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RESUMEN EJECUTIVO
En el contexto actual que vive el País se busca mejores oportunidades de
financiamiento para las Pymes textiles de las ciudades de La Paz y El Alto,
mediante mecanismos y nuevas oportunidades en la Bolsa Boliviana de Valores,
ya que las Pymes son la columna vertebral de la Economía de un país.
El presente documento que ha sido sujeto a estudio contempla que uno de los
mayores problemas que afronta las Pymes textiles de La Paz y El Alto son el
acceso al financiamiento de la banca tradicional por los excesivos requisitos,
tasas muy elevadas de interés, garantías muy exigentes, etc. se ha visto ante la
enorme necesidad de financiar a las Pymes ver otros mecanismos de
financiamiento en el Mercado de Valores.
De acuerdo a resultados, se ha determinado que las Pymes que son Societarias
y de Responsabilidad Limitada (S.A. y S.R.L.), son las inmediatas en poder
financiarse mediante una Agencia de Bolsa para poder emitir pagares en mesas
de negociación ya sea a 270 o 370 días, por tener establecido su régimen
jurídico o estar formalmente establecidas. Asimismo las Empresas
Unipersonales no están listas por ser empresas informales, que no quieren
tributar ni estar establecidas jurídicamente por costos que representan a los
pequeños empresarios.
Por lo tanto se propone realizar una estrategia que plantea en dos pilares
fundamentales uno como Gobierno Nacional implementar un sistema único de
registro y asistencia técnica y el otro la Bolsa Boliviana de Valores,
implementando los mecanismos de financiamiento y flexibilizando el marco
regulatorio para las Pymes en general.
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INTRODUCCIÓN
La presente investigación quiere aportar a la promoción de la participación de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PyME’s) del sector textil en La Paz, en la
Bolsa Boliviana de Valores boliviano, bajo la premisa de conseguir mejores
condiciones de financiamiento que beneficien su crecimiento y desarrollo.

Se efectúa un estudio de la Pequeña y Mediana empresa manufacturera
específicamente en el sector textil de las ciudades de La Paz y El Alto,
obteniendo como resultado una caracterización completa. También se
encuentran las principales restricciones que enfrentan las PyME’s y su nivel de
conocimiento acerca de la Bolsa Boliviana de Valores como opción para
conseguir financiamiento.

Delimitando las PyME’s a partir del número de empleados que posee, (once a
veinte para una Pequeña Empresa y veintiuno hasta cincuenta para una
Mediana), se han determinado otras variables procedentes del estudio de una
muestra de 110 empresas. La principal de estas variables se refiere al monto de
activos (512 mil dólares como promedio y 447 mil dólares de promedio en ventas
al año). La mayor parte de los empresarios, sobre las ventas, consideran que la
gestión 2008 fue igual o mejor que la gestión 2007 y que en 2009 sus ventas
aumentarán.

La apreciación sobre la productividad del empleo de las PyME’s abordadas
muestra valores que oscilan entre los 12 mil y 20 mil dólares. Asimismo se
investiga el aspecto jurídico y el grado de formalización de las empresas,
encontrando que existen principalmente PyME’s unipersonales (la mayoría
Pequeñas), y menos sociedades anónimas y de responsabilidad limitada (la
mayor parte Medianas). De esto se establece que las PyME’s tienen
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pero

generalmente

no

formalizada

de

acuerdo

a

los

requerimientos más requerimientos más recientes, pues este afán es asumido
como un gasto insulso de tiempo y dinero, y no como una oportunidad para
acceder a financiamiento.

También se han hallado componentes de gestión financiera y elementos de
vinculación al mercado en las PyME’s, revelando que sus prácticas
corresponden a una gestión “familiar”, donde el dueño toma las decisiones. Su
alcance comercial llega a mercados locales y ya ha superado el financiamiento
de los propietarios, para acceder a créditos en entidades de la banca nacional.

Todos los aspectos antes mencionados resultan pautas muy importantes para
considerar la incorporación de las PyME’s en la Bolsa Boliviana de Valores.

Complementariamente, se indaga la perspectiva de los propietarios acerca de
las dificultades para consolidar el desarrollo de una PyME, revelándose factores
referidos al contexto (económico, político y social), a la competencia desleal
(contrabando e informalidad), al acceso al financiamiento, como también a la
tecnología, la capacitación de recursos humanos, la inseguridad jurídica, el
régimen impositivo y otros similares que se consideran obstáculos para la
productividad y la competitividad.

Para los dueños de las PyME’s, las limitaciones de acceso a financiamiento,
surgen a partir de requisitos muy exigentes para el crédito. De ahí que la Bolsa
Boliviana de Valores constituye una interesante alternativa frente a la banca. Por
ello, es preciso fortalecer los mecanismos de financiamiento bursátil y posibilitar
la reducción del riesgo crediticio y los costos de administración y monitoreo para
los valores emitidos por estas empresas.
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Es notoria la actual apertura del Mercado Bursátil a la participación de las
empresas orientada al aprovechamiento de la inversión institucional. No
obstante, todavía son muy pocas las PyME’s que participan en la Bolsa Boliviana
de Valores, pese a que hay un importante potencial de inversores que, al no
contar con instrumentos de inversión, destinan sus recursos principalmente a los
depósitos bancarios.

Los resultados de esta investigación muestran que la Bolsa Boliviana de Valores
puede ser una alternativa real de financiamiento para las PyME’s. Se sugieren
cometidos estratégicos orientados a promover el acceso a financiamiento de las
PyME’s, como un programa para informar a quienes participan de la Bolsa
Boliviana de Valores (Agencias de Bolsa, inversionistas, etc) sobre las
capacidades de estas empresas y sus actividades.

Para promover el desarrollo del Mercado de Valores, e instituir nuevos emisores,
se sugiere hacer los requisitos para el crédito más adaptables a las realidades
de las PyME’s, a la par que se ejecutan dispositivos para reducir el riesgo y los
costos asociados. También es preciso difundir en el sector de la Pequeña y
Mediana empresa información sobre las ventajas de formalizar y/o legalizar
datos para conseguir fondos. Complementariamente, se tiene que ajustar el
marco jurídico que regulará estos avances.

Así, mediante La Bolsa Boliviana de Valores S.A. se propicia un activo concurso
de los agentes relacionados para llevar adelante una política que mejore el
financiamiento de un sector tan significativo en la economía nacional, como es el
de las PyME’S.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES GENERALES
1.1. ANTECEDENTES
El Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mundial del año 20061,
advierte que Bolivia aún se encuentra entre los países menos competitivos,
situación que confirma el IMC (Índice Macroeconómico de Competitividad),
otorgando al Bolivia el sitial 79 entre 80 países considerados. Por su parte, el
IcrC (Índice de Crecimiento de la Competitividad), ubica a Bolivia en el lugar 78,
superando sólo a Haití y Zimbawe.

Estos datos revelan que el país está enfrentando grandes dificultades en
resolver no sólo los factores microeconómicos que le impiden crecer, sino
también los aspectos relativos a la creación de un adecuado ambiente
macroeconómico.

En tanto que la falta de competitividad se entiende como el conjunto de factores
externos que inhiben o limitan la productividad empresarial, la calidad actual del
entorno en el que se desenvuelven las empresas es desfavorable a causa de
esa falta de competitividad. Es en este ámbito de limitada productividad
empresarial, causada por la falta de competitividad, que las Pequeñas y
Medianas Empresas (PyME’s) textiles pretenden mantenerse en el mercado y
seguir progresando, siendo muy prometedor el perfil de sus productos,
especialmente aquellos producidos en las ciudades de La Paz y El Alto. La
competitividad, deseable, de estos constituye un elemento de empuje de la
economía nacional, que debe aprovechar fenómenos como la excepcional
concentración de ejemplares de camélidos en zonas andinas. Montaño y Villegas
(2001: 56) afirman que:
1

Citado en UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD (UPC), “Marco Conceptual para el Desarrollo de las
Actividades de la UPC”, Diciembre de 2006
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“Bolivia presenta grandes posibilidades de producción textil por sus ventajas
comparativas en costos de mano de obra y materia prima en productos no tradicionales.
Aunque el Estado costea a implementa programas de fomento, la pequeña y mediana
empresa carece de representación eficaz de intereses, reduciendo sus posibilidades de
imponer políticas de fomento eficaces y eficientes” Por otro lado, en este panorama, las
recientemente perdidas preferencias arancelarias del ATPDEA2 pudieron no ser
suficientes para asegurar una incursión exportadora textil aceptable, convirtiéndose la
modalidad del TLC3 en una importante opción.

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA

1.2.1. Delimitación temática

Se estudia en torno a cinco áreas temáticas:
•

Administración de Empresas, porque la investigación plantea un
mecanismo para gestionar financiamiento para las PyME’s.

•

Análisis Financiero, debido a que las iniciativas propuestas se
fundamentan en un ejercicio de comparación, estudio y observación de
datos económicos

•

Mercado Bursátil, ya que el incentivo financiero a las PyME’s está
orientado hacia una masiva participación de este sector en la Bolsa
Boliviana de Valores.

•

Sector Económico Financiero donde operan las empresas dedicadas a
exportar productos bolivianos.

•

Sector Económico Terciario, relacionado con la comercialización de
productos textiles.

2

La Ley de Preferencias Arancelarias para los Países Andinos (ATPDEA) es un programa de apoyo que consiste en la liberación de
impuestos de importación a productos provenientes de los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) por un plazo
determinado en compensación por los gastos sociales y económicos en la lucha contra las drogas.
3
Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial que amplía el mercado de bienes y servicios entre los países
participantes. Fundamentalmente opera mediante la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles correspondientes.
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1.2.2. Delimitación Temporal

El estudio se realizó durante el período comprendido entre el mes de enero de
2009 y el mes de mayo de 2009. Tiempo en el que se accedió a la información
teórica y empírica correspondiente

1.2.3. Delimitación Espacial

La investigación se lleva a cabo en el Departamento de La Paz, Bolivia, porque
en este se encuentran las instancias comerciales y gubernamentales vinculadas
al tema planteado.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la realidad del país, de entre todos los problemas que aquejan a las PyME’s
textiles de las ciudades de La Paz y El Alto, uno de los más severos es la
insignificante inversión4 lo cual impide la generación de un valor agregado
relevante, factor que, a su vez, frustra la competitividad sumiendo la actividad en
un rezago notorio

Esta falta de inversión suficiente se evidencia en la ausencia de tecnología
moderna, que en el caso del hilado representa un problema doble; por un lado la
baja calidad nacional y, por otro, la escasa disponibilidad de hilo boliviano que
restringe materia prima y obligan a los productores a trabajar con hilado peruano.

La exigua inversión ha frustrado las aspiraciones de los productores paceños y
alteños de textiles de conquistar los mercados internos y externos. Además, la
producción textil de las ciudades de La Paz y El Alto, se ha estancado con

4

Periódico “La Razón”, reportaje “La industria textil quiere hilar más rápido”, 28 de enero de 2007, páginas A-26 y A27
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productos de limitado procesamiento en tanto que se exportan productos de alto
valor agregado.

Lamentablemente, no se aprovechan todas las opciones que ofrece el aparato
financiero, ya que al funcionar principalmente bancos comerciales privados,
cuyas características son las de trabajar con recursos a corto plazo, obtener alta
rentabilidad e imprimir una mayor rotación el capital, sin importar si los créditos
tienen o no resultados positivos en el ámbito macroeconómico, se deja de lado
toda posibilidad de reactivación de sectores como el de los textiles, quedando
así debilitada la posibilidad de exportación.

Datos sobre el sector dan cuenta que en el período 2004 – 2006 (UDAPE, 2007)
no se han registrado avances, haciendo de los textiles una fracción inoperante
en el contexto de la economía nacional, de acuerdo a este informe de UDAPE
(2007).

“El abandono de que ha sido objeto el sector de las Pequeñas y Medianas
Empresas por parte de la banca, en materia de apoyo financiero, muestra un
17% del total de créditos otorgados en 2004, que bajó al 12% en 2006, situación
que muestra una tendencia a seguir bajando, considerando la incertidumbre que
producen los cambios promovidos por el gobierno actual”.5
Dentro de las posibilidades de solución a este rezago de las PyMEs textiles, su
potencial podría ser aprovechado si es que se prestan opciones reales que
permitan que estas empresas se incorporen masivamente al mercado bursátil y a
partir

de

ello

obtengan

financiamientos

significativos

que

impulsen

verdaderamente su desarrollo.

5

Periódico “La Razón”, reportaje “La industria textil quiere hilar más rápido”, 28 de enero de 2007, páginas A-26 y A27
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Es preciso desarrollar las estrategias más eficaces en este sentido, para
conseguir mejores niveles de financiamiento para las PyMEs textiles mediante la
participación en el mercado de valores, disminuyendo los costos y riesgos
crediticios asociados a tales operaciones. Para poder beneficiarse de estas
ayudas, las entidades ordenantes tendrían que comprometerse a prestar a las
PyME’s, en un plazo razonable, una parte significativa de la liquidez resultante
del capital movilizado.

Con base en la reflexión precedente, se plantea la siguiente pregunta de investigación,
que expresa el problema investigado:

¿Tienen las PyMEs textiles de La Paz y El Alto, las características necesarias
que permitan desarrollar estrategias para conseguir mejores niveles de
financiamiento mediante la participación en la Bolsa Boliviana de Valores ?

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo general

“Determinar si las PyMEs textiles de La Paz y El Alto, poseen características que
permitan

desarrollar

estrategias

para

conseguir

mejores

niveles

de

financiamiento mediante la participación en la Bolsa Boliviana de Valores

1.4.2. Objetivos específicos
 Determinar las características de las PyMEs textiles de las ciudades
de La Paz y El Alto
 Precisar las fuentes de financiamiento a las que tienen acceso
actualmente las PyMEs textiles de las ciudades de La Paz y El Alto
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 Establecer las principales restricciones que enfrentan las PyMEs
textiles de las ciudades de La Paz y El Alto, para su desarrollo.
 Indagar acerca del potencial que tienen las PyMEs textiles de las
ciudades de La Paz y El Alto para participar en la Bolsa Boliviana de
Valores
 Investigar el potencial que tiene la Bolsa Boliviana de Valores para
admitir la participación de las PyMEs textiles de las ciudades de La
Paz y El Alto y atender sus necesidades de financiamiento.
 Proponer procedimientos que promuevan la participación de las
PyMEs en la Bolsa Boliviana de Valores para obtener mejores niveles
de financiamiento.

1.5. JUSTIFICACIÓN

1.5.1. Justificación teórica

Mediante la teorización del tema, que comprende la fase preliminar de esta
investigación, se pretende contribuir con criterios que aporten a llenar ciertos
vacíos de conocimiento en lo referente a los mecanismos posibles para la
generación de financiamiento que beneficie a sectores económicos productivos
de tamaño y operatividad reducida. Este material sirve para facilitar la
comprensión del problema actual de financiamiento que confrontan las PyME’s e
impulsa la investigación académica que se oriente hacia la generación de
nuevos métodos para aprovechar su potencial.

Como señala Méndez (2002:58)
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“Toda investigación académica debe permitir el diseño de una teoría
a partir de la cual no solo proyecte su experiencia empírica propia,
sino que establezca fundamentos para desarrollar investigaciones
futuras complementarias a la suya”
1.5.2. Justificación práctica

Para establecer la importancia del financiamiento PyMEs a través de los
Mercados de Valores, dígase que, las PyMEs, a pesar de su gran importancia
económica y social, continúan siendo un grupo empresarial que enfrenta un gran
número de obstáculos para su desarrollo: problemas de acceso a los mercados,
limitada capacidad de gestión, dificultades para obtener recursos de crédito del
sector financiero, entre otros. Desde el punto de vista financiero, el estudio
realizado, ratifica que el problema de acceso al crédito es el que aparece con
más persistencia y se ha constituido en uno de los principales factores que
limitan su crecimiento, especialmente en el estrato de las pequeñas empresas
productivas.
Esta situación, pone de manifiesto la imperiosa necesidad de crear mecanismos
alternativos para la financiación de las PyMEs, siendo el Mercado de Capitales
uno de los posibles espacios para aportar soluciones a este problema, en la
medida que ofrece la posibilidad de obtener recursos directamente del público y
a costos competitivos con el mercado bancario.

Adicionalmente, el interés de la investigación de abordar las PyMEs textiles,
responde a la urgencia de actualizar datos sobre este sector para impulsar su
acceso a financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores. Se desea proponer
mecanismos para el financiamiento que incentiven la formalización de las
PyMEs.

1.6. HIPÓTESIS
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Para la presente investigación se plantea la siguiente hipótesis:

“Las PyMEs textiles de La Paz y El Alto, poseen características que permiten
desarrollar estrategias para conseguir mejores niveles de financiamiento
mediante la participación en la Bolsa Boliviana de Valores”

A partir de la hipótesis planteada se realiza la siguiente operacionalización de
variables:
Cuadro No. 1
Operacionalización de Variables

HIPÓTESIS

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

Las PyMEs
textiles de La
Paz y El Alto,
poseen
características
que permiten
desarrollar
estrategias
para conseguir
mejores
niveles de
financiamiento
mediante la
participación
en la Bolsa
Boliviana de
Valores

Caracterización de las PyMEs
como sujeto de
financiamiento a partir de la
Bolsa Boliviana de Valores

Características
generales de la
empresa

Número de empleados
Capital de la empresa
Ingresos
Estructura jurídica y régimen de
propiedad

Nivel de gestión
empresarial

Nivel de formalidad
Relación activos / empleo
Organización interna
Prácticas de gestión empresarial
Disposición hacia el mercado
Relación ventas / empleo
Relación ventas / capital

Nivel de gestión de
mercados

Nivel de gestión de
recursos financieros

Relación con proveedores
Relación con otras empresas
Inserción en cadenas
productivas
Relación con la demanda
Fuentes de recursos iniciales
Mecanismos y requisitos de
financiamiento
Restricciones de acceso a
financiamiento
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Acceso al Bolsa
Boliviana de Valores

Factores que afectan
su acceso al
financiamiento
Estrategias para conseguir
mejores niveles de
financiamiento mediante la
participación en la Bolsa
Boliviana de Valores

Conocimiento sobre las
oportunidades de financiamiento
Apreciación de beneficios y
perjuicios
Disponibilidad de acceder al
financiamiento
Factores externos e internos

Potencialidades de
las PyMEs para su
participación en la
Bolsa Boliviana de
Valores

Número de empleados
Estructura jurídica y régimen de
propiedad

Potencialidades de la
Bolsa Boliviana de
Valores para otorgar
financiamiento a las
PyMEs

Emisiones
Valores e inversionistas

Monto de ventas
Necesidad de capital
Rentabilidad de capital

AFP’s
Sociedades Administradoras de
Fondos de Pensiones
Compañías de seguros
Inversionistas institucionales
Marco regulatorio

Propuesta para el
financiamiento de las
PyMEs en la Bolsa
Boliviana de Valores

Fondo Aval Bursátil
Mesa de negociación
Fondo de Inversión Cerrado
Otros procedimientos
Gestiones estratégicas para
aplicar los procedimientos
disponibles

Fuente: Elaboración propia, mayo 2009

1.6.1. Variables

En la hipótesis se reconocen las siguientes variables que explican la relación de
causa y efecto planteada:

1.6.1.1. Independiente:
La variable independiente comprende:
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“Caracterización de las PyMEs como sujeto de financiamiento a partir de la Bolsa
Boliviana de Valores”

1.6.1.2. Dependiente:
Esta variable consiste en:
“Estrategias para conseguir mejores niveles de financiamiento mediante la participación en la
Bolsa Boliviana de Valores”

1.7. METODOLOGÍA

1.7.1. Tipo de Análisis

Para la ejecución del estudio se consideran tanto fuentes primarias como secundarias,
generales, como especializadas. Todas ellas son útiles para describir la condición de
financiamiento en la que se encuentran las PyME’s textiles de las ciudades de La Paz y
El Alto, a fin de identificar sus ventajas y desventajas, y poder proyectar su mejora a
través del su participación en la Bolsa Boliviana de Valores.

Establecer el tipo de estudio que se desarrolla en una investigación, consiste en
elegir un método para realizarla, y ésta es una tarea que implica elaborar un
diseño que permita cumplir los objetivos planteados y, como afirman los autores
Jensen y Jankowski,

“encontrar un procedimiento organizado que sirva para recoger y analizar los
datos que busca el investigador, además de justificar su interpretación con
referencia a los marcos teóricos empleados” (Jensen y Jankowski, 1993: 14)

En cuanto a método, la investigación es de tipo hipotético – deductivo (Hernández, et al,
1998: 48) porque se plantea una idea a ser comprobada mediante la presunción el
cálculo y su consecuencia.

Adicionalmente, el análisis es, también, no experimental, ya que como apuntan
Roberto Hernández, Carlos Fernández y Pilar Baptista (1998: 184 a 191), este
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tipo de estudio se utiliza cuando no se trata de una situación controlada, sino de
la observación de fenómenos existentes en su contexto natural, su registro y
posterior análisis, como es el caso presente.

Por último, el estudio también tiene características de transseccional, desde la
perspectiva temporal, lo que significa que

“se utiliza un conjunto de técnicas para determinar la distribución de los
componentes del proceso estudiado en un determinado momento” (Munch y
Ángeles, 1996: 16). La investigación, entonces, es transeccional ya que se
produce en un instante y circunstancia determinados.

1.7.2. Muestra

La población de la cual se partió para elegir una muestra procede de los
registros de PyMEs que constan en el Servicio de Asistencia Técnica SAT, en el
Bolivian Trade and Business Competitiveness (BCCN), en el Proyecto de
Educación Bursátil para PyMEs de la Superintendencia de Pensiones Valores y
Seguros y en el que se maneja en los Fondos de Capital de Riesgo. Así se
listaron 1034 empresas del sector textil conformando la población, cuidando que
fueran por igual medianas y pequeñas, además de en cantidades iguales
procedentes de La Paz y de El Alto.

A partir de esta población se realizó un muestreo sistemático que es procedente
cuando los elementos están ordenados en una lista (como en este caso), en que sea
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; desde donde es posible elegir aleatoriamente un número m, entre 1 y
k; y así tomar como muestra los elementos de la lista:

Esto es lo que se denomina muestreo sistemático, en que el criterio de
ordenación de los elementos en la lista es tal que los elementos más parecidos
tienden a estar más cercanos, este muestreo sistemático es más preciso que el
aleatorio simple, ya que recorre la población de un modo más uniforme. Por otro
lado, es a menudo más fácil no cometer errores con un muestreo sistemático.

El método tal como se ha definido anteriormente es sesgado si

no es entero,

ya que los últimos elementos de la lista nunca pueden ser escogidos. Para evitar
este problema este estudio considera la lista de empresas como si fuese circular
(el elemento N+1 coincide con el primero) y: sea k el entero más cercano a

;

desde donde se selecciona un número al azar m, entre 1 y N y se toman como
muestra los elementos de la lista que consisten en ir saltando de k elementos en
k, a partir de m, teniendo en cuenta que la lista es circular. Se puede comprobar
que con este método todos los elementos de la lista tuvieron la misma
probabilidad de selección. De ese modo, el número final de PyMEs
seleccionadas para la muestra fue de 110 unidades que fueron distribuidas
tomando en cuenta 55 PyMEs de La Paz y un número idéntico de empresas
situadas en El Alto.

La muestra elegida se puede distribuir de acuerdo a tres criterios diferentes.
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En el primero de ellos, el rango de empleo, las 110 empresas seleccionadas
para la muestra, poseen entre 11 y 50 empleados Este es el rango que define
una PyME para la investigación (11 a 20 para Pequeñas y 21 a 50 para
Medianas) de acuerdo al criterio de la Bolsa Boliviana de Valores para el
financiamiento del Fondo de Aval Bursátil, además de ser coherente con las
definiciones consideradas.

Cuadro No. 2
Distribución de la muestra según rango de empleo
Número de empleados
Pequeña

La Paz

El Alto

Total

11 a 20

29

33

62

Mediana

21 a 30

9

14

23

Empresa

31 a 40

5

5

10

41 a 50

6

9

15

49

61

Empresa

TOTAL

48

110

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Un segundo criterio para comprender la muestra es el de los activos que tienen
las PyMEs. Se encontró que la mayor parte posee menos de los 50 mil dólares,
mientras que una minoría tiene activos entre los 100 y 500 mil dólares.

Cuadro No. 3
Distribución de la muestra según rango de activos
ACTIVOS DE LA EMPRESA

LA PAZ

EL ALTO

TOTAL

Menos de 50 mil dólares

13

26

39

50 mil a 100 mil dólares

10

3

13

100 mil a 500 mil dólares

10

9

19

500 mil a un millón de dólares

5

7

12

Más de un millón de dólares

4

6

10

NS /NR

6

11

17

TOTAL

48

62

110
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Fuente: Elaboración propia, abril 2009

El tercer criterio de distribución de la muestra corresponde a una apreciación
sobre el rango de ventas alcanzado por las empresas, como pauta sobre la
calidad de gestión, el tipo de relación con el mercado y la gestión de
financiamiento. Se halló que una mayoría de las PyMEs textiles abordadas
venden entre 100 mil y 500 mil dólares al año, una cantidad menor de ellas
menos de 50 mil anuales.

Cuadro No. 4
Distribución de la muestra según rango de ventas
VENTAS ANUALES DE LA EMPRESA

LA PAZ

EL ALTO

TOTAL

Menos a los 50 mil dólares

6

17

23

50 mil a 100 mil dólares

5

6

11

100 mil a 500 mil dólares

19

11

40

500 mil a un millón de dólares

3

7

10

Un millón a tres millones de dólares

2

3

5

Más de tres millones de dólares

1

4

5

NS /NR

12

14

26

TOTAL

48

62

110

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

1.7.3. Métodos y Técnicas Utilizadas en la Tesis

1.7.3.1. Métodos

Elegir el o los métodos para realizar una investigación es una tarea que implica
encontrar un procedimiento organizado, o una secuencia de ellos que sirva para
recoger y analizar los datos que busca el investigador, además de justificar su
interpretación con referencia a los marcos teóricos empleados.
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Para investigaciones administrativo-financieras, en cuanto a métodos, el debate
cuantitativo/cualitativo no debiera operar, pues, las técnicas utilizadas, en buena
lógica, tendrían que elegirse también en función a otros parámetros. En todo
caso, esta disyuntiva podría dirimirse fundamentalmente en razón de aquello que
se pretende con la investigación: la descripción del fenómeno a partir de
características mesurables o bien la explicación del objeto de estudio. Aunque
tampoco, a este nivel, esta disyuntiva debiera enunciarse necesariamente como
excluyente.

Por otro lado, todo método es un modo ordenado de proceder para llegar a un
resultado determinado, para sistematizar los conocimientos, por lo que, un
método puede contener a otro u otros métodos si la investigación así lo requiere.

A partir de lo anterior es que en esta tesis, se adopta tanto el método cualitativo,
valorado por Cook y Reichart como:

“Una importante perspectiva metodológica para lograr la explicación y resolución
efectiva en algunas áreas de estudio desde la comprensión de los sujetos y los
fenómenos estudiados” (Cook y Reichart, 1992: 11).

Como el cuantitativo, que para estos mismos autores es “el complemento ideal
para el método cualitativo ya que ofrece la posibilidad de proyectar una
inferencia estadística que posibilita que los mismos fenómenos que ya fueron
comprendidos, sean además medidos de forma exacta” (Ibid)

Ambos métodos se aplican integrados en la investigación. El método cualitativo
tiene una función descriptiva. Complementariamente, el método cuantitativo tiene
función explicativa y confirmatoria, porque en la fase de análisis empírico en que
se aplica, busca la verificación de una hipótesis, precisando sus causas y
efectos.
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1.7.3.2. Técnicas

A partir de los métodos que se han identificado, las técnicas que se utilizan en la
investigación son las siguientes:

Al método cualitativo corresponderán dos técnicas:
 La revisión de archivos (fuente secundaria) y
 La de observación participante (fuente primaria)
Al método cuantitativo:
 La encuesta (fuente primaria)
Enseguida se define cada una de estas técnicas

REVISIÓN DE ARCHIVOS

Se denomina archivo a todo tipo de documento, texto o tejido conceptual
exteriorizado en cualquier tipo de soporte.

La revisión de archivos es una búsqueda de material relacionado al tema de la
investigación. Se trata de lograr un acercamiento a los textos que servirán para
la argumentación de la tesis. Para Hernández, Fernández y Collado,

“la revisión de literatura consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía y
otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde
se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a
nuestro problema de investigación, esta información debe ser selectiva”
(Hernández, et al, 1998:2)

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
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La observación participante es una técnica presencial mediante la cual el
investigador advierte, vigila y registra las situaciones que se presentan respecto
al tema de estudio en el ámbito que ha elegido para realizar su trabajo de
campo.

ENCUESTA

La encuesta es una consulta cuya proyección es la recolección de datos para
medir una o más variables sobre determinado problema. Esta técnica utilizará
como instrumento el cuestionario, en el que podrán incluirse preguntas abiertas y
cerradas, siendo estas últimas las que facilitan el posterior procesamiento de
datos.

Como instrumento para esta técnica se utilizó un cuestionario conformado por
preguntas organizadas en cinco secciones: Inicialmente se pidieron datos sobre
la empresa, después se hacen preguntas para conocer la gestión empresarial y
el nivel de formalización. En tercer lugar se indaga sobre el sector textil, su
mercado y su movimiento comercial Más adelante lo que tiene que ver con el
financiamiento. Por último se consultaron las percepciones acerca de la Bolsa
Boliviana de Valores.

1.7.4. Procedimiento

El estudio describe las PyMEs a partir de indicadores que permitan medir sus
potencialidades y limitaciones, en función a sus necesidades de financiamiento y
con orientación a ajustar los mecanismos de que dispone la Bolsa Boliviana de
Valores. Por esto, la investigación se ha diseñado para conseguir información
que sustente las opciones de financiamiento que pueda ofrecer la Bolsa
Boliviana de Valores para una PyME.
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El procesamiento de datos, después de aplicada la encuesta, se lleva a cabo
mediante dos sistemas complementarios, el CSPRO6 y el software SPSS7.

6
7

Census and Survey Processing
Statistical Package for Social Sciences
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Pequeñas y Medianas Empresas

2.1.1.1. Definición

Para definir a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME’s), es preciso observar
el número de empleados que posee, así una empresa de cuatro a noventa y
nueve personas ocupadas, puede ser catalogada como PyME. Por otro lado,
existen diversos criterios y parámetros tomados en cuenta para definir si una
empresa es pequeña o mediana. Muchos autores recurren al monto de capital
circulante, forma de producción, valor agregado, intensidad del trabajo y otros.
En cuanto a las características financieras que definen una PyME, esta debe
mostrar inversiones en capital propio que varíen entre los 200 $US y los 5.000
$US, expresadas en ahorros personales, prestamistas, herencias, venta de
bienes, créditos bancarios, indemnizaciones y otros. (Escuela Empresarial
Andrés Bello, Guía Metodológica de Apoyo a la Pequeña Industria, cita de
Mendoza, Rolando (1998: 37)

Son todos estos aspectos los que conforman una definición de una Pequeña y
Mediana Empresa y la distinguen de una de mayor tamaño.

2.1.2. Estrategia

El término estrategia es de origen griego, de la palabra estrategos que es el arte
del general en la guerra, procedente de la fusión de dos palabras: stratos
(ejército) y agein (conducir, guiar).
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Así, se define estrategia como el arte de dirigir operaciones militares,
habilidad para dirigir, aquí se confirma la referencia sobre el
surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera de
derrotar a uno o a varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo
de rivalidad, competencia; no obstante, es necesario precisar la
utilidad de la dirección estratégica no sólo en su acepción de
rivalidad para derrotar oponentes sino también en función de brindar
a las organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad
en la administración de todos los recursos en el cumplimento de la
misión.

Según George Morrisey (1993) el término estrategia suele utilizarse para
describir cómo lograr algo. Dice que él nunca ha entendido muy bien ese uso del
término, ya que es contrario a su percepción de una estrategia como aquello
donde se dirige una empresa en el futuro en vez de cómo llegar ahí. Morrisey
define la estrategia como la dirección en la que una empresa necesita avanzar
para cumplir con su misión. Esta definición ve la estrategia como un proceso en
esencia intuitivo. El cómo llegar ahí es a través de la planeación a largo plazo y
la planeación táctica.

"Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica.
Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal manera,
con el propósito de darle a la organización una dirección unificada". (Morrisey:
1993: 115)

Es la dirección a través de un proceso de una organización formula objetivos y
esta dirigido a la obtención de los mismos.
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2.1.3 LAS CADENAS PRODUCTIVAS

2.1.3.1 Concepto

“El concepto de cadena se refiere a un producto a o un grupo de
productos conjuntos o ligados por el uso (...) La cadena identificada
permite localizar las empresas, las instituciones, las operaciones, las
dimensiones y capacidades de negociación, las tecnologías y las
relaciones de productos, el papel de los volúmenes y las relaciones de
poder en la determinación e los precios, etc” (La Gra, 2001: 54)

“La cadena es un conjunto articulado de actividades económicas integradas:
integración que es consecuencia de articulaciones en términos de mercados,
tecnología y capital” (Zeballos, 1988: 76) Mas precisamente se entiende por
cadena productiva, el conjunto de agentes económicos que participan
directamente en la producción, después de la transformación y en el traslado
hasta el mercado de realización de un mismo producto

Todos estos conceptos, sin ser contradictorios enfatizan distintos
aspectos de una cadena de producción, que pueden ser expresados
en forma general por el siguiente concepto:

La cadena puede ser comprendida como un conjunto de actores y actividades
relacionados alrededor de un producto en un espacio dado (Bourgeois y Herrera,
1996) Se puede decir también que el concepto de cadena une en un proceso de
análisis al conjunto de actores involucrados en las actividades de producción
primaria, industrialización, transporte y comercialización, distribución y consumo.
Todas estas son las actividades básicas de un sistema de producción, que se
puede entender como la totalidad de los flujos de bienes y servicios que
concurren a la satisfacción de la función productiva textil en un espacio
geográfico determinado, y como red de interdependencias de actores que
generan dichos flujos. (Ibid).
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Dentro del proceso de análisis de la cadena también es necesario el tomar en
cuenta a los actores y actividades que contribuyen a su operación, es decir, las
actividades de apoyo, como la provisión de insumos y servicios.

2.1.3.2 Tipos de cadenas productivas

Las cadenas productivas pueden estar divididas en tres grupos (Gómes de
Castro y Valle, 2001):

Cadena completa: Es una cadena productiva compuesta por todos los
componentes (proveedores de insumos, sistemas productivos, comercialización,
mayoristas y minoristas, además de consumidores finales)

Cadena incompleta: Es una cadena productiva en la que faltan uno o más de
los componentes.

Cadena integrada: Es una cadena productiva cuyo producto se constituye en
insumo para otra cadena.

2.1.3.3. Características más importantes de una cadena

La formación de las cadenas productivas contribuye a la economía a dirigirse a
un estado en el que exista mayor competitividad. Ya que de un mercado
desarticulado, con problemas internos o estrecho, y con niveles bajos de
competitividad, por medio de la formación de cadenas productivas se puede
pasar a un modelo productivo competitivo, que contribuya con el crecimiento de
un país.
Una cadena productiva forma parte de una corriente mayor de actividades que
se denominan Malla de Valor, que toma en cuenta las fuerzas competitivas de
los sectores intervinientes en ellas. Esta malla incluye a proveedores y
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comercializadores que aportan insumos, maquinaria y servicios, y en el proceso
productivo se convierte la materia prima en producto terminado.

“La cadena competitiva, en última instancia, no es sólo un conjunto de relaciones
existentes entre los agentes económicos de los tres sectores (primario,
secundario y terciario), sino también la metodología de análisis integral que
permitirá el diseño de políticas articuladas e impulsoras de la competitividad de
todo el aparato productivo. Hoy es más importante crear una cultura en la
sociedad que hale todas las iniciativas en el logro de una competitividad de la
sociedad” (Cámara Nacional de Industrias, Cadenas Productivas, 2001: 11)

2.1.4. Bolsa Boliviana de Valores

La función primordial de la Bolsa de Valores, es la de brindar los medios
necesarios para el encuentro de compradores y vendedores de títulos valores de
oferta publica. Como tales, la Bolsa no tiene un fin de lucro en si mismo, sino que
es solo un medio para que otras personas (agentes de bolsas) efectúen las
operaciones de intermediación, ya sea por si misma o mediante Operaciones de
Ruedo quienes deben obtener autorización de la Intendencia de Valores para su
funcionamiento. Este hecho tiene importancia, justamente para buscar la
reducción de costos de intermediación. La Bolsa constituida como entidad
mercantil tiende a demostrar las operaciones bursátiles en forma transparente,
sin que quede duda alguna para los inversionistas vendedores o compradores,
respecto al valor de los instrumentos, o las formas de operación y la liquidez que
puedan generar las mismas.

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV), mercado primario de capitales, cuya
función consiste en brindar los medios necesarios para el encuentro entre
compradores y vendedores de títulos – valores de oferta pública. Como tal, la
Bolsa no tiene un fin de lucro, sino que es una entidad intermediadora para que
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otras personas (agentes de bolsa) efectúen operaciones, por sí mismos o a
través de Operadores de Ruedo autorizados por la Intendencia de Valores.

Mediante Decretos Supremos No. 29894 y No. 0071, la Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros se encuentra en proceso de extinción. En este
sentido, el nuevo Marco Institucional correspondiente lo constituyen la “Autoridad
de Fiscalización y Control Social de Pensiones”

y ASFI en cuanto a la

información de Valores y Seguros

2.1.4.1 Títulos Valor

El titulo valor es el documento necesario para legitimar el ejercicio del derecho
literal y autónomo consignado en el mismo, puede ser el contenido crediticio, de
participación o representativo de mercaderías. Estos títulos solo producirán los
efectos previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos
señalados por el presente Código de Comercio, salvo que por la misma ley estén
implícitos. (Art. 491, 492 Código de Comercio).

2.1.4.2. Valores que se Negocian

2.1.4.2.1. Acción

Es el valor que representa una de las fracciones iguales en que se divide el
capital social de una sociedad anónima. Sirve para acreditar y transmitir la
calidad y los derechos de socio propietario y su importe manifiesta el límite de la
obligación que contrae el tenedor de la acción ante terceros y ante la empresa.
Las acciones son generalmente nominativas y se pueden vender o transferir. El
Código de Comercio boliviano admite la existencia de acciones al portador. Los
accionistas de una empresa tienen el derecho preferente de adquirir nuevas
acciones cuando la empresa realiza una emisión de acciones.
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Cuando una empresa entra en liquidación por quiebra, los accionistas responden
únicamente por la cantidad que tienen invertida en sus acciones.

Clases de acciones:

Acciones ordinarias: confieren necesariamente derecho de voto por acción de
acuerdo a la legislación boliviana tanto en las asambleas ordinarias como
extraordinarias.

Acciones

preferidas:

las

acciones

preferidas

se

emiten

con

ciertas

características especiales. Generalmente pagan a su poseedor un determinado
interés fijo, siempre y cuando la empresa obtenga utilidades.

2.1.4.2.2. Certificados de Deposito del Banco Central de Bolivia (CDs o
CEDES)

Son Valores emitidos a descuento por el Banco Central de Bolivia y rescatados
por la misma institución financiera o emisor a su vencimiento al valor nominal. El
valor nominal unitario de las emisiones de los CEDES puede ser de Bs. 1.000 o
$us. 1.000, pueden ser emitidas en diferentes nominaciones en cuanto a la
moneda de emisión (en moneda nacional con mantenimiento de valor). La oferta
primaria de los CEDES se efectúa en subastas publicas como Mercado Primario
de carácter competitivo que periódicamente realiza el Banco Central de Bolivia,
estos valores son adjudicados a los mejores postores, de igual forma los CEDES
se cotizan en la Bolsa para su negociación en el Mercado Secundario.
2.1.4.2.3. Bonos del Tesoro General de la Nación (BT´s)

Los bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación tienen la finalidad de
financiar las obligaciones y necesidades del sector publico a través de su
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colocación en el Mercado de Valores del país. Pueden ser denominados a) en
moneda nacional, b) en moneda nacional con mantenimiento de valor, y c) en
moneda extranjera. Los bonos del Tesoro son negociables en el Mercado
Secundario para proporcionar liquidez al tenedor de los mismos, y son emitidos a
rendimiento.

2.1.4.2.4 Bonos Municipales
Los Bonos Municipales son valores emitidos a rendimiento por los gobiernos
municipales con el fin de financiar las obligaciones y los proyectos de los
distintos municipios, estos bonos devengan intereses y son negociables en el
Mercado Secundario.

2.1.4.2.5. Bonos
Los Bonos son valores emitidos a rendimiento e incorporan una parte alícuota de
un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Son valores
obligaciones representativos de deuda, por parte del emisor a favor del tenedor.
Son emitidos por las empresas, previa autorización de la ASFI mediante la
Intendencia de Valores. Los bonos devengan intereses y son negociables en el
Mercado Secundario.

2.1.4.2.6. Bonos Convertibles en Acciones

Son bonos emitidos por Sociedades Anónimas que su vencimiento son
convertibles en acciones de la Empresa emisora. La convertibilidad de los
valores puede ser obligatoria para el tenedor de éstos.
2.1.4.2.7. Certificados de Depósitos Bancarios a Plazo Fijo (CDPF¨s)
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Los CDPF¨s bursátiles son emitidos por los bancos y entidades financieras,
estos valores son inscritos en el Registro del Mercado de Valores para su oferta
pública y cotización en Bolsa, y pueden ser negociados en el Mercado Primario o
Secundario.

2.1.4.2.8. Certificados de Devolución de Depósitos (CDD¨s)

Son Valores emitidos a la orden y representan la devolución que hace el Banco
Central de Bolivia de los Depósitos a favor de los ahorristas o clientes de
entidades financieras en proceso de liquidación por quiebra. Estos certificados
no devengan intereses y son negociados a descuento en el Mercado
Secundario.

2.1.4.2.9. Certificados de Devolución Impositiva (CEDEIM)

Los CEDEIM son valores fiscales emitidos por el Servicio Nacional de Impuestos
Internos (SIl) y otorgados a los exportadores por concepto de reintegro del
Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre un tope máximo del Valor Fob de la
exportación y del Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), de acuerdo a un
coeficiente determinado por el SIl, sobre la base del monto de la exportación y el
tipo de producto.

Este es un instrumento creado para estimular la actividad exportadora y puede
ser utilizado como pago a cuenta de determinados impuestos. Se emite por el
valor nominal del importe a ser reintegrado al exportador y se negocia a
descuento en los mercados secundarios.

2.1.4.3.0 Pagarés
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El pagaré es un documento de crédito que contiene la promesa incondicional del
deudor de pagar un monto establecido en fecha determinada. Las condiciones
de su emisión están establecidas en todo Código de Comercio.

2.1.4.3.1. Cupones

Son documentos que acompañan a un valor, que ha de separarse de éste para
obtener las rentas de un determinado período o ejercer cualquier otro derecho.

2.1.4.3.2. Valores emitidos como efecto de un proceso de titularización

Pueden ser de contenido crediticio, de participación o mixtos. En el primer caso,
acreditan una deuda por parte del emisor hacia el inversionista que adquiere los
valores; en el segundo otorgan derecho a propiedad en el patrimonio que se
haya estructurado y en el tercero, a una combinación de ambos.

Valor nominal de una acción
El precio o valor nominal de una acción es el valor contable y aparece impreso
en el título físico al momento de la emisión.

Valor de libros de una acción
Es el valor resultante de dividir el patrimonio entre el número de acciones
existentes.

Valor de mercado de una acción
El valor que los inversionistas están dispuestos a pagar por ella. En otras
palabras está determinado por la oferta y la demanda.

2.1.4.3. Tipos De Mercado
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2.1.4.3.1. Mercado Primario

Es aquel que se relaciona con la colocación inicial de valores, que se realiza a
un precio determinado por medio de una oferta pública.

2.1.4.3.2. Mercado Secundario

Es aquel mercado donde se realizan las transacciones con valores ya emitidos,
es decir se negocian luego de la primera colocación.

2.1.4.3.3. Mercado Bursátil

Es el mecanismo de negociación que se realiza a través de intermediarios
mediante procedimientos y tipo de operaciones predeterminadas. Conforman
estos mecanismos el ruedo, la mesa de negociación y la subasta de acciones no
inscritas.

2.1.4.3.4. Mercado Extrabursátil

Es aquél donde se colocan y negocian los valores pero fuera de bolsa, con la
participación de intermediarios autorizados. Los valores que se negocian en este
segmento están inscritos en el RMV y cuentan con la autorización de la ASFI
para esta negociación.

2.1.5. Agencias de Bolsa

Las agencias de bolsa, son sociedades anónimas que actúan como intermediaria
entre la oferta y demanda de valores y acude a la bolsa para realizar las
operaciones en representación de sus clientes, sean estos personas naturales o
jurídicas. Sobre las agencias de bolsa recaen exigencias de solvencia legal,
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económica, moral y profesional. Por tanto, un agente de bolsa es una empresa
autorizada para comprar y vender valores, usualmente por encargo de terceros,
cobrando para sí una comisión por sus servicios.

2.1.6. Fondos de Inversión

En cuanto a los Fondos de Inversión, la Ley del Mercado de Valores introduce el
concepto de fondo de inversión, que es el patrimonio común autónomo,
constituido por la captación de aportes de personas, denominadas inversionistas,
para su inversión en valores de oferta pública, bienes y demás activos, por
cuenta y riesgo de los aportantes. Los fondos de inversión participan en el
mercado de valores como inversionistas institucionales, constituyéndose en un
importante canal del ahorro hacia la inversión.

Según la Ley del Mercado de Valores, los Fondos de Inversión se clasifican en:

2.1.6.1. Fondos Abiertos o Fondos Mutuos: Son aquellos cuyo patrimonio es
variable y las cuotas de participación son redimibles directamente por el Fondo.

2.1.6.2. Fondos Cerrados: Son aquellos cuyo patrimonio es fijo y las cuotas de
participación no son redimibles directamente por el Fondo, y pueden ser
transadas en el Mercado de Valores.

2.1.6.3. Fondos Financieros: Son aquellos que tienen la totalidad de su cartera
conformada por valores u otros instrumentos representativos de activos
financieros.

2.1.6.4. Fondos no Financieros: Son aquellos que tienen su cartera
conformada por valores representativos de activos de índole no financiera.
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2.1.7. Las Entidades calificadoras de riesgo

Son sociedades anónimas cuyo objeto exclusivo es calificar riesgos en el
mercado de valores, conforme a lo previsto por la Ley del Mercado de Valores y
su reglamento. También se comprenden dentro de esta definición las entidades
calificadoras constituidas en el extranjero, que se encuentren autorizadas para
prestar el servicio de calificación de riesgo en el país, conforme a lo previsto en
el reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo.

2.1.8. Titularización

La titularización es un mecanismo de financiamiento que consiste en trasformar
activos o bienes, actuales o futuros, en valores negociables en el Mercado de
Valores para obtener liquidez en condiciones competitivas de mercado, con la
consecuente reducción de los costos financieros.

Los bienes o activos deben tener características comunes (homogeneidad) y
construir “patrimonios autónomos” independientes del patrimonio del originador
que serán administrados por sociedades de titularización.

La titularización es el proceso mediante el cual una entidad transfiere y aísla a
través de un patrimonio autónomo, activos tradicionalmente ilíquidos, o por lo
menos de escasa o lenta rotación, bienes o flujos de caja futuros, con el objeto
de maximizar la utilización de los recursos. Esta movilización implica la
transformación de activos ilíquidos en valores negociables en el mercado de
valores, los cuales tienen como respaldo el activo o el flujo generado por el
mismo.
2.1.8.1. Patrimonios Autónomos
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Los patrimonios autónomos son los patrimonios constituidos con los bienes o
activos cedidos por una o más personas naturales o jurídicas con el objetivo de
emitir valores, respaldados por dichos activos. Los bienes y/o activos destinados
a constituir el patrimonio autónomo deben estar separados de manera efectiva
del patrimonio de la empresa originadora. La denominación de autónomo o de
propósito exclusivo de este patrimonio, obedece a que constituye uno distinto al
de los demás participantes del proceso.

2.1.8.2. Sociedades de Titularización

Son sociedades anónimas cuyo objeto social exclusivo es representar y
administrar patrimonios autónomos constituidos a partir de procesos de
titularización. Las sociedades de titularización son las encargadas de constituir el
patrimonio autónomo, emitir los valores respaldados por los activos que
conforman el patrimonio autónomo, cancelar las obligaciones emergentes de los
valores emitidos y relacionarse jurídicamente con los inversionistas. Usualmente
las sociedades de titularización también realizan la función de recaudar los flujos
que generan los activos que conforman el patrimonio autónomo, sin embargo,
esta función también puede ser realizada por una institución creada para ese
efecto o por el originador de los activos. Las sociedades de titularización pueden
admininistrar varios patrimonios autónomos, pero su patrimonio debe ser
separado de estos.

2.1.8.3. Bienes o Activos sujetos a Titularización

Podrán estructurarse procesos de titularización a partir de los siguientes activos
o bienes:
•

Cartera de crédito

•

Documento de crédito

•

Flujos de caja
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•

Contratos de venta de bienes y servicios

•

Contratos de arrendamiento financiero (leasing)

•

Activos y proyectos inmobiliarios

•

Valores de deuda publica

•

Valores inscritos en el Registro del Mercado de Valores

•

Contratos de factoraje

•

Derechos de compra de activos

•

Otros que sean expresamente autorizados por la ASFI.

2.1.9. Activos

Son aquellos bienes y derechos que una Empresa necesita para funcionar de
forma duradera.

2.2.0. Flujos

Un flujo determina con cierto grado de exactitud el volumen de fondos o efectivo
en la empresa o caso contrario se corre el riesgo de entrar en una insolvencia
técnica.

2.2.1. Marco Legal

La presente investigación se circunscribirá a las siguientes disposiciones del
ordenamiento jurídico nacional, que regulan las actividades y gestiones
económicas de las PyME’s, con orientación hacia su participación en el mercado
bursátil. Estas disposiciones se mencionan en orden cronológico.
•

Decreto Supremo 16953, de 1 de agosto de 1979, que establece un régimen
especial de fomento para incentivar el desarrollo de las actividades de la
pequeña empresa.
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Decreto Ley 18710, de 17 de noviembre de 1981, que aprueba las
modificaciones al Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones no
Tradicionales.

•

Decreto Ley 19048, de 13 de julio de 1982, que aprueba la reposición del
mecanismo de compensación impositiva y modificaciones a los anexos
del Régimen de Incentivos Fiscales a las Exportaciones no Tradicionales.

•

Decreto Supremo 25055, de 23 de mayo de 1998, que reglamenta del
D.S. 24855. El artículo 14 de esta norma manda proponer políticas para el
desarrollo

de

la

microempresa,

fortaleciendo

su

importancia

en

coordinación con el Viceministerio de Industria y Comercio, además de
promover el acceso al crédito de las microempresas, mediante el análisis
de sistemas especiales de garantías y plazos.
•

Ley 2064, de Reactivación Económica, de 3 de abril de 2000, cuyo
artículo 29 modifica la Ley del Mercado de Valores, otorgando claridad
sobre aspectos como la ausencia de originador, efectos de la cesión de
bienes o activos, además de determinar cuándo se considera que inicia y
finaliza un proceso de titularización con relación a la exención del pago de
derechos de inscripción del traspaso de bienes o activos en Derechos
Reales.

Nótese que el ordenamiento jurídico nacional ofrece al sector de las PyME’s
previsiones fundamentalmente tributarias y de incentivo fiscal, sin que se hubiere
instaurado un auténtico sistema eficaz y funcional de financiamiento para
Pequeñas y Medianas Empresas, con orientación a su participación en el
mercado bursátil, el cual cuenta con una normativa medianamente desarrollada.
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En tanto que las normas que delimitan jurídicamente el quehacer del mercado
bursátil, son:
•

Ley del Mercado de Valores, número 1834, que regula al Mercado de
Valores bursátil y extrabursátil, norma la oferta pública y la intermediación
de Valores, así como a todos los participantes del mercado bursátil.

•

Ley de Pensiones, número 1732, de 29 de noviembre de 1996.

•

Reglamento a la Ley de Pensiones, Decreto Supremo Nº 24469, de 17 de
enero de 1997.

•

Ley Nº 1883 (25 de junio de 1998) Ley de Seguros de la Republica de
Bolivia.

•

Normativa

para

los

Fondos

de

Inversión

y

sus

Sociedades

Administradoras, Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 421, de 13 de
Agosto de 2004.
•

Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que marca una
nueva Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional
bajo la presidencia de Evo Morales y se orienta hacia la desaparición de las
Superintendencias.

•

Decreto Supremo N° 0071, de 9 de abril de 2009, qu e crea Autoridades
de Fiscalización y Control Social en los sectores de: Trasporte y
Telecomunicaciones; Agua Potable y Saneamiento Básico; Electricidad;
Bosques y Tierras; Pensiones; y Empresas; determina su estructura
organizativa; define competencias y atribuciones. Establece el proceso de
extinción de las superintendencias generales y sectoriales, y reglamenta
las transferencias de activos, pasivos, recursos humanos, recursos
presupuestarios, procesos judiciales y administrativos, derechos y
obligaciones
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CAPÍTULO IV
MARCO PRÁCTICO
ANÁLISIS DE RESULTADOS
3.1. DIMENSIONES PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LAS PYMES
TEXTILES COMO SUJETO DE FINANCIAMIENTO
Los resultados del trabajo de campo están señalados por las seis dimensiones
que definen la caracterización de las PyMEs como sujeto de financiamiento a
partir de la Bolsa Boliviana de Valores. Cada una de estas se explica a
continuación.

3.1.1. Características Generales de la Empresa

Son cinco los indicadores empleados para esta dimensión que describen las
PyMEs desde la magnitud de los negocios que desarrollan y a partir de su
formalización que les permite acceder al financiamiento que ofrece la Bolsa
Boliviana de Valores.

El primero de estos elementos es el número de empleados, que ubica a la
empresa como Pequeña o como Mediana generando determinado rango de
empleo. El segundo aspecto evalúa los montos de capital de la empresa,
proyectando un rango de activos para cada PyME.. En tercer lugar están los
ingresos de la empresa, que generan un rango de ventas medidas por año.
Después está el indicador referido a la estructura jurídica y régimen de propiedad
que tienen las PyMEs, que puede determinar que se trate de una empresa
unipersonal, una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada,
etc. Por último se encuentra el grado de formalidad que tiene la empresa
mediante la presencia o ausencia de documentos respaldatorios y la
actualización de los mismos conforme a requerimiento legal.
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3.1.2. Nivel de Gestión Empresarial

La gestión de administración empresarial cuenta con los siguientes indicadores
que miden la competitividad y productividad de la empresa.

Primero la relación entre los activos que posee sobre el nivel de empleo que
produce, entendida como una fuerza de su capital. En segundo lugar, la
organización interna de la empresa. Como siguiente indicador, las prácticas de
gestión empresarial que comprenden secuencias de planificación, seguimiento y
evaluación. Después se considera el grado de disposición hacia el mercado que
tiene la PyME. Enseguida el indicador de la relación entre la cantidad de ventas
sobre el capital que tiene la empresa para medir su rentabilidad en este sentido.
El último indicador para esta dimensión está definida por la relación entre las
ventas y el empleo que establece este otro tipo de rentabilidad en las PyMEs
analizadas.

3.1.3. Nivel de Gestión de Mercados

Para esta dimensión se cuenta con cuatro indicadores que muestran la
presencia y desempeño de la empresa en el entorno de oferta y demanda que
caracteriza al mercado textil buscando medir su eficiencia y capacidad de
articulación de encadenamientos productivos.

El primer indicador define la relación de la PyME con los proveedores de
insumos, lo cual muestra los procedimientos de suministro. Un segundo
indicador trata de la relación de la PyME con otras empresas para determinar su
membresía a un gremio y la consiguiente regulación de calidad. Tercero, está la
inserción de la empresa en cadenas productivas ya sean públicas o privadas.
Finalmente, se encuentra el indicador que muestra la relación de la empresa con
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la demanda que define a los clientes y los procedimientos de distribución y
venta.

3.1.4. Nivel de Gestión de Recursos Financieros

En esta dimensión se detallan las prácticas llevadas a cabo por las PyMEs para
conseguir financiamiento. Se han planteado cuatro indicadores a saber:
El primero sobre las fuentes de recursos disponibles para la empresa. El
segundo se refiere a los mecanismos de financiamiento. El tercero a los
requisitos para conseguirlo. El último respecto a las restricciones para acceder a
él.

3.1.5. Acceso a la Bolsa Boliviana de Valores

El acceso al Bolsa Boliviana de Valores se considera desde la incorporación de
las PyMEs textiles a la Bolsa Boliviana de Valores. Se han utilizado tres
indicadores que muestran el conocimiento y motivación de las empresas por
recibir financiamiento mediante esta vía.

El primer indicador constituye el conocimiento de los empresarios acerca de las
oportunidades de financiamiento. El segundo, la apreciación de estos sobre los
beneficios y perjuicios del financiamiento bursátil. El tercero la disposición de la
PyME de acceder a este financiamiento, mediante el cumplimiento de los
requisitos correspondientes.
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externos

que

afectan

el

acceso

de

la

PyME

al

Financiamiento

Esta última dimensión se ocupa de los óbices que enfrenta la empresa para
conseguir financiamiento vía Bolsa Boliviana de Valores de acuerdo a los
empresarios. Los indicadores son dos y dan cuenta de la competitividad con que
la empresa enfrenta diversos factores externos que afectan negativamente a su
acceso a financiamiento.

El primer indicador tiene que ver con el reconocimiento de los factores internos
que perjudican el desempeño de la empresa y el segundo con los factores
externos que se constituyen en dificultades para acceder al crédito. Entre estos
últimos están los exigentes requisitos para lograr un crédito, los costos
asociados a ello, la inseguridad jurídica, las presiones impositivas y otros
aspectos similares.

3.2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS

A continuación se describen los resultados de la aplicación de la encuesta a la
muestra de PyMEs seleccionada, de acuerdo a los ítems previstos.

3.2.1. Características Generales de la empresa

3.2.1.1. Número de empleados

El 56% de las empresas abordadas está en el rango de Pequeñas (con menos
de 20 empleados), por consiguiente, el 44% se define como Mediana empresa,
con hasta 50 funcionarios. A partir de este dato, en cuanto a porcentaje, se
observan las siguientes distinciones entre las dos ciudades estudiadas.
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Cuadro No. 5
Porcentaje de empresas según rango de empleo
Número de empleados
Pequeña

La Paz

El Alto

Total

11 a 20

54,09 %

59,18 %

56,36 %

56 %

Mediana

21 a 30

22,95 %

18,36 %

20,90 %

44 %

Empresa

31 a 40

8,19 %

10,20 %

9,09 %

41 a 50

14,75 %

12,25 %

13,63 %

100 %

100 %

Empresa

TOTAL

100 %

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Se puede apreciar que en ambas ciudades existe una mayoría de Pequeñas
Empresas (mayoría simple con relación al total y mayoría más marcada en
función al rango de empleo de 11 a 20 frente a las otras categorías). Para las
dos ciudades también los otros rangos mantienen cierta uniformidad, lo cual
implica una distribución homogénea de las empresas.

El promedio de empleados en las PyMEs es de 24 personas. En La Paz se
registra un número superior (28), mientras que las empresas alteñas tienen un
promedio de 21, siendo que menos de un cuarto de las empresas de la muestra
llega a tener más de 30 empleados.

3.2.1.2. Capital de la empresa

El capital invertido en las PyMEs textiles alcanza los 30 mil dólares como
promedio por puesto de trabajo. En La Paz este índice llega a los 30 mil dólares
inclusive, en cambio, en El Alto, una PyME textil suele invertir poco más de 15
mil dólares por puesto de trabajo. En el cuadro se muestra las cifras del
promedio de inversión por ciudad y la suma total en este mismo sentido.
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Cuadro No. 6
Capital de las empresas por ciudad
Capital invertido

La Paz

El Alto

Promedio
Suma de la muestra

Total

696.813

407.883

552.348

28.949.926

16.079.662

45.029.588

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

En promedio, el capital de las empresas, alcanza los 500 mil dólares,
sobrepasando solo un tercio de la muestra esa cantidad, mientras que otro tercio
de las 110 empresas abordadas no llega a los 50 mil dólares.

3.2.1.3. Ingresos

Se identifican a continuación los rangos promedio de ventas que caracterizan a
las PyMEs textiles analizadas.

Cuadro No. 7
Ingresos anuales de las empresas
Ventas anuales

Menos de 50 mil dólares
50 a 100 mil dólares
100 mil a 500 mil dólares
500 mil a un millón de

La Paz

El Alto

Total

Total

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

Pequeña

Mediana

s

s

s

s

s

s

final

40,93 %

7,91 %

24,67 %

7,58 %

32,80 %

7,74 %

22,22 %

4,16 %

8,33 %

12,66%

1,62 %

8,41 %

4,97 %

9,33 %

14,89 %

27,92 %

30,35 %

49,86 %

13,67 %

14,77 %

28,01 %

5,02 %

13,75 %

13,96 %

9,95 %

9,49 %

9,72 %

8,11 %

1,04 %

8,70 %

4,70 %

8,33 %

2,87 %

8,51 %

4,71 %

2,08 %

5,83 %

0,00 %

4,84 %

1,04 %

5,34 %

3,67 %

31,88 %

27,56 %

13,66 %

17,82 %

31,72 %

48,95 %

23,95 %

dólares
Un millón a tres millones
de dólares
Más de tres millones de
dólares
NS / NR
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100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Obsérvese que para la mayor parte de Pequeñas Empresas, el ingreso se sitúa
por debajo de los 50 mil dólares, mientras que para las Medianas, entre los 100 y
500 mil dólares.

Los ingresos de las empresas registran un promedio de 450 mil dólares por año,
estando la mayor parte de estas por debajo de esta cifra.

3.2.1.4. Estructura jurídica y régimen de propiedad

La estructura jurídica de las PyMEs refleja completamente la cultura de los
propietarios, donde predomina la estructura unipersonal. Son menos los que
asumen

las

estructuras

de

Sociedad

Anónima

(SA)

y

Sociedad

de

Responsabilidad Limitada (SRL) Las proporciones exactas para cada modalidad
se muestran enseguida.
Gráfico No. 1
Régimen de Propiedad PyMESs Textiles

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

De estos resultados, la modalidad unipersonal se observa en casi todas las
empresas catalogadas como Pequeñas. (Un 88 %). Este régimen de propiedad
tiene inconvenientes de responsabilidad ilimitada y escaso rendimiento
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dependiente de pocas fuentes de financiamiento. Respecto a las Medianas
empresas, la opción unipersonal y sus limitantes asociadas bajan hasta un 14 %.

Adicionalmente se pudo observar una relación entre la clase de régimen de
propiedad y la cantidad de años que trabaja la PyME: Las Sociedades Anónimas
alcanzan notables márgenes de existencia (hasta superar los 25 años) frente a
las otras modalidades. Este dato ofrece una pauta para evaluar la afirmación y
fortalecimiento de la empresa en el mercado y descubrir que si la PyME
progresa, adopta formas de propiedad jurídicamente más formales que logran
disminuir riesgos y acceder a mayores beneficios como las mejoras de gestión,
los mayores niveles de ventas y las aumentadas posibilidades de financiamiento.
Como contraparte, existe una mayoría de PyMEs que mantienen la estructura
unipersonal por más de 15 años quedando así excluidas de los beneficios de los
mercados de crédito y capital, que exigen que sean S.R.L. o S.A.
3.2.1.5. Nivel de formalidad
Las empresas han de sujetarse a la regulación legal que corresponda a su
régimen de propiedad. Los resultados muestran que más del 85% de las PyMEs
textiles de El Alto y La Paz, sí cumplen con los requisitos básicos. El
incumplimiento del porcentaje restante radica en aspectos como la falta de
aportes a las AFP’s, la no inscripción en el Registro de Comercio y la falta de
ciertas licencias municipales (incumplimientos principalmente de las Pequeñas
Empresas de El Alto). El cuadro muestra proporciones:
Cuadro No. 8
Nivel de formalidad de las PyMEs textiles
Requisito

NIT

Licencia

de

Funcionamiento
Porcentaje

de

88 %

cumplimiento
Fuente: Elaboración propia, abril 2009

93 %

Registro

de

Comercio
69 %

Aportes a las

Licencias

AFPs

municipales
62 %

53 %
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Así, las PyMEs cumplen principalmente aquellos requisitos que les permiten
funcionar, pero descuidan otros que mejorarían su desarrollo. En este sentido, se
observa que la formalidad es un reflejo del nivel de transparencia con que llevan
adelante sus tareas. La transparencia para este caso se define como “la
producción y difusión de información financiera y jurídica fidedigna acorde a lo
que sucede en la empresa” (Zeballos y Velasco, 2005: 137)

Siendo pues formalidad y transparencia elementos conjuntos, una mayor parte
de los propietarios de las PyMEs no está dispuesto a cumplir con ella por los
gastos que implica, sin notar que esta parcial “informalidad” los condena a
permanecer al margen de los beneficios de un financiamiento significativo.
Entonces, el nivel de formalidad registral8 de las empresas, (la inscripción de la
PyME en registros definidos por Ley para su funcionamiento, con el
cumplimiento que implica) es significativo, más del 85% en registros comerciales
(NIT y Licencia de funcionamiento). No llega al 70%, en cambio, en cuanto a
inscripciones que relacionan las empresas con organismos de ayuda que
requieren actualizaciones periódicas. Es todavía más bajo este índice cuando se
trata de registros para ciertos cumplimientos sociales.

3.2.2. Nivel de Gestión Empresarial

3.2.2.1. Relación activo / empleo

La relación activo/empleo (activo de la empresa / número de empleados
productivos) puede definirse como la relación que indica la intensidad de capital
de la PyME. Esta marca un promedio de 25.500 dólares invertidos por puesto de
trabajo.
8

La formalidad registral es tan importante que la “formalidad comercial” que se refiere a la puntualidad, el cumplimiento de
contratos, de la palabra empeñada, entre otros y que la “formalidad interna” que se refiere a la organización y gestión de la empresa.
(Velazco, 2004)
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Cuadro No. 9
Totales de la relación activo / empleo
Relación activo / empleo

La Paz

El Alto

Total

Empleados de planta

796

657

1463

Eventuales

254

236

490

1050

893

1943

28.949.926

16.079.662

45029588

27.571

18.006

23.175

Total
Activos
Activo / Empleo
Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Cuadro No. 10
Promedios de la relación activo / empleo
Relación activo / empleo

La Paz

Empleados promedio de planta
Eventuales promedio
Total de promedios

El Alto

Total

14

13

13

4

4

4

18

17

17

Activos promedio

696812

407882

552348

Activo / Empleo

38711,77

23993,05

32491,05

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Como puede apreciarse, en La Paz están las PyMEs con mayor intensidad de
capital, ubicándose entre los 30 y 40 mil dólares, invertidos por puesto de
empleo. Este dato responde a la industria textil, que necesita cierto capital para
maquinaria. Las PyMEs de El Alto tienen una intensidad de capital algo inferior,
por debajo del promedio, superando los 23 mil solamente.

3.2.2.2. Organización interna

Las PyMEs de la muestra son principalmente “familiares”, en las que el dueño
planifica y evalúa el funcionamiento general. Así, el 80% de los casos es de
empresas con la dirección completa del propietario y solo un 20% cuenta con
una persona encargada de la administración. La centralización de las decisiones
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en los dueños se observa especialmente en El Alto, de ahí que trabajen con
organizaciones internas severas y poco flexibles para afrontar las exigencias del
entorno.

Para el caso de las empresas unipersonales, existen organigramas solo en la
mitad de las PyMEs, mientras que la otra mitad no tiene referentes de niveles o
asignación de funciones. Respecto al tamaño, son las Pequeñas empresas de
La Paz las que muestran buena acogida a las estructuras organizacionales, en
tanto que las de El Alto mantienen la informalidad, aún con administradores
distintos a los propietarios.

En cuanto a las Sociedades Anónimas y las de Responsabilidad Limitada, estas
cuentan con estructuras mínimas conformadas por un Directorio, una Junta de
Socios, otra de Accionistas y una distribución organizacional formal. Las PyMEs
con mayor predisposición a la organización son las que trabajan en la modalidad
de Sociedad Anónima.

En cuanto a la organización interna de las empresas, por tener la mayoría de las
PyMEs de la muestra un predominio del propietario, tienen un funcionamiento
muy lento para aplicar estrategias o asumir decisiones. Las PyMEs poseen
estructuras de propiedad afines a su forma de organización interna. De todas, las
empresas alteñas son las que tienen organizaciones más informales.

3.2.2.3. Prácticas de Gestión Empresarial

Las PyMEs textiles tienen estilos de gestión empresarial que corresponden a sus
estructuras y regímenes de propiedad. Las prácticas empresariales en la
muestra implican una planificación llevada adelante mediante procedimientos
rutinarios en la empresa. Esta planificación otorga una estrategia a seguir, y
tácticas menores de acción en determinados plazos de tiempo. Una planificación
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debe establecer objetivos y poder evaluar el uso de recursos y logros
alcanzados. A continuación se indaga sobre la existencia de planificación en las
PyMEs de la muestra y sus mecanismos.

Se buscan indicios sobre un componente estratégico que defina objetivos en
determinados plazos para la PyME. Asimismo una lógica de producción
traducida en pasos específicos a seguir. También una planificación respecto a
recursos humanos y su rendimiento. Además planificación económica que alerte
sobre necesidades y soluciones de financiamiento. Por último un componente de
marketing que vincule a la empresa con el mercado.

Los resultados revelan que las PyMEs unipersonales en un 63 % poseen una
estrategia, según la que ordena su producción, mientras que las tareas de los
recursos humanos apenas son planificadas en un 40 % de los casos. La
planificación financiera marca el 32 % y el marketing está ausente.

Las Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad Limitada,
mantienen la misma prioridad para su planificación: Primero estrategia (con un
73 %), segundo producción (65 %), los recursos humanos un 60 %, la
planificación financiera un 40% y la planificación en marketing solo un 33 %.

Estos resultados se expresan gráficamente enseguida:
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Fuente: Elaboración propia, abril 2009
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Gráfico No. 3

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Si se hace un análisis de las PyMEs en atención a su tamaño, se tiene que las
Pequeñas planifican principalmente la producción, siendo generalmente esta una
planificación al interior del dominio casi exclusivo del propietario e inaccesible
para los otros “niveles” de la empresa. Las Medianas, por su parte, planifican la
producción, su componente financiero e incluso su marketing, pero descuidan
notoriamente la planificación en cuanto a Recursos Humanos. El manejo de la
planificación en este caso es más formal y acceden a ella otros niveles además
del directivo.

Entre Pequeñas y Medianas, utilizan prácticamente los mismos mecanismos de
planificación, con prioridad en los ámbitos productivo y financiero. En ambas,
existe principalmente una perspectiva que no supera el corto plazo y la guía
intuitiva, antes que metódica para el avance de la empresa.
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3.2.2.4. Disposición hacia el mercado

La planificación ha de llevar a conseguir una buena disposición de la empresa
hacia el mercado, en especial lo que tiene que ver con enfrentar muchos
cambios externos. Esta disposición puede medirse desde los ámbitos
macroeconómico, industrial, competitivo y organizacional.

Los resultados obtenidos demuestran que el 50% de las PyMEs mencionan
algún tipo de planificación respecto al mercado. En especial aquello que se
relaciona a la producción y las ventas de cara a obtener cierta competitividad.

La disposición de las PyMEs de la muestra hacia el mercado se basa en
información que procede de sus propios clientes por lo general y de campañas
ocasionales de promoción. Pocas veces recurren a datos sistematizados sobre
sus ventas. Esto manifiesta limitaciones en cuanto a la gestión ya que su manera
de encarar el mercado no comprende un monitoreo de resultados ni una
evaluación de los mismos.

3.2.2.5. Relación ventas / empleo y Relación ventas / capital

La relación entre ventas y capital, además de la relación entre ventas y empleo,
constituyen indicadores de productividad de las empresas, porque ambas
muestran el vínculo entre la producción y los recursos que se utilizaron para
conseguirla. Esta es también una noción de eficiencia que define una mayor
productividad a partir de la menor cantidad de recursos. A partir de este enfoque
se encuentra que:

Las empresas de la muestra registran una productividad promedio entre los 10 y
15 mil dólares por puesto de empleo, (relación ventas/empleo) ubicándose la
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mayoría de las empresas Pequeñas por debajo de este margen. En cuanto a la
relación ventas/capital, esta marca una productividad entre los 0,70 y 0,90
dólares, o sea, que mientras las PyMEs invierten un dólar en activos, producen
algo menos de un dólar de utilidades. El detalle pormenorizado es el siguiente:

Cuadro No. 11
Totales de la relación ventas / empleo y la relación ventas / capital
Indicador de productividad
Total de ventas

La Paz

El Alto

Total

19.802.806

17.089.312

36.892.118

Total de empleo

1.361

1.182

2.543

Total de capital

28.949.926

16.079.662

45.029.588

14.535,5

14-988

14.761,75

0,99

1,075

1,03

Primer indicador
Segundo indicador
Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Cuadro No. 12
Promedios de la relación ventas / empleo y la relación ventas / capital
Indicador de productividad
Promedio de ventas

La Paz

El Alto

Total

469.101,5

442.108

455.604,75

Promedio de empleo

24

23

23

Promedio de capital

696.812,5

407.882,5

552.347,5

Ventas / Empleo

19.665,5

18.922

19.293

Ventas / Capital

1,075

1,08

1,077

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

El primer indicador, ventas / empleo, muestra la homogeneidad para todas las
PyMEs, independientemente del tamaño y la ciudad. El indicador de ventas /
capital también exhibe ciertos parecidos. Al interior de este resultado es oportuno
resaltar que en La Paz existe una mayor cantidad de empresas menos
productivas en cuanto a la relación ventas / capital, que en El Alto, lo cual puede
ser consecuencia de los obstáculos para acceder a los mercados y la baja
rotación de capital En El Alto, en cambio, se registra cierta ventaja en cuanto a
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conseguir más ventas en relación con el capital invertido, resaltando en esto la
importancia de la mano de obra.

De esta evaluación puede concluirse, en cuanto a la productividad de las PyMEs
textiles, que aunque producen relativamente poco, poseen un interés en la
producción y un desarrollo de la mano de obra. Su utilización del capital es
modesto, sus proyecciones económicas se encasillan en mercados pequeños y,
en menor grado, algunas se orientan a mercados más grandes en el exterior9 A
partir de ello, el desarrollo de su competitividad no es mayor porque su calidad
de gestión, como se vio en los resultados, no es la mejor, ya que parten de una
posición aproximada a la formalidad, que sin embargo, no logra superar la
centralización de su administración y, por consiguiente, no permite acceder a
muchos beneficios de cara al mercado, ni maneras consistentes para afrontar los
cambios del entorno..
Las PyMEs analizadas mantienen en general bajos niveles de productividad, que
son proporcionales a su tamaño. Así las Medianas, son más productivas que las
Pequeñas, aunque todas requieren de estrategias que mejoren su productividad.
3.2.3. Nivel de Gestión de Mercados
3.2.3.1. Relación con proveedores
La forma en que las PyMEs analizadas se relacionan con sus proveedores
muestra su posición respecto a los distintos actores de la cadena de valor: La
PyME textil utiliza materia prima nacional (en un 88 %) y en un 12% extranjera.
La Mediana empresa es la que principalmente recurre a insumos internacionales.
En cuanto a la forma de pago, el 79% de las PyMEs de la muestra dijeron que lo
hacen en efectivo. El resto opta por los cheques.

9

Pese a la reciente pérdida del ATPDEA a causa de las fricciones políticas entre Bolivia y los Estados Unidos y a la constante
competencia desleal que representa el contrabando.

55
Luis Jorge Céspedes

Administración de Empresas

La relación de las PyMEs con sus proveedores depende del movimiento en las
ventas y los márgenes del presupuesto anual de la empresa. El gasto promedio
en que incurren ronda los 38 mil dólares. La relación comercial de las Pequeñas
empresas con sus proveedores marca los 22 mil dólares anuales. La Mediana
empresa alcanza un promedio de 54 mil dólares por año.
Estos datos revelan que las empresas y sus posibilidades son las que
condicionan gran parte de la negociación con los proveedores, la cual
comúnmente se hace sin compromisos contractuales escritos. Esta situación que
pone en desventaja al proveedor se produce porque al ser reducida la escala de
negociación estos no pueden ejercer la presión que ejercen con operaciones
grandes.
3.2.3.2. Relación con otras empresas
Las PyMEs de la muestra se relacionan con otras empresas mediante su
pertenencia a ciertas organizaciones

La afiliación de Pequeñas y Medianas

empresas se expone en los siguientes gráficos.
Gráfico No. 4

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Gráfico No. 5

Fuente: Elaboración propia, abril 2009
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Obsérvese que la diferencia entre Pequeñas y Medianas es que las primeras en
un gran porcentaje no se relacionan con otras empresas, lo cual confirma un
cerrado centralismo dependiente del propietario. Las Medianas, sí priorizan su
afiliación a Cámaras Empresariales. En general la mayoría de las PyMEs
encuestadas consideran importante esta afiliación, que se constituye en la forma
principal de relación con otras empresas con perspectivas de mejorar la
competitividad, aunque este porcentaje está seguido de cerca por las empresas
que prefieren no afiliarse.

Según las PyMEs que acceden a relacionarse mediante afiliación, las ventajas
que consiguen con ello son, para el caso de las Pequeñas y de las Medianas
empresas, las siguientes:
Gráfico No. 6

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Gráfico No. 7

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Resalta que ambas, Pequeñas y Medianas, empresas se benefician con
información, y que otras posibles ventajas las ven muy lejanas en ambos casos.
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A diferencia de las Medianas, las Pequeñas empresas tienen un porcentaje
mucho mayor (18% frente a un 8%) de aquellas que no ven ningún objeto en
relacionarse con otras empresas, confirmando que en tanto las PyMEs son más
grandes, tienden a proyectar una mejor forma de relación con el entorno
empresarial.

La información que reciben las PyMEs es utilizada especialmente para la toma
de decisiones y es manejada desde los segmentos directivos de la empresa,
liderada por el propietario generalmente. Sin embargo, el 45 % de las
consultadas dijo que la información que reciben no siempre es confiable.
Para las pocas empresas afiliadas que disfrutan de todos los beneficios que
otorga la relación interempresarial, existe una apertura tecnológica que puede
apoyar determinantemente en las distintas tareas a los empleados, también una
actualización importante respecto a normatividad para ajustar la calidad de la
producción a exigencia del propio gremio, aspectos que inciden positivamente en
la competitividad de la PyME..
3.2.3.3. Inserción en cadenas productivas

Una cadena productiva es un “conjunto de agentes y actividades económicas
que intervienen en un proceso productivo, desde la provisión de materias primas,
su transformación y producción de bienes intermedios y finales, hasta su
comercialización en los mercados, incluyendo proveedores, sector público,
instituciones de asistencia y organismos de financiamiento” (Mansilla, 2005:19)
Desde ese concepto, la inserción en una cadena productiva de las PyMEs es su
ubicación al interior de ese proceso Para definir esa ubicación se toman, entre
otros, los datos precedentes que daban cuenta de la relación de las empresas
con sus proveedores y con otras empresas.
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El 56% de las Pequeñas empresas se encuentran dentro de la cadena
productiva, la mayor parte de ellas corresponden a El Alto, contrariamente a lo
que podría suponerse. Desde lo anterior, se evidencia que las relaciones que
tienen las PyMEs son principalmente con el sector privado (en un 69 %) y con el
público o gubernamental después (un 31 %). En este panorama, las cadenas
productivas de que participan las Pequeñas empresas, incorporan pocos
elementos rurales, ya que principalmente contienen insumos de origen urbano.
En cuanto a la Mediana empresa, el 62 % está en una cadena productiva, siendo
las PyMEs paceñas las que registran mayor participación, con un 28%. El más
importante encadenamiento productivo corresponde al sector privado con un
63%.y el sector público marca un 37 %. Al igual que con las Pequeñas
empresas, el encadenamiento productivo es primordialmente urbano.
El encadenamiento productivo obliga a la PyME a ubicarse no solo en el proceso
productivo, sino también a proyectar cierta competitividad a corto plazo. La
apreciación a este respecto de las PyMEs consultadas aparece en el siguiente
gráfico.
Gráfico No. 8
Apreciación de la competitividad de la PyME respecto al anterior año

Fuente: Elaboración propia, abril de 2009

59
Luis Jorge Céspedes

Administración de Empresas

Las apreciaciones sobre el desarrollo de las PyMEs desde la perspectiva de sus
propios ejecutivos muestran una distribución equitativa entre quienes piensan
que en la actualidad la empresa está mejor, igual o peor que hace un año. Los
que la evalúan como mejor tienen un porcentaje relativamente superior, aunque
este no evidencia ninguna tendencia clara, sino que es parte de una visión
dividida de sobre estas empresas.

De igual manera, la consulta sobre el encadenamiento productivo conlleva una
apreciación en cuanto a las ventas conseguidas actualmente con relación a este
mismo índice un año atrás. Los resultados son:

Gráfico No. 9
Apreciación de las ventas de la PyMEs respecto al anterior año.

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

También la apreciación sobre las ventas logradas en los últimos doce meses es
diversa, aunque resalta una mayor cantidad de PyMEs que consideran haber
vendido lo mismo que hace un año, siguen después las que sienten haber
progresado en este sentido.
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Los dos gráficos precedentes, confirman que a cada una de las empresas de la
muestra le corresponde distinta realidad sobre su desarrollo y avances, hay casi
por igual criterios que mencionan un retroceso, un estancamiento o un avance al
interior de la cadena productiva. Sin embargo, existe una noción de proyección
hacia una mayor producción, lo cual está enlazado con expectativas de
crecimiento, principalmente basado en un mayor nivel de ventas durante 2009.
Este enfoque es positivo ya que muestra la predisposición de las empresas a
invertir.

3.2.3.4. Relación con la demanda

Además de los anteriores, otro aspecto trascendental para la empresa es su
relación con la demanda, es decir con el mercado, a fin de conseguir la
comercialización adecuada de su producción.
En el interés de determinar en qué margen geográfico las empresas realizan sus
ventas, la investigación revela que este es principalmente el mercado local. El 69
% de estas ventas se efectúa en el mismo lugar de producción, el 21 % alcanza
el mercado nacional y el 10 % solamente es producto de exportación. Así se
comprueba la escasa posibilidad de ingreso al mercado internacional, restricción
que se mantiene independientemente del tamaño o ciudad donde esté la
empresa. De todas, las empresas de La Paz, son las que mayor acceso tienen a
mercados externos.
Resulta claro que las PyMEs textiles aún no están en condiciones de proyectarse
en mercados internacionales, lo cual muestra su falta de competitividad a esos
efectos, traducida en ausencia de información, falencias en la calidad requerida
para exportar y costos que implica esta operación.
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En este contexto, la relación que tienen las PyMEs con la demanda se limita a la
cobertura del mercado interno, destinándose hacia personas naturales (68%),
empresas (30%) y sector público10 (2%), resultando que así las empresas de la
muestra participan en los encadenamientos productivos, desde operaciones
como la producción y la distribución orientada a la venta. Esta participación se
fundamenta en el movimiento de precios y utilidades.
En un análisis de acuerdo al tamaño, son las Pequeñas empresas las que
principalmente cubren la demanda de personas naturales, en tanto que la
Mediana empresa es la que más atiende pedidos de empresas. En este
panorama resalta que los clientes de las PyMEs textiles mantienen fidelidad,
pese a que en la mayoría de los casos no existen contratos firmados que
respalden las gestiones de venta. No obstante, hay un porcentaje de clientes
ocasionales (cerca al 30%).
También se puede observar que las PyMEs utilizan canales de distribución
acordes al tipo de cliente que atienden. Para personas naturales emplean
gestiones de venta directa mediante puntos para el efecto, mientras que otro tipo
de clientes requieren la participación moderada de intermediarios.
Gráfico No. 10
Modalidades de Venta

Fuente: Elaboración propia, abril de 2009
10

El sector público demanda del sector textil en muy bajo nivel porque apenas lo hace mediante iniciativas eventuales que comprenden
políticas gubernamentales, como por ejemplo el “Compro Boliviano”.
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En relación con el tamaño de la empresa, se evidencia que tanto para Pequeñas
como para Medianas, las modalidades de distribución son las mismas. En ambos
casos,

la

limitada

presencia

de

mayoristas

y

minoristas

condiciona

negativamente un posible crecimiento en ventas. Respecto a las condiciones en
que las PyMEs realizan sus ventas, el 55% extiende créditos, especialmente
para beneficiar a empresas. Los plazos oscilan entre los 15 y los 30 días. La
única garantía de las gestiones de venta es la palabra de las partes, lo cual es
un riesgo potencial para la estabilidad de ingresos de la empresa.

En cuanto a las ventas, específicamente, y según el tamaño de las empresas, un
tercio de las Pequeñas alcanzan ventas al año por 50 mil dólares, las cuales, al
tener un promedio de 20 empleados, llegan a 2.500 dólares anuales como
rendimiento por cada uno. Las empresas Medianas obtienen ventas al año entre
los 100 mil y 500 mil dólares, siendo el rendimiento promedio por trabajador
(poseen hasta 50), de 10 mil por cada empleado, inclusive. Así, la Mediana
genera mayores niveles de productividad basados en mano de obra y niveles
superiores de capital, tecnología y equipos.

Complementariamente, los registros de ventas por ciudad, muestran los
siguientes resultados.
Cuadro No. 13
Ventas al año de las PyMEs por ciudad
Rangos

La Paz

Tamaño de las empresas

P

0,00 a 50.000 $US

44,12 %

9,63%

27,26%

7,58%

35,69%

8,60%

50.000 a 100.000 $US

4,79%

15,44%

14,31%

2,68%

9,55%

9,06%

100.000 a 500.000 $US

16,35%

28,28%

30,99%

50,8%

23,67%

39,58%

NS / NR

34,74%

46,65&

27,44%

38,85%

31,09%

42,76%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, abril 2009

El Alto
M

P

Total
M

P

M
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Esta distribución de cifras respecto a ventas de las PyMEs no es uniforme e
inclusive varía significativamente en diferentes épocas del año, siendo el período
entre noviembre y enero el que puede identificarse como temporada alta.

A partir de todo lo anterior, se pueden identificar indicadores sobre el nivel de
gestión de las PyMEs con el mercado.

Acerca de la relación con los proveedores, resalta la capacidad de negociación
de las empresas quienes imponen condiciones ventajosas para concretar las
adquisiciones. Respecto a las relaciones con otras empresas, aquellas PyMEs
que están afiliadas a organizaciones empresariales, consideran que su
pertenencia oficial al gremio puede traerles apoyo institucional y fortalecer sus
demandas. Sobre la inserción de la empresa en las cadenas productivas, las
PyMEs privilegian la pertenencia a cadenas urbanas que las relacionan con
proveedores y clientes locales. Ser parte de estos encadenamientos deriva en
cierto valor agregado para la empresa que, por su reducida escala de
negociación, resulta favorable. No obstante, son muchas las PyMEs que no se
dan cuenta que necesariamente son parte de estas cadenas, pese al tamaño
reducido que puedan tener. Finalmente, la relación de las empresas con la
demanda, desde la distribución, privilegia la venta directa que carece de
distribuidores mayoristas y minoristas especializados. Un aspecto a corregir en
este contexto son las condiciones de crédito que brinda la empresa basada
solamente en un principio informal de confianza. Se observa que las PyMEs
textiles no tienen las condiciones competitivas necesarias para proyectarse con
estabilidad en los mercados internacionales.

3.2.4. Nivel de Gestión de Recursos Financieros

La gestión de recursos financieros para el caso de una PyME, es determinante
ya que define sus posibilidades de crecimiento y operación competitiva. La
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gestión de recursos financieros se puede enfocar, en primer lugar, desde las
fuentes de recursos iniciales que permiten comenzar a trabajar y, en segundo
lugar, a partir de los mecanismos a los que puede recurrir la empresa para
financiar su trabajo, mediante el cumplimiento de ciertos requisitos. En ambos
aspectos las restricciones de acceso al financiamiento son altamente
perjudiciales para la PyME.

3.2.4.1. Fuentes de recursos iniciales

Las fuentes iniciales pueden ser los recursos propios (67% de la muestra) o
procedentes de créditos (33%). Este tercio de empresas que recurrieron a
créditos afirman que las entidades que se los proporcionaron fueron los bancos y
mutuales (70%) y las cooperativas, fondos financieros privados o personas
particulares en segunda instancia (30%).

El predominio en el uso de recursos propios se debe fundamentalmente a la no
disponibilidad de financiamiento significativo para PyMEs que se inician, como
también a la imposibilidad de estas empresas de cumplir los requisitos que les
exige el sistema crediticio. Tales requisitos se pueden mencionar, en el caso de
las PyMEs de la muestra, desde los montos solicitados, el destino de los créditos
y los requisitos exigidos.

Las cantidades solicitadas revelan diferencias importantes entre Pequeñas y
Medianas empresas. Las primeras recuerdan haber solicitado como promedio 40
mil dólares, y las segundas 150 mil. El destino de estos créditos se enmarca en
dos necesidades principales según los respondientes, una operativa (69%) y otra
de inversión (31%).
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Los requisitos solicitados por los financiadotes para este crédito inicial fueron:
Información Financiera (53%), Garantías (29%) y documentación legal de la
empresa (18%)

3.2.4.2. Mecanismos y requisitos de financiamiento.

Se indagó primero acerca de las fuentes recurridas por los empresarios para
financiar el trabajo de sus empresas. En un 56% dijeron acudir a financiamiento
externo y en un 44% a dinero propio. El 95% de estas PyMEs que apelan a
recursos externos lo hacen mediante entidades de la banca; bancos y mutuales,
y fondos financieros privados y cooperativas en segunda instancia. El gráfico
muestra las proporciones.

Gráfico No. 11
Fuentes de financiamiento para PyMEs

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Estos datos muestran una notoria diferencia en comparación con las fuentes de
financiamiento para iniciar las actividades de la PyME. Los recursos propios
prácticamente desaparecen y se priorizan los créditos externos. La banca
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tradicional es la principal fuente de recursos. Bajo estas características, se
puede identificar que el promedio general solicitado es de 100 mil dólares,
siendo que las Pequeñas empresas piden 35 mil dólares y las Medianas 160 mil
como promedio. Se mantienen primero las necesidades operativas (78%) y luego
las de inversión (22%).

El detalle del crédito solicitado, por tamaño y ubicación de las PyMEs se expone
enseguida

Cuadro No. 14
Monto de financiamiento solicitado por las PyMEs
según tamaño y ubicación de las empresas
Crédito solicitado

La Paz

Tamaño de las empresas

P

0,00 a 5.000 $US

El Alto
M

P

Total
M

P

M

33%

2%

9,5%

5,5%

21,25%

3,75%

5.000 a 10.000 $US

11,5%

6%

26%

22%

18,75%

14%

10.000 a 50.000 $US

27,5%

7,5%

48,5%

39%

38,04%

28%

Más de 50.000 $US

27,91%

84,5%

16%

33,5%

22,01%

53,25%

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

TOTAL
Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Se observa en el cuadro que las cantidades menores de crédito solicitadas se
concentran en el ámbito de la Pequeña empresa, mientras que los montos
mayores corresponden a la Mediana empresa.

Se pudo determinar que el destino de los dineros solicitados es la compra de
materia prima (61%), mientras que solo un 17% se invierte y un 22% está
dedicado a otros gastos operativos. Los créditos fueron otorgados a un plazo
promedio de 3 años y 8 meses, que es un plazo extraordinariamente largo que
se explica por los diferentes destinos del crédito que se han mencionado.
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El costo financiero de los créditos concedidos a las PyMEs registra una tasa
promedio de interés en dólares del 12,55% anual. Las garantías que brindaron
las PyMEs fueron en el 70% de los casos hipotecas sobre inmuebles, y en un
30% diverso tipo de garantías. Estos datos no son significativamente diferentes
según tamaño o tipo de empresa.

Así, es posible determinar que las PyMEs textiles de la muestra se benefician de
créditos principalmente otorgados por el sistema bancario tradicional, por lo que
la totalidad de empresarios de este estrato asumen que un crédito para financiar
sus actividades habrá de estar necesariamente vinculado con las prácticas de
estas entidades, lo que implica plazos restrictivos, garantías reales, y altas tasas
de interés.

Relacionando estos resultados con la estructura de capital de las PyMEs, se
evidencia una mayor participación respecto a su porcentaje de deuda. Los datos
muestran una relación deuda-patrimonio de 20 % a 80 %. Esto implica que,
aunque los empresarios minimicen su endeudamiento, los datos revelan una
cantidad importante de recursos propios que emplean para autofinanciarse. Un
análisis por plazo de la deuda muestra que un 50% de las empresas optaron por
el corto plazo, mientras que el otro 50% por el largo plazo.

3.2.4.3. Restricciones de acceso a financiamiento

Las PyMEs textiles confrontan serias restricciones para acceder a financiamiento
que respalde sus actividades productivas. Existen dos tipos de situaciones
restrictivas en este caso, la primera un rechazo de la solicitud por parte de la
banca debido a fallas en el cumplimiento de requisitos y, la segunda, una
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autoexclusión de la PyME respecto a los beneficios del financiamiento externo.
Enseguida se analizan ambas situaciones.

Las respuestas conseguidas de la muestra revelan que un 80% de las empresas
pidieron crédito en alguna oportunidad a entidades de la banca., siendo la
solicitud atendida y ejecutada solo en una cuarta parte de estos casos. En suma,
66 de las 88 empresas de la muestra que requirieron crédito fueron rechazadas.
El motivo para ello fue el incumplimiento de los requisitos exigidos.

En un 60% fue la imposibilidad de otorgar garantías hipotecarias, un 20% la
incapacidad de pagar los intereses, un 15% falta de documentación actualizada
y un 5% otros motivos. El gráfico muestra las proporciones.

Gráfico 12
Motivos del Rechazo al Crédito

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

Se evidencia que la mayoría de las PyMEs tienen marcadas limitaciones para
acceder al crédito. La principal es la falta de bienes inmuebles para presentar
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garantía hipotecaria. Este es el motivo mayor para que no puedan cumplir con
los requisitos que les exige la banca y es un problema que afecta en un 70% a
las Pequeñas empresas. En cuanto a las garantías hipotecarias las entidades les
piden propiedades con un mínimo del doble del valor respecto al monto
solicitado.
Por otro lado, la autoexclusión de las PyMEs respecto a los beneficios del
financiamiento externo, parte de la consideración de sus empresarios de una
tediosa y cara secuencia de trámites para registrar activos, además de una
desestimación en el sistema bancario de otras garantías que podrían ser
alternativas ante la falta de bienes inmuebles (maquinaria, contratos de venta y
similares). Tales políticas les cierran las puertas, casi definitivamente, a las
PyMEs postergando su desarrollo.

En detalle, es posible examinar esta autoexclusión desde el reconocimiento de
las restricciones para conseguir crédito, de parte de los empresarios. De inicio, el
problema, según explican, consiste en que la banca no brinda servicios
crediticios acordes a las necesidades de la Pequeña y Mediana empresa del
país. Las políticas de crédito benefician solamente a empresas más grandes que
pueden cumplir el pago de tasas altas de interés en plazos relativamente cortos.
Los pequeños empresarios textiles se quejan de la falta de entendimiento del
sistema financiero sobre sus condiciones y tipo de actividad, que los relega
comúnmente, en criterio de la banca, a la categoría de “microempresa”, sin notar
que una PyME no corresponde a ese estrato.

El siguiente gráfico muestra los motivos de autoexclusión por orden de prioridad
de acuerdo a las respuestas obtenidas.
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Gráfico No. 13
Motivos de autoexclusión de las PyMEs que les impiden solicitar créditos

Fuente: Elaboración propia, abril 2009

El principal de los motivos de autoexclusión de las PyMEs es el nivel alto de
tasas de interés, que según los consultados está pensado para grandes
empresas. La falta de bienes que satisfagan los requerimientos de las entidades,
ocupa un preocupante segundo lugar. En este caso los solicitantes tienen bienes
alternativos como equipo y propiedades modestas, que no alcanzan la relación
exigida de 2 por 1 con relación a los montos solicitados.
Las empresas más afectadas por esta situación y que con más frecuencia se
autoexcluyen de la posibilidad de solicitar créditos, son sin duda, las Pequeñas.
Lo que refleja el gráfico anterior es la escasa flexibilidad de las entidades y del
sistema financiero en general para con las PyMEs y su falta de políticas para
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beneficiar a este sector.11 La respuesta a esta situación es una autoexclusión de
las empresas y su alejamiento de las posibilidades de crecimiento mediante la
obtención de crédito. Con ello va emparejada una despreocupación de los
empresarios por mantener actualizados sus estados financieros y su
documentación legal en general.
A partir de lo anterior, es posible concluir sobre el nivel de gestión de los
recursos financieros, que las PyMEs textiles obtienen un bajo porcentaje de
créditos externos y que lo hacen del sistema financiero tradicional (por lo general
bancos y mutuales) que no satisfacen las necesidades reales de este sector. Los
Fondos Financieros Privados otorgan créditos en una proporción muchísimo
menor a las Pequeñas y Medianas empresas.
Los mecanismos y requisitos de financiamiento suelen resultar inadecuados para
las PyMEs por los excesivos e inflexibles requisitos exigidos, por lo que,
considerando la trascendencia del financiamiento para el desarrollo de una
PyME, es recomendable la atención urgente de este estrato a partir de políticas
crediticias renovadas, a fin de aprovechar sus potencialidades y beneficiar con
ello a la economía nacional.
Las principales restricciones que encuentran los empresarios consultados
respecto al acceso de su empresa al financiamiento, son las tasas altas de
interés y las excesivas garantías, en cuanto a la capacidad económica de las
PyMEs, y los tediosos trámites en la parte operativa. Estas restricciones
producen el rechazo de buena parte de los créditos solicitados y desaniman a
aquellas empresas que no intentaron aún una solicitud. Lo cierto es que el
sistema financiero no ha puesto interés en apoyar a este sector y generar
políticas crediticias que le sean favorables, relegándolo a un segundo plano y
asumiéndolo con “microempresa”.
11

Pese a que existe en muchas entidades bancarias la iniciativa de crear departamentos especiales para atender los créditos de las
PyMEs, el problema no ha sido solucionado.
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Sin embargo, este problema no podría solucionarse solo desde ajustes en las
políticas de la banca, sino a partir de mejoras en el contexto empresarial de las
PyMEs, como acceso a mejor tecnología, recursos humanos calificados, mayor
formalidad y actualización de documentos entre otros aspectos.
3.2.5. Acceso a la Bolsa Boliviana de Valores
3.2.5.1. Conocimiento sobre las oportunidades de financiamiento
El potencial productivo de las PyMEs no solamente conlleva una importante
proyección en el sistema financiero, sino también en la Bolsa Boliviana de
Valores, instancia que puede suplir las falencias detectadas en cuanto a
financiamiento en los anteriores puntos. Por esto es importante indagar el grado
de conocimiento que tienen estas empresas de las oportunidades de financiarse
mediante esta opción.
La investigación demuestra que las PyMEs conocen muy poco sobre el mercado
bursátil. Apenas un 25% de los entrevistados supieron definirlo. Tanto empresas
de La Paz como de El Alto mantienen un alto nivel de desconocimiento, siendo
este más acentuado en esta segunda ciudad.
Gráfico 14
Conocimiento de las PyMEs sobre
El Mercado de Valores

CONOCE
NO CONOCE
NS/NR

Fuente: Elaboración propia, abril 2009
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La ventaja que tiene La Paz sobre El Alto en cuanto al conocimiento de la Bolsa
Boliviana de Valores radica en la proximidad con el centro de operaciones de las
actividades bursátiles. En cuanto al tamaño, son las Medianas empresas las que
tienen mayor conocimiento sobre la Bolsa Boliviana de Valores.

A partir del resultado anterior también se indagó, entre los que dijeron conocer la
Bolsa Boliviana de Valores, acerca del nivel de conocimiento que tienen las
PyMEs sobre uno o más de uno de los procedimientos de financiamiento
bursátil. Las respuestas mostraron que una gran parte de ellos conoce la emisión
de bonos, pagarés, acciones y letras. El gráfico expone los datos.

Gráfico No. 15
Conocimiento de los procedimientos
De financiamiento bursátil

Fuente: Elaboración propia, abril de 2009

De entre todas las alternativas de financiamiento bursátil que reconocen los
entrevistados que dicen conocer la Bolsa Boliviana de Valores, las opciones
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menos conocidas son, precisamente, aquellas que fueron concebidas para
atender a las PyMEs, de acuerdo a los resultados que muestra el gráfico.

En definitiva, con un bajo conocimiento general de la Bolsa Boliviana de Valores
y con una pobrísima información sobre los mecanismos disponibles para obtener
financiamiento en este contexto, las PyMEs prácticamente no se benefician de
esta que es una posibilidad alternativa a la que ofrece la banca tradicional y que
solucionaría varios de los problemas que confrontan estas empresas para
conseguir recursos.

3.2.5.2. Apreciación de beneficios y perjuicios

De forma consecuente con el desconocimiento de la Bolsa Boliviana de Valores
y sus posibilidades de canalizar financiamiento, las PyMEs tampoco conocen
sobre los beneficios y perjuicios que les causaría este tipo de alternativa.

Solo el 40% de las empresas que dijeron conocer el sector bursátil mencionaron
beneficios de recurrir a esta forma de financiamiento. Un 35% no respondió y
solo un 25% refirió los que a su entender son perjuicios. Esto demuestra que
aunque no es aprovechado, el potencial de la Bolsa Boliviana de Valores para
otorgar financiamiento es en alguna medida evaluado por cierto porcentaje de
PyMEs. Los beneficios identificados por las empresas aparecen en el siguiente
gráfico en el que resaltan en especial las tasas de interés accesibles.
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Gráfico No. 16
Beneficios del financiamiento bursátil según las PyMEs

Fuente: Elaboración propia, abril de 2009

Como contraparte, las PyMEs de la muestra que funcionan bajo la modalidad
unipersonal, aprecian que resulta un perjuicio el tener que transformarse en
Sociedad Anónima o Sociedad de Responsabilidad Limitada para poder
participar en la Bolsa Boliviana de Valores. Las demás PyMEs, que respondieron
sobre la posibilidad que presta el financiamiento bursátil, dijeron que los
requisitos en general son complejos.

3.2.5.3. Disponibilidad de acceder al financiamiento

Partiendo de los resultados conseguidos, se investigó sobre la disponibilidad de
las PyMEs de acceder al financiamiento bursátil, organizando las ideas sobre los
beneficios que prestaría esta opción, sugeridas por los propios empresarios
consultados.

Las respuestas difieren según sea la PyME unipersonal, o si está conformada en
sociedad. En general, en ambos casos existe una significativa predisposición a
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participar de la Bolsa Boliviana de Valores. Los elementos de juicio de los
empresarios consultados para condicionar su disponibilidad son los que
aparecen en el siguiente gráfico.

Gráfico No. 17
Gestiones que están dispuestas a hacer las PyMEs para obtener
Financiamiento Bursatil

Fuente: Elaboración propia, abril de 2009

Como puede observarse, las PyMEs textiles se encuentran con una relativa
buena disposición para incursionar en la alternativa de financiamiento que
implica la Bolsa Boliviana de Valores. Esta disposición es mayor en las
empresas Medianas que en las grandes, en las paceñas que en las alteñas y en
las conformadas mediante sociedad frente a las unipersonales.

Nótese que lo que con mayor convicción rechazan las empresas consultadas es
tener que gastar para incorporarse al entorno bursátil. No obstante, el porcentaje
de quienes están dispuestos a hacerlo no es tan bajo como se podría suponer.
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Con estos resultados, se puede concluir respecto al acceso al Bolsa Boliviana de
Valores de las PyMEs textiles que estas conocen poco o casi nada sobre su
existencia y características. Las Pequeñas empresas, ubicadas en El Alto, que
trabajan en una modalidad unipersonal, son las que menos conocimiento
muestran. Paradójicamente se maneja entre las PyMEs en general información
sobre los beneficios de un posible financiamiento bursátil, e inclusive se tiene
una buena disposición hacia estos, pero los mecanismos reales para conseguir
esta ventaja son mayoritariamente ignorados. En definitiva, la alternativa no es
seriamente tomada en cuenta, pese al interés de la Bolsa Boliviana de Valores
de difundir información para este sector.

Respecto a la disponibilidad de las empresas consultadas hacia el mercado
bursátil, las PyMEs tienen todavía serias falencias para lograr cumplir los
requerimientos correspondientes, aunque reconocen que el nivel de beneficios
que proyectan conseguir sea notablemente superior al esfuerzo empeñado.

De todos los requisitos que les exige esta opción alternativa de financiamiento,
aquel con el que presentan más disconformidad es el de los gastos asociados,
mientras que las condiciones documentales y de información no representan
mayor obstáculo.

3.2.6. Factores que Afectan el Acceso de las PyMEs al Financiamiento

En este punto se resumen y se clasifican en jerarquías todos los aspectos que
representan obstáculos para el acceso de las PyMEs al financiamiento bursátil.
Entre estos se consideran tanto factores internos como externos a la empresa,
que en el siguiente cuadro se ordenan según su influencia negativa sobre las
unidades empresariales de la muestra. Como factores externos están los
políticos y económicos, especialmente el referido al contrabando como
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competencia desleal, y como internos los que explican la falta de condiciones de
la empresa para lograr un acceso al financiamiento.

Cuadro No. 15
Factores que afectan el acceso de las PyMEs al financiamiento bursátil
Clasificación
Externo
Externo
Externo
Interno
Externo
Externo
Externo
Interno
Interno
Interno

Factor
Contrabando e importación de ropa usada)
Exigencias tributarias
Acceso al mercado interno
Capacitación de recursos humanos
Inseguridad jurídica
Acceso al mercado externo
Falsificación de productos
Documentación actualizada
Acceso a tecnología
Aportes laborales

Jerarquía
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Elaboración propia, mayo de 2009
* En la escala utilizada, se asume el número 1 como el elemento más influyente sobre las empresas, mientras
que el número 10 como el de menor influencia.

De acuerdo a las respuestas obtenidas de los empresarios de la muestra,
organizadas en el cuadro anterior por jerarquía de efecto negativo sobre las
empresas, de acuerdo a la frecuencia con que aparecieron, el principal problema
señalado por igual entre Pequeñas y Medianas empresas es la competencia
desleal, esto por la magnitud de la internación de ropa usada al país12 El
segundo aspecto tiene que ver con los impuestos, que afectan más a las
Medianas empresas que a las de menor tamaño. En tanto que los factores
internos que impiden el acceso de las PyMEs consultadas al financiamiento
bursátil, no son en opinión de estas de mayor relevancia, siendo la que más
restricciones ocasiona, la falta de capacitación del personal

12

Existe un Decreto Supremo, recién promulgado por el gobierno de Evo Morales que prohíbe la venta de ropa usada en el territorio
nacional, sin embargo, la tozudez de los comerciantes de ropa usada tendría que ser la que disminuya para permitir que deje de
producirse esta importación. Este D.S. no es el primer intento de frenar la comercialización de estas prendas.
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Todos los factores que compila el anterior cuadro impiden un desarrollo
adecuado de las PyMEs tal que su producción pueda proyectarse y consolidarse
en el mercado. En este contexto es importante reconocer que la mayor parte de
los obstáculos para acceder a financiamiento bursátil de las empresas proviene
del entorno. Desde este panorama, puede constatarse que el no acceder a
financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores, conduce a estancar la
competitividad de las PyMEs.

A partir de los argumentos precedentes, se determina a continuación la
DOCIMASIA DE HIPÓTESIS para la investigación, mediante la cual queda
plenamente confirmada la hipótesis planteada para este estudio, que decía:

“Las PyMEs textiles de La Paz y El Alto, poseen características que permiten
desarrollar estrategias para conseguir mejores niveles de financiamiento
mediante la participación en la Bolsa Boliviana de Valores”

Cuadro No.16
Docimasia de hipótesis
HIPÓTESIS

VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADOR

ACEPTA

Las PyMEs

Caracterizaci

Características

Número de

textiles de La

ón de las

generales de la

empleados

*

Paz y El Alto,

PyMEs

empresa

poseen

como sujeto

Empresas de las textiles

características

de

analizadas

que permiten

financiamien

Capital de la

desarrollar

to a partir de

empresa

estrategias

la Bolsa

Empresas ratifica su

para conseguir

Boliviana de

pertenencia a la categoría

mejores

Valores

niveles de
financiamiento

RECHAZA

JUSTIFICACIÓN
El número de empleados
define la condición de
Pequeñas y Medianas

*

El monto de capital de las
Pequeñas y Medianas

de PyME.
Ingresos

*

Los ingresos medidos
mensual y anualmente

mediante la

ubican también a las

participación

empresas estudiadas en la

en la Bolsa

categoría prevista
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Boliviana de

Estructura

Valores

jurídica y

*

Con una predominancia
de empresas

régimen de

unipersonales y una

propiedad

minoría de sociedades
anónimas y de
responsabilidad limitada,
se configura también la
pertenencia de las
empresas a la categoría de
PyMEs

Nivel de
formalidad

*

El nivel de formalidad
que apenas cubre los
requerimientos
imprescindibles
diagnostica PyMEs con
pocos documentos para
acceder a financiamiento

Nivel de

Relación

gestión

activos /

empresarial

empleo

*

La relación de los activos
de la empresa con el
empleo que genera no
revela un nivel relevante

Organización
interna

*

La organización interna
encontrada en las PyMEs
privilegia la
concentración de las
decisiones en una sola
persona

Prácticas de
gestión

*

empresarial

Son generalmente poco
desarrolladas, aunque las
PyMEs tienen elementos
para mejorar su manejo.

Disposición
hacia el

*

mercado

Existe un gran potencial
de las PyMEs textiles
hacia el mercado interno
y externo, aunque esta
actualmente poco
desarrollado

Relación ventas
/ empleo

*

La relación entre las
ventas y el empleo no es
relevante

Relación ventas
/ capital

*

Entre las ventas y el
capital se observa una
interesante relación de
causa y efecto.
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Nivel de

Relación con

gestión de

proveedores

*

mercados

Las PyMEs tienen con sus
proveedores una relación
muy peculiar en la que las
empresas cuentan con
ciertos privilegios y
facilidades.

Relación con
otras empresas

*

Es muy limitada la
relación con otras
empresas, las PyMEs
trabajan casi
individualmente

Inserción en
cadenas

*

productivas

La inserción de las
PyMEs textiles en las
cadenas productivas es
factible y se verifica en
muchos casos, pero
muchos de los
propietarios no
comprenden la
importancia de esta
posibilidad

Relación con la
demanda

*

La cobertura hacia los
mercados externos e
internos de textiles por
parte de las PyMEs no es
la óptima aunque existe el
potencial.

Nivel de

Fuentes de

gestión de

recursos

recursos

iniciales

*

Los recursos iniciales con
que cuentan las PyMEs
para trabajar son

financieros

generalmente personales
Mecanismos y
requisitos de

*

financiamiento

Las PyMEs no conocen
en su mayoría los
requisitos para obtener
financiamiento, ni
acceden a financiamientos
importantes.

Restricciones
de acceso a
financiamiento

*

Las principales
restricciones para las
PyMEs son de índole
formal relativas a su
documentación y
actualización de datos.
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Acceso al Bolsa

Conocimiento

Boliviana de

sobre las

Valores

oportunidades

PyMEs sobre las

de

oportunidades de

financiamiento

financiamiento que ofrece

*

Existe apenas cierto
conocimiento en las

la Bolsa Boliviana de
Valores
Apreciación de
beneficios y

*

perjuicios

Siendo restringido el
conocimiento, la
apreciación de beneficios
y perjuicios de financiarse
mediante la Bolsa
Boliviana de Valores es
muy pobre

Disponibilidad
de acceder al

*

financiamiento

Las condiciones de las
PyMEs de acceder al
financiamiento mediante
el mercado bursátil
existen, pero son muy
poco aprovechadas.

Factores que

Factores

afectan su

externos e

acceso al

internos

*

Principalmente existen
factores de tipo interno
por desconocimiento y

financiamiento

falta de actualización de
documentación.

Potencialidades

Número de

Estrategias

de las PyMEs

empleados

*

El número de empleados

para

para su

conseguir

participación en

Estructura

*

Aunque la mayor parte de

mejores

la Bolsa

jurídica y

niveles de

Boliviana de

régimen de

una estructura

financiamien

Valores

propiedad

unipersonal, su

es potencialmente
manejable y apto.

las PyMEs textiles tienen

to mediante

conversión a Sociedades

la

Anónimas y Sociedades

participación

de Responsabilidad

en la Bolsa

Limitada es posible y

Boliviana de
Valores

prometedora.
Monto de
ventas

*

Los montos de venta
registran cantidades
perfectamente sostenibles
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Necesidad de
capital

*

La necesidad de capital
por parte de las PyMEs
textiles es evidente y
ofrece una excelente
apertura hacia nuevas
fuentes de
financiamiento.

Rentabilidad de
capital

*

En caso de financiarse
desde la Bolsa Boliviana
de Valores el capital
mantiene rentabilidad.

Potencialidades

Emisiones

de la Bolsa

*

Existe una potencialidad

*

La potencialidad también

importante

Boliviana de

Valores e

Valores para

inversionistas

otorgar

AFP’s

*

Óptima

Sociedades

*

Las posibilidades son

*

También existen

financiamiento
a las PyMEs

Administradora

es relevante

auspiciosas

s de Fondos de
Pensiones
Compañías de
seguros

posibilidades en el marco
del funcionamiento del
mercado bursátil

Inversionistas
institucionales
Marco
regulatorio

*

Existe una cantidad de

*

El Marco Regulatorio es

inversionistas potenciales

apto para hacer posible el
financiamiento a las
PyMEs textiles.

PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN DE LA HIPÓTESIS
PLANTEADA

100%
ACEPT
ADA

Fuente: Elaboración propia, octubre 2009

De esta manera de forma explícita, es posible aceptar en un 100% la hipótesis de la presente
investigación.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
A continuación se desarrolla la propuesta del estudio a partir de una
caracterización necesaria de las potencialidades encontradas en las PYME´s
para hacer posible su participación en la Bolsa Boliviana de Valores. Luego, las
Estrategias de Organización de las PYME´s para acceder a mecanismos de
financiamiento disponibles, enseguida se propone el financiamiento de las
PYME´s en la Bolsa Boliviana de Valores, después se informa sobre las
potencialidades de la PYME´s en la Bolsa Boliviana de Valores y finalmente
sobre la implementación de los ajustes estratégicos para hacer realidad este
financiamiento bursátil.

4.1. POTENCIALIDADES DE LAS PYMES PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
Cada una de las potencialidades de las empresas, explicadas en este punto,
resulta como una consecuencia de la investigación precedente y permite
identificar elementos que aporten al desarrollo de acciones tendientes a su
incorporación a la Bolsa Boliviana de Valores boliviano. Estos factores hacen a
cada una de las empresas identificadas un participante potencial y no
necesariamente aseguran que dichas PYME´s ingresen al Bolsa Boliviana de
Valores. La decisión final la toman los propietarios.

4.1.1. Número de empleados

Constituye una potencialidad de las empresas abordadas el que la Pequeña
Empresa esté delimitada, según el número de sus empleados, de 11 a 20 y la
Mediana Empresa entre los 21 y los 50, ya que estos márgenes le otorga a cada
una de la posibilidad de capacitar sus recursos humanos a bajo costo, y como
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proyección la capacidad de crecimiento, en especial para las Pequeñas
empresas.

4.1.2. Estructura jurídica y régimen de propiedad

Tomando en cuenta que son las sociedades colectivas aquellas para las cuales
el mercado de capitales constituye una fuente de financiamiento en función a
requerimientos de procesos de control y evaluación necesarios para monitorear
sus actividades y ofrecer garantías suficientes (reales, empresariales y de
gestión), la estructura jurídica y el régimen de propiedad se constituye, en el
primer filtro para identificar los grupos de potencialidad bursátil en las PyMEs
textiles.

Como resultado se ha observado que las Medianas empresas, de estructura
jurídica y régimen de propiedad societaria tienen la potencialidad de participar en
la Bolsa Boliviana de Valores, a diferencia de las Pequeñas empresas
unipersonales, que debieran convertirse en societarias para asegurar su
participación bursátil, con todos los beneficios que ello implica. Existe un
porcentaje (44%) de las Pequeñas empresas que no están interesadas en
cambiar su estructura jurídica y de propiedad El resto de los requisitos para
conseguir financiamiento bursátil, detrás de la modalidad jurídica y de propiedad,
llegan a estar en segundo plano.

4.1.3. Monto de ventas

El monto de ventas, asumido como elemento potencial de una PyME para
conseguir su participación en la Bolsa Boliviana de Valores, funciona como un
filtro, ya que cierto monto es el calificado como apto para considerar la
incorporación de una empresa en este ámbito.
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Tomando en cuenta el nivel de ventas como indicador de desempeño, las
PyMEs con altos montos de ventas se transforman en sujetos de atención para
la Bolsa Boliviana de Valores en cuanto este nivel supone la necesidad de
liquidez y capital de trabajo para mantener dicha tendencia.

4.1.4. Necesidad de capital

Los montos de crédito solicitados por las PyMEs textiles al mercado bursátil, en
tanto elemento potencial, sigue la misma lógica de las ventas, en el sentido de la
necesidad de liquidez y capital de trabajo (y de inversión) para lograr la
continuidad de las actividades comerciales de la empresa. Los niveles de
financiamiento requeridos deben ser lo suficientemente atractivos para que las
organizaciones que participan en la Bolsa Boliviana de Valores perciban la
rentabilidad que puede tener trabajar con el sector, para que así se constituyan
en una efectiva fuente de financiamiento.

4.1.5. Rentabilidad del Capital

Es importante considerar que el monto conseguido por la PyME en ventas, ha de
ser complementariamente analizado con el nivel de rentabilidad del capital, es
decir, de la inversión de activos que habrá de ser necesaria para desarrollar las
actividades textiles de forma que exista un retorno obtenido por cada unidad
económica invertida.

En este aspecto, los resultados de la investigación indican que las PyMEs
pueden ser potencialmente participantes inmediatas de La Bolsa Boliviana de
Valores, otras son empresas que se interesan por transformarse en
participantes, consientes de los requisitos que deberán cumplir, aunque no
cuentan por el momento con el nivel proyectado de rentabilidad necesario. Las
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restantes, que constituyen una gran mayoría, no acceden al nivel de rentabilidad
suficiente y tampoco le interesa alcanzarlo.

En base a estos aspectos desarrollados y parámetros estudiados, se ha hecho
una lista de las únicas cinco PYME´s textiles al interior de la muestra, que tienen
todo lo necesario y están en condiciones inmediatas para obtener financiamiento
a través de su participación en la Bolsa Boliviana de Valores. Estas empresas
están en orden de calificación, empezando por la más apta y terminando en la
menos. El detalle aparece en el siguiente cuadro:

Cuadro No. 17
PyMEs con potencial suficiente para participar
Inmediatamente en el Mercado de Valores
EMPRESA

ESTRUCTURA JURÍDICA Y
RÉGIMEN DE PROPIEDAD

CIUDAD

PROPIETARIO

Altifibers S.A.

Sociedad Anónima

La Paz

Humberto Boht

Ina Corne S.R.L.

Sociedad

de

Responsabilidad

El Alto

Familia Ramírez

de

Responsabilidad

El Alto

Hermanos Asbún

El Alto

Santos Poma

La Paz

Johnny González

Limitada
Tejido Arcos S.R.L.

Sociedad
Limitada

Coproca S.A.

Sociedad Anónima

Fábrica de Tejido Rosario

Sociedad

de

Responsabilidad

Limitada
Fuente: Elaboración propia, mayo 2009

Asimismo, en base a los puntos expuestos, existen otras Pymes que poseen el
potencial y el interés para participar en la Bolsa Boliviana de Valores, y podrían
beneficiarse de este. La mayoría de ellas, para acceder, deberían transformar su
estructura jurídica y régimen de propiedad. Estos nombres aparecen a
continuación en orden de prioridad, empezando por la más calificada y
corresponden solo a las Pymes con más de una potencialidad de las citadas
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anteriormente, y que manifestaron buena disposición hacia la opción de
financiamiento bursátil.
Cuadro No. 18
PyMEs con potencial e interés de participar en el Mercado de Valores
Empresa
Creaciones Lizzet
Arcain Export
Molgary
Creaciones Virgen de Urkupiña
Confecciones Laurel
Confecciones Franzi
América Textil (Ametex)
Textilera Villa Ingenio
Makitesa S.R.L.
Confecciones Vimtex
Bordados María
Andina Tex
Textiles Gema

Estructura jurídica y régimen de
propiedad
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal
Sociedad de Responsabilidad
Limitada
Sociedad de Responsabilidad
Limitada
Unipersonal
Unipersonal
Unipersonal

Ciudad

Propietario

El Alto
El Alto
La Paz
El Alto
La Paz
El Alto
La Paz
El Alto
La Paz

Miguel Quintanilla
Néstor Apaza
Alfonso Molina
Lidia Mejillones
Mariano Colodro
Franz Chuquimia
Marcos Iberckleid
Pablo Vera
Gustavo Monasterio

El Alto

Rafael Pabón

El Alto
La Paz
El Alto

María Rosa Quispe
Ramiro Luizaga
Candelaria López

Fuente: Elaboración propia, mayo 2009

Como puede evidenciarse, son muy pocas las empresas que se proyectan
seriamente respecto a la posibilidad de un financiamiento a través de su
participación en la Bolsa Boliviana de Valores. Sin embargo, el resto de las
Pymes textiles entrevistadas, poseen algunas de las potencialidades citadas, por
lo que podrían también, si su interés en ello fuera mayor, proyectarse hacia su
participación en el mercado bursátil.

4.2. ESTRATEGIAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS PYMES PARA ACCEDER A
MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO DISPONIBLES.
En esta parte de la propuesta se plantea como dos pilares fundamentales para la
organización de la Pymes como estrategias principales para su conocimiento del
mercado bursátil, uno el Gobierno Plurinacional para reunir todos los elementos
necesarios de reclutar a

las Pymes y de contraparte la Bolsa Boliviana de

Valores para acceder a mecanismos de financiamiento disponibles.
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4.2.1. Gobierno Nacional.

Uno de los primeros pilares de esta estrategia es el Gobierno Plurinacional
conformando un departamento de información y

asesoramiento técnico con

organizaciones interinstitucionales del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economía Plural bajo dependencia del Vice ministerio de la Micro y Pequeña
Empresa,

con la misión de asesorar e informar

sobre financiamiento en el

Mercado de Valores sin costo alguno. Agrupar y registrar a las empresas
sustituyendo la idea de que las empresas se acerquen al Mercado de Valores
por la idea de salir a buscarlas con los siguientes objetivos.

a) Valorización y Reconocimiento de las Pymes.
 Implementación del Sistema Único de Registro, Acreditación y
Certificación de las Pymes con carácter gratuito, único, promoviendo
su reconocimiento y valoración como Pymes para evitar el riesgo
crediticio a los Inversionistas Institucionales.

b) Financiamiento y Desarrollo.
 Desarrollo de planes de información para generar oportunidades de
acceso al financiamiento y así fortalecer y consolidar esta modalidad
más amplia hacia las Pymes societarias para su participación en el
mercado bursátil.
 Desarrollar e implementar cambios estructurales y normativos
gubernamentales en convenio con la Bolsa Boliviana de Valores para
generar incentivos a la pequeña empresa unipersonal que es la más
afectada por su estructura jurídica y régimen de propiedad.
 Agrupar a las pequeñas empresas unipersonales para beneficiarse
mediante cadenas productivas al financiamiento.

90
Luis Jorge Céspedes

Administración de Empresas

 Flexibilización de requisitos exigidos, costos operativos, plazos y tasas
más bajas para que puedan acceder al financiamiento todas las
cadenas productivas de las pequeñas empresas.

c) Investigación e Innovación. Identificación y registro de la oferta y demanda del financiamiento.
 Adaptación y apropiación de forma adecuada de los mecanismos de
financiamiento del mercado bursátil.
 Desarrollo de procesos y mecanismos de financiamiento.
d) Capacitación, Formación y Asistencia Técnica.
 Capacitación y formación en la estructura jurídica de las Pymes.
 Asesoramiento y Asistencia Técnica antes, durante y después de
los procesos de financiamiento.
 Difundir y asesorar a las Pymes sobre los instrumentos y
mecanismos de financiamiento disponibles. Vincular a las Pymes
sobre

los

instrumentos

y

mecanismos

de

financiamiento

disponibles con las Agencias de Bolsa.

Es importante resaltar el cambio de políticas y apoyo del Gobierno hacia las
Pymes por ser un potencial económico para el país.

4.2.2. Bolsa Boliviana de Valores.

Otro de los pilares importantes de la siguiente estrategia es asesorar e informar
a todos los Inversionistas Institucionales sobre las características y sus
potencialidades de la Bolsa Boliviana de Valores para otorgar financiamiento a
las Pymes textiles.
La Bolsa Boliviana de Valores boliviano posee una importante concentración de
instrumentos de deuda, la mayor parte de las operaciones a partir de ellos se
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realizan con valores de renta fija, generalmente estatales y, en menor grado, con
diversos valores de la banca que representan un porcentaje de renta variable
casi inexistente.

4.2.2.1. Emisiones

La concesión de financiamiento a empresas privadas a partir de la Bolsa
Boliviana de Valores ha superado los 70 millones de dólares durante el año
2008. Las emisiones vigentes de la Bolsa Boliviana de Valores asociadas a más
de una veintena de empresas llegan a los 450 mil millones de dólares, entre
Bonos, Valores de Titularización y Pagarés Bursátiles. Las beneficiarias son
empresas grandes de los sectores agroindustrial y petrolero principalmente.

En cuanto a las emisiones efectuadas por el sector de Pequeñas y Medianas
Empresas, existen algunas que se han financiado mediante la Bolsa Boliviana de
Valores, solamente a corto plazo, a través de las Mesas de Negociación, para
conseguir montos pequeños destinados a ser capital de trabajo, con una tasa de
interés que oscila entre el 7 y el 9 %. Son muy pocas las Pymes que se han
beneficiado mediante esta opción, no estando registrada todavía ninguna
empresa textil, ya que las experiencias de participación en la Bolsa Boliviana de
Valores las han tenido Pymes en los rubros de alimentos, gasífero y eléctrico,
previéndose el próximo ingreso de empresas de los sectores de construcción y
farmacéutico.

Con todo, el financiamiento desde la Bolsa Boliviana de Valores, a través de la
opción bursátil ha demostrado ser un método potencialmente muy eficaz, mucho
más ajustado que la banca a las necesidades de las Pymes. Sus contadas
experiencias indican éxito, marcando ciertas puntualizaciones, como que es
potencialmente efectivo el procedimiento de Mesa de Negociación, en tanto que
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el Fondo de Aval Bursátil aún no ha sido ampliamente utilizado para lograr la
incorporación de Pymes al Mercado de Capitales.
En todos los casos los procedimientos deben ser complementados con
estrategias de gestión adecuada para hacerse operativos.

4.2.2.2. Valores e Inversionistas

Respecto a la demanda de valores, los fondos a cargo de los principales
inversionistas

han

crecido

aventajadamente

por

encima

de

la

oferta

correspondiente. Consecuencia de este exceso de demanda es el destino de
grandes montos a valores estatales y depósitos a plazo fijo en la banca.

La composición de la cartera de inversiones de los fondos administrados por los
inversionistas institucionales muestra que las inversiones de las Administradoras
de Fondos de Pensiones (AFP’s) tienen en el Fondo de Capitalización Individual
2.248 MM13 a diciembre de 2008. Esta cartera está destinada a los instrumentos
de deuda en un 95 %, resaltando una mayor parte de valores estatales,
reflejando la escasez de instrumentos financieros en el mercado. Considerando
el volumen de recursos que componen la cartera, los Fondos de Pensiones son
los más importantes inversionistas de la Bolsa Boliviana de Valores boliviano.

13

Bolsa Boliviana de Valores, Boletín mensual al 31 de diciembre de 2008
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Gráfico No. 18
Cartera de las Administradoras de Fondos de Pensiones

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores, 2008

En cuanto a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, en Bolivia
operan seis que tienen a su cargo 18 fondos de inversión abiertos y uno cerrado.
La cartera que manejan alcanza a 325 millones de dólares y está conformada
por un 39% de DPFs y un 30% de Letras del Tesoro General de la Nación, como
porcentajes resaltantes. El gráfico muestra esta situación.
Gráfico 19
Carteras de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
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Fuente: Bolsa Boliviana de Valores, 2008

De acuerdo a los datos precedentes, se evidencia una escasez de instrumentos
financieros en los cuales diversificar las respectivas carteras.

Complementariamente, respecto a las compañías aseguradoras, estas tienen
una cartera de inversiones de 401 millones de dólares, registrada a diciembre de
2008, en la que la mayor parte son seguros personales, frente a una mínima
proporción de seguros generales. La distribución de la cartera en cuestión es la
siguiente.

Gráfico No. 20
Cartera de las Compañías de Seguros

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores, 2008

El gráfico anterior confirma el perfil de inversiones en valores de bajo riesgo con
alta liquidez.
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4.2.2.3. Potencial de los Inversionistas Institucionales

Los inversionistas institucionales administran una gran cantidad de recursos
económicos. La cartera correspondiente alcanza los 2.976 millones de dólares,
invertidos principalmente en Bonos y Letras del Tesoro General de la Nación.

También resalta la importante inversión en Depósitos a Plazo Fijo lo cual
demuestra la falta de instrumentos de inversión y la visión conservadora de las
instituciones.

Cuadro No. 19
Cartera de inversionistas institucionales
Inversionista

Cartera

Distribución de los recursos

en

Bonos del

millones

TGN

Bonos

Depósitos
a

de $US

Pagarés

Acciones

Otros

Plazo

Fijo

AFPS

2235

1676

246

213

0

11

89

SAFIS

333

47

13

136

34

1

102

Compañías de

408

286

53

50

12

4

3

2976

2009

312

399

46

16

194

Seguros
TOTAL

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores, 2008

4.2.2.4. Marco Regulatorio

El trabajo de la Bolsa Boliviana de Valores está regulado por distintas
disposiciones que se listan a continuación. Estas normas conforman el Marco
Regulatorio para la Bolsa Boliviana de Valores y, a partir de él, se establecen las
potencialidades con relación a cada uno de los agentes inversionistas
institucionales, sugiriendo desde la estructura legal actual algunos ajustes
necesarios para su aplicación al sector Pyme.
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Ley del Mercado de Valores, número 1834, que regula al Bolsa Boliviana
de Valores bursátil y extrabursátil, norma la oferta pública y la
intermediación de Valores, así como a todos los participantes del mercado
bursátil.

•

Ley de Pensiones, número 1732, de 29 de noviembre de 1996.

•

Reglamento a la Ley de Pensiones, Decreto Supremo Nº 24469, de 17 de
enero de 1997.

•

Ley Nº 1883 (25 de junio de 1998) Ley de Seguros de la Republica de
Bolivia.

•

Normativa

para

los

Fondos

de

Inversión

y

sus

Sociedades

Administradoras, Resolución Administrativa SPVS-IV-No. 421, de 13 de
Agosto de 2004.

4.2.2.5. Para las Administradoras de Fondo de Pensiones

Estas entidades son las principales inversionistas de la Bolsa Boliviana de
Valores, por lo que toda posibilidad de conseguir fondos administrados por las
AFPs habrá de desarrollarse en el marco legal y de las políticas de inversión. La
cartera de inversiones según el artículo 40 de la Ley de Pensiones, debe
contener solamente títulos - valores delimitados por montos de inversión
específicos. Los límites máximos de inversión expresados como porcentaje del
valor del FCI indican que la cartera de inversiones no puede concentrar más del
10% del valor del fondo de capitalización individual en títulos – valores de un
solo emisor o un grupo de emisores vinculados, ni más del 40% de los títulos valores en una misma emisión.

Sobre el registro la norma determina que:
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Los títulos - valores adquiridos para el fondo de capitalización individual deberán
ser registrados, emitidos o transferidos a nombre del respectivo Fondo de
Capitalización Individual, especificando el nombre de la Administradora de
Fondos de Pensiones, este registro debe realizárselo en la Entidad de Depósitos
de Valores. Los límites de inversión de la cartera de las AFPs por categoría y
niveles de riesgo14 no permiten que se efectúen inversiones con recursos del FCI
en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados en categorías de riesgo inferiores
a BB2, o en Títulos Valores de Corto Plazo clasificados en niveles de riesgo
inferiores a Nivel 3 (N-3).

Del mismo modo, el art. 205 manda contar con calificación de riesgo para los
valores representativos de deuda emitidos por emisores locales susceptibles de
ser adquiridos con los recursos de los Fondos.

A partir de este panorama, se observa que la principal restricción es la
obligatoriedad de contar con una calificación de riesgo para que una Pyme
pueda obtener recursos de las AFP´s. Fuera mejor flexibilizar la disposición para
que sea posible invertir un porcentaje de sus recursos sin calificación de riesgo,
como con la flexibilización establecida en la Mesa de Negociación en la cual no
es imprescindible una calificación de riesgo.

4.2.2.6. Para las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión

Los Fondos de Inversión toman parte del Mercado de Valores en calidad de
inversionistas institucionales, haciendo posible el ahorro, la inversión y un mayor
14

Art. 202 a) Las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo BBI y BB2, no podrán exceder el
diez 10% del valor del FCI. b) Las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo, clasificados en categoría de riesgo BBB1, BBB2, y
BBB3. no podrán exceder el 40% del valor del FCI c) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo. clasificados en nivel de
riesgo 3 (N-3). no podrán exceder el 10% del valor del FCI. d) Las inversiones en Títulos Valores de Corto Plazo, clasificados en nivel
de riesgo 2, (N-2), no podrán exceder el 40% del valor del FCI. En ningún caso se podrán realizar inversiones con los recursos de los
FCI en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados en categorías de riesgo inferiores a BB2, ni en Títulos Valores de Corto Plazo
clasificados en niveles de riesgo inferiores a Nivel 3 (N-3). La suma de las inversiones en Títulos Valores de Largo Plazo clasificados
en categorías de riesgo BBB1, BBB2 y BBB3 emitidos por emisores locales y extranjeros no podrá exceder el 40% del valor del FCI.
La suma de las inversiones en títulos valores de Corto Plazo clasificados en nivel de riesgo 2 (N-2) emitidos por emisores locales y
extranjeros no podrá exceder el 40% del valor del FCI.
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acceso de aquellos agentes de menor tamaño que deseen participar con sus
recursos propios. Este mecanismo de inversión requiere del conocimiento de la
norma con el objeto de contemplar su complementariedad con las necesidades
de inversión del sector Pyme.

Acerca de la cartera de inversiones de las SAFI’s, la normativa para Fondos de
Inversión y sus Sociedades Administradoras, Resolución Administrativa SPVSIV-No. 421, admite que los aportes y recursos de los Fondos de Inversión
Abiertos sean invertidos solo en Valores de Oferta Pública autorizados e inscritos
en alguna Bolsa de Valores, en cuotas de Fondos de Inversión Abiertos
nacionales y extranjeros y en valores o instrumentos financieros de corto plazo
extranjeros. Para fondos cerrados se autoriza invertir en Valores, instrumentos e
inversiones distintos a los listados, si son aprobados por la ASFI. Los límites de
inversión para fondos abiertos y cerrados deben respetar las siguientes
prescripciones:

Se prohíbe a los Fondos de Inversión Abiertos adquirir por cuenta del fondo
administrado, Cuotas de Participación de otros Fondos administrados por la
misma Sociedad. Estos fondos no deberán tener más del 20% del total de su
cartera en Valores de renta fija y otras obligaciones emitidas por una misma
entidad. Tampoco les permite invertir del total de su cartera, en la totalidad de
tipos de Valores vigentes emitidos por una misma entidad empresarial, más del
20% y hasta el 15% en inversiones vinculadas a su Sociedad Administradora,
siempre y cuando éstos cuenten con una calificación de riesgo igual o superior a
BBB3 o N-2.

Como contraparte se permite tomar posición máxima hasta del 25% de una
emisión de Valores no debiendo superar este monto el 10% de la cartera de
cada

Fondo de Inversión administrado. Tratándose de procesos de

titularización, el límite previsto se entenderá aplicable a los patrimonios
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autónomos por cuenta de los cuales se emitan los Valores y no así a la Sociedad
de Titularización.
Asimismo se autoriza a las Sociedades Administradoras, en fondos abiertos
como cerrados, vender en reporto hasta el 20% del total de la cartera del Fondo
de Inversión. Establecer porcentajes mínimo y/o máximo de liquidez, de acuerdo
a su objeto y política de inversión Hacer inversiones por cuenta de los Fondos de
Inversión administrados por las mismas, en cuotas de otros Fondos de Inversión,
si estos últimos cuentan con calificación de riesgo.
Como es posible apreciar, en el caso de las SAFI’s, no se observan restricciones
respecto a la administración de la cartera de inversiones sobre condiciones que
limiten la inversión en el sector PYME. Un ejemplo es la constitución del Fondo
de Inversión Cerrado Fortaleza PyME.
4.2.2.7. Para las Compañías de Seguros
Las Compañías de Seguros son inversionistas representativas en el ámbito de
participantes en intermediación financiera. Acerca de su cartera de inversiones,
según el artículo 34 de la Ley de Seguros, esta deberá conformarse por
inversiones en valores de oferta pública, debiendo realizarse mediante
mecanismos bursátiles.
De forma similar al caso de las AFPs, existen restricciones, de acuerdo al tipo de
inversión, emisor y categoría de riesgo. Estos límites determinan que: (i) No más
del 10% corresponda a valores de renta fija de una empresa o de empresas
vinculadas entre sí, pero no relacionadas con la entidad aseguradora o su matriz;
(ii) No más del 20% de las inversiones estén concentradas en un solo emisor; (iii)
No más de un 20% del Patrimonio de un mismo Emisor.

Se determina la obligatoriedad sobre la calificación de riesgo requerida a la
totalidad de los valores de oferta pública invertidos. Los factores de riesgo son
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los mismos que para las AFP (capítulo VIII del Decreto Supremo 24469),
pudiendo modificarse anualmente, si las condiciones del mercado lo necesitan.
Para valores a corto plazo, la calificación mínima debe ser N-4.
Igual que las AFPs la calificación de riesgo es el factor que necesita
flexibilización si se quiere posibilitar la inversión de estas instituciones en el
sector Pyme. Se precisa una excepción para que un porcentaje de la cartera se
pueda invertir en valores sin calificación de riesgo, pero que sean negociados
desde la BBV.
De esta manera puede concluirse que se trata de un ámbito de alta
concentración de valores de deuda, donde destaca la participación de
instrumentos emitidos por el Estado y depósitos a plazo fijo bancarios. Esto
refleja la limitada participación de nuevos emisores e instrumentos de inversión
para una mayor diversificación de la cartera de inversión.
Se evidencia el desaprovechamiento de una gran cantidad de recursos
administrados por los inversionistas institucionales, lo cual muestra, además de
la falta de instrumentos emisores, un comportamiento discriminador de los
inversionistas institucionales, que prefieren no emitir montos pequeños por el
costo y esfuerzo necesarios para analizar la inversión. La propia ley les impide
realizar inversiones que no estén enmarcadas en estas políticas de inversión.
Considerando todo ello, la potencialidad de la Bolsa Boliviana de Valores se
activaría para favorecer a las Pymes si es que se hiciesen algunas
modificaciones que flexibilicen las condiciones para las calificaciones de riesgo,
tal como se ha recomendado en párrafos precedentes.
4.3. PROPUESTA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS PYMES EN LA
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
Se efectúa la siguiente propuesta considerando que la Bolsa Boliviana de
Valores Boliviano es principalmente un mercado de renta fija, al que concurren
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instrumentos emitidos por Bancos, Tesoro General de la Nación y oferta pública
de empresas privadas.
El acceso a financiamiento para las Pymes textiles en la Bolsa Boliviana de
Valores, es factible a través de una emisión de bonos, pagarés, valores de
titularización o vía emisión de acciones. Pese a la disponibilidad de estos
procedimientos, son muy pocas las Pymes que han aprovechado esta opción,
debido a que desconocen la alternativa bursátil, a que su estructura jurídica y
régimen de propiedad encasillan la empresa en lo unipersonal, a que se
mantiene una extrema informalidad, a que los costos asociados a una emisión
de valores - en especial la contratación de una calificadora de riesgo – resultan
excesivos, y a que no existen políticas públicas del gobierno que incentiven esta
participación en la Bolsa Boliviana de Valores.
Como respuesta al problema estudiado, y tomando en cuenta a actores clave
como la Bolsa Boliviana de Valores, las instituciones privadas, públicas y mixtas,
se

proponen

a

continuación

distintos

mecanismos

e

instrumentos

de

financiamiento, cuyo objetivo integral es mejorar el acceso al mismo para las
Pymes textiles mediante su participación en la Bolsa Boliviana de Valores. Estas
alternativas se sintetizan en el cuadro siguiente y se complementan más
adelante con gestiones estratégicas para hacer el propósito operativo.

Cuadro No. 20
Propuesta
Propuesta para el

Fondo Aval Bursátil

financiamiento de las PyMEs

Mesa de negociación

en la Bolsa Boliviana de

Fondo de Inversión Cerrado

Valores

Otros procedimientos
Gestiones estratégicas para aplicar los
procedimientos disponibles

Fuente: Elaboración propia, octubre de 2009
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4.3.1. Fondo de Aval Bursátil

El Fondo de Aval Bursátil está formado por recursos aportados por la Fundación
para la Producción (FUNDA-PRO), y la Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y administrado por Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO SAM). Tiene el
propósito de servir de garantía por hasta el 50% del monto vigente de los
pagarés emitidos por las Pymes.

A través de este fondo las Pymes textiles pueden acceder a mejores condiciones
de financiamiento para obtener capital de trabajo, aumentando su productividad
y mejorando su posición financiera a corto y mediano plazo.

Las empresas que podrían beneficiarse por esta vía son las Pymes textiles
constituidas como Sociedades Anónimas y Sociedades de Responsabilidad
Limitada, que estén en el Registro de Comercio. Los requisitos a cumplir son: a)
Contar con una fuente de repago definida, que puede incluir contratos de
compra-venta de productos, b) Demostrar experiencia de 2 años en el rubro
textil, c) Inscripción en la Bolsa Boliviana de Valores y en la Dirección de
Supervisión de Valores, d) Poseer entre 11 y 49 trabajadores. Las PyMEs
interesadas podrían emitir Pagarés en Mesa de Negociación15, ó Pagarés
Bursátiles16.

El Fondo de Aval Bursátil trabaja en cuatro etapas. Primero se precisa que la
Pyme solicite financiamiento mediante una Agencia de Bolsa que es la
encargada de emitir los pagarés e inscribir a la empresa en la Bolsa Boliviana de
Valores, acompañando a ello una guía institucional y financiera para la

15

Son valores de deuda que se negocian en el ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores., cuyo plazo de emisión es de hasta 270 días y no
requieren calificación de riesgo.
Son valores de deuda que se negocian en el ruedo de la Bolsa Boliviana de Valores, cuyo plazo es de hasta 360 días y que pueden o
no ser calificados por riesgo.

16
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negociación de los pagarés en el ruedo. Enseguida la Agencia de Bolsa
requerirá a NAFIBO SAM un aval adjuntando la guía elaborada; esta instancia
analizará los riesgos de la operación, emitiendo ante el Comité de Aprobación
una evaluación con recomendaciones sobre la factibilidad del aval. Después,
según lo recomendado, se otorgará o no el aval. La Pyme, por su parte emitirá
los valores avalados a ser colocados en la Bolsa Boliviana de Valores, donde los
inversionistas podrán adquirir tales títulos. Las características básicas de los
pagarés emitidos deben ser: En cuanto a plazo, de 360 días pudiendo
extenderse extraordinariamente a los 2 años. Sobre la forma de pago, en cada
pagaré está incluido un flujo asociado, cediendo los derechos de pago por
ventas, facturas o cuentas a la Agencia de Bolsa o a NAFIBO SAM.
Adicionalmente, pueden ser necesarias garantías colaterales, para cubrir
riesgos.

4.3.2. Mesa de Negociación

La Mesa de Negociación, bajo la administración de la Bolsa Boliviana de Valores
permite a las Pymes, emitir pagarés a un plazo de 270 días previa inscripción en
la BBV y en la DSV. Este procedimiento hace posible la participación de las
empresas Pyme que tengan la estructura de S.A. y S.R.L. con un nivel de ventas
por debajo de un millón de dólares al año. El monto máximo de la emisión no
debe superar el 50% del capital pagado más reservas de la empresa emisora.
Las emisiones de pagarés en Mesa de Negociación no precisan de calificación
de riesgo, pero los Estados Financieros de las Pymes textiles tendrán que ser
auditados por una empresa inscrita en el Registro del Mercado de Valores.

4.3.3. Fondo de Inversión Cerrado

Con la estructura de un Fondo de Inversión Cerrado, el Fondo Fortaleza Pyme,
bajo la administración de Fortaleza SAFI S.A. tiene el objetivo de conservar el
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capital y generar rentabilidad a sus inversionistas mediante la inversión en una
cartera de acreencias comerciales y valores de renta fija de corto y mediano
plazo. Tienen preferencia las acreencias de Pymes relacionadas con grandes
empresas que compren sus productos. El requisito es una calificación de riesgo
de A1 ó N2. El objetivo de ser una alternativa de financiamiento para Pymes con
garantía de repago de las grandes empresas. En el caso de las Pymes textiles,
el Fondo invertirá en acreencias comerciales por ventas realizadas a una gran
empresa, adquiriendo el derecho de cobro a su vencimiento.

Fortaleza

SAFI

suscribe

un

contrato

con

las

grandes

empresas

comprometiéndose a permitir la cesión de acreencias futuras por parte de sus
proveedores al Fondo. Además, suscribe otro contrato de cesión de acreencias
que define la determinación voluntaria del proveedor para ceder las acreencias
futuras que tenga con la empresa, estableciendo las condiciones operativas para
determinar el precio de cada cesión y su fecha de pago.

Para obtener financiamiento por esta vía, las Pymes textiles deben lograr como
tope, ventas hasta los 3 millones de dólares anuales. La calificación de riesgo es
bienvenida, aunque no imprescindible. La ponderación financiera de la empresa
se fundamenta en el flujo de caja, la estructura de capital, el nivel de
endeudamiento y el historial crediticio.
4.3.4. Otros Procedimientos

Existen otras alternativas reales para Pymes textiles que aspiren a obtener
financiamiento. Estas se canalizan mediante instituciones que ofrecen capital de
riesgo a empresas Pyme que cumplan ciertas condiciones. Entre estas están
Fundación BOLIVIA EXPORTA, Fundación PRODEM, PRO RURAL, PRO
CRÉDITO y CIDRE. Algunas entidades incursionan en la empresa como socios
(con estrategias y plazos determinados), otras constituyen sociedades
accidentales y otras combinan el capital de riesgo con mecanismo de crédito
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para generar ingresos en el corto plazo y no solo desde la rentabilidad del capital
invertido.
Estos Fondos de Capital de Riesgo17 eligen empresas cuyos proveedores son
pequeños productores, con objetivos de impacto económico en sectores más
grandes. A causa de los altos costos de la evaluación de las empresas, y al
monto relativamente reducido que conforma la oferta de capital de riesgo, son
pocas las empresas que han accedido a este tipo de financiamiento. En este
sentido, con el propósito de fomentar la creación de nuevos Fondos de Capital
de Riesgo y potenciar los existentes, la Bolsa Boliviana de Valores y NAFIBO
SAM promueven entre los inversionistas, la inversión en estas iniciativas.

4.3.5. Gestiones Estratégicas para aplicar los procedimientos disponibles

Esta parte de la propuesta que efectúa el trabajo, es la que quiere entregar el
mayor aporte operativo al plantear una serie de gestiones estratégicas que
podrían ser consideradas para promover el acceso de las Pymes textiles al Bolsa
Boliviana de Valores.

Estas estrategias requieren del concurso de todos los actores vinculados al
tema, Gobierno Nacional, Dirección de Supervisión de Valores, Bolsa Boliviana
de Valores, Calificadoras de Riesgo, Sociedades Administradoras de Fondos,
Agencias de Bolsa, Inversionistas Institucionales, y Pymes. Esta participación
busca conseguir un importante nivel de trabajo conjunto en la Bolsa Boliviana de
Valores, que fortalezca los procedimientos de financiamiento e inversión que
existen, en condiciones de confiabilidad y transparencia que atraigan
progresivamente a más Pymes

17

Se definen como fondos de capital de riesgo a los fondos de inversión cerrados que tienen como política de inversión el invertir por
lo menos el 50% de su cartera en Pymes
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Se propone efectuar, en primera instancia, una difusión de información adecuada
sobre las características y ventajas de la Bolsa Boliviana de Valores, así como
también acerca de las potencialidades del sector Pyme, todas con fundamento
en la presente investigación y con el propósito de mejorar la percepción que se
tiene sobre las Pymes desde la Bolsa Boliviana de Valores y viceversa. Una
información fidedigna en este sentido aportará a esclarecer los riesgos reales en
los procedimientos de financiamiento.

También es necesaria la implementación de ajustes estratégicos en varios
niveles relacionados con la Bolsa Boliviana de Valores, principalmente
orientados al sector Pyme, mediante la estructuración de mecanismos e
instrumentos adecuados a las necesidades de demandantes e inversionistas.
Esta labor tendrá que estar respaldada por complementos en el marco
regulatorio.

A continuación se desarrollan las gestiones estratégicas propuestas.

4.4. INFORMACIÓN SOBRE LAS POTENCIALIDADES DE LAS PYMES Y LA
BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
Deberán estructurarse dos bloques diferenciados de información, uno sobre las
potencialidades de las Pymes, dirigido a los participantes de la Bolsa Boliviana
de Valores (en especial Agencias de Bolsa e Inversionistas), y otro difundiendo
las potencialidades de la Bolsa Boliviana de Valores, que se oriente a los
empresarios de las Pyme textiles. Esta información hará posible un conocimiento
y un mejor aprovechamiento de las potencialidades en ambos casos.

Los bloques de información mencionados, deben planificar el contenido y las
estrategias a utilizar para su difusión.
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En cuanto al contenido, el primer punto comprende la correcta distinción entre
las Pymes y las microempresas, en lo referente a la dimensión de sus alcances
financieros y forma de trabajo. Se debe complementar esto con información
entregada a los actores de la Bolsa Boliviana de Valores sobre el desempeño
específico de las Pymes textiles y su potencial de mercado (interno y de externo)
En segundo lugar, conviene concienciar a los empresarios acerca de las
ventajas de actualizar y formalizar la situación de la Pyme para hacer óptima su
participación en el mercado bursátil.

También serán parte del contenido los datos sobre el potencial del sector de
Pymes textiles integralmente considerado, los montos de financiamiento
requeridos para la activación de este sector en la Bolsa Boliviana de Valores, y la
proporción de empresas ubicadas en cada una de las estructuras jurídicas y
régimen de propiedad vigentes. De esto, concluir un volumen potencial de
negocio posible.

La información difundida debe ser autocrítica respecto al nivel de informalidad
subsistente entre las Pymes textiles, para dar a conocer la dimensión real a la
contraparte, de modo que no sea mayor la informalidad percibida en la Bolsa
Boliviana de Valores que la que realmente aqueja a este sector, y de ese modo
se aprovechen las potencialidades respectivas.

La información que debe circular sobre el aspecto legal de las Pymes ha de
mostrar ante los participantes de la Bolsa Boliviana de Valores, con fidelidad, el
porcentaje de empresas que cumplen o están en posibilidades reales de cumplir
con los requisitos que pide el ámbito bursátil, y el detalle de estas situaciones
individualizadas, para que se asuman decisiones justas al respecto. Asimismo,
para las Pymes se destinará información sobre las ventajas de transformar las
empresas unipersonales en societarias, considerando que en el abordaje de la
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muestra se encontró un 45% de Pymes textiles que ya asumieron esta estructura
y con ello mejoraron sus alcances comerciales.

También la información de las Pymes hacia los participantes en la Bolsa
Boliviana de Valores debe incluir datos sobre la vinculación de las Pymes con
empresas grandes a fin de que puedan avalarlas. Tal información puede aportar
a los mecanismos intermedios de financiamiento y reducir el riesgo en las
operaciones.

Sin duda, otro aspecto de mucha importancia es el difundir todos los detalles del
proceso de financiamiento a las Pymes. En este contexto es necesario resaltar el
valor de la formalidad, facilitando datos sobre registros puntualizando como
adscribirse a ellos. Como contraparte, ante los participantes en la Bolsa
Boliviana de Valores, es importante difundir que un 40% de las Pymes textiles
tienen a disposición información contable organizada y debidamente certificada.

La disposición de ambos frentes (Pymes y agentes del mercado bursátil) a
negociar debe estar muy claramente expuesta en la información difundida. La
argumentación se sostendrá en las capacidades de las empresas para cumplir
con los requisitos solicitados y en los beneficios ofrecidos por la Bolsa Boliviana
de Valores. La idea es motivar a ambos a entablar una relación duradera.

Ahora, respecto a las estrategias a utilizar para la difusión de esta información, el
objetivo operativo debe ser posicionar estos datos, tanto en el flujo hacia los
empresarios Pyme, como hacia los actores de la Bolsa Boliviana de Valores, ya
que originalmente no se trata de un contenido atractivo para ninguno de los dos.
En este sentido se propone presentar la información de forma específica y
resumida. Los intereses de los destinatarios deberán estar remarcados. La toma
de decisiones estará facilitada con información sobre datos precisos que sean
necesarios para ambos casos.
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En la difusión de información prevista, tanto la destinada a las Pymes como la
enfocada a los agentes de la Bolsa Boliviana de Valores, será conocida y puesta
en práctica por la Bolsa Boliviana de Valores, que definirá los medios de
comunicación más aptos para este objetivo. Se sugieren por ejemplo boletines
en soporte tradicional y electrónico editados por la Bolsa Boliviana de Valores y
dedicados de forma íntegra a la realidad de las Pymes. También presentaciones
en Power Point, resumidas conteniendo las ventajas y alcances del
financiamiento bursátil, como sobre el quehacer de las Pymes textiles, con el
propósito que sean fácilmente transportados a distintos escenarios donde
puedan ser reproducidos. Como complemento a esto la realización de eventos
académicos con auspicio de los propios protagonistas de la Bolsa Boliviana de
Valores, para informar y actualizar acerca de la experiencia del financiamiento
bursátil y sus detalles.

En todos los casos conviene una difusión intensa que progresivamente asuma
un ritmo periódico acorde a las necesidades de reforzar ciertos aspectos.

4.5. IMPLEMENTACIÓN DE AJUSTES ESTRATÉGICOS

Es preciso implementar ajustes estratégicos que produzcan un ambiente
operativo óptimo en el que la información sea un componente transparente y las
operaciones no oculten riesgos inadvertidos, sino, al contrario, estos puedan ser
viabilizados y previstos. Los instrumentos a utilizarse, para este fin, serán
accesibles y contendrán toda la información necesaria para su aplicación. Se
propone hacer ajustes en relación a los siguientes aspectos:

Primero, una flexibilización de las exigencias que condicionan las emisiones de
las Pymes. El propósito es que la incursión de nuevos emisores se haga
efectiva, para lo cual es recomendable tolerar algunas excepciones en cuanto a
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calificaciones de riesgo y costos operativos elevados18, principalmente. Estas
facilidades se pueden relacionar con la concesión de pequeños montos de
recursos y plazos cortos, especialmente en el escenario bursátil de la Mesa de
Negociación.

Se

recomienda

para

el

efecto, incorporar

la

figura

del

asesoramiento para las emisiones, que sea reconocida por las Agencias de
Bolsa y la A.S.F.I.

En segundo lugar es recomendable la implementación de una instancia
encargada exclusivamente de los asuntos de la Pequeña y Mediana Empresa
dependiente de la Bolsa Boliviana de Valores. Esta dependencia podría tener
una participación importantísima en la promoción de las ventajas del
financiamiento bursátil e incentivar las tareas que tienen las Agencias de Bolsa
hacia las Pymes. Esta sería una oficina orientada a captar Pymes para la Bolsa
Boliviana de Valores.

En tercer lugar, conviene ocuparse de disminuir al máximo los riesgos y los
costos asociados a las emisiones de valores de las Pymes. Para este propósito
no es suficiente flexibilizar las reglas, sino también implementar abaratar las
evaluaciones requeridas. En este caso los que mayor aporte podrían ofrecer son
los Fondos de Inversión Cerrados en Pyme, las Sociedades de Garantía
Reciproca, la Titularización, y ciertos esquemas de garantía que mejoren las
condiciones de crédito. Si se reconoce que para las Agencias de Bolsa la
colocación de valores de Pyme conlleva un alto costo en comparación con
emisiones para empresas grandes, la respuesta estaría en la formación de un
“pool” de Pymes que agrupe empresas textiles, para emitir una sola vez con
respaldo en avales externos.

18

Respecto a costos operativos, la excepción del pago de registros bursátiles por un periodo de tiempo determinado, mediante la
constitución de programas de apoyo económico a las Pymes, resulta un atractivo interesante. .
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La reducción del riesgo y los costos que implica la participación bursátil de las
Pymes requiere de instrumentos intermedios que debieran depender de los
actores de la Bolsa Boliviana de Valores. A partir de lo que encontró la
investigación se proponen las siguientes características para estos mecanismos
de financiamiento:

Un monto solicitado promedio general de 100,000 dólares: para la Pequeña
Empresa unos 35 mil, y para la Mediana 150 mil, como promedios específicos.
Estos recursos cubrirán las urgencias de capital de trabajo principalmente
(recomendable a 1 año plazo), y en segunda instancia de capital de inversiones
(recomendable a 3 años plazo), de acuerdo a lo revelado en el estudio.

Las tasas de financiamiento deberán ser menores a las actualmente obtenidas
por las Pymes en el sistema financiero tradicional, que marca el 12.36% anual.
Las políticas de concesión tendrán que resolver los obstáculos identificados por
las Pymes textiles en esta investigación: Las altas tasas de interés, garantías
excesivas, y tediosos trámites.

En cuarto lugar, se sugiere la creación de Fondos de Inversión Cerrados en
Pymes19 como vínculos intermedios cuyo objetivo sea adquirir acreencias de
Pymes que vendan bienes y servicios, que producen al crédito, a empresas
grandes. La regulación de funciones de estos Fondos provendría de contratos
comunes que protegen el cumplimiento de compromisos. En este caso, mientras
el Fondo otorga capital de trabajo a las Pymes textiles, el riesgo crediticio lo
asumirían las empresas a las que las Pyme proveen bienes y servicios.

El Fondo sugerido empezaría suscribiendo un contrato de anticipo de capital de
trabajo con las Pymes, que regularía la relación comercial, facultando al Fondo
19

Un ejemplo de este tipo de procedimiento En la experiencia boliviana se explica en detalle esta modalidad de financiamiento a través
del Fondo de Inversión Cerrado Pyme Fortaleza
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para que acceda a los proveedores. Enseguida, suscribirá un contrato de cesión
de deudas con los proveedores, a fin de adquirir las acreencias y la consecuente
cesión de derechos. Cuando las empresas confirmen a los proveedores el pago
de la factura, teniendo el proveedor firmado el contrato de cesión de acreencias
el Fondo desembolsará el monto del precio de compra. Junto con el pago de la
Factura las empresas abonaran el precio final pactado al Fondo, terminando la
operación.

El beneficio obtenido con el procedimiento propuesto está en que se reduce
notablemente el riesgo para las Pymes, diversificando el riesgo por la
participación de las empresas más grandes y disminuyendo los costos asociados
para los inversionistas, ya que el Fondo se encarga de esas labores.

En quinto lugar, se propone crear Sistemas de Garantía (garantía recíproca y
avales externos) Estos permitirán mejorar el perfil de riesgo crediticio relativo a
las emisiones de la Pyme, haciéndolo factible para los inversores institucionales,
además de reducir los costos financieros de las empresas, a partir de una
determinada tasa de rendimiento exigida. Con un riesgo menor para la Pyme, el
costo financiero será más cercano a las tasas de financiamiento de mercado.

Finalmente, se sugiere contar con esquemas de titularización cuya puesta en
práctica ya tiene antecedentes significativos en Bolivia gracias a su contribución
en la Bolsa Boliviana de Valores y la reducción de los costos asociados.

En el marco regulatorio actual es posible emprender la titularización a través de
contratos de cesión irrevocable de activos de personas individuales o colectivas
(denominadas originadoras) o por Declaración Unilateral de cesión irrevocable
de activos hecha por la Sociedad de Titularización. Así, una Pyme podrá obtener
financiamiento mediante la cesión de activos de acuerdo a la ley. Una Pyme
textil, de esa manera, puede conseguir financiamiento a partir de la cesión de
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flujos de caja originados desde documentos de crédito, contratos de venta de
bienes y servicios, contratos de arrendamiento financiero, y factoraje.

El principal beneficio de recurrir a la titularización consiste en que cuenta con
procedimientos de cobertura de riesgo que asimilan el riesgo inherente a los
flujos de los activos cedidos, lo cual reduce el riesgo específico de las Pymes
emisoras y canaliza posibilidades mejoradas de conseguir crédito. En el marco
de estos procedimientos de cobertura, y con orientación hacia el financiamiento
para las Pymes textiles, se sugiere lo siguiente:

En cuanto procedimientos internos, conviene implementar una subordinación de
la emisión, que compromete al originador, la Sociedad de Titularización que
transfiere los activos, a suscribir una parte de los valores emitidos a la que se
imputarán los faltantes de activos, en tanto que a la porción no subordinada se
destinarán primero los flujos solicitados para la atención de capital incluido en
estos valores.

También se recomienda una sobre colateralización, que implica que el monto de
los activos que son parte del patrimonio autónomo exceda el de los valores
emitidos. Sobre la parte sobrante se imputan los faltantes en cartera o flujo. Otro
procedimiento interesante es el exceso de flujo de caja, que consiste en crear
una reserva, en base a la diferencia entre el rendimiento de cartera y el
rendimiento pagado al inversionista.

Otro procedimiento externo es el del aval, mediante el cual la Sociedad de
Titularización que transfiere los activos, puede avalar las emisiones de los
valores emitidos, si es que se acredita capacidad patrimonial para ello. Entre los
procedimientos factibles también está el de la sustitución de cartera que
constituye una facultad de la Sociedad de Titularización para sustituir los créditos
que en el curso del proceso varíen la calificación de cartera obtenida, de acuerdo
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a la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras (ASFI), para que
aumente el riesgo de su normal recaudo.

Otros dos procedimientos externos recomendables son los contratos de crédito
subordinado y el Fondo de Liquidez. El primero radica en colocar por cuenta de
la Sociedad de Titularización que transfiere los activos y a favor del patrimonio
autónomo, canales de crédito a los cuales recurrir cuando sea urgente atender
necesidades de liquidez de este patrimonio. El Fondo de liquidez, por otra parte,
es un procedimiento que destina recursos provenientes de la Sociedad de
Titularización que transfiere los activos, a fin de que el patrimonio autónomo
cuente eventualmente con liquidez.

Además de los procedimientos internos detallados, en el marco de la
Titularización, también pueden sugerirse algunos externos, como los avales de
instituciones financieras y aseguradoras no relacionadas con quienes transfieren
los activos al patrimonio autónomo. Otra opción son los seguros de crédito
mencionados en el Código de Comercio, que cuentan con la buena disposición
de las empresas aseguradoras que perciben mucho potencial en el sector de las
Pymes.

En definitiva, la Titularización contribuye a minimizar el riesgo que implica para
los inversionistas el invertir en las Pymes, gracias a la emisión de valores al
mercado en calidad de Patrimonio Autónomo y no desde las Pyme directamente.
Del mismo modo, la calificación de riesgo se aplica al Patrimonio Autónomo y al
riesgo de los flujos generados a partir de activos cedidos, lo cual otorga
márgenes de tolerancia para la Pyme. En este panorama se propone efectuar un
plan de emisiones titularizadas agrupando Pymes textiles y empaquetando
activos que tengan características uniformes.
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En el procedimiento las Pymes textiles conceden al Patrimonio Autónomo
derechos sobre los flujos de pago de su cartera de clientes (facturas, notas de
venta, pagarés, letras de cambio), a las empresas grandes con calificación de
riesgo. Estos activos resultan respaldando a la Sociedad de Titularización para
que emita valores al mercado con un plazo de vencimiento mayor al regular (4
años, por ejemplo). Se garantiza el pago de intereses cada 3 meses otorgando
estos montos a las Pymes proveedoras. Como garantía adicional, se apela a los
mecanismos de cobertura de riesgos establecidos en la ley.

La cesión de la cartera original de activos de respaldo obtendrá un precio
equivalente al neto de la colocación de los bonos, añadido al valor asignado a la
reserva exigida por cuenta de la cobertura. El neto de la colocación corresponde
al monto recaudado por los bonos menos los costos iniciales del proceso de
titularización. Bajo las condiciones de emisión de activos y plazos que se han
mencionado, la Sociedad de Titularización adquirirá nuevos activos, con
recursos del pago de flujos cedidos realizados por las grandes empresas.
Cuando llegue a su fin el plazo de la emisión, la Sociedad de Titularización, con
el monto de los activos cedidos, pagará a los inversionistas.

La Titularización, como procedimiento ofrece alternativas que pueden articularse
a partir de la secuencia explicada. Lo importante es que permite aislar el riesgo
de la Pyme al conseguir que las grandes empresas paguen por los bienes y
servicios que adquieren directamente al Patrimonio Autónomo, que es en
definitiva el que emite los valores al mercado, por lo que la calificación de riesgo
y los mecanismos de cobertura se asignan a este vehículo y no a la Pyme, lo
cual reduce significativamente el riesgo y permite acceder a mayores ventajas
para el financiamiento. Una estrategia adicional respecto a este procedimiento
de Titularización consiste en que las Pymes textiles se presenten en grupo, para
disminuir los costos asociados a la transacción.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Concluida la investigación, se verifican todos los propósitos planteados. Se
exponen las siguientes conclusiones, respecto a cada uno de los objetivos
específicos que desarrolló el estudio. Más adelante se comprueba la hipótesis
formulada.

El primero de los objetivos planteados decía “Determinar las características de
las PyMEs textiles de las ciudades de La Paz y El Alto”

La investigación encontró que, por las características de las PyMEs, resulta
urgente generar políticas de apoyo diferenciadas de aquellas que existen para la
microempresa. La PyMEs textiles de La Paz y El Alto se caracterizan por
constituir un sector de pocas unidades pero con un gran potencial para generar
empleo y proyectarse hacia los mercados internacionales Esta potencialidad no
se está explotando, por ausencia de políticas gubernamentales y por debilidades
internas de estas empresas.

Las PyMEs textiles de La Paz y El Alto se caracterizan según los mismos
parámetros que todas las PyMEs en general, por el número de empleados, nivel
de ventas y valor de activos. Respecto a la formalización legal (aparición de la
empresa en registros formales) el nivel de las PyMEs abordadas es mucho más
alto del percibido por el entorno, pese a la tendencia que tienen de cumplir con lo
mínimo para poder funcionar. Los más evitados son los cumplimientos sociales y
los costos de gestiones adicionales a su trabajo regular y rutinario. Esta
formalidad legal no está unida a la formalidad comercial, ni a la formalidad
interna de las PyMEs. Las dos últimas están pendientes en muchas textiles que
apenas atienden el mercado local inmediato.
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El que la mayor parte de las PyMEs textiles trabaje con modalidad unipersonal
tiene que ver con lo anterior y con el tamaño de las empresas formadas en base
a capitales familiares con limitada inversión; también con la perspectiva
centralista de los empresarios. Sin embargo, más de la mitad de estas PyMEs
textiles unipersonales están interesadas en transformar su régimen y convertirse
en societarias, disponiéndose con ello a acceder a otras fuentes de
financiamiento. La estructura jurídica y régimen de propiedad, principalmente
unipersonal, condice con la falta de gestión estratégica para producir y difundir
información relevante y mantener actualizada a la empresa, afectando así su
índice de transparencia.

Las PyMEs textiles, en general, tienen una interesante capacidad de negociación
con sus proveedores, siendo una ventaja para generar encadenamientos
productivos que garanticen constancia y calidad en el aprovisionamiento. Las
PyMEs abordadas principalmente atienden el mercado local, aunque su
proyección a largo plazo sobre mercados externos no es pasada por alto. Sin
duda, un factor que ayudaría a mejorar esta proyección es un más elevado nivel
de formalidad y actualización interna.

Es segundo objetivo específico proponía “Precisar las fuentes de financiamiento
a las que tienen acceso actualmente las PyMEs textiles de las ciudades de La
Paz y El Alto”

En este sentido, se halló una marcada ausencia de mecanismos e instrumentos
de financiamiento para apoyar a las PyMEs textiles en el comienzo de sus
labores. Generalmente los recursos para este efecto provienen del propietario y
su

familia.

Así,

se

encuentran

limitados

para

invertir

tecnológicamente, no siendo aptos para contextos más exigentes.

y

rezagados
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Cuando las PyMEs consiguen recursos mediante créditos, estos provienen de la
banca tradicional, siendo las condiciones que median este financiamiento, poco
favorables para los pequeños emprendimientos y totalmente ajenas a sus
necesidades. Esta situación persiste pese a que hay programas especiales para
atender a las PyMEs desde el sistema financiero regular. Los principales
obstáculos que subsisten son, a decir de los pequeños y medianos empresarios,
los costos (principalmente tasas de interés), las garantías requeridas y los
trámites a cumplir. En este panorama hacen falta nuevos procedimientos de
inversión y una mayor flexibilidad para superar las restricciones.

La mayoría de las PyMEs textiles no mejoran sus niveles de financiamiento
porque desconocen la Bolsa Boliviana de Valores y los procedimientos
disponibles para otorgar recursos, por lo que la participación de este estrato
reviste urgencia. El desconocimiento es mayor cuanto más pequeña es la
empresa. Las pocas PyMEs textiles que conocen el mercado bursátil, no
participan en su mayoría de él. En esa medida las empresas no acceden a la
Bolsa Boliviana de Valores, no reciben ni brindan información a ésta y están
desinformadas sobre sus procedimientos, ventajas, tasas y plazos.

La información sobre distintas y más ventajosas opciones de financiamiento
produce en las PyMEs textiles una buena disposición a la participación en el
mercado bursátil, inclusive respecto a cumplimientos que transformen su
régimen de propiedad. Esta predisposición es muy positiva. Por otra parte, la
mayor preocupación sobre los requisitos se concentra en los costos asociados al
ingreso al mercado bursátil.

El tercer objetivo específico de la investigación proponía: “Establecer las
principales restricciones que enfrentan las PyMEs textiles de las ciudades de La
Paz y El Alto, para su desarrollo”
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En un contexto de inestabilidad nacional, a niveles económico y social, se
insertan las principales restricciones para que las PyMEs textiles de La Paz y El
Alto desarrollen su potencial, estos son la competencia desleal (entendida como
contrabando e ingreso de ropa usada al mercado) y las trabas para acceder a
financiamiento. En este último asunto, las empresas consultadas muestran
disposición a conocer y aprovechar nuevas alternativas, más allá del sistema
financiero tradicional. La Bolsa Boliviana de Valores se anota entre estas
opciones.

El cuarto objetivo específico enunciaba: “Indagar acerca del potencial que tienen
las PyMEs textiles de las ciudades de La Paz y El Alto para participar en la Bolsa
Boliviana de Valores”

La investigación permite distinguir tres grupos de PyMEs textiles, en función a su
potencial para participar en la Bolsa Boliviana de Valores. Primero las empresas
constituidas como sociedades, listas para incorporarse al mundo bursátil y
aprovechar sus beneficios. En segundo lugar las PyMEs textiles unipersonales
que necesitan transformar su régimen en societario y están dispuestas a hacerlo.
Por último, las PyMEs que no tienen conformación societaria ni les interesa
asumirla, ya que desconocen o rechazan la opción de financiamiento bursátil.
Este detalle permite proyectar la elaboración de estrategias diferenciadas,
dirigidas a cada grupo, para difundir las ventajas de pertenecer al Mercado
Bursátil y las condiciones a cumplir para hacerlo.

El quinto objetivo específico mencionaba: “Investigar el potencial que tiene la
Bolsa Boliviana de Valores para admitir la participación de las PyMEs textiles de
las ciudades de La Paz y El Alto y atender sus necesidades de financiamiento”.

La Bolsa Boliviana de Valores está compuesta por una importante cantidad de
valores de deuda, especialmente renta fija, donde resalta la presencia de
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instrumentos emitidos por el Estado y depósitos a plazo fijo bancarios. Esto
demuestra la escasa participación de nuevos emisores de inversión que
diversifiquen la cartera, que contrasta con una gran proporción de recursos
financieros en manos de los inversionistas institucionales. Así, el potencial de la
Bolsa Boliviana de Valores para otorgar financiamientos es desaprovechado por
el sector PyME. Tal situación refleja la falta de nuevos instrumentos y un
comportamiento discriminador de los inversionistas. Las emisiones por montos
pequeños son poco atractivas y caras en términos de tramitación.
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ANEXO N° 1
GUÍA DE ENCUESTA PARA LOS RESPONSABLES
DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TEXTILES

CUESTIONARIO
Este cuestionario se aplicó a los responsables
de las Pequeñas y Medianas Empresas
textiles de La Paz y El Alto

.
Buenos días, le solicito respetuosamente unos minutos de su tiempo para responder las siguientes
preguntas, cuyo objetivo es conocer mejor el desempeño de las Pequeñas y Medianas Empresas textileras
en las ciudades de La Paz y El Alto. La información que pueda brindarnos será utilizada exclusivamente
con fines académicos y de investigación en el marco de una tesis de licenciatura en Administración de
Empresas de la Universidad Mayor de San Andrés.
Por favor, proporcione los datos solicitados o marque dentro de la casilla correspondiente la opción elegida
para responder a las siguientes preguntas:

Cargo ocupado en la Empresa
Antigüedad en su cargo
Sexo

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA
1
¿ Podría decirnos la cantidad de empleados que tiene su empresa ? (De forma aproximada, o si es
posible exacta)

2
¿Conoce usted el capital con que cuenta su empresa ? ¿ En cuál de los rangos siguientes diría usted
que se encuentra ?
Hasta los 50 mil dólares

Hasta los 100 mil dólares

Más de 100 mil dólares

3
¿Conoce usted los ingresos anuales que percibe su empresa ? ¿ En cuál de los rangos siguientes
diría usted que se encuentra ?

Hasta los 50
mil dólares

Hasta los 100 mil
dólares

Hasta los
mil dólares

500

Hasta un millón de
dólares

Más de un millón de
dólares

4
¿ Cuál es la estructura jurídica y de régimen de propiedad a la que se circunscribe su empresa ?
Unipersonal

Sociedad Anónima

Sociedad
Responsabilidad
Limitada

de

Otros

5
Entre las siguientes opciones, ¿ Cuál diría usted que es el nivel de formalidad en el que se ubica su
empresa ? (puede marcar más de una opción)
Cuenta con un
NIT

Tiene licencia de
funcionamiento

Esta afiliada en el
Registro
de
Comercio

Realiza aportes a
las AFP’s

Cumple con requisitos
municipales

NIVEL DE GESTIÓN EMPRESARIAL
6
En cuanto a la organización interna de su empresa, usted diría que predomina:
La administración
centralizada en una
persona que define
todo en la empresa

La
administración
familiar
que
corresponde
con
comodidad
a
una
estructura
“unipersonal”

Una
organización
administrativa
interna
relativamente compleja,
que incluye la delegación
de tareas desde un nivel
ejecutivo

Una
compleja
organización interna que
observa varios niveles de
administración
y
ejecución

7
¿ A cuál de estas alternativas corresponden las prácticas de gestión empresarial de su empresa ?
Prácticas de gestión
empresarial
rutinarias

8

Prácticas de gestión
empresarial estratégicas
de acuerdo a objetivos
concretos

Prácticas
de
gestión
empresarial planificadas
que
incluyen
la
evaluación de logros

Prácticas
de
gestión
empresarial
orientadas
hacia
un
óptimo
rendimiento económico

En su criterio, ¿ Cómo describiría la disposición hacia el mercado que tiene su empresa ?

NIVEL DE GESTIÓN DE MERCADOS
9
Por favor, describa las características principales de la relación que tiene su empresa con sus
proveedores, en los siguientes rubros
Utilización
insumos

de

Pagos por los insumos

Gastos promedio de la
empresa

Tipos de compromisos a
corto, mediano y largo
plazo

10
La relación que tiene su empresa con otras empresas, puede entenderse a partir de cuál de las
siguientes alternativas
Relación informal

Relación formal mediante
afiliación a entidades que las
asocian (por favor, mencione
de qué entidades se trata)

No existe relación alguna

11
Si es que su empresa se relaciona con otras empresas , ¿ Cuáles diría usted que son las ventajas que
consigue con ello ?
Obtener
información

12

más

Conseguir instancias de
capacitación
para
el
personal

Aumentar las ventas

Incorporar tecnología útil
para la empresa

De acuerdo a su punto de vista, ¿ La competitividad de su empresa es mejor o peor que hace un año
atrás ?

13
Según su criterio ¿ Las ventas de su empresa disminuyeron o aumentaron respecto al año pasado ?

14
Por favor, explíquenos, ¿ Cómo es la relación que tiene su empresa con la demanda, en cuanto a los
siguientes aspectos?
Relación con
mercado local

el

Relación con el mercado
nacional

Relación
con
el
mercado internacional

Tipo de cliente principal
de la empresa

15
¿ Cuáles son las modalidades de venta que prefiere su empresa ?
Mayorista

Minorista

Directa

Otros

16
Las ventas logradas por su empresa en un año, se ubican en el margen de
Hasta los 50 mil dólares

Hasta los 100 mil dólares

Hasta los 500 mil dólares o más

NIVEL DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
17
¿ Con qué tipo de recursos económicos iniciales contó su empresa para su formación ?
Recursos propios

Recursos gestionados a partir de préstamos

18
Si su empresa decide recurrir a financiamiento, ¿ Cuál es la fuente a la que acude ?
Ahorros
personales

Créditos bancarios

Créditos
mutuales

en

Créditos en Fondos
Financieros
Privados

Créditos
Cooperativas

en

19
¿ Cuál es su opinión respecto a las condiciones y requisitos que exige la Banca para conceder
créditos a las Pequeñas y Medianas Empresas ?

20
Si alguna vez su empresa solicitó crédito al sistema bancario ¿ cuál fue el monto solicitado ?
Hasta 5 mil dólares

Hasta 10 mil dólares

Hasta 50 mil dólares

Más de
dólares

50

mil

21
¿ Cuál fue el destino que le dio su empresa al monto solicitado mediante crédito ?
Maquinaria

Materia prima

Inversión para la empresa
en general

Gastos operativos

22
¿ Cuál fue la garantía que les exigió la entidad bancaria para otorgarle el crédito a su empresa ?
Hipotecas sobre inmuebles

Maquinaria o equipo

Bienes de la empresa en
general

Otros

23
¿ Cuál es la principal restricción con la que tropieza su empresa cuando necesita acceder a un
crédito en el sistema bancario ?
Requisitos muy exigentes
de la banca en general

Garantías difíciles de
cubrir

Intereses muy altos

Falta
de
documentación
actualizada

24.
Añadiendo a lo anterior, explique usted si de manera particular tiene algún motivo para
autoexcluir a su empresa de la posibilidad de un crédito a través de la banca.

ACCESO A LA BOLSA BOLIVIANA DE VALORES
25.
¿ Puede usted definir cuál es la función que tiene la Bolsa Boliviana de Valores ?

26.
¿ Podría usted explicar cuáles son las oportunidades de financiamiento que le ofrece a su empresa
el mercado bursátil ?

27.
¿ Puede usted explicar cuál es el procedimiento que sigue el financiamiento bursátil para las
empresas ?

28.
¿ Cuál diría usted que es la mayor ventaja para su empresa de recurrir al financiamiento a través
de la Bolsa Boliviana de Valores ?

29.
¿ Cuál diría usted que es la mayor desventaja para su empresa de recurrir al financiamiento a
través de la Bolsa Boliviana de Valores ?

FACTORES QUE AFECTAN EL ACCESO DE LAS PYMES A FINANCIAMIENTO
30.
¿ Cuáles diría usted que son los factores internos que afectan a su empresa ocasionando que no
acceda al financiamiento que necesita para su crecimiento?

31.
¿ Cuáles diría usted que son los factores externos que afectan a su empresa ocasionando que no
acceda al financiamiento que necesita para su crecimiento?

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

