

produciendo y vendiendo lo que mejor que se sabe hacer, y adquiriendo aquello que 

otros países producen de mejor manera, bajo el concepto de la división internacional 

del trabajo. 

 

• El rol del Estado en el comercio exterior, no se debe concretarse únicamente a dictar 

normas, sino a asumir con responsabilidad la generación de condiciones apropiadas 

para la inversión, la producción y la exportación por parte de los agentes económicos 
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nacionales, otorgando seguridad jurídica para las inversiones y garantizando 

mercados para las exportaciones. 

 

• Los empresarios deben realizar un trabajo más cercano con sus trabajadores, para 

que entiendan la importancia que tienen los mercados externos donde las 

exigencias de calidad son mucho mayores. Para ello, es necesario trabajar en 

mejorar la calidad de nuestra inserción en el comercio internacional potenciando, 

fortaleciendo y diversificando la producción nacional, desarrollando nuevos 

productos que aporten más conocimiento y acceso a nuevas tecnologías que 

estimulen los encadenamientos productivos. No se puede seguir buscando mayores 

grados de competitividad en base a los bajos costos de mano de obra y la 

degradación de los recursos naturales. 
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GRÁFICO N°26: CRECIMIENTO ECONÓMICO DE BOLIVIA Y EL RESTO DEL MUNDO 

 

FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas Publicas 

 

 

GRÁFICO N°27: CRECIMIENTO DEL PIB DE BOLIVIA (EN PORCENTAJE) 

FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas Publicas 
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GRÁFICO N°28: PRINCIPALES DATOS MACROECONÓMICOS DE BOLIVIA 

 

FUENTE: Ministerio de Economía Y Finanzas Publicas, BCB, INE 

ELABORACION: propia 

 

GRÁFICO N°29: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BOLIVIA (EN MILLONES 
DE DÓLARES 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de crecimiento del PIB 

(en %) 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 5,1 6,8 5,5 4,9 4,3 4,4

Tipo de cambio (compra) 8,00 7,94 7,60 6,97 6,97 6,95 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86 6,86

Tipo de cambio (venta) 8,09 8,07 7,91 7,07 7,07 7,07 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96

Tasa de Inflación (% fin del 

periodo) 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 7,18 6,90 4,54 6,48 5,19 2,95 5,30 5,03

PIB Nominal (En millones de 

Bolivianos) 77,26 92,40 103,78 117,93 122,59 138,93 170,03 188,48 213,39 229,68 229,68 236,22 261,07

PIB Nominal (En millones de 

Dólares) 9,55 11,45 13,12 16,68 17,34 19,65 24,43 27,08 30,66 33,00 33,00 33,94 37,51

Resultado Fiscal SPNF 

(%PIB) 2,4 4,5 1,7 3,2 0,1 2 0,8 1,8 0,7 -3,4 -6,9 -6,7 -7,8
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GRÁFICO N°30: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN ESTRUCTURA, GESTIÓN 
2017 (%/VALOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

 

GRÁFICO N°31: EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE 
BOLIVIA, GESTIÓN 2017 (%/VALOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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GRÁFICO N°32: GRÁFICO N°39: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN 
PRINCIPALES PAISES DE DESTINO, GESTIÓN 2017 (%/VALOR) 

 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

 

 

GRÁFICO N°33: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN MODO DE TRANSPORTE, 
GESTIÓN 2017 (%/VOLUMEN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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GRÁFICO N°34: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN DEPARTAMENTO DEL 
EXPORTADOR, GESTIÓN 2017 (%/VALOR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

CUADRO N°11: EXPORTACIONES DE BOLIVIA SEGÚN DEPARTAMENTO DEL 
EXPORTADOR, GESTIÓN 2017 (Kg brutos y Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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TOP 10 DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES DE BOLIVIA, GESTIÓN 

2017 

 

CUADRO N°12: TOP 1, EXPORTACIONES DE TORTA DE SOYA SEGÚN PAIS DE 
DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

  

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

CUADRO N°13: TOP 2, EXPORTACIONES DE NUECES DEL BRASIL SIN CÁSCARA 
FRESCOS O SECOS SEGÚN PAIS DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 



  
 

154 
 
 

CUADRO N°14: TOP 3, EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE SOYA SEGÚN 
PAIS DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°15: TOP 4, EXPORTACIÓN DE ARTICULOS DE JOYERIA SEGÚN PAIS 
DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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CUADRO N°16: TOP 5, EXPORTACIONES DE QUINUA SEGÚN PAIS DE DESTINO, 
2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N°17: TOP 6, EXPORTACIONES DE ACEITE REFINADO DE SOYA SEGÚN 
PAIS DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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CUADRO N°18: TOP 7, EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETÍLICO SIN 
DESNATURALIZAR SEGÚN PAIS DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

 

CUADRO N°19: TOP 8, EXPORTACIONES DE BANANAS FRESCAS SEGÚN PAIS DE 
DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

CUADRO N°20: TOP 9, EXPORTACIONES DE SEMILLAS DE CHIA SEGÚN PAIS DE 
DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 
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CUADRO N°21: TOP 10, EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDOS DE 
BOVINO SEGÚN PAIS DE DESTINO, 2017 (En Kg brutos y Dólares) 

FUENTE: Instituto Boliviano de Comercio Exterior–IBCE 

 

GRÁFICO N°35: BOLIVIA: SALDO COMERCIAL Y SALDO DE BALANZA DE PAGOS 
1970–2016 

 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas–INE, Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas–

UDAPE 

ELABORACIÓN: propia 
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ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO DE BOLIVIA 
 
El sistema financiero es un conjunto de instituciones y personas en las que se constituyen 

como: demandantes y oferentes de servicios financieros, mercados, instituciones auxiliares 

y entidades reguladoras. Este conjunto de instituciones y personas, realizan operaciones 

con activos financieros (bonos, acciones, letras y otros), cuya finalidad es canalizar el 

ahorro hacia los inversionistas. 

Para ello, se requieren mercados organizados en la cual deben existir prácticas saludables 

como la transparencia, seguridad, costo de dinero apropiado (tasa de interés), eficiencia, y 

una buena administración del riesgo asociado en cada operación. 

En Bolivia, el sistema financiero está compuesto por cuatro sub–sectores: 

• Sector de Intermediación Financiera 

• Sector de Pensiones 

• Sector de Valores 

• Sector de Seguros 

GRÁFICO N°36: ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO DE BOLIVIA 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 
 

Como se puede ver en el Esquema N°1, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en 

colaboración con el Banco Central de Bolivia, realiza el diseño de políticas económicas y 

financieras destinadas a mantener la estabilidad y solidez  del Sistema Financiero, y tanto 

la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) como la Autoridad de 



  
 

159 
 
 

Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), se encargan del control y 

fiscalización de las instituciones financieras que componen los cuatro sub–sectores 

financieros.  

Con la Ley Bancos y Entidades Financieras N°1488, el sistema de intermediación financiera 

de Bolivia estaba constituido por: Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales de 

Ahorro y Préstamo y Cooperativas de Ahorro y Crédito (Esquema N°2) 

 

GRÁFICO N°37: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE BOLIVIA (LEY 
N°1488 DE 1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 
 

La Ex–Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) era la institución que 

tenía como función el control de las entidades de intermediación financiera en base a un 

modelo de libre mercado, en la que se tenía una visión de oferta y no así de demanda, de 

esta manera la regulación no velaba por los intereses del consumidor financiero y la 

concentración de la riqueza en manos del sector empresarial privado se agudizaba cada 

vez más. 
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Con la Promulgación de la Ley de Servicios Financieros N°393 de 2013, se produjo una 

reconfiguración en la estructura de la intermediación financiera según su modelo de 

negocio. Los Bancos que realizaban operaciones microfinancieras pudieron elegir en 

constituirse como Bancos Múltiples (BMU) o como Bancos Pyme; Las Mutuales de Ahorro 

y Préstamo se transformaron en Entidades Financieras de Vivienda (EFV); Las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) permanecieron bajo la misma denominación; Y 

Finalmente, las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) también tuvieron la posibilidad 

de constituirse como Bancos Pyme o mantenerse como tales (Esquema N°3). 

 

GRÁFICO N°38: RECONFIGURACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

Actualmente, el Sistema de Intermediación Financiera está conformada por: Bancos 

Múltiples (BMU), Bancos Pyme (BPY), Entidades Financieras de Vivienda (EFV), 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC), Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y 
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tanto el Banco Unión, y el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) considerados como banca 

Estatal en las que el Estado tiene un alto grado de participación accionaria (Esquema N°4). 

 

 

GRÁFICO N°39: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA DE BOLIVIA 

(LEY N°393 DE 2013) 

 

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se constituye en la actual 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y de esta manera se produce 

también un cambio estructural en cuanto al rol de la supervisión y control de las actividades 

de intermediación financiera, que ahora tiene una visión de demanda y no así de oferta, 

caracterizándose por velar  los intereses del consumidor financiero, y que tiene como 

objetivo: eliminar la pobreza y la exclusión financiera, eliminar la concentración de la riqueza 

en pocas manos, y fomentar el fortalecimiento del sector productivo. 

 



  
 

162 
 
 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERO DE BOLIVIA 

En los últimos años el sector financiero adquirió una significativa participación en la 

economía nacional, aspecto que puede evidenciarse a través de la participación del sector 

en el Producto Interno Bruto77. 

A finales de la 2016 los servicios financieros representan el 5,4% del producto interno bruto, 

como reflejo de un mayor dinamismo en el sector. En la gestión 2005, la participación de 

los servicios financieros en el producto interno bruto fue de 3,3% (periodo de descenso), 

hasta llegar a la cifra más baja del periodo de 3,1% en la gestión 2006, en concordancia 

con los niveles de crecimiento registrados en esa etapa de la economía boliviana. A partir 

de la gestión 2007 la importancia de los servicios financieros aumentó su participación en 

la actividad económica gradualmente y (Gráfico N°6). 

GRÁFICO N°40: PARTICIPACIÓN DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS EN EL PIB DE 
BOLIVIA (EN PORCENTAJES) 

 
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

Cartera de Créditos 

Para la gestión 2017 el microcrédito se posiciona en primer lugar, con un monto de  

USD6.773 millones que puede ser explicado por las políticas del gobierno dirigidas a 

fomentar el fortalecimiento al sector productivo y el desarrollo de las micro, pequeña y 

                                                           
77 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI (2017). “Los servicios Financieros en Bolivia como 
dinamizador de la actividad económica”.  
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mediana empresas; en segundo lugar el crédito de vivienda con USD5.505 millones 

atribuible a las políticas financieras en pro del incremento de la vivienda social, como los 

techos a la tasa de interés de las mismas; crédito empresarial con USD4.398 millones; 

crédito Pyme USD2.890 millones y el crédito de  consumo con USD2.207 millones (Gráfico 

N°7). 

En la gestión 2006, se puede constatar que en la cartera por tipo de crédito tuvo una mayor 

participación el crédito comercial con un valor de USD1.789 millones, seguido por el crédito 

de vivienda con USD740 millones, microcrédito con USD541 millones, y el crédito de 

consumo con un valor de USD252 millones. En el transcurso del periodo se puede 

evidenciar que la magnitud de la cartera fue incrementándose, debido a un mayor 

dinamismo en el sector financiero. 

 

GRÁFICO N°41: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, CARTERA POR TIPO 
DE CRÉDITO (EN MILLONES DE DOLARES) 

 
 
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 
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Depósitos del Público 
 
Al 31 de diciembre de 2017, los depósitos del público alcanzaron a USD23.369,5 millones, 

correspondiendo en un 81,4% a los Bancos Múltiples, 10% al Banco Público, 3,7% a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas, 2,1% a los Bancos Pyme, 1,7% a las Entidades 

Financieras de Vivienda y 1,1% al Banco de Desarrollo Productivo. A diciembre de 2005, el 

volumen de depósitos del público alcanzó a USD3.637 millones, pese al ambiente adverso 

creado por la inestabilidad política y social. Después de cinco años de permanente 

contracción de los depósitos del público en el sistema bancario la gestión 2005 representó 

para la banca un período favorable, ya que entre 1999 y 2004 los depósitos del público en 

la banca disminuyeron en USD1.037 millones, con un promedio de disminución anual de 

USD207 millones. 

Según el tipo de depósito al 31 de diciembre del 2017, el 45,9% de los depósitos se 

concentra en DPF sumando USD10.717,2 millones, el 32,5% en caja de ahorros 

(USD7.584,9 millones), el 18,4% en depósitos a la vista (USD4.293,4 millones) y 3,3% en 

depósitos restringidos (USD773,8 millones). hasta el 31 de diciembre 2005 se percibió un 

crecimiento positivo de las captaciones, con una mayor incidencia en los depósitos en caja 

de ahorros. Los depósitos en caja de ahorro aumentaron en USD100,3 millones (17%), 

mientras que las captaciones a plazo fijo y a la vista, crecieron en menor medida: USD33,3 

millones y USD52 millones respectivamente. 
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GRÁFICO N°42: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, DEPÓSITOS DEL 
PÚBLICO POR MODALIDAD (EN MILLONES DE DÓLARES) 

 
FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
ELABORACIÓN: propia 

 

Como se puede ver en el Gráfico N°11, a partir de la gestión 2006 se evidencia un 

crecimiento de los depósitos del público, atribuible a una mayor solidez del sistema 

financiero que tiene efectos positivos en la confianza de los ahorristas.  

En el transcurso del periodo de análisis, los Depósitos a Plazo Fijo muestran un mayor 

incremento (de USD1.778 millones en la gestión 2005 a USD10.458 millones en la gestión 

2017) debido a una mayor estabilidad y confianza en el sistema financiero, seguidos de los 

Depósitos en Caja de Ahorro y Depósitos a la Vista, estos dos últimos representan para las 

entidades financieras los depósitos de mayor volatilidad. 
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DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO  

CUADRO N°22: BOLIVIA, PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN NO 
TRADICIONALES (En miles de Dólares y Kg. brutos) 

 

Miles de Dólares Kg. Brutos Miles de Dólares  Kg. Brutos Miles de Dólares Kg. Brutos Miles de DólaresKg. Brutos Miles de Dólares Kg. Brutos

ene-05 1.554.311 285.664 6.421.765 11.798.073 506.005 2.162.827 639.939 357.143 3.111.645 1.060

feb-05 2.190.275 443.000 7.991.045 15.285.098 681.387 2.872.311 737.770 358.614 3.641.458 1.343

mar-05 4.711.546 1.138.800 6.401.020 12.494.160 655.200 2.307.180 1.074.199 510.938 5.443.743 1.989

abr-05 6.613.865 1.613.791 12.004.351 23.497.002 214.059 876.351 1.050.595 584.450 5.111.265 1.865

may-05 7.473.060 1.796.060 12.883.892 25.246.304 114.460 585.456 812.266 443.925 3.678.848 1.091

jun-05 8.730.285 2.011.420 7.034.291 14.071.450 898.752 3.264.500 785.738 415.003 4.710.622 1.302

jul-05 11.941.421 2.743.477 15.825.291 32.128.770 1.725.110 5.510.027 846.909 426.132 5.034.025 1.430

ago-05 7.627.592 1.780.802 9.895.656 20.585.622 1.862.844 6.937.907 896.267 471.916 7.505.723 2.172

sep-05 7.244.384 1.709.381 6.348.729 12.181.175 1.591.954 4.859.839 875.045 436.972 8.626.850 2.337

oct-05 7.070.580 1.513.883 2.865.965 5.462.831 1.745.675 5.686.146 892.530 525.091 7.190.419 2.130

nov-05 5.129.487 1.102.750 4.153.688 8.255.642 668.892 2.169.953 1.059.523 615.958 5.670.514 1.649

dic-05 4.755.541 1.108.562 5.458.331 11.346.549 2.157.402 7.108.440 1.262.592 570.511 4.141.348 1.216

ene-06 2.368.955 589.545 7.235.945 15.469.687 373.747 1.363.812 1.285.674 741.434 3.633.342 834

feb-06 1.952.607 558.148 6.203.522 13.410.930 911.220 3.007.703 1.372.536 716.059 5.285.700 1.477

mar-06 5.987.102 1.651.712 8.535.804 18.291.790 439.816 1.429.328 1.375.383 755.180 5.764.636 1.700

abr-06 3.612.742 913.920 10.513.800 21.652.051 63.287 240.352 1.319.416 694.070 5.380.980 1.245

may-06 7.837.235 2.123.030 7.724.363 15.635.042 250.596 987.347 1.955.533 977.135 4.448.496 1.082

jun-06 6.647.826 1.832.510 11.511.818 23.177.798 1.549.885 3.918.831 1.368.674 759.696 4.853.395 1.097

jul-06 7.495.713 2.111.801 9.331.368 17.763.070 2.345.074 6.196.282 1.677.276 797.213 4.330.058 1.029

ago-06 8.624.998 2.337.904 12.058.631 23.161.185 2.579.590 6.092.957 1.530.954 691.635 7.843.525 1.667

sep-06 7.515.429 2.089.685 8.627.098 16.602.875 2.882.659 5.495.733 1.253.615 577.702 8.179.317 1.836

oct-06 6.754.591 1.855.865 11.898.624 21.789.573 4.056.700 8.797.901 1.910.861 847.871 10.128.056 2.490

nov-06 6.791.523 1.843.802 5.888.599 10.390.956 3.182.984 6.725.145 1.780.286 798.057 9.323.556 1.813

dic-06 4.476.249 1.411.996 3.167.708 5.492.620 3.325.570 7.510.323 1.601.954 686.304 3.999.411 605

ene-07 4.936.741 1.582.842 5.958.074 11.405.834 2.318.212 5.002.908 1.650.325 743.478 3.326.793 1.013

feb-07 3.204.830 1.175.670 4.232.290 8.240.572 3.649.102 7.898.424 1.242.421 495.641 3.668.450 1.103

mar-07 2.988.290 1.064.580 7.815.362 14.676.739 406.604 1.471.637 1.740.268 743.978 5.791.709 1.483

abr-07 5.589.061 1.564.151 4.465.932 7.581.378 1.173.800 2.658.132 1.427.067 604.868 4.774.381 1.286

may-07 6.164.069 1.703.232 17.018.864 27.776.498 978.610 2.360.630 1.784.415 784.686 4.127.001 874

jun-07 7.781.774 2.021.040 13.912.500 21.639.005 803.870 1.744.167 1.737.948 638.792 4.454.813 1.007

jul-07 7.754.353 2.066.620 16.191.199 23.472.658 1.769.261 3.229.252 1.507.324 701.922 5.721.977 1.303

ago-07 7.362.677 1.911.700 11.627.090 17.182.533 2.709.826 6.555.190 1.608.229 631.110 8.027.233 1.772

sep-07 8.532.197 2.234.420 9.973.083 13.357.145 2.493.862 5.796.510 1.220.270 544.744 8.016.237 1.628

oct-07 7.524.101 1.926.910 5.318.640 7.124.852 4.022.768 8.758.562 2.041.866 732.725 11.102.089 2.652

nov-07 6.762.207 1.639.250 10.843.015 11.832.900 2.617.110 5.393.418 1.318.618 479.825 7.411.303 1.457

dic-07 8.062.445 1.802.475 3.132.351 4.821.097 6.113.602 13.798.606 1.913.146 768.142 3.397.052 703

ene-08 4.785.156 1.021.750 10.302.454 12.628.879 1.844.079 4.179.415 1.339.245 501.028 3.914.574 829

feb-08 3.779.724 909.976 7.453.385 8.708.929 4.352.139 9.373.885 1.270.664 529.294 3.557.642 704

mar-08 5.185.263 1.182.510 11.703.772 13.716.021 2.184.997 5.246.418 1.280.152 562.781 3.669.931 638

abr-08 6.625.612 1.514.968 508.499 380.760 4.073.568 9.860.184 1.193.973 497.150 5.996.596 923

may-08 8.441.202 1.957.213 17.423.055 15.294.498 2.389.489 5.779.164 1.598.912 611.009 3.208.661 375

jun-08 10.835.998 2.536.185 22.839.830 19.666.259 3.332.530 7.562.933 1.154.465 493.312 5.255.210 573

jul-08 10.175.877 2.412.995 17.765.585 13.817.953 2.861.144 6.290.912 1.095.512 467.853 3.492.101 481

ago-08 9.239.158 2.080.553 9.163.669 7.588.481 2.877.350 5.946.468 647.171 334.115 6.606.918 771

sep-08 8.439.339 2.001.556 6.256.930 4.962.136 2.349.145 5.236.310 659.584 317.133 5.584.868 851

oct-08 9.538.568 2.257.969 10.265.440 9.270.297 4.020.255 8.588.793 903.251 467.301 12.319.170 1.435

nov-08 6.322.141 1.587.675 7.531.384 7.006.975 4.958.684 10.422.017 395.338 216.882 3.089.343 431

dic-08 4.069.575 1.011.993 1.371.421 2.059.280 3.457.356 7.075.741 424.553 291.032 3.334.440 526
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ene-09 4.314.005 1.163.876 2.591.927 3.385.360 4.895.327 10.082.594 256.768 201.134 2.009.522 281

feb-09 3.065.108 935.982 8.241.624 13.234.060 4.439.188 9.347.663 240.246 206.367 2.527.545 306

mar-09 4.411.077 1.445.176 4.078.746 6.507.825 5.476.655 11.558.923 707.265 389.754 4.675.042 839

abr-09 3.565.217 1.099.012 5.864.308 8.401.363 2.903.167 6.128.334 312.641 248.217 4.159.679 741

may-09 6.744.410 2.226.423 14.166.448 18.859.570 569.105 1.286.077 589.871 381.680 3.379.365 568

jun-09 7.896.644 2.503.912 16.672.036 21.213.397 1.535.585 3.373.212 474.860 340.618 3.666.268 572

jul-09 7.862.054 2.485.099 15.064.864 19.327.693 2.998.478 6.888.468 656.658 495.633 4.242.769 580

ago-09 7.806.702 2.392.334 22.313.992 29.138.210 2.780.040 6.690.782 465.283 333.884 4.153.325 472

sep-09 7.617.798 2.268.339 17.967.082 23.050.100 4.347.292 10.326.997 1.175.734 664.680 5.878.223 819

oct-09 5.917.653 1.803.608 15.743.175 20.185.377 5.100.171 12.165.540 779.988 494.297 7.197.378 739

nov-09 8.148.686 2.271.281 9.525.878 11.926.779 2.848.155 7.191.260 758.814 426.539 12.001.720 1.203

dic-09 5.095.234 1.470.195 7.021.302 8.960.400 6.829.333 15.195.422 752.314 405.473 3.109.698 312

ene-10 3.977.925 907.894 19.463.823 23.658.942 4.280.574 9.048.454 845.798 531.375 3.038.162 308

feb-10 3.520.051 845.731 5.966.193 7.460.076 4.475.656 10.787.009 836.418 521.020 3.558.490 402

mar-10 5.228.510 1.204.237 7.817.027 9.481.680 6.195.768 13.204.256 1.463.258 885.276 3.834.290 452

abr-10 5.445.452 1.234.042 4.443.321 5.787.866 832.280 2.183.330 747.181 504.194 4.005.423 472

may-10 5.659.242 1.268.236 20.914.513 27.542.340 1.985.675 4.260.023 1.725.044 853.204 3.315.545 387

jun-10 10.264.630 2.166.799 21.676.853 29.738.340 4.808.463 9.601.597 842.828 437.036 2.968.243 359

jul-10 11.049.588 2.257.610 23.017.244 29.900.086 5.754.563 11.575.856 1.095.338 519.114 1.990.644 314

ago-10 12.339.809 2.389.258 13.053.543 16.601.333 6.084.243 11.805.985 456.236 231.369 3.271.004 377

sep-10 12.060.104 2.312.983 19.371.763 21.300.297 5.820.680 11.536.368 1.484.464 589.822 4.351.233 551

oct-10 11.622.869 2.029.529 12.055.504 13.059.009 4.839.258 9.369.135 1.918.978 809.552 5.179.633 557

nov-10 8.568.925 1.481.497 11.083.072 11.052.010 2.050.840 4.448.572 998.169 371.779 5.069.408 412

dic-10 4.805.685 880.770 9.721.482 9.097.670 4.522.305 7.380.205 1.373.690 476.443 2.774.367 264

ene-11 4.564.971 693.976 8.168.016 6.713.000 1.951.988 3.553.034 895.648 280.718 3.612.262 348

feb-11 6.339.380 890.728 1.021.290 865.500 1.035.000 1.873.307 989.883 316.006 3.793.465 292

mar-11 6.620.826 1.021.116 7.012.132 5.179.071 340.880 493.818 1.626.737 549.512 3.879.186 249

abr-11 12.205.713 1.841.515 13.867.311 12.201.528 470.666 694.772 1.641.576 575.304 1.510.411 147

may-11 16.405.961 2.331.191 22.493.280 19.287.109 265.800 357.147 1.868.620 629.249 3.453.528 259

jun-11 15.682.595 2.127.383 30.999.192 25.363.288 1.219.330 2.158.309 1.419.198 404.486 2.846.309 176

jul-11 13.302.484 1.785.210 24.963.292 21.075.110 5.488.132 8.214.395 1.900.242 516.264 2.766.079 185

ago-11 18.105.656 2.249.823 30.042.091 25.755.429 7.143.135 9.936.721 1.808.506 568.886 5.207.511 286

sep-11 19.455.027 2.324.743 46.675.592 39.055.279 7.369.770 10.008.861 1.843.028 528.758 4.613.518 339

oct-11 15.815.506 1.776.381 30.162.421 27.099.057 5.419.760 7.970.519 1.659.465 457.351 4.738.371 334

nov-11 13.762.870 1.511.486 11.504.232 10.207.543 7.137.630 9.647.681 1.322.070 397.718 4.550.974 337

dic-11 5.199.896 615.145 14.018.471 12.317.620 5.752.930 8.196.391 1.383.273 443.876 2.626.073 175
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ene-12 8.026.453 852.099 12.450.988 11.384.643 3.041.464 4.886.370 1.349.583 462.337 2.598.108 174

feb-12 7.006.294 865.243 17.555.369 15.534.692 1.273.200 2.240.381 1.017.918 389.352 4.226.347 262

mar-12 9.624.182 1.205.919 20.286.532 17.777.085 1.078.160 1.730.659 1.767.410 545.955 4.428.716 288

abr-12 11.310.708 1.431.256 27.384.528 23.497.036 2.368.048 3.260.694 1.461.563 519.543 4.019.094 264

may-12 13.899.394 1.827.363 22.142.750 19.280.323 3.528.953 3.484.228 1.321.079 428.669 3.428.364 197

jun-12 13.075.509 1.754.464 38.109.161 32.966.002 2.277.670 3.332.196 1.141.802 389.357 5.547.612 293

jul-12 17.908.122 2.547.285 15.858.217 14.089.324 2.432.631 3.621.569 1.444.672 526.302 4.563.615 313

ago-12 16.277.526 2.452.446 47.899.180 43.404.385 3.000.204 4.704.562 1.339.717 456.491 6.570.061 422

sep-12 15.151.123 2.448.559 25.980.899 24.219.573 10.636.249 16.403.103 1.682.217 498.231 7.198.739 463

oct-12 9.485.003 1.731.450 17.234.938 15.880.070 6.075.027 8.835.478 2.190.024 787.364 7.068.806 576

nov-12 11.397.619 2.147.285 15.950.417 15.414.341 5.126.935 7.461.226 1.590.063 479.807 6.106.648 434

dic-12 10.643.997 2.159.412 9.950.526 9.046.000 6.586.710 10.236.112 2.570.827 915.863 3.105.287 217

ene-13 8.120.431 1.613.052 7.667.457 7.305.700 5.756.405 8.957.313 1.894.135 637.820 3.821.862 222

feb-13 5.805.469 1.119.167 5.869.655 5.405.860 4.870.606 7.651.029 2.045.173 636.154 6.033.128 517

mar-13 6.703.606 1.237.511 33.473.735 33.449.353 4.307.569 6.689.866 2.498.534 743.458 15.047.486 811

abr-13 9.559.635 1.686.825 18.786.804 20.239.153 4.280.152 6.397.729 2.620.790 806.252 9.190.622 538

may-13 9.769.592 1.689.060 31.151.255 33.602.970 2.743.058 4.539.402 2.094.098 620.654 10.984.835 504

jun-13 13.574.422 2.152.272 28.493.017 30.985.045 3.937.397 6.726.397 1.886.177 628.426 11.472.469 626

jul-13 13.400.284 2.033.150 21.451.258 24.572.093 5.528.164 8.881.090 2.742.395 854.159 11.011.489 571

ago-13 13.967.450 2.058.290 23.763.206 27.714.585 11.221.808 18.060.171 2.146.394 658.469 14.698.945 675

sep-13 12.754.984 1.843.629 27.392.711 33.023.013 10.533.713 16.459.720 2.258.060 745.035 6.544.561 476

oct-13 12.685.020 1.801.225 28.291.432 34.220.084 12.757.124 20.664.785 2.660.673 843.919 14.655.758 966

nov-13 11.912.979 1.743.544 22.891.631 26.377.380 9.636.630 14.905.704 2.526.735 778.100 5.635.567 417

dic-13 10.166.345 1.502.669 21.140.985 24.339.900 8.782.902 14.056.218 2.771.668 876.216 5.232.282 511

ene-14 10.544.861 1.603.804 18.370.117 21.844.700 5.496.643 9.288.407 2.419.578 801.617 9.214.654 604

feb-14 6.626.585 1.066.720 4.166.476 5.259.820 4.176.325 6.758.708 3.244.772 949.138 4.646.531 339

mar-14 4.901.935 787.614 21.375.041 27.242.216 5.254.933 8.243.039 3.867.516 1.237.347 6.297.540 433

abr-14 11.510.257 1.730.414 19.884.148 24.767.382 5.080.498 7.980.225 3.701.815 1.047.839 7.400.180 565

may-14 17.822.541 2.566.744 31.387.324 39.246.220 672.190 1.046.144 2.902.765 766.818 5.732.015 381

jun-14 16.316.338 2.329.317 34.458.792 43.291.332 430.390 715.573 1.592.318 473.785 4.892.961 325

jul-14 19.557.675 2.752.697 28.416.842 35.828.042 1.783.711 3.087.396 3.341.286 945.819 5.804.654 408

ago-14 20.308.501 2.863.332 30.723.116 39.175.597 7.415.373 12.623.924 2.736.824 734.818 9.227.040 661

sep-14 19.714.216 2.768.272 32.768.768 43.616.231 8.910.437 15.069.271 4.146.852 1.090.952 8.787.383 661

oct-14 14.424.105 1.990.392 32.994.639 44.592.688 10.374.605 18.073.019 2.703.014 694.216 10.379.737 708

nov-14 17.717.249 2.368.604 4.837.442 6.259.380 7.161.223 12.763.221 2.575.191 758.125 8.052.481 530

dic-14 13.335.648 1.755.491 16.230.191 21.554.459 8.876.356 16.403.975 2.689.055 788.456 6.567.242 360

ene-15 4.952.115 644.523 12.036.754 16.238.222 5.807.369 10.472.177 2.186.877 632.355 6.227.467 367

feb-15 6.683.790 853.313 13.471.558 18.705.021 5.218.821 9.593.258 1.962.586 595.394 8.675.633 562

mar-15 10.661.827 1.372.311 16.179.475 23.916.804 2.673.768 4.729.896 3.064.312 983.661 5.391.269 412

abr-15 14.039.816 1.820.511 11.968.537 18.630.640 7.375.771 13.522.406 2.052.587 745.075 13.822.120 804

may-15 20.638.074 2.660.815 29.656.158 45.424.549 14.000 28.221 2.282.106 837.304 8.120.696 447

jun-15 19.321.894 2.551.956 25.379.449 38.280.161 3.077.970 5.538.379 1.256.161 439.979 7.947.061 487

jul-15 19.777.445 2.543.418 31.253.944 46.716.053 709.295 1.238.793 1.767.746 683.238 11.665.304 700

ago-15 21.314.806 2.803.377 20.197.523 31.923.924 5.159.617 8.703.047 2.018.163 818.507 12.339.141 715

sep-15 19.799.563 2.567.043 25.555.170 40.362.565 7.507.535 13.461.633 1.297.478 570.665 14.107.976 930

oct-15 21.425.320 2.762.286 16.906.958 28.282.623 5.739.821 11.463.841 1.553.765 765.627 14.697.560 924

nov-15 19.456.201 2.547.413 20.495.156 34.139.083 6.580.284 13.530.385 2.128.593 922.634 11.668.151 756

dic-15 12.767.917 1.685.562 24.986.263 40.478.009 8.011.226 15.010.244 2.087.046 998.316 8.072.764 478

ene-16 5.397.709 722.840 13.841.966 22.335.891 6.746.319 13.597.612 1.274.797 615.400 6.525.412 351

feb-16 6.420.327 942.021 9.968.903 14.994.222 3.495.997 6.210.314 1.499.731 705.775 9.116.558 509

mar-16 13.012.865 1.891.445 26.050.001 42.949.209 2.860.875 5.328.776 2.297.318 1.029.231 10.703.626 604

abr-16 16.545.528 2.371.532 17.427.385 26.335.042 5.961.653 12.027.545 1.819.760 934.969 12.906.438 687

may-16 20.650.742 2.912.659 22.492.055 34.281.911 4.434.657 7.545.687 1.823.420 963.524 8.093.534 418

jun-16 18.632.297 2.647.676 21.063.383 32.834.588 1.811.312 3.135.331 1.518.680 869.744 12.006.170 654

jul-16 20.996.123 2.997.162 39.120.469 60.489.331 4.565.702 8.180.240 1.892.393 894.069 15.539.746 743

ago-16 15.759.924 2.297.555 35.145.451 53.111.536 4.327.883 7.919.004 1.735.859 859.545 15.380.532 799

sep-16 15.771.979 2.214.409 26.119.581 35.145.291 7.279.010 14.332.844 2.194.624 1.109.509 16.590.777 904

oct-16 16.696.148 2.341.584 29.429.270 44.754.201 4.204.083 7.376.804 1.863.760 954.888 14.176.964 930

nov-16 18.674.075 2.588.733 6.181.394 8.802.322 4.529.854 9.144.162 1.733.063 851.148 14.853.775 937

dic-16 11.659.221 1.593.273 10.484.474 14.320.330 2.309.321 4.508.267 1.994.173 967.441 10.356.839 633

ene-17 5.560.321 727.031 22.364.181 29.663.274 4.432.553 8.885.790 1.642.525 972.486 6.679.490 377

feb-17 8.366.188 1.121.007 17.104.063 23.776.143 1.714.603 3.231.013 2.087.839 1.068.487 10.052.172 559

mar-17 12.399.752 1.514.666 8.942.205 13.224.673 3.593.897 7.091.281 2.474.823 1.325.210 12.016.449 693

abr-17 16.139.540 1.653.456 19.920.890 29.227.528 3.873.419 7.595.246 2.204.742 1.128.798 5.721.290 400

may-17 21.803.999 1.912.963 26.948.129 38.761.482 2.436.123 5.676.876 1.792.731 980.319 8.060.070 469

jun-17 28.394.723 2.052.839 22.619.870 34.115.099 70.700 113.181 1.224.112 684.582 10.835.537 681

jul-17 27.882.566 1.827.564 26.471.768 39.003.032 2.495.431 4.206.734 2.090.899 1.188.211 10.096.078 617

ago-17 22.019.463 1.433.032 21.717.139 31.334.751 5.901.934 10.504.741 1.812.734 985.380 13.560.660 856

sep-17 14.264.607 971.859 23.559.590 33.650.225 4.310.828 7.960.761 1.613.629 956.211 14.671.267 815

oct-17 6.363.263 468.407 12.033.756 17.275.079 6.465.654 12.140.283 1.727.724 981.081 12.602.029 717

nov-17 1.742.056 139.932 2.398.791 3.211.450 3.509.552 5.960.024 1.831.480 1.116.719 11.025.944 631

dic-17 5.436.676 367.092 10.217.024 14.346.291 2.313.111 4.142.167 1.538.294 1.028.103 10.624.330 635
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CUADRO N°23: BOLIVIA, CRÉDITO PRODUCTIVO Y CRÉDITO AL SECTOR 
EXPORTADOR NO TRADICIONAL (en millones de dólares) 

 

  

 

FUENTE: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero–ASFI 
                Cámara de Exportadores, logística y Promoción de Inversión–CADEX 

ELABORACIÓN: Propia 

 

ene-09 1422 212,4

feb-09 1475 220,4

mar-09 1486 221,9

abr-09 1498 223,8

may-09 1503 224,5

jun-09 1520 227,1

jul-09 1411 210,8

ago-09 1470 219,6

sep-09 1481 221,3

oct-09 1493 223,1

nov-09 1558 232,8

dic-09 1574 235,2

ene-10 1575 206,0

feb-10 1501 196,4

mar-10 1522 199,1

abr-10 1656 216,6

may-10 1720 225,0

jun-10 1727 225,9

jul-10 1748 228,7

ago-10 1814 237,3

sep-10 1838 240,4

oct-10 1839 240,6

nov-10 1836 240,2

dic-10 1895 247,9

ene-11 2021 213,4

feb-11 2419 255,4

mar-11 2424 255,9

abr-11 2098 221,5

may-11 2256 238,2

jun-11 2172 229,3

jul-11 2014 212,7

ago-11 2232 235,7

sep-11 2292 242,0

oct-11 2630 277,7

nov-11 3084 325,6

dic-11 3130 330,5

ene-12 3654 418,9

feb-12 2247 257,6

mar-12 2449 280,7

abr-12 2504 287,0

may-12 2561 293,6

jun-12 2680 307,2

jul-12 2695 308,9

ago-12 2719 311,7

sep-12 2824 323,7

oct-12 2825 323,8

nov-12 2813 322,4

dic-12 2883 330,5

ene-13 2890 284,5

feb-13 2896 285,1

mar-13 2900 285,5

abr-13 3010 296,3

may-13 3014 296,7

jun-13 3183 313,4

jul-13 3045 299,8

ago-13 3198 314,8

sep-13 3228 317,8

oct-13 3195 314,5

nov-13 3285 323,4

dic-13 3308 325,7

ene-14 3309 326,2

feb-14 3306 324,4

mar-14 3307 325,8

abr-14 3450 328,5

may-14 3552 327,5

jun-14 3679 329,1

jul-14 3688 326,9

ago-14 3765 327,7

sep-14 3864 325,6

oct-14 3952 327,8

nov-14 4063 323,1

dic-14 4118 328,6

ene-15 4176 320,1

feb-15 4222 325,6

mar-15 4228 318,6

abr-15 4310 326,8

may-15 4518 335,6

jun-15 4643 333,5

jul-15 4842 336,7

ago-15 5210 346,8

sep-15 5357 338,9

oct-15 5566 326,7

nov-15 5950 338,2

dic-15 5953 340,0

ene-16 5973 339,6

feb-16 6017 336,8

mar-16 6271 333,9

abr-16 6582 342,6

may-16 6628 345,9

jun-16 6635 350,1

jul-16 6705 348,9

ago-16 6814 333,6

sep-16 6917 348,4

oct-16 7032 349,2

nov-16 7296 355,7

dic-16 7398 350,6

ene-17 7510 352,1

feb-17 7618 340,2

mar-17 7623 236,5

abr-17 7708 344,9

may-17 7803 354,5

jun-17 8096 366,1

jul-17 8212 360,3

ago-17 8522 356,3

sep-17 8551 365,2

oct-17 8706 357,1

nov-17 8845 356,2

dic-17 8950 357,9

ene-05 1192 188,9

feb-05 1189 188,5

mar-05 1190 188,6

abr-05 1195 189,4

may-05 1196 189,6

jun-05 1194 189,2

jul-05 1195 189,4

ago-05 1189 188,5

sep-05 1190 188,6

oct-05 1190 188,6

nov-05 1187 188,1

dic-05 1185 187,8

ene-06 1184 187,7

feb-06 1183 187,5

mar-06 1181 187,2

abr-06 1182 187,3

may-06 1185 187,8

jun-06 1184 187,7

jul-06 1186 188,0

ago-06 1185 187,8

sep-06 1184 187,7

oct-06 1182 187,3

nov-06 1180 187,0

dic-06 1190 188,6

ene-07 1185 186,6

feb-07 1187 186,9

mar-07 1189 187,2

abr-07 1190 187,4

may-07 1173 184,6

jun-07 1156 182,0

jul-07 1160 182,7

ago-07 1174 184,9

sep-07 1192 187,7

oct-07 1222 192,4

nov-07 1252 197,1

dic-07 1311 206,4

ene-08 1205 168,1

feb-08 1297 180,9

mar-08 1283 179,0

abr-08 1324 184,7

may-08 1341 187,0

jun-08 1398 195,0

jul-08 1405 196,0

ago-08 1411 196,9

sep-08 1425 198,7

oct-08 1430 199,5

nov-08 1438 200,6

dic-08 1451 202,4

CRÉDITO 

PRODUCTIVO

CRÉDITO AL 

SECTOR 

EXPORTADOR NO 

TRADICIONAL

CRÉDITO 

PRODUCTIVO

CRÉDITO AL 

SECTOR 

EXPORTADOR NO 

TRADICIONAL

CRÉDITO 

PRODUCTIVO

CRÉDITO AL 

SECTOR 

EXPORTADOR NO 

TRADICIONAL
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CUADRO N°24: BOLIVIA, TIPO DE CAMBIO REAL MULTILATERAL 

 

a b c e f

ene-05 1554311,2 6421764,93 506004,77 639938,58 3111644,88

feb-05 2190274,8 7991045,03 681387 737769,83 3641457,9

mar-05 4711545,8 6401019,89 655200 1074199,26 5443743,07

abr-05 6613864,8 12004351,4 214059,33 1050594,71 5111264,92

may-05 7473059,5 12883892,4 114460 812266,39 3678848,39

jun-05 8730285,15 7034291,47 898751,6 785738,2 4710621,53

jul-05 11941420,96 15825290,7 1725109,6 846909,16 5034024,69

ago-05 7627592,3 9895655,75 1862844 896267,25 7505722,65

sep-05 7244383,5 6348729,11 1591953,93 875044,89 8626849,7

oct-05 7070580,41 2865964,6 1745675 892529,99 7190418,56

nov-05 5129486,73 4153688,2 668892 1059522,58 5670513,56

dic-05 4755540,88 5458331,28 2157402 1262592,29 4141348,35

ene-06 2368954,88 7235944,88 373747 1285674,21 3633341,81

feb-06 1952607,09 6203522,2 911220 1372535,9 5285699,93

mar-06 5987102,36 8535803,52 439816 1375382,88 5764635,75

abr-06 3612742 10513800,4 63287 1319416,07 5380980,47

may-06 7837234,5 7724363,06 250596 1955532,85 4448496

jun-06 6647826 11511817,7 1549885 1368673,63 4853395,43

jul-06 7495713,2 9331367,68 2345074 1677276,28 4330057,63

ago-06 8624998,22 12058631,4 2579590 1530953,75 7843524,73

sep-06 7515429,24 8627098,03 2882659,02 1253614,85 8179316,91

oct-06 6754591,39 11898624,4 4056699,95 1910861,36 10128055,6

nov-06 6791522,51 5888599,32 3182984 1780286,21 9323556,14

dic-06 4476248,85 3167707,53 3325570 1601954,38 3999410,77

ene-07 4936741 5958073,79 2318211,62 1650325,28 3326793,28

feb-07 3204829,52 4232289,69 3649101,52 1242420,65 3668450,14

mar-07 2988290 7815361,63 406603,5 1740267,75 5791708,66

abr-07 5589061,36 4465931,84 1173800 1427067,32 4774381,31

may-07 6164069,05 17018864,3 978610,25 1784415,39 4127001,4

jun-07 7781773,86 13912499,9 803870 1737948,49 4454812,69

jul-07 7754353,4 16191198,9 1769260,56 1507324,45 5721976,8

ago-07 7362677,28 11627090,3 2709826,2 1608228,91 8027233,05

sep-07 8532197,09 9973082,72 2493861,64 1220269,59 8016237,1

oct-07 7524100,78 5318639,95 4022767,58 2041865,99 11102088,7

nov-07 6762206,99 10843015,2 2617110,48 1318618,4 7411302,6

dic-07 8062445,4 3132350,95 6113602,02 1913145,94 3397052,19

ene-08 4785155,64 10302454,4 1844079 1339244,62 3914573,69

feb-08 3779724,29 7453385,1 4352138,64 1270663,6 3557641,88

mar-08 5185263,46 11703772,4 2184996,9 1280151,92 3669930,74

abr-08 6625611,58 508499,42 4073567,5 1193972,58 5996596,06

may-08 8441202,08 17423054,6 2389489 1598912,09 3208661,15

jun-08 10835998,32 22839830,3 3332530 1154464,79 5255210,16

jul-08 10175876,89 17765584,9 2861144 1095512 3492100,9

ago-08 9239157,65 9163668,77 2877349,55 647170,86 6606918,28

sep-08 8439338,66 6256930,42 2349145 659583,54 5584868,35

oct-08 9538567,7 10265440,5 4020255 903250,96 12319169,5

nov-08 6322140,64 7531384,48 4958684 395338,14 3089342,92

dic-08 4069574,62 1371420,79 3457356,1 424553,4 3334440,45
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ene-09 4314005,48 2591927,33 4895327,42 256768,17 2009521,65

feb-09 3065108,22 8241624,01 4439188,31 240246,22 2527544,9

mar-09 4411077,19 4078745,59 5476654,8 707264,63 4675042,49

abr-09 3565217,34 5864307,56 2903166,64 312640,72 4159679,15

may-09 6744410,06 14166448 569105 589871,2 3379364,89

jun-09 7896643,64 16672036 1535585 474860,28 3666267,89

jul-09 7862053,52 15064863,7 2998478 656658,04 4242768,57

ago-09 7806701,82 22313992,1 2780040 465283,38 4153324,53

sep-09 7617798,12 17967081,7 4347291,8 1175734,09 5878223,18

oct-09 5917652,73 15743174,7 5100171,2 779988,15 7197377,76

nov-09 8148685,64 9525877,92 2848155 758814,1 12001720,2

dic-09 5095233,88 7021301,78 6829332,69 752314,49 3109698,32

ene-10 3977924,83 19463823 4280574,31 845797,53 3038161,8

feb-10 3520050,74 5966193,29 4475655,89 836418,44 3558490,49

mar-10 5228510,32 7817027,42 6195767,6 1463258,41 3834289,89

abr-10 5445451,91 4443321,07 832280 747180,65 4005422,67

may-10 5659242,4 20914513 1985675 1725043,73 3315544,78

jun-10 10264629,99 21676852,6 4808462,5 842828,46 2968242,89

jul-10 11049588,2 23017243,9 5754563 1095337,53 1990643,93

ago-10 12339809,4 13053543,2 6084242,5 456236,26 3271003,86

sep-10 12060103,72 19371763 5820680,2 1484463,82 4351232,57

oct-10 11622868,99 12055504,2 4839258,36 1918977,75 5179632,67

nov-10 8568924,75 11083071,9 2050840 998168,65 5069407,74

dic-10 4805684,97 9721482,28 4522305 1373690,32 2774367,24

ene-11 4564971,48 8168015,7 1951987,8 895647,64 3612262,04

feb-11 6339380,2 1021290 1035000 989883,42 3793465,42

mar-11 6620825,72 7012131,55 340880 1626736,79 3879185,86

abr-11 12205712,84 13867310,9 470666,08 1641576,35 1510410,64

may-11 16405961,16 22493280,3 265800 1868619,73 3453527,54

jun-11 15682595,36 30999191,6 1219330 1419197,77 2846309,13

jul-11 13302483,72 24963291,9 5488132 1900242,35 2766078,78

ago-11 18105656,14 30042091,4 7143135 1808506,49 5207510,99

sep-11 19455027,41 46675591,8 7369770 1843028,25 4613518,1

oct-11 15815505,92 30162421,1 5419760,1 1659465,47 4738370,71

nov-11 13762870,06 11504232 7137629,6 1322069,6 4550974,02

dic-11 5199895,72 14018471,5 5752930 1383272,76 2626073,01

ene-12 8026453 12450987,6 3041464,4 1349582,59 2598107,73

feb-12 7006293,92 17555368,7 1273200 1017917,78 4226346,5

mar-12 9624181,5 20286531,7 1078160 1767410,25 4428716,36

abr-12 11310707,9 27384527,8 2368048,42 1461563,4 4019094,11

may-12 13899393,96 22142749,8 3528953,28 1321079,42 3428364,34

jun-12 13075509,36 38109161,3 2277670 1141801,68 5547612,16

jul-12 17908121,58 15858217,4 2432631,32 1444672,4 4563614,59

ago-12 16277526,39 47899180 3000204,31 1339716,84 6570060,79

sep-12 15151122,68 25980899,1 10636248,95 1682217,46 7198739,01

oct-12 9485002,6 17234937,6 6075027 2190024,3 7068806,15

nov-12 11397619,16 15950416,7 5126935,41 1590062,55 6106647,89

dic-12 10643996,77 9950525,77 6586709,58 2570827,48 3105286,58

ene-13 8120430,77 7667456,55 5756405,4 1894134,95 3821861,5

feb-13 5805469,21 5869654,53 4870606,36 2045173,28 6033128,23

mar-13 6703605,68 33473734,7 4307569 2498533,55 15047485,7

abr-13 9559634,96 18786804,5 4280151,72 2620789,67 9190622,34

may-13 9769592,14 31151254,5 2743058,37 2094097,98 10984835,1

jun-13 13574421,58 28493017,2 3937397,42 1886176,75 11472469,2

jul-13 13400283,74 21451257,8 5528163,85 2742394,98 11011489

ago-13 13967450,34 23763206,1 11221807,63 2146393,92 14698945,5

sep-13 12754983,99 27392711,3 10533712,89 2258060,39 6544560,6

oct-13 12685019,84 28291431,8 12757123,7 2660673,24 14655757,7

nov-13 11912978,8 22891631 9636630,29 2526735,07 5635567,01

dic-13 10166345 21140985,2 8782901,6 2771667,64 5232282,17
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FUENTE: Banco Central de Bolivia–BCB 

ELABORACIÓN: Propia 

ene-14 10544861,4 18370116,7 5496642,7 2419577,99 9214654,1

feb-14 6626585,24 4166476,35 4176325,16 3244772,35 4646530,58

mar-14 4901935,2 21375040,5 5254932,98 3867516,17 6297539,82

abr-14 11510257,36 19884148,3 5080497,83 3701815,03 7400179,87

may-14 17822540,92 31387324,3 672190 2902764,56 5732015,47

jun-14 16316338,12 34458791,8 430390 1592317,6 4892960,82

jul-14 19557675,27 28416841,9 1783710,5 3341285,97 5804654,37

ago-14 20308501,38 30723115,6 7415373,22 2736824,46 9227040,06

sep-14 19714216,38 32768768,2 8910437,42 4146851,85 8787382,65

oct-14 14424105,08 32994639,2 10374605,1 2703013,87 10379737

nov-14 17717248,83 4837442,14 7161222,95 2575191,15 8052480,96

dic-14 13335647,83 16230190,9 8876356,25 2689054,98 6567241,72

ene-15 4952114,8 12036754 5807368,85 2186876,65 6227466,74

feb-15 6683789,52 13471557,8 5218820,96 1962586,42 8675632,59

mar-15 10661826,6 16179475,4 2673768,26 3064312,07 5391269,45

abr-15 14039815,6 11968536,9 7375770,76 2052587,08 13822120,4

may-15 20638073,94 29656158,4 14000 2282106,45 8120695,53

jun-15 19321894,44 25379449,2 3077970,36 1256161,24 7947061,48

jul-15 19777445,44 31253944,1 709294,52 1767745,96 11665303,7

ago-15 21314805,56 20197523,1 5159617,47 2018162,52 12339140,7

sep-15 19799562,84 25555169,7 7507535,44 1297478,01 14107975,9

oct-15 21425320,49 16906958,4 5739821,14 1553764,64 14697560,2

nov-15 19456200,95 20495156 6580283,61 2128592,61 11668150,7

dic-15 12767917,44 24986263 8011226,44 2087045,63 8072764,49

ene-16 5397708,62 13841965,7 6746319,44 1274796,84 6525411,78

feb-16 6420326,74 9968902,98 3495996,81 1499731,38 9116557,7

mar-16 13012864,88 26050001 2860875 2297317,93 10703625,9

abr-16 16545527,72 17427384,7 5961652,77 1819759,8 12906437,9

may-16 20650741,84 22492054,9 3886482,455 1823419,62 8093534,1

jun-16 18632296,59 21063383,2 1811312,14 1518680,17 12006169,9

jul-16 20996123,47 39120469,4 4565702,25 1892393,25 15539746,4

ago-16 15759924,38 35145450,6 4327882,54 1735859,41 15380531,8

sep-16 15771978,93 26119580,5 7279009,5 2194624,33 16590777,3

oct-16 16696147,66 29429269,7 4204082,73 1863759,99 14176963,6

nov-16 18674075,05 6181393,94 4529854,49 1733063,06 14853775,3

dic-16 11659221,01 10484473,8 2309320,77 1994172,57 10356838,6

ene-17 5560320,78 22364180,7 4432552,66 1642524,98 6679489,67

feb-17 8366187,67 17104063,3 1714602,56 2087839,48 10052171,9

mar-17 12399752,38 8942205,19 3593896,9 2474822,59 12016448,7

abr-17 16139539,5 19920890,4 3873418,5 2204742,2 5721290

may-17 21803999,29 26948129,2 1972059,25 1792730,92 8060069,6

jun-17 28394723,27 22619870 70700 1224112,02 10835537

jul-17 27882565,57 26471768,3 2495431 2090899,16 10096077,7

ago-17 22019463,16 21717138,9 5901933,62 1812733,86 13560659,8

sep-17 14264607,23 23559590,1 4310827,89 1613628,59 14671267,5

oct-17 6363262,91 12033755,9 6465654 1727723,55 12602029

nov-17 1742055,6 2398791,45 3509552,4 1831479,66 11025943,9

dic-17 5436675,64 10217024,2 2313110,5 1538294,4 10624330,4


