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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis se plantea con el propósito fundamental de demostrar que el 

Microleasing se constituye en una adecuada modalidad financiera que permite controlar los 

riesgos de financiamiento para capital de trabajo de inversión de la MYPE y ofrece una ventaja 

competitiva diferenciadora respecto de otras alternativas de financiamiento. 

 

Asimismo, la investigación determino, en términos generales que el monto de las utilidades de 

las empresas que utilizan Leasing es considerablemente superior a las de las empresas que 

utilizan otras formas de financiamiento. 

 

De la misma manera se estableció los beneficios del Leasing tanto de arrendantes como los 

arrendatarios, expresados en eficiencia y eficacia, y en relación a agilización de trámites de 

acuerdo a las opciones que se consideran necesarias. 

 

La fundamentación teórica quedo conformada de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I, se expone la Presentación General de Investigación, el capítulo II describe el 

Marco Teórico, Conceptual y Referencial, mientras en el capítulo III, IV y V se refiere al Marco 

Institucional, la Micro y Pequeña empresa en Bolivia, y el Análisis de Desempeño del Sistema 

Microfinanciero, respectivamente, continuando con el capítulo VI El Leasing Financiero y el 

Microleasing, en el capítulo VII detalla los Aspectos Legales Relacionados al Leasing, además 

en el capítulo VIII presenta la Demostración de la Hipótesis, en el capítulo IX se describe la 

Propuesta Microleasing paras las MYPE, continuando con el capitulo X en la cual se encuentran 

las Conclusiones y Recomendaciones, en el capitulo XI contiene la Bibliografía, y se concluye 

con los Anexos.  

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

1 

 

 

   

 

 

CAPITULO I 

PRESENTACIÓN GENERAL 

  

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La actividad de las micro, pequeñas y medianas empresas ha permitido desde la 

implementación de la Nueva Política Económica (1985) que grandes sectores de la población 

puedan crear para sí mismos una ocupación y de esta manera un ingreso reduciendo los 

impactos sociales y económicos ocasionando la reducción de los puestos de trabajo en el 

sector público (sobre todo mineros) y en el sector privado, y que no se pudieron subsanar 

hasta la fecha. La capacidad de amortiguador social de los micro, pequeños y medianos 

empresarios no se ha podido medir realmente hasta la fecha, pero se puede decir que desde 

octubre de 1985 a octubre de 2003 se tuvieron 18 años de buen desempeño. Según el Banco 

Mundial, se calcula que el 35% del PIB y el 65% del empleo se origina en la micro y pequeña 

industria mientras que el 65% del PIB y el 35% del empleo es generado por la mediana y gran 

empresa.1 Según este estudio se tendría aproximadamente medio millón de personas 

empleadas en este rubro. 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) en la encuesta que realizó a las MYPE el año 2007, 

lanzó datos de mucho interés donde muestra que las actividades privilegiadas por el sector de 

las MYPE se encuentran comprendidos por el comercio, servicios e industria, y que los  

establecimientos se distribuyen de acuerdo al siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Nghartney, WBG; SME Department, Regional Programs, Bolivia CM 2901, Enero 2001. 
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GRÁFICO 1.1: NÚMERO DE MYPE, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística–Encuesta a la Micro y pequeñas empresas, Bolivia 2007. 

 

El desarrollo de la industria microfinanciera en Bolivia, ha sido intensamente estudiada debido 

al grado de crecimiento y diversidad institucional, su fuerte nivel de competencia interna, su 

amplia cobertura y permanente vocación a la innovación para ampliar la frontera de servicios 

financieros. 

 

Todo esto dió lugar a la creación y análisis de interrelación y complementariedad de diferentes 

productos financieros orientados a diferentes sectores sociales, las que se resumen en un 

amplio conjunto de acciones y procedimientos que las Entidades Microfinancieras
2
 (EMF) han 

adoptado para resolver los problemas típicos de éstos mercados. Este conjunto de tecnologías 

ha permitido a muchas microempresas acceder a recursos financieros bajo ciertas condiciones 

y características (montos, plazos, tasas de interés, y formas de pago) que se han adecuado a 

sus necesidades iniciales y a la vez, han permitido a las EMF la administración y control del 

riesgo asociado con este tipo de actividades, en niveles aceptables. Sin embargo, en la medida 

en que las necesidades de algunos microempresarios, en constante crecimiento productivo, se 

traduzcan en una mayor demanda por recursos financieros (montos) y mejores condiciones 

contractuales adecuadas a sus ciclos productivos (plazos, formas de pago, tasas de interés), 

las metodologías microfinancieras tradicionales presentan problemas, lo que podría provocar 

una situación de estancamiento para aquellos empresarios con oportunidad de expansión 

rentable. 

                                                 
2 El presente trabajo considera como entidades o instituciones microfinancieras reguladas, a aquellas que tienen como principal 
objetivo el servicio financiero a las micro y pequeñas empresas y que se encuentran bajo la fiscalización de la ASFI. 
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Bajo la necesidad de contar con una tecnología financiera que permite a las instituciones 

bancarias la administración del riesgo crediticio bajo márgenes bajos y a la vez permita el 

apoyo de inversiones productivas de forma adecuada surge el Microleasing, como fuente de 

financiamiento externo, con ventajas respecto a otras clases de créditos por que da, una rápida 

resolución del financiamiento, crédito del 100% del valor del bien, tasas de interés competitivo, 

liberación de otras líneas de crédito, protección al capital de trabajo, etc. En este sentido el 

Microleasing mantiene o incrementa el capital de trabajo de la MYPE, mejorando su liquidez, 

aumenta el rendimiento sobre la inversión de los dueños de la empresa. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Al ir evolucionando el microfinanciamiento hacia niveles más altos de comercialización, se ha 

ampliado la gama de productos que se ofrecen, desde préstamos a corto plazo para capital de 

trabajo. Si bien esto sigue siendo cierto hoy con respecto a algunas EMF, ahora se reconoce 

ampliamente que la adquisición de equipo con frecuencia es un canal clave por medio del cual 

los microempresarios amplían sus negocios, mejoran sus productos y aumentan sus ingresos, 

destacando la importancia del financiamiento de equipo.  

 

Asimismo, el rápido crecimiento del sector micro empresarial conlleva un aumento de la 

demanda de servicios financieros, principalmente de crédito para desarrollar el negocio. De 

acuerdo con la situación socioeconómica de los microempresarios, el crédito debe ser 

oportuno, de bajo monto, de corto plazo, y con garantías no tradicionales. 

 

El desarrollo de la industria microfinanciera en Bolivia, ha sido motivo de estudio por su grado 

de crecimiento y diversidad institucional, su fuerte nivel de competencia interna, y por su 

amplia cobertura y permanente vocación a la innovación para ampliar la frontera de servicios 

financieros en favor de una extensa base de clientes de escasos recursos. 

 

Se puede decir que este conjunto de metodologías financieras, se ha desarrollado con el 

objetivo de controlar ciertos niveles de riesgo relacionados a determinados montos y 

condiciones contractuales (parámetros estándar). Allí donde las condiciones de la demanda 

cambien (estén más allá de los parámetros estándar, provocadas por el crecimiento acelerado 
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de la productividad de algunas microempresas), la debilidad de estas metodologías se hace 

presente, limitada principalmente por la forma en que estas controlan estos mayores riesgos. 

 

Por lo tanto, dada la expansión y la importancia de las Microfinanzas en economías en 

desarrollo y su rol dentro la lucha contra la pobreza,3 se hace necesario encontrar nuevas 

tecnologías financieras que puedan apoyar a las ya desarrolladas, con el propósito de ofrecer 

nuevas alternativas de financiamiento para aquellas microempresas a las que ya no es viable 

atenderlas con las actuales metodologías. 

 

Según todo lo anterior el problema puede plantearse a través de la siguiente interrogante: 

 

¿ES EL MICROLEASING UN INSTRUMENTO EFECTIVO PARA CONTROLAR LOS RIESGOS DE 

FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE INVERSIÓN DE LAS MYPE Y GENERAR UNA VENTAJA 

COMPETITIVA? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

EL MICROLEASING SE CONSTITUYE EN UNA ADECUADA MODALIDAD FINANCIERA QUE 

PERMITE CONTROLAR LOS RIESGOS DE FINANCIAMIENTO PARA CAPITAL DE INVERSIÓN DE 

LAS MYPE Y OFRECE UNA VENTAJA COMPETITIVA DIFERENCIADORA RESPECTO DE OTRAS 

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO. 

 

1.4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El presente trabajo tiene por objetivo realizar un estudio de investigación acerca del 

Microleasing como instrumento de financiamiento para las MYPE, que permita conocer sus 

características, sus efectos financieros como vehículo para controlar el riesgo de 

financiamiento. 

                                                 
3 La Profundidad del Sistema Financiero Boliviano: ¿Cuál es la Contribución del Sistema Microfinanciero?, Ricardo Nogales Carvajal, 
Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Privada Boliviana, La Paz 2009. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Comprender y describir el funcionamiento del Microleasing e identificar los aspectos que 

permiten controlar el riesgo de financiamiento. 

 Analizar el Marco Conceptual y las características del Leasing en sus diferentes 

modalidades. 

 Analizar la importancia del Microleasing  en Bolivia como dinamizador de las actividades 

de las MYPE. 

 Analizar los factores limitativos del uso del Microleasing en las actividades de 

financiamiento a las MYPE. 

 Analizar los riesgos que asumen las entidades Microfinancieras al realizar operaciones 

de Microleasing. 

 Analizar los principales fundamentos legales y normativos que rigen las operaciones de 

Leasing en Bolivia.  

 Analizar los beneficios tanto cualitativos como cuantitativos del Leasing en comparación 

al préstamo. 

 

1.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se desarrolló un estudio de tipo exploratorio, descriptivo y explicativo. 

Inicialmente, el estudio es exploratorio porque existen pocos antecedentes en cuanto al marco 

teórico y práctico del Microleasing. Descriptivo por que se identifica las características del 

Microleasing y sus variantes. Finalmente, el estudio es explicativo por que permite la aplicación 

de la operatoria del Microleasing, y las conclusiones de la presente investigación en una 

situación real. 

 

1.5.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método utilizado para el presente trabajo de investigación, es el método deductivo, porque a 

partir de situaciones generales explicadas por un marco teórico general, es que se va a aplicar 

en una realidad concreta. 
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1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Delimitación Espacial. 

 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance a nivel Bolivia. 

 

Delimitación Temporal. 

 

Debido al tipo de investigación se consideró recolectar datos dentro del periodo de tiempo de 

1985 al 2011. 

 

1.7. FUENTES DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes utilizadas para la elaboración del presente trabajo son: 

 

 Fuentes Primarias. 

 

Información oral y escrita recopilada directamente a través de relatos o escritos 

transmitidos con personas entendidas en la materia, como ser con funcionarios de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Bisa Leasing y ANED. 

 

 Fuentes Secundarias. 

 

Información recopilada a través de fuentes bibliográficas académicas, revistas, boletines 

especializados, leyes y reglamentos vigentes, páginas de internet y otros relativos al 

tema de estudio. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL  

 

2.1. SISTEMA  FINANCIERO 

 

El sistema financiero es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía ya que 

canaliza los recursos financieros desde las unidades económicas excedentarias a las unidades 

económicas deficitarias, para realizar operaciones comerciales e inversiones. A estas unidades 

se las puede llamar ahorradores e inversores respectivamente. Ambas pueden pertenecer tanto 

al sector privado como al público y se agrupan en familias empresas financieras, privadas o 

públicas y administraciones públicas. Las preferencias de unos y otros no suelen coincidir en 

cuanto al riesgo, rentabilidad, plazos, etc. Por lo tanto estos movimientos de recursos se 

efectúan a través de un conjunto orgánico de instituciones que generan, administran y 

canalizan los recursos del ahorro de la inversión. Esta movilización de recursos se realiza a 

través del Sistema Financiero Indirecto o de Intermediación Financiera y/o del Sistema 

Financiero Directo o Mercado de Valores, las mismas se detallan a continuación: 

 

 Sistema Financiero Indirecto o de Intermediación Financiera 

Los recursos se canalizan a través de instituciones financieras bancarias y no bancarias, 

tales como Bancos comerciales, empresas de Seguros, empresas de Reaseguros, 

Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda, Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas o Societarias, Instituciones Financieras de Desarrollo y otras, caracterizadas 

por captar el ahorro, asumir el riesgo de la rentabilidad pactada con el cliente 

(normalmente rentabilidades fijas) y canalizar tales fondos de acuerdo a sus 

prioridades, sin ninguna participación del ahorrista. 

 Sistema Financiero Directo o Mercado de Valores 

Canaliza los recursos superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de 

valores, recurriendo a los intermediarios con que cuenta este sistema tales como las 
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Bolsas, los Agentes de Bolsa, las Cajas de Valores, los Fondos Mutuos y otras entidades, 

estableciéndose una relación directa entre el agente superavitario y el deficitario, a 

través de la decisión del primero de dónde colocar sus recursos. En este mercado se 

enfatiza la oferta y demanda de valores de capital, de crédito, de deuda y de productos. 

 

Los agentes participantes en ambos segmentos del sistema financiero no son independientes 

entre sí; por el contrario, es común encontrar intermediarios del sistema financiero indirecto 

que participan activamente en el sistema directo y viceversa. Así mismo, entidades que en 

algún momento son colocadores de recursos, en otras oportunidades actúan como 

demandantes de ellos, tanto en un mercado como en el otro, o en ambos, mostrando de esta 

manera que ambos sistemas no son excluyentes ni competitivos, sino que pueden ser 

complementarios. Además, este mercado es una parte integral del sector financiero, por ende, 

está ligado a dos aspectos fundamentales de la actividad económica: el ahorro y la inversión, 

que son aspectos importantes para el crecimiento económico. Y se halla regulado y controlado 

por la autoridades de intervención, que crean o fijan las normas que deben cumplirse por parte 

de cada uno de los intermediarios del sistema, a fin de precautelar el uso y destino del ahorro 

o de los superávit sectoriales e institucionales, que constituyen el motor del sistema 

financiero.4 

 

2.1.1. FUNCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Las funciones de Sistema Financiero según el lugar que éste ocupa en el funcionamiento del 

sistema económico, se destacan; a) la provisión de recursos a sectores productivos, b) creación 

de liquidez y c) soporte de la política monetaria: 

 

a) Provisión de recursos a sectores productivos: (Proveer a los inversores, de fondos para 

realizar inversiones). Es la función principal. El sistema financiero hace posible los 

procesos de inversión productiva y a través de ello condiciona el nivel de producción 

real y el nivel de empleo. 

 

                                                 
4 ASOBAN, Sistema Financiero Boliviano, Marzo de 2000. 

http://www.monografias.com/trabajos6/mima/mima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
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b) Creación de liquidez. El efectivo en circulación, billetes y monedas de uso legal suponen 

un 10% de la liquidez total (no todo el dinero que poseen las personas existe 

físicamente). El resto del dinero lo crean las entidades financieras con la concesión de 

préstamos y créditos y la disponibilidad de fondos captados a los ahorradores. Por tanto 

es necesario exigir a las entidades financieras un máximo de solvencia, esto lo controla 

la autoridad monetaria. 

c) Soporte de la política monetaria. La política monetaria se utiliza fundamentalmente para 

controlar la inflación. Para la aplicación de los instrumentos de política monetaria, 

coeficiente de caja (cantidad de dinero liquidado), fluctuación de los tipos de interés (si 

sube el tipo de interés, bajan los préstamos y baja la liquidez), etc., necesitan al 

sistema financiero. 

 

2.1.2. COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

En la estructura del sistema financiero, son tres los elementos que lo configuran y son las 

siguientes: 

 

 Activos financieros y dinero. Los activos financieros se representan mediante títulos, 

que son certificados acreditativos de la deuda contraída con el emisor y de los derechos 

de su poseedor. Actualmente se realiza mediante anotaciones en cuenta. Los activos 

financieros sirven para transferir fondos y riesgos. Sus características son la liquidez, 

rentabilidad y riesgo. 

o Liquidez. Es la facilidad y rapidez de conversión de activo financiero en 

monedas y billetes. Estos son los activos de máxima liquidez y en contra están 

los préstamos a largo plazo (L/P) que son activos financieros de mínima liquidez. 

o Rentabilidad y Riesgo. Son características que están relacionadas en los 

activos. A mayor riesgo el accionista exigirá una mayor rentabilidad. 

o El dinero. En términos financieros, no es solo la circulación fiduciaria (monedas 

y billetes) son también otros activos de alta liquidez (depósitos en cuenta 

corriente). 
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 Mercados financieros. Es el lugar, no necesariamente físico, y los procedimientos a 

través de los cuales se produce el intercambio de activos financieros y se determinan 

sus precios. Y las mismas se caracterizan por: 

o Amplitud. Depende del volumen de activos que en ellos se intercambie. 

o Transparencia. Según la información que se suministre. 

o Grado de apertura. Según la libertad de acceso de los agentes económicos al 

mercado. 

o Profundidad. Depende del Nº de órdenes de compra−venta (Nº de 

operaciones). 

o Flexibilidad. Facilidad de reacción de los agentes a los cambios en los precios u 

otras condiciones del mercado. 

 

En función de las características podemos establecer una clasificación no excluyente 

(un mercado puede pertenecer a diferentes categorías) de los mercados financieros: 

 

i) Según el plazo, riesgo y liquidez de los activos financieros que en ellos negocian. 

Mercados Monetarios: En él se intercambian activos de gran liquidez, según el 

plazo de venta no mayor de un año. Son mercados de referencia para la 

formación de tipos de interés. 

Mercados de Capitales: Se intercambian activos financieros con plazo mayor de 

un año y con diferentes grados de riesgo y liquidez (se incluyen las acciones). Es 

fundamental para el crecimiento económico ya que de él depende la inversión. 

ii) Según se intercambien activos en una primera transmisión o en sucesivas 

transmisiones. 

Mercados Primarios: Se intercambian activos financieros nuevos, recién emitidos. 

Es donde se obtiene nueva financiación. 

Mercados Secundarios: Se intercambian activos financieros que con anterioridad 

se habían emitido en un mercado primario. Dota de liquidez al sistema 

financiero. 

iii) Otros. 

Mercados Negociados: Los títulos se intercambian directamente entre los 

agentes e intermediarios, donde fijan el lugar, el precio y otras condiciones. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

11 

 

 

   

Mercados Abiertos: En él se comercian simultáneamente muchos títulos, los 

compradores y vendedores no suelen conocerse entre sí, por lo que es necesaria 

la intervención de mediadores autorizados. 

 Mediadores e Intermediarios Financieros. Se encargan de poner a los agentes en 

contacto y de hacer compatibles las necesidades de unos y otros. Esto va a suponer la 

transformación de activos financieros primarios (emitidos para obtener fondos) en 

activos secundarios, transforma activos a largo plazo corto plazo. Los mediadores 

actúan por cuenta de terceros a cambio de una comisión, en cuyo caso no asumen 

riesgos (brokers) o actúan por cuenta propia por lo que si asumen riesgos. De cualquier 

forma no crean activos nuevos, se limitan a comprar y vender los mismos activos. Los 

intermediarios además de las actividades de los mediadores, crean activos nuevos por 

transformación, lo que les permite diversificar el riesgo y acercarse a las necesidades de 

unos y otros. Hay dos tipos de intermediarios, los bancarios y los no bancarios.  

 

2.1.3. MARCO REGULATORIO Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

La regulación de las actividades dentro del sistema financiero, está a cargo de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), partiendo de la base establecida en la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras No 1488 Texto Ordenado. 

 

Las principales reformas del Sector Financiero implementadas por el Estado, se pueden 

observar en el siguiente cuadro: 
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CUADRO N° 2.1: POLÍTICAS PÚBLICAS APLICADAS DESDE 1985 

Liberalización y reorganización (1985 - 1992) 

 Liberalización: libre pacto de tasas de interés, bolsín para el mercado de divisas (flexibilidad en el tipo de cambio), contratos en moneda extranjera, 

libre contratación, etc. 

 Reorganización: Reestructuración del BCB y Refundación de la SBEF en 1987. 

 Cierre de la Banca Estatal en 1991: Se genera vacíos en la prestación de servicios financieros en el área rural 

 

Reformas de primera generación el marco jurídico (1993 - 1999) 

 Promulgación de Leyes dirigidas al fortalecimiento del SFN y la profundización del rol asignador de recursos y de fiscalización. 

 Destacan Leyes sustantivas: 

 Ley de Bancos y Entidades Financieras; LBEF (1993), 

 Ley del BCB (1995), 

 Ley de Propiedad y Crédito Popular (1998), 

 Ley del Mercado de Valores (1998), 

 Ley de Entidades Aseguradoras (1998) 

 Destacan Normas Reglamentarias: 

 Decreto Supremo (DS) sobre Fondos Financieros Privados, FFP (1995), 

 Decreto Reglamentario sobre Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, CAC (1996); 

 

Reformas de segunda generación del marco jurídico y reglamentario (2000 - 2005) 

 Inicio de Reformas a la LBEF: 

 Liberación parcial del Secreto Bancario para operaciones activas de microcrédito y crédito de consumo; 

 “Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de Burós de Información Crediticia, BIC” (noviembre de 2000) 

 Promulgación de la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera (diciembre de 2001) 

 Modificación del alcance de la “intermediación financiera”, excluyendo a las ONG y CAC Cerradas del ámbito de la LBEF, 

 Incorporación normativa sobre la “regularización, intervención forzosa y liquidación”, de entidades financieras. 

 DS Reorganización Poder Ejecutivo (agosto de 2002): 

 Creación del nuevo Ministerio de Servicios Financieros, implica la anulación en los hechos del CONFIP en su rol normativo 

 

Intervención directa del Estado (2006 - 2012) 

 Establecimiento del Sistema Nacional de Financiamiento para el desarrollo Productivo – SINAFID 

 DS Reglamento de la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (Marzo 2006) 

 Se incluye dentro de la estructura del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros. 

 Inicio de actividades del Banco de Desarrollo Productivo (mayo 2007) 

  Fuente: Elaboración propia en base a información de UDAPE, ASFI y la MEFP. 
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2.1.4. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE FINANCIAMIENTO 

 

Además de las instituciones financieras existen otras fuentes de recursos, que se han 

desarrollado especialmente en las áreas rurales, con niveles de oferta y demanda difíciles de 

cuantificar, pero que sin duda tienen un rol relevante en términos de magnitud y alcance. 

 

Empresas comerciales de Financiamiento: Pueden ser de dos formas: 

 

a) Transacciones comerciales individuales que son realizadas por prestamistas, usualmente 

de corto plazo, con altas tasas de interés, pero de fácil accesibilidad. 

 

b) Transacciones individuales no comerciales que se dan entre familiares o amigos y que, 

en general, no contemplan intereses. 

 

Créditos relacionados al comercio: Se estima que el 40% de los productores se financia 

parcialmente a través de esta modalidad. En la actividad agropecuaria se distinguen: 

 

 Prestamista comerciante, que presta dinero como mecanismo de asegurar su control 

sobre productos agrícolas y animales por negociar. 

 Préstamos otorgados por empresas comercializadoras, destinados a agricultores y cuya 

utilización principal es la compra de insumos. 

 Crédito de los agro servicios, proporcionado por almacenes que venden insumos para 

cultivo o crianza. 

 

2.2. FUENTES Y RECURSOS PARA LAS EMPRESAS 

 

2.2.1. DEFINICIÓN DE FINANCIAMIENTO 

 

Financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo una 

actividad económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios. Recursos financieros que se obtiene para 
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cubrir un déficit presupuestario. El financiamiento se contrata a través de créditos, empréstitos y 

otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro 

documento pagadero a plazo. 

 

2.2.2. TIPOS DE FINANCIAMIENTO 

 

En la Administración Financiara y actividades comerciales, se identifica dos tipos de 

financiamientos; primero, los Financiamientos a Corto Plazo (constituidos por los Créditos 

Comerciales, Créditos Bancarios, Pagarés, Líneas de Crédito, Papeles Comerciales, 

Financiamiento por medio de las Cuentas por Cobrar y Financiamiento por medio de los 

Inventarios), y segundo se encuentran los Financiamientos a Largo Plazo (constituidos por las 

Hipotecas, Acciones, Bonos y Arrendamientos Financieros), las mismas se detallan a 

continuación: 

 

Financiamiento a corto Plazo; en el financiamiento a corto plazo podemos encontrar los 

siguientes tipos de financiamientos: 

 

 Crédito Comercial: uso inteligente de los pasivos a corto plazo de la empresa, es la 

obtención de recursos de la manera menos costosa posible.  

 Crédito Bancario: Es un tipo de financiamiento a corto plazo que las empresas obtienen 

por medio de los bancos con los cuales establecen relaciones funcionales. 

 Pagaré: es una "promesa" incondicional por escrito, dirigida de una persona a otra, 

firmada por el formulante del pagaré, en donde se compromete a pagar a su 

presentación, en una fecha fija o tiempo futuro determinable, cierta cantidad de dinero 

junto con los intereses a una tasa especificada a la orden y al portador. 

 Línea de Crédito: Significa dinero siempre disponible en el banco, pero durante un 

período convenido de antemano. Es importante, porque el banco está de acuerdo en 

prestarle a la empresa hasta una cantidad máxima, y dentro un período determinado, en 

el momento que lo solicite. 

 Papeles Comerciales: pagarés no garantizados de grandes e importantes empresas que 

adquieren los bancos, las compañías de seguros, los fondos de pensiones y algunas 
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empresas industriales que desean invertir a corto plazo sus recursos temporales 

excedentes. El uso del papel comercial es para financiar necesidades de corto plazo, 

como es el capital de trabajo, y no para financiar activos de capital a largo plazo. 

 Financiamiento por medio de la Cuentas por Cobrar: Consiste en vender las cuentas por 

cobrar de la empresa a un factor (agente de ventas o comprador de cuentas por cobrar) 

conforme a un convenio negociado previamente, con el fin de conseguir recursos para 

invertirlos en ella. 

 Financiamiento por medio de los Inventarios: Para este tipo de financiamiento, se utiliza 

el inventario de la empresa como garantía de un préstamo, en este caso el acreedor 

tiene el derecho de tomar posesión de esta garantía, en caso de que la empresa deje de 

cumplir. 

 

Financiamiento a Largo Plazo; en el financiamiento a largo plazo podemos encontrar los 

siguientes tipos de financiamientos: 

 

 Hipoteca: Es cuando una propiedad del deudor pasa a manos del prestamista (acreedor) 

a fin de garantizar el pago del préstamo. 

 Acciones: Es la participación patrimonial o de capital de un accionista, dentro de la 

organización a la que pertenece. Las acciones son importantes, ya que miden el nivel de 

participación y lo que le corresponde a un accionista por parte de la organización a la 

que representa, bien sea por concepto de dividendos, derechos de los accionistas, 

derechos preferenciales, etc. 

 Bonos: Es un instrumento escrito certificado, en el cual el prestatario hace la promesa 

incondicional, de pagar una suma especificada y en una fecha determinada, junto con 

los intereses calculados a una tasa determinada y en fechas determinadas. El que tiene 

un bono es un acreedor; un accionista es un propietario. La mayor parte de los bonos 

tienen que estar respaldados por activos fijos tangibles de la empresa emisora, esto 

significa para el propietario de un bono, una mayor protección a su inversión. 

 Arrendamiento Financiero: Contrato que se negocia entre el propietario de los bienes 

(acreedor) y la empresa (arrendatario), a la cual se le permite el uso de esos bienes 

durante un período determinado y mediante el pago de una renta específica, las 
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estipulaciones pueden variar según sea la situación y las necesidades de cada una de las 

partes. 

 

2.2.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Se distingue como fuente de financiamiento a los Bancos, FFP, MAP, CAC, IFD, empresas de 

Leasing y empresas de Factoring. 

 

 BANCOS: Un banco es una institución financiera. Es un establecimiento público o 

privado, cuyos servicios tienen que ver con el asunto de préstamos, créditos, cambios, 

etc. Los bancos a los cuales se puede recurrir son: Banco Nacional de Bolivia, Banco 

Unión, Banco Mercantil Santa Cruz, Banco Bisa, Banco Económico, Banco Solidario, 

Banco Ganadero, Banco de Crédito de Bolivia, Banco de la Nación Argentina, Citibank N. 

A. Sucursal Bolivia, Banco Do Brasil, Banco FIE y Banco Los Andes Procredit. 

 FFP (FONDO FINANCIERO PRIVADO): Son sociedades anónimas especializadas en la 

intermediación de recursos hacia pequeños prestatarios y microempresarios, permitiendo 

que cumplan con sus objetivos a través de la conformación de sociedades con capital de 

riesgo, facultadas a captar depósitos y sujetas al control de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero - ASFI. Los FFP a los cuales se puede recurrir son: Fassil S.A. 

(FFP), De la Comunidad S.A. (FFP), Eco Futuro S.A. (FFP), Prodem S.A. (FFP) y Fortaleza 

S.A. (FFP). 

 MUTUALES DE AHORRO Y PRÉSTAMO (MAP): Las Mutuales son entidades sin fines de 

lucro, prestadoras de servicios, sostenidas por el aporte de sus asociados, donde un 

grupo de personas asociadas libremente, bajo una forma legal específica, se reúne para 

solucionar problemas comunes, teniendo por guía la solidaridad y por finalidad contribuir 

al logro del bienestar material y espiritual de sus miembros. Entre las cuales se puede 

mencionar a: La Primera, La Promotora, El Progreso, Potosí, La Plata, La Paz, Paitití y 

Pando. 

 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (CAC), las CAC legalmente establecidas a la 

fecha son: Cooperativa Comarapa, Cooperativa El Chorolque, Cooperativa Fátima, 

Cooperativa Jesús de Nazareno, Cooperativa La Merced, Cooperativa Loyola, Cooperativa 
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Madre y Maestra, Cooperativa Pio X, Cooperativa Quillacollo, Cooperativa San Antonio, 

Cooperativa San Joaquín, Cooperativa San José de Bermejo, Cooperativa San Martin de 

Porres, Cooperativa San Mateo, Cooperativa San Pedro, Cooperativa San Roque, 

Cooperativa Trinidad, Cooperativa Catedral de Potosí, Cooperativa Asunción, Cooperativa 

Catedral de Tarija, Cooperativa Magisterio Rural, Cooperativa Educadores Gran Chaco, 

Cooperativa Inca Huasi, Cooperativa Monseñor Félix Gainza y Cooperativa San José de 

Punata. 

 ENTIDADES DE SEGUNDO PISO: se encuentra el Banco de Desarrollo Productivo SAM. 

 EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS: entre los almacenes generales de 

depósito están: Warrant Mercantil Santa Cruz y RAISA Almacenes Internacionales, entre 

las empresas de Arrendamiento Financiero se encuentran: Bisa Leasing y Fortaleza 

Leasing, la única empresa de Cámara de Compensación es ACCL y las empresas que 

realizan Buros de Información Crediticia son: ENSERBIC e INFOCREDBIC. 

 

2.3. EL COMITÉ DE BASILEA Y LOS ACUERDOS DE CAPITAL 

 

En diciembre de 1974 se creó el Comité de Basilea, compuesto por los gobernadores de los 

bancos centrales y Autoridades Regulatorias del G-10. Este Organismo Supranacional ha ido 

creando varios documentos de importancia para el Sistema Financiero Internacional, siendo los 

más importantes los siguientes: 

 

 El año de 1988, el Comité de Basilea decidió introducir un sistema de medición de 

Requerimientos de Capital para las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) 

internacionalmente activas, conocido como Acuerdo de Capital de Basilea o “Basilea 

I”. Este sistema establece que el Capital Mínimo de una EIF debe ser al menos el 8% de 

los Activos Ponderados por Riesgo, considerando para ello tanto los Activos registrados 

en el Balance, como la Exposición de la EIF reflejada en Cuentas Fuera de Balance. 

Desde 1988, este método ha sido progresivamente implantado no solo en países 

miembros, sino también en los países con EIF que operan a nivel internacional. 

En 1996 se realizó una enmienda a Basilea I para incorporar los Riesgos de Mercado en 

el cálculo de los Requerimientos de Capital, es decir los Riesgos derivados de las 
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fluctuaciones en los precios de los Activos con cotización, las tasas de interés y los tipos 

de cambio. 

En Basilea I, son Activos ponderados de acuerdo a su Riesgo de Crédito relativo, 

calculados mediante la multiplicación del Coeficiente de Ponderación de Riesgo (RW) con 

el Valor Nominal de cada Activo dentro del Balance. 

Para el caso de Operaciones Fuera de Balance, se hace una conversión previa del Valor 

Nominal a montos equivalentes de carácter crediticio dentro del Balance, utilizando los 

Factores de Conversión del Crédito (CCF) antes que los RW sean aplicados. Los RW y los 

CCF son establecidos por la Autoridad Supervisora. 

En Basilea II, los RWA se calculan multiplicando los Requerimientos de Capital por 

Riesgos de Mercado y Riesgo Operativo por 12,5 (es decir, la inversa del Coeficiente 

Mínimo de Capital de Basilea del 8%) y añadiendo la cifra resultante a la suma de los 

Activos Ponderados por Riesgo de Crédito. 

Basilea II propone dos metodologías para el cálculo de los RWA y por ende de los 

Requerimientos de Capital por Riesgo de Crédito. La primera bajo el Método 

Estandarizado y la segunda según el Método Basado en Calificaciones Internas para el 

Riesgo de Crédito.  

 En junio de 2004, el Comité de Basilea publicó el documento “Convergencia 

Internacional de Medidas y Normas de Capital: Marco Revisado”, con el que se 

formalizó el Nuevo Acuerdo de Capital también denominado "Basilea II", luego de 

casi cinco años de consultas, interacción y retroalimentación con las EIF y la industria 

financiera en general. Este documento reemplaza al Acuerdo de Capital de Basilea de 

1988 y sus posteriores enmiendas. El Nuevo Marco de Adecuación de Capital propuesto 

en Basilea II se basa en tres pilares fundamentales que permiten a las EIF y a los 

supervisores identificar, medir, controlar y monitorear adecuadamente los Riesgos a los 

cuales las EIF se exponen. 

o PILAR 1: REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CAPITAL  

Establece que las EIF calcularán sus Requerimientos de Capital por Riesgo de 

Mercado, Riesgo Crediticio y Riesgo Operativo, para cuyo  efecto y dependiendo 

del nivel de sofisticación de cada EIF, podrán elegir entre una amplia gama de 
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modelos desde los más simples hasta los más complejos para el establecimiento 

de Requerimientos de Capital. 

o PILAR 2: EL PROCESO DE EXAMEN SUPERVISOR 

En Basilea II, se refiere a que las Autoridades Supervisoras serán responsables de 

evaluar la eficiencia con la que las EIF determinan sus Requerimientos de Capital 

en función de sus Riesgos. Para cumplir esta responsabilidad, y dado que se trata 

de un proceso altamente cualitativo, los supervisores tendrán que valerse, entre 

otras cosas, de sus conocimientos sobre las mejores prácticas en la industria. 

Asimismo, las Autoridades Supervisoras deben vigilar que cada EIF cuente con un 

proceso de Gestión de Riesgos y procedimientos internos confiables para evaluar 

la suficiencia de su Capital. 

o PILAR 3: DISCIPLINA DE MERCADO 

En Basilea II, se refiere a los requisitos de transparencia que deben cumplir las 

EIF, los cuales consisten en la comunicación y divulgación de los métodos de 

medición y Gestión de Riesgos así como de la Exposición de la EIF a los mismos, 

tanto a los Depositantes como al sistema financiero en su conjunto. Basilea II 

hace hincapié en el potencial de la Disciplina de Mercado para reforzar la 

regulación y otros esfuerzos supervisores dirigidos a promover la seguridad y 

solidez de las EIF y de los sistemas financieros. 

 

2.4. TIPOS DE RIESGOS BANCARIOS 

 

Entre los distintos aportes que viene realizando el Comité de Basilea, la gestión de los riesgos en 

la banca se constituye en uno de los más importantes, en este sentido el Comité considera la 

existencia de diversos riesgos a los cuales se enfrenta una entidad bancaria, pudiendo 

clasificarse en los siguientes: 

 

a) Riesgo Crediticio 

El riesgo crediticio es una de las fuentes más grandes de exposición a posibles pérdidas a 

la que se enfrentan los inversores y tiene relación con dos elementos, el riesgo de 
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incumplimiento y la percepción del mercado sobre la situación financiera de una 

empresa, llamado riesgo de disminución de la calificación. 

La posibilidad de que el emisor no tenga la capacidad financiera de cumplir con sus 

obligaciones o intereses en los términos contractualmente pactados se denomina riesgo 

de incumplimiento (Default Risk). 

El incumplimiento está asociado a conceptos tales como: el tipo de deuda, el tipo de 

emisor, la situación financiera del emisor, el mercado de emisión, el sector, la industria 

así como también los volúmenes de emisión entre los factores más importantes.  

Adicionalmente al riesgo de incumplimiento, las emisiones se encuentran expuestas a 

cambios en los precios como producto de cambios de percepción en el mercado sobre la 

habilidad del emisor para generar flujos de caja futuros que puedan cubrir las 

obligaciones adquiridas con los inversionistas, este riesgo es llamado riesgo de reducción 

de la calificación (Downgrade Risk). 

El riesgo de incumplimiento y el riesgo de reducción de la calificación son llamados 

colectivamente riesgo crediticio y constituyen un componente muy importante a la hora 

de toma de decisiones por parte de los inversionistas. La calificación de riesgo crediticio 

otorgada por agencias calificadoras de riesgo reconocidas a nivel mundial refleja la 

opinión acerca de la situación de una determinada empresa, o emisión y la capacidad de 

cumplir con sus obligaciones. 

b) Riesgo de Mercado 

Los riesgos de Mercado están conformados básicamente por los riesgos provenientes de 

los siguientes factores de mercado y que básicamente son: 

o Riesgo de Tasa de Interés; es la exposición de la condición financiera de un 

banco a movimientos adversos a la tasa de interés, el aceptar este riesgo es 

parte normal de la actividad bancaria y puede ser una fuente de rentabilidad y 

valor accionario. Sin embargo, un riesgo excesivo de tasa de interés puede 

significar una amenaza importante a la base de capital y en las ganancias de un 

banco cambiando su ingreso neto por intereses y el nivel de otros ingresos 

sensibles a los intereses y gastos operacionales. Los cambios en las tasa de 

interés también afectan el valor subyacente de los activos, pasivos e 
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instrumentos fuera del balance de los bancos ya que el valor presente de flujos 

de caja futuros cambian cuando varían las tasas de interés. 

o Riesgo Tipo de Cambio; los bancos que operan con divisas o simplemente con 

monedas o unidades de cuenta diversas, aún con operaciones simples de 

intermediación financiera (captaciones y colocaciones) se enfrentan a riesgos de 

mercado. Es mucho más el grado de sensibilidad a este riesgo si posee carteras 

de inversión cuyos valores están expuestos a las modificaciones en los tipos de 

cambio, una entidad podría llegar a perder muchos millones y poner en riesgo su 

estabilidad y solvencia. 

o Riesgo de precios; consiste en el riesgo que corre la situación de un banco 

como consecuencia de movimientos adversos en los precios de los commodities a 

los precios de las acciones. 

c) Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez consiste en que un banco no pueda cumplir con sus obligaciones al 

vencimiento como consecuencia de la imposibilidad de liquidar activos o de obtener 

fondos adecuados. Surge de la inhabilidad que tendría una institución financiera de 

acomodar sus obligaciones en un momento dado, lo que impediría de manera transitoria 

cumplir de manera oportuna sus compromisos. Esto implica que tendrá que convertir 

activos rápidamente en liquidez para atender situaciones transitorias o acudir al banco 

central para obtener un apoyo transitorio de liquidez o de lo contrario estas situaciones 

pueden convertirse en problemas de solvencia. 

d) Riesgo operativo 

Surge de la probabilidad de que sistemas de control de gestión inadecuados, problemas 

operativos, el incumplimiento de controles internos, el fraude o problemas imprevistos, 

redunden en pérdidas inesperadas. El riesgo es un componente inherente a la obtención 

de una ventaja estratégica, y a la imposibilidad de adaptarse a los cambios que se 

producen en el mercado de servicios financieros. El riesgo de operaciones se torna 

evidente en cada producto y servicio que ofrece la entidad. Este riesgo comprende: 

desarrollo y oferta de productos, procesamiento de la operación, desarrollo de sistemas, 

sistemas computarizados, complejidad de los productos y servicios, y el entorno de 

control interno. 
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El riesgo de operaciones puede presentarse en las actividades de intermediación toda 

vez que no hay controles internos suficientes entre las personas que inician la operación 

y quienes la contabilizan, que generalmente incluye los siguientes tipos de riesgo: 

o Riesgo Legal; se presenta a causa de la probabilidad de que contratos 

inexigibles, demandas judiciales o sentencias diversas interrumpan o afecten en 

forma negativa las actividades de un banco. Este riesgo no se puede cuantificar 

fácilmente y la gerencia suele darse cuenta de su existencia cuando ya es 

demasiado tarde, es decir, cuando ya se ha manifestado. 

o Riesgo Reputacional; consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa 

sobre las prácticas comerciales del banco, sea ésta verdadera o no, provoque una 

fuga de clientes, el aumento de los costos judiciales o la disminución de los 

ingresos. Si bien el riesgo reputacional puede basarse en datos cuantificables, es 

al igual que el riesgo legal, bastante subjetivo. Este riesgo redundará en que se 

vea afectada la reputación del banco como consecuencia de problemas reales o 

presuntos derivados de sus actividades comerciales. Es un riesgo problemático, 

ya que es la percepción del público la que dictamina, en definitiva si algo puede  

o no redundar es un riesgo de reputación. 

o Riesgo Informático; es la incertidumbre existente por la posible realización de 

un suceso relacionado con la amenaza de daño respecto a los bienes o servicios 

informáticos, como equipos informáticos, periféricos, instalaciones, programas de 

cómputo, etc. 

o Riesgo Estratégico, son las perdidas ocasionas por las definiciones estratégicas 

inadecuadas y errores en el diseño de planes, programas, estructura, integración 

del modelo de operación con el direccionamiento estratégico, asignación de 

recursos, estilo de dirección, además de ineficiencia en la adaptación a los 

cambios constantes del entorno empresarial, entre otros. 

e) Riesgo de solvencia. 

El Riesgos de Solvencia, se da por falta de un verdadero análisis e identificación del 

sujeto de crédito; que no tenga activos o colaterales para el pago de sus obligaciones. 

Para ello es necesario que se adopte el siguiente procedimiento de investigación y 
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análisis del crédito, que se reflejen en un verdadero Scoring de Crédito. (Record de 

calificación de clientes). 

 

2.5. CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

El proceso de calificación procura lograr una comunicación entre el emisor y la calificadora. Se 

orienta a conocer principalmente los planes del emisor en cuanto al tipo de instrumento, monto, 

plazo, destino de los recursos recaudados en la colocación de la emisión y demás características. 

 

No existiendo un único proceso de calificación típico, se puede de manera referencial describir 

las etapas generales que se sigue durante el mismo: 

 

 Análisis de información financiera-económica histórica. De ser posible de los  últimos tres 

a cinco años. 

 Visita a las instalaciones. En los casos que por el giro de actividad del negocio se 

considere prudente. 

 Validación de las proyecciones realizadas por el emisor. 

 Reunión de funcionarios del emisor con staff de la calificadora o miembros de su comité 

de calificación. 

 Sesión interna del comité de calificación. 

 Asignación de calificación. 

 Vigilancia y seguimiento por parte del analista responsable y el comité de calificación. 

 

La calificación de la emisión se revisa formalmente (según lo requieren las normas) cada 

trimestre, o antes si fuera necesario, conforme a los resultados experimentados. Lo que se 

pretende es observar si existen desviaciones importantes respecto a las consideraciones 

iniciales, y de existir, se establece la comunicación con el emisor para aclarar las causas. Si 

éstas son sólo de carácter temporal, la calificación no se altera y se le ubica bajo mayor 

observación. Por el contrario, si se considera que la desviación es producto de un cambio 

fundamental en la posición del emisor, se realiza a la brevedad el cambio en el sentido que se 

considere prudente. 
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Los resultados conocidos proporcionan en el mejor de los casos, una orientación del posible 

comportamiento futuro que se puede esperar en el desarrollo de una compañía. Con objeto de 

fortalecer y mantener actualizadas sus calificaciones, se da gran importancia en los criterios de 

calificación a los flujos de efectivo esperados. La evaluación continua de los factores 

fundamentales puede consistentemente y en forma actualizada, determinar el potencial de 

cobertura del servicio al interés y principal de las emisiones. 

 

La calificación tendrá la misma vigencia que la emisión calificada, por otro lado en el 

Reglamento de Entidades Calificadoras de Riesgo se establece que las Entidades Calificadoras 

deberán revisar trimestralmente y vigilar permanentemente las calificaciones de riesgo 

asignadas. 

 

2.6. CATEGORÍAS Y NIVELES PARA LA CALIFICACIÓN DE RIESGO EN LA BANCA5 

 

CATEGORÍAS Y NIVELES PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE  EMISORES 

 

Para la calificación de Riesgo al Emisor la ASFI dispone que las Entidades Calificadoras de 

Riesgo autorizadas e inscritas en el Registro de Mercado de Valores utilicen las categorías y 

nomenclaturas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Resolución ASFI/Nº033/2010, La Paz 15 de enero de 2010. 
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CUADRO 2.2.: CATEGORÍAS Y NIVELES PARA  

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE  EMISORES 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

AAA 
Corresponde a emisores que cuentan con una muy alta calidad de crédito y el riesgo de 
incumplimiento tiene una variabilidad insignificante ante posibles cambios en las 
circunstancias o condiciones económicas. 

AA 
Corresponde a Emisores que cuentan con  alta calidad de crédito y el riesgo de incumplimiento 
tiene una variabilidad mínima ante posibles cambios en las circunstancias o condiciones 
económicas. 

A 
Corresponde a Emisores que cuentan con una buena calidad de crédito y el riesgo de 
incumplimiento tiene una variabilidad adecuada  ante posibles cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas. 

BBB 
Corresponde a Emisores que cuentan con una suficiente calidad de crédito y el riesgo de 
incumplimiento tiene una variabilidad considerable  ante posibles cambios en las 
circunstancias o condiciones económicas. 

BB 
Corresponde a emisores que cuentan con calidad de crédito y el riesgo de incumplimiento 
tiene una variabilidad frecuente ante posibles cambios en las circunstancias o condiciones 
económicas. 

B 
Corresponde a Emisores que cuentan con  una mínima calidad de crédito y el riesgo de 
incumplimiento tiene una variabilidad alta  ante posibles cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas. 

C 
Corresponde a Emisores que no cuentan con calidad de crédito, existiendo alto riesgo de 
incumplimiento. 

D 
Corresponde a Emisores que no cuentan con calidad de crédito y presentan incumplimiento 
efectivo de sus obligaciones, o requerimiento de quiebra en curso. 

E 
Corresponde a Emisores que no poseen información representativa para el periodo mínimo 
exigido para la calificación de riesgo. 

         Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 

 

CATEGORÍAS Y NIVELES PARA CALIFICACIÓN  DE RIESGO DE VALORES  

REPRESENTATIVOS DE DEUDA 

 

Para la calificación de Riesgo  de Valores representativos de Deuda las Entidades Calificadoras  

de Riesgo utilizarán las categorías y nomenclatura que se detalla a continuación: 
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CUADRO 2.3.: GRADO DE INVERSIÓN 

DEUDA A LARGO PLAZO. TÍTULOS DE RENTA FIJA 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

AAA 
Muy alta capacidad de pago, no afecta por cambios en el emisor, en 
el sector al que pertenece o en la economía. 

AA1 
AA2 
AA3 

Alta capacidad de pago, no afecta por cambios en el emisor, en el 
sector al que pertenece o en la economía. 

A1 
A2 
A3 

Buena capacidad de pago, susceptible de deteriorarse levemente 
por cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la 
economía. 

BBB1 
BBB2 
BBB3 

Suficiente capacidad de pago, susceptible de debilitarse por 
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la 
economía. 

   Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 

  

CUADRO 2.4.: GRADO DE INVERSIÓN 

DEUDA A CORTO  PLAZO. TÍTULOS DE RENTA FIJA 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

N-1 
Alta capacidad de pago, la cual no se vería afectada significativamente por 
cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

N-2 
Buena capacidad de pago, siendo susceptible de deteriorarse por cambios 
en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

N-3 
Cuenta con suficiente capacidad de pago, siendo susceptible a debilitarse 
por cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

           Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 

 

CATEGORÍAS Y NIVELES PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE VALORES DE RENTA 

VARIABLE 

 

Para calificación de riesgo de Valores de Renta Variable, las entidades Calificadoras de Riesgo 

utilizaran las categorías y nomenclatura que se detallan a continuación: 
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CUADRO 2.4.: GRADO DE INVERSIÓN 

ACCIONES PREFERENTES 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

aaa 
Sobresaliente capacidad de pago de dividendos preferentes, no afecta por cambios en el 
emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

aa 
Muy alta capacidad de pago de dividendos preferentes, la cual se vería marginalmente 
afectada por cambios en el emisor, en el  sector al que pertenece o en la economía. 

a 
Alta capacidad de pagos de dividendos preferentes, la cual es susceptible de rendirse 
levemente por cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o en la economía. 

bbb 
Adecuada capacidad de pago de dividendos preferentes, la cual es susceptible de reducirse 
moderadamente por cambios en el emisor, sector al que pertenece o en la economía. 

 Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 

 

CUADRO 2.5.: GRADO DE INVERSIÓN 

ACCIONES ORDINARIAS 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

I El más alto nivel de solvencia y muy buena capacidad de generación de utilidades. 

II Alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades. 

III Buen nivel de solvencia y aceptable capacidad de generación de utilidades. 

       Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 

 

CATEGORÍAS Y NIVELES PARA CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CUOTAS DE FONDOS 

DE INVERSIÓN  

 

Para calificación de riesgo de las cuotas de Fondos de Inversión, las entidades Calificadoras de 

Riesgo utilizaran las categorías y nomenclatura que se detallan a continuación: 

 

CUADRO 2.5.: GRADO DE INVERSIÓN CUOTAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

CALIFI-
CACIÓN 

DEFINICIÓN 

AAA 
Fondos cuya cartera de inversiones está concentrada en Valores, bienes y demás activos, 
con el más alto grado de calidad y su administración es sobresaliente. 

AA1 
AA2 
AA3 

Fondos cuya cartera de inversiones  está concentrada en Valores, bienes y demás activos, 
con un alto grado de calidad y su administración es muy buena. 

A1 
A2 
A3 

Fondos cuya cartera de inversiones  está concentrada en Valores, bienes y demás activos, 
con un grado medio de calidad y su administración es buena 

BBB1 
BBB2 
BBB3 

Fondos cuya cartera de inversiones  está concentrada en Valores, bienes y demás activos, 
con un grado medio de calidad y su administración es aceptable. 

     Fuente: Elaboración Propia en base a Resolución ASFI/Nº033/2010 emitida por la ASFI. 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL  

 

3.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Publicas se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley 

Reglamentaria Provisional. En el transcurso de su vida institucional, éste portafolio de Estado 

sufrió varios cambios de nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de 

Finanzas y otros.  

 

Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 

1493, de fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 1993 

(Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a conformar el Ministerio 

de Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto 

Presidencial Nº 23897 se separan las funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, 

conformándose de ésta manera dos ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. 

Mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), 

D. S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se establecen las 

competencias y funciones del Ministerio de Hacienda. 

 

En la actualidad, mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 febrero de 2009, Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se establecen las actuales 

atribuciones del ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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3.1.1. ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

 

Las atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes6
: 

 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social. 

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras. 

 Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria en 

coordinación con el Banco Central de Bolivia. 

 Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión 

pública. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro 

General de la Nación. 

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, 

financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. 

 Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los Órganos y 

Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la normativa vigente, de 

manera preventiva y a requerimiento de la autoridad competente. 

 Establecer la política salarial del sector público. 

 Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e instrumentos 

financieros, valores y seguros. 

 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes niveles 

territoriales, en el marco de sus competencias. 

                                                 
6 Decreto Supremo Nº 29894 Art. 51º 
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 Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 

Público, en concordancia con los Artículos 322 y 341 de la Constitución Política del 

Estado. 

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de endeudamiento 

nacional y sub nacional en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento – PNE y el 

Programa Anual de Endeudamiento – PAE. 

 Administrar la Deuda Pública Externa e Interna. 

 Negociar y contratar financiamiento externo. 

 Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos para la 

constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y Políticas del 

Gobierno, de conformidad a norma específica. 

 Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las entidades del 

sector público de los diferentes niveles territoriales. 

 Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes asumidos por el 

Tesoro General de la Nación. 

 En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, diseñar y 

proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo. 

 Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de la Pensión 

Mínima. 

 Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de 

Cotizaciones. 

 Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o realizan 

actividades de seguridad social de largo plazo. 

 Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de Reparto y la 

Compensación de Cotizaciones. 

 

3.2. VICEMINISTERIO DE PENSIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

El Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, dependiente del Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas; tiene la misión de que promuevan la credibilidad, solvencia y transparencia 

en ámbito de pensiones, valores, seguros, intermediación financiera y sociedades comerciales. 
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Las atribuciones del Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes7: 

 

 Proponer y evaluar políticas y normas para promover el desarrollo, transparencia y 

fortalecimiento de los servicios financieros, valores y seguros. 

 En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, diseñar y 

proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo. 

 Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de la Pensión 

Mínima. 

 Diseñar el marco normativo para estructurar los sistemas público y privado de 

intermediación financiera. 

 Formular políticas para extender los servicios financieros en áreas rurales y periurbanas. 

 Determinar procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de Reparto, 

de la Compensación de Cotizaciones y formular directrices para la aplicación de 

mecanismos de alerta temprana y metas de gestión. 

 Coordinar con el Banco Central de Bolivia y con las instancias que correspondan, la 

adecuación de las políticas institucionales y normas generales del Sistema Financiero. 

 Coordinar temas de política monetaria y financiera con las instancias que correspondan. 

 Analizar y evaluar la implementación de instrumentos o mecanismos financieros 

orientados a la profundización financiera. 

 Profundizar las relaciones interinstitucionales de los servicios financieros, valores y 

seguros. 

 

3.3. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

La Ley del Banco Central de Bolivia (Ley Nº 1670) fue promulgada el 31 de Octubre de 1995, 

quedando abrogado el Decreto Ley 14791 del 1º de Agosto de 1977. De acuerdo a ésta, el 

Banco Central de Bolivia (BCB) es la única autoridad monetaria y cambiaria de Bolivia y por ello 

                                                 
7 Decreto Supremo Nº 29894 Art. 55º 
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órgano rector del sistema de intermediación financiera. El objeto del mismo, es el de mantener 

la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, mediante la formulación de 

políticas de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, 

que comprenden la crediticia y bancaria. 

 

En este sentido, el BCB ejecuta la política monetaria y regula la cantidad de dinero y el volumen 

de crédito de acuerdo con su programa monetario. Asimismo, debe establecer los niveles 

obligatorios de encaje legal, a la vez de velar por el fortalecimiento de las reservas 

internacionales. 

 

La política monetaria se entiende como el instrumento que regula la circulación del dinero que 

requiere la política económica del gobierno. La política cambiaria, en tanto, es un instrumento 

que ayuda a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional y apoya al 

normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia. 

 

El principal avance en cuanto a la Ley del BCB es que se concibe una consolidación institucional 

al garantizar la autonomía de dicha institución. Por otro lado y siguiendo los lineamientos de 

Basilea, se incrementa el nivel de adecuación patrimonial del 8% al 10%. 

 

3.3.1. ROL DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

 

El Banco Central de Bolivia como única autoridad monetaria cumple el siguiente rol: 

 

 La función de ejecutar la política monetaria y regular la cantidad de dinero y el volumen 

del crédito de acuerdo con su programa monetario. Puede emitir, colocar y adquirir 

títulos valores y realizar otras operaciones de mercado abierto. 

 El BCB está autorizado por Ley a establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento 

por los Bancos y entidades de intermediación financiera. Su composición, cuantía, forma 

de cálculo, características y remuneración son establecidas por el Directorio del BCB, por 

mayoría absoluta de votos. 
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 El control y la supervisión del encaje legal corresponden a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI). 

 El BCB ejerce en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad monetaria 

de Bolivia, que es el boliviano (Bs.), en forma de billetes y monedas metálicas. El 

boliviano está en vigencia desde 1986. 

 Los billetes y monedas que emite el BCB son medios de pago del curso legal: es decir 

válidos en todo el territorio de la República. Tienen las denominaciones, dimensiones, 

diseños y colores dispuestos y publicados por su Directorio. 

 Administrar el Sistema de Pagos, el sistema de pagos comprende todas aquellas       

transacciones que se realizan utilizando dinero en efectivo, cheques, títulos valor, 

tarjetas magnéticas y transferencias electrónicas de bajo y alto valor. 

 Las operaciones del sistema de pagos van desde aquellas transacciones al menudeo o 

cara a cara, que usualmente utilizan dinero en efectivo por tratarse de montos no muy 

altos, hasta aquellas de mucho valor realizadas electrónicamente entre bancos, que 

normalmente tienen que ver con elevados montos de dinero. 

 Administrar las Reservas Internacionales, el BCB se encarga de controlar y fortalecer las 

Reservas Internacionales de manera que permitan el normal funcionamiento de los 

pagos internacionales de Bolivia. 

 El BCB está facultado para administrar y manejar sus Reservas Internacionales de la 

manera que considere más apropiada para el cumplimiento de su objetivo y de sus 

funciones y para su adecuado resguardo y seguridad. 

 Definir el Régimen Cambiario, el BCB establece el régimen cambiario y ejecuta la política 

cambiaria, normando la conversión del boliviano en relación a las monedas de otros 

países y los procedimientos para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional. 

Estos últimos se publican diariamente. 

 El BCB está facultado para normar las operaciones financieras con el extranjero, 

realizadas por personas o entidades públicas y privadas. 

 El BCB lleva el registro de la deuda externa pública y privada. 

 Agente Financiero del Estado, las entidades del Sector Público no Financiero realizan sus 

operaciones con el BCB por intermedio del Tesoro Nacional. 
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 Funciones con Relación al Sistema Financiero; están sometidas a la competencia 

normativa del BCB todas las entidades del sistema de intermediación financiera y 

servicios financieros, cuyo funcionamiento esté autorizado por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

 

3.4.  INSTANCIA REGULADORA 

 

3.4.1.  AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Pertenece a esta instancia la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI);  con el rol 

de órgano rector del sistema.  

 

En el marco del mandato de la Nueva Constitución Política del Estado, del Decreto Supremo Nº 

29894, desde el 7 de mayo de 2009, la Ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

se denomina Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en Bolivia. 

 

Es así que la ASFI es la institución del Estado, encargada de regular y supervisar el 

funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y 

entidades que operan con valores y seguros, las que conforman el Sistema Financiero del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Asumió además, las funciones y atribuciones de control y 

supervisión de las actividades económicas de los sectores de Valores y Seguros. 

 

La ASFI es una institución estratégica, no solo por proteger los ahorros del público y velar por la 

estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, sino por ser un actor activo y protagónico 

que contribuye a la estructuración de propuestas técnicas orientadas a mejorar las condiciones 

para que el sistema financiero asuma el rol de impulsor del crecimiento y desarrollo económico 

de Bolivia. 

 

El marco normativo tiene carácter prudencial, y está orientado a: evitar que las entidades 

financieras incurran en riesgos excesivos que pongan en riesgo los ahorros del público; proteger 
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los derechos de los consumidores financieros y promover la prestación de servicios de óptima 

calidad por parte de las entidades financieras. 

 

La ASFI realiza una supervisión preventiva e integral, mediante un proceso continuo de 

vigilancia de todas las actividades que realizan las entidades financieras bajo su control. Esta 

labor se lleva a cabo con un enfoque de riesgos, dirigido a evaluar la forma en que las entidades 

administran los riesgos en los cuales están incurriendo a prestar servicios financieros. 

 

Gran parte de las normas prudenciales aprobadas para los bancos comerciales las aplica 

también a las Entidades Microfinancieras, porque considera que las reglas de mercado de libre 

competencia y los principios de Basilea son válidos para todas las entidades. 

 

3.5.  INSTANCIAS DE SEGUNDO PISO 

 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al sector Productivo 

(FONDESIF) juega diversos roles: promotor, prestamista y ejecutor de contratos. Sus objetivos 

principales son:  

 

 Diversificar los servicios financieros en el área rural; 

 Expandir los servicios crediticios, facilitando la creación de agencias, articulando los 

servicios financieros y los no financieros y fomentando la inversión en infraestructura 

básica. 

 Apoyar la formalización de las EMF no bancarias. Aunque por el momento se encuentra 

operativo, el Decreto Supremo Nº 28999 del primero de enero de 2007 indica que el 

FONDESIF entrará en un proceso de disolución gradual hasta su liquidación definitiva.  

 

El Banco de Desarrollo Productivo SAM (BDP) tiene el objetivo de contribuir al desarrollo 

del sector productivo promoviendo la inversión, asignando fondos para el microcrédito y 

apoyando en la ejecución de programas gubernamentales dirigidos a mejorar los 

financiamientos de proyectos y actividades del sector privado. Esta instancia tiene como misión 

intermediar fondos a entidades microfinancieras privadas que cuenten con licencia de 
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funcionamiento de la ASFI. Asimismo, actúa como banco fiduciario y banca de inversión. A partir 

de enero de 2007, está autorizado, además, a celebrar mandatos de administración, ampliar la 

intermediación y la canalización de recursos, financiar obras de infraestructura social y 

productiva, asistencia técnica, complejos productivos en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y proveer recursos para capital semilla. 

 

3.6. INSTITUCIONES FINANCIERAS Y SUS GREMIOS 

 

3.6.1. SECTOR FINANCIERO 

 

Las instituciones (reguladas y no reguladas) que forman parte del sector financiero en Bolivia 

son: 

 

 Los Bancos, atienden mayormente a unidades económicas de medianos y altos 

ingresos. Las excepciones son Banco Sol, Banco FIE y Banco Los Andes Procredit, 

entidades especializadas en microfinanzas y orientados principalmente al servicio del 

sector microempresario urbano. La naturaleza de su negocio se caracteriza por una alta 

predominancia de cartera comercial destinada al financiamiento de empresas medianas y 

grandes del área urbana, aunque como se verá más adelante, se ha notado en el último 

tiempo un intento de los bancos por incursionar en nuevos segmentos de mercado, que 

incluyen el crédito hipotecario y el microcrédito. Los Bancos Privados están asociados 

dentro de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). 

 Los Fondos Financieros Privados (FFP) pueden ser clasificados en: Especializados en 

microfinanzas y enfocados en el microcrédito para el sector productivo; y enfocados en 

el crédito de consumo. Realizan captaciones del público en cajas de ahorro y depósitos a 

plazo fijo. Los FFP8 se encuentran asociados dentro de la Asociación de Entidades 

Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN). 

 Las Asociaciones Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda, instituciones que 

dirigen sus créditos principalmente a la vivienda, sujetos a garantía hipotecaria y reciben 

                                                 
8 ECO Futuro S.A.; Fomento de Iniciativas Económicas (FIE); Prodem, Fássil, Fortaleza , Agrocapital (Fundación Civil sin fines de 
Lucro) 
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depósitos en cajas de ahorro, con una clientela de sectores asalariados de medianos 

ingresos de las capitales de departamento y algunas ciudades intermedias. Las 

Asociaciones Mutuales de Ahorro y Préstamo para Vivienda están asociadas dentro de la 

Unión Boliviana de Entidades Financieras de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

(UNIVIV). 

 Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC) pueden funcionar bajo un régimen de 

cooperativas abiertas o societarias. Otorgan créditos individuales respaldados por 

garantías personales o hipotecarias y ofertan cajas de ahorro y depósitos a plazo, con 

una clientela mayoritariamente formada por pequeños empresarios y comerciantes. Las 

CAC de vínculo cerrado están prohibidas de efectuar captaciones, pudiendo operar vía 

certificados de aportación. Por otro lado, las CAC abiertas son instituciones fiscalizadas 

por la ASFI y están autorizadas a operar con el público en general. No existe un gremio 

único que incluya a todas las CAC. 

 Las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD9) operan principalmente con 

microcréditos y su clientela principal está compuesta por microempresarios, pequeños 

productores y mujeres de escasos recursos. Promueven el acceso a crédito mediante 

grupos solidarios (crédito solidario), créditos asociativos, grupos comunales y crédito 

individual. Están prohibidas legalmente de captar ahorros y sus servicios se concentran 

principalmente en el área rural, en regiones donde no llega la banca tradicional. Se 

agrupan en la Asociación de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural  

(FINRURAL). 

  

                                                 
9 AGROCAPITAL, ANED, CIDRE, CRECER, DIACONIA-FRIF, FADES, FONCRESOL, FUBODE, FONDECO, FUNBODEM, IDEPRO, IMPRO, 
PROMUJER, SARTAWI 
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CAPITULO IV 

 LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA EN BOLIVIA 

 

La Micro y Pequeña Empresa (MYPE) en Bolivia, nace de la necesidad de las familias de tener un 

medio de subsistencia independiente, es así que personas emprendedoras crean su propio 

negocio buscando el bienestar económico de su familia, creando y/o generando puestos de 

trabajo. Estas, poco a poco se han constituido en uno de los sectores productivos, por su 

participación en la economía nacional y sus características socioeconómicas, tales como; 

organización, asociación, acceso a servicios financieros, mercados, capacitación, factores 

adversos, personal ocupado, remuneraciones, gastos operativos, servicios, suministros, insumos 

y otras variables. Asimismo, el surgimiento de estas empresas de pequeña escala significa 

importantes aumentos del Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo, además permite mejorar la 

distribución del ingreso y el ahorro familiar y actúa como una incubadora de nuevos 

empresarios. 

 

4.1. DEFINICIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 

 

El criterio utilizado en Bolivia para clasificar a la MYPE es el número de trabajadores, aunque 

todavía no existe un acuerdo definitivo entre los diferentes actores, ya que los mismos utilizan 

otros criterios, como el capital de operaciones o el tiempo que tiene en actividad la empresa. El 

Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP) clasifica a las unidades 

productivas de acuerdo a los datos del cuadro a continuación: 
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CUADRO Nº 4.1: CATEGORIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS 

EMPRESAS Nº DE EMPLEADOS 
ACTIVOS 

PRODUCTIVOS UFV 
VENTAS 

ANUALES UFV 
EXPORTACIONES 

ANUALES UFV 

Micro 
Empresa 

Menor igual a 9 
Menor igual 

150.000 
Menor igual 600.000 Menor igual 75.000 

Pequeña 
Empresa 

10 a 19 
150.001 a 
1.500.000 

600.001 a 3.000.000 75.001 a 750.000 

Mediana 
Empresa 

20 a 49 
1.500.001 a 
6.000.000 

3.000.001 a 
12.000.000 

750.001 a 7.500.000 

Gran 
empresa 

Mayor a 50 
Mayor igual a 

6.000.0001 
Mayor igual a 

12.000.001 
Mayor igual a 

7.5000.001 

         Fuente: RM 200/2009, Reglamento para el registro y acreditación de Unidades productivas, MDPyEP. En Plan 
         Estratégico Institucional del VMPE 2011-2015. 
 

La categorización mencionada anteriormente, reglamenta el registro y acreditación de la 

unidades productivas, ya que toma en cuenta el concepto de unidad productiva, que engloba al 

conjunto de la micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, además de asociaciones de 

pequeños productores urbanos y rurales, organizaciones económicas campesinas (OECA) y otras 

de características similares. Adicionalmente, el registro y acreditación se efectúa ante Pro-

Bolivia, que es quien realiza una visita a la empresa para verificación de la documentación.  

 

De acuerdo a la información de Pro-Bolivia, el número de entidades registradas a febrero de 

2011, alcanzó a un poco más de 500 empresas (entre micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas). Se trata principalmente de aquellas que tienen interés en vender al Estado y las que 

exportan, siendo las variables de empleo y de activos productivos las que consideran para 

definir el tamaño. Además considera 4 variables: empleos, activos productivos, ventas anuales y 

exportaciones anuales; establece que, para pertenecer a alguna de la categorías, se debe 

cumplir con al menos dos de las variables mencionadas. 

 

4.2. SITUACIÓN DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

La MYPE en Bolivia es de gran importancia, no solo por la cantidad de empresas, sino 

fundamentalmente por su contribución a la generación de empleo y a otros aspectos 

socioeconómicos, como por ejemplo, su aporte al PIB, a la mejora de la distribución del ingreso 

y al ahorro familiar. Una característica de este tipo de agentes es su dinámica variable en el 
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tiempo, dado que inician y cierran actividades en períodos cortos mientras que aquellas que 

permanecen, cambian de actividad económica o se trasladan a otro sitio frecuentemente. 

 

GRAFICO Nº 4.1: TIPOS DE ESTABLECIMIENTOS EN BOLIVIA 

(En porcentaje) 

 

       Fuente: Larrazábal y Montaño 

 

Casi el 98% de los establecimientos urbanos tiene hasta 20 personas ocupadas; es decir, son 

pequeñas y microempresas, por lo que una primera característica de la actividad económica es 

el predominio de estas pequeñas unidades.  

 

La mayoría de las MYPE son informales10, esta alta tasa de informalidad se atribuye a muchos 

factores, incluida la carga normativa11, la debilidad de las instituciones públicas y la insuficiente 

percepción de los beneficios de ser formal. Estos elementos limitan la productividad y el 

crecimiento este tipo de empresas. Entre las causas de orden más estructural que contribuyen a 

la informalidad se destaca el proceso de migración ocasionado por el incremento de la 

urbanización, desde 58% de la población en 1992 a 62% en 2001. Además, en las ciudades 

                                                 
10 Según un estudio sobre la microempresa (Larrazabal y Montaño), Bolivia tiene el sector informal más grande de América Latina; 
casi 80% de los empleos urbanos y rurales son informales. Se estima que Bolivia ocupa el primer lugar en el mundo en lo que se 
refiere al valor agregado generado por el sector informal, dado que este alcanza 68% del PIB. Además del conjunto de empresas 

encuestadas, solamente 28% contaba con licencia municipal, 21% tenía el número de identificación tributaria (NIT) junto con la 
licencia municipal y que solo 4% poseía la licencia, el NIT y estaban inscritas en el registro nacional de empresas (FUNDEMPRESA). 
La formalización es particularmente baja en las áreas rurales, donde solo 10% de las unidades productivas cuenta con NIT y 
prácticamente ninguna está inscrita en FUNDEMPRESA. No obstante esto, un estudio realizado por la Fundación Konrad Adenauer 

indica que la informalidad del empleo en Bolivia se habría reducido de 63,2% a 55,6% entre 1999 y 2007. 
11 Aspecto que tiene relación con el costo de los trámites para formalizar a la empresa y para cumplir con las obligaciones sociales. 
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capitales el empleo público disminuyó progresivamente: de 18% de la población ocupada en 

1990 bajó a menos de 10% en 200512. 

 

Otro elemento de tipo estructural tiene relación con la demanda interna; Bolivia cuenta con una 

población económicamente activa (potencial demandante) muy pequeña, que presenta altas 

tasas de desempleo abierto y subempleo y condiciones laborales que denotan una precarización 

del trabajo. Además, el nivel de pobreza de la mayoría de la población hace que la demanda 

real y potencial sea de bajo poder adquisitivo, orientada por precios bajos y de un nivel muy 

poco exigente en términos de calidad de los productos y servicios. A su vez, los segmentos del 

mercado interno con mayor poder adquisitivo prefieren productos de origen extranjero, por la 

imagen de mala calidad que se ha generado sobre el producto nacional y por estereotipos y 

modelos culturales prevalecientes en Bolivia. 

 

Estudios realizados sobre las MYPE coinciden en establecer que en la actual estructura 

empresarial boliviana prevalece numéricamente el sector de la micro y pequeña empresa y que 

dentro de este segmento se distinguen de manera predominante aquellas que tienen capacidad 

de generar fundamentalmente una economía de subsistencia, subempleo, producción precaria, 

además de escaso valor agregado; en comparación con otras que se caracterizan por ser más 

productivas y por tener potencial de desarrollo y de inserción en el mercado, ya que no 

solamente generan empleo sino también valor agregado y pueden consolidarse y desarrollarse 

como empresas, en un ambiente de negocios adecuado, sobre todo a través de sus 

posibilidades de vincularse a cadenas productivas (Borda y Ramírez, 2006). 

 

Desde el punto de vista de su funcionamiento, las MYPE en Bolivia se caracterizan por funcionar 

en algún local, en otros casos se trata de establecimientos económicos que se encuentran 

adheridos a las aceras, pero que no forman parte de las construcciones (puestos fijos), también 

existen los puestos móviles, que operan en las aceras y calzadas, desplazándose fácilmente de 

un sitio a otro debido a que su infraestructura es simple. 

 

                                                 
12 No obstante, esta disminución se habría revertido a partir de 2006, ya que ese año y 2009 el número de funcionarios públicos se 
elevó de 76.234 a 144.012 (89%), debido al crecimiento del aparato estatal (Periódico La Razón, 8 de mayo de 2011). 
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CUADRO Nº 4.1: COMPOSICIÓN INTERNA DE LA MYPE 

MICRO (1-4) PEQUEÑA 
(5-20) 

TOTAL 

179.803 7.641 187.444 

60.134 - 60.134 

239.937 7.641 247.578 

69,9% 30,1% 100% 

     Fuente: Larrazábal y Montaño. 
 

En el cuadro anterior muestra que se identificó en un barrio inicial 187.444 establecimientos de 

MYPE (hasta 20 personas ocupadas), dentro de este sector visualizó el predominio de la 

microempresa (menos de 5 personas ocupadas, incluido el propietario). Asimismo muestra que 

el 97% de los negocios urbanos son microempresas, las que a su vez en su mayoría están 

instaladas en locales fijos y el 25% consisten en puestos callejeros o vendedores ambulantes. 

 

4.3. IMPORTANCIA DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

4.3.1. CUANTIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LAS MYPE 

 

El sector productivo de las MYPE mayormente compuesto por unidades que se dedican en un 

mayor porcentaje a la prestación de servicios, siguiendo luego el comercio y en menor medida 

el ámbito productivo. De acuerdo a la información proporcionada por el INE el 28% de las 

microempresas se dedica al comercio, 30% al sector de actividades inmobiliarias y de alquiler 

(dentro del rubro de servicios) y el 7% se dedica al rubro de manufacturas. De igual modo, 

dentro de la pequeña empresa el 37% se dedica al comercio, 12% al rubro de actividades 

inmobiliarias y de alquiler y 11% al rubro de manufacturas13. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Plan Estratégico Institucional del VMPE (2011-2015) - VMPE, MDPyEP 2010. 
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GRAFICO 4.2: PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN LA MYPE 

POR SECTOR PRIMARIO, SECUNDARIO Y TERCIARIO 

 

   Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 
 

De acuerdo a la encuesta de hogares realizado por el INE del año 2007, el 71% de los 

trabajadores urbanos y el 95% de los rurales trabajan en las MYPE. La mayor parte de los 

empleados trabajan en el sector primario (47%) y secundario (35%), en tanto que el sector 

terciario participa con el 17%. En el área rural el empleo se concentra en el sector primario 

(82,5%) seguido del terciario (10.4%) y en último lugar del secundario (7.1%). En el área 

urbana las mayores generadoras de empleo son las micro y pequeñas empresas del sector 

terciario (63.7%) seguidas por las del sector secundario (28.2%). 

 

Según datos de la encuesta Medición Condición de Vida (MECOVI) del año 2007, el 78% de los 

hombres y 86.7% de las mujeres trabajan en micro y pequeñas empresas las cuales están 

integradas principalmente por trabajadores que se autodenominan como indígenas (60%). 

 

Dentro de las micro y pequeñas empresas la participación de los varones es del 54.3%, lo que 

muestra una ligera preponderancia respecto a las mujeres (45.7%). En cuanto al rango de 

edades el 66.5% de los ocupados de las MYPE es mayor a los 26 años, el 21,3% corresponde a 

empleados jóvenes entre los 15 y los 25 años y el 12,3% representa el trabajo infantil que 

comprende a los menores de 14 años. 

 

Por otro lado, la mayor parte de los trabajadores (63%) presenta un bajo nivel de educación 

(primaria o inferior). Solamente el 21,1% de los trabajadores de las MYPE percibe salarios en 
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tanto que el 40.9% trabaja por cuenta propia y el 32,6% pertenece a los trabajadores familiares 

sin remuneración. Además, la mayoría de los trabajadores no firmó un contrato (90,3%). 

 

4.3.2. OCUPACIÓN DE LA MANO DE OBRA EN LAS MYPE 

 

Bolivia, sobre una población total de 9.902.633 habitantes, tiene una población en edad de 

trabajar (PET) que alcanza a 7.606.137 personas, de las cuales 4.927.369 corresponden a la 

población económicamente activa (PEA). La población ocupada (PO) es de 4.672.361 personas.  

 

El mercado de trabajo de la población ocupada se distribuye en: i) familiar (57,05%), ii) 

empresarial (17,41%), iii) semiempresarial (13,58%), iv) estatal (8,60%) y v) doméstico 

(3,60%) (INE, 2007). 

 

GRAFICO 4.3: POBLACIÓN OCUPADA – SECTOR PRIVADO 

(En porcentaje) 

 

    Fuente: Elaboración propias en base a datos del INE 
 

El sector privado brinda empleo a 70,36% de la población ocupada, el sector público a 23,01% 

y las agencias de cooperación, organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros, a 6,63% de 

la PO. En el sector privado 67,85% de los ocupados trabajan en micro y pequeñas empresas, 

17,13% en la mediana empresa y 15,02% en la gran empresa (INE, 2009)14 

 

                                                 
14 Datos de la Encuesta Trimestral de Empleo, que considera solamente las ciudades capitales de Bolivia. 
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El personal ocupado de las MYPE de “tipo local” asciende a 489.507 personas, con una 

predominancia del empleo en el sector del comercio, seguido del sector de servicios y el 

industrial, el cual se refleja en el cuadro a continuación: 

 

CUADRO 4.2: PERSONAL OCUPADO EN LAS MYPE, 

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

SECTOR 
ECONÓMICO 

TOTAL  
PO 

% TIPO/ Nº DE 
EMPRESAS 

Industria 72.847,00 14,88% 2,92 

Comercio 218.476,00 44,63% 1,85 

Servicios 198.184,00 40,49% 2,69 

TOTAL 489.507,00 100,00% 2,26 

     Fuente: Carlos Ferraro (CEPAL) 

 

Si se toma en cuenta la relación entre el personal ocupado total y el número de empresas, se 

observa que el sector de la industria ocupa mayor personal por empresa (2,92 personas), 

seguido del sector de servicios (2,69 personas) y del sector comercial (1,85 personas por 

empresa). 

 

Otra estadística interesante a mencionar es el Censo a Establecimientos Económicos de la 

Industria Manufacturera de la Ciudad de El Alto, realizada por la Cámara Departamental de 

Industrias de La Paz. En la misma se observa en el cuadro a continuación que para el 2003 la 

composición empresarial muestra una alta preeminencia de las microempresas, de 1 a 4 

trabajadores, que a su vez, conjuntamente con las empresas pequeñas, ocupan la mayor parte 

de la mano de obra. 

 

CUADRO Nº 4.3: NUMERO DE EMPRESAS  

INDUSTRIALES Y PO, POR TAMAÑO 

TAMAÑO 
EMPRESA 

NUMERO PO OPERARIOS 
POR EMPRESA 

Micro 4.571 7.982 1 a 4 

Pequeño 390 2.913 5 a 9 

Mediano 50 1.452 20 a 49 

Grande 34 4.612 50 y más 

TOTAL 5.045 16.959   

           Fuente: Cámara Departamental de Industrias La Paz, 2003. 
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El empleo está concentrado en las empresas de menor porte, sobre todo en las de 1 a 4 

empleados, y las microempresas se concentran, según datos del Servicio de Asistencia Técnica 

(SAT), en la rama de industria. Las microempresas tienen posibilidades reales de crecer y ser 

sostenibles, a pesar de que su fuerte aporte a la economía es la creación del empleo. 

 

4.3.3. GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS E INGRESOS 

 

4.3.3.1. MERCADO DE DESTINO Y VENTAS 

 

En cuanto a los mercados de destino, los datos del Servicio de Asistencia Técnica (SAT) 

muestran que de un total de 36.252 unidades de micros y pequeños emprendimientos (1 a 20 

empleados), el 92,7% destinan su producción al mercado local, equivalente a 33.614 empresas.  

 

GRAFICO Nº 4.4: MERCADOS DE DESTINO DE LA MYPE 

(Según la comercialización del producto principal) 

 

 Fuente: UDAPE en base a datos del Servicio de Asistencia Técnica, 2002-2005. 
 

Las MYPE que venden a los mercados local y nacional llegan a 1.293, representando el 3,6%; y 

aquellas que tienen como destino el mercado local y/o nacional y/o internacional, solamente 

alcanzan a 544 unidades, con una participación de 1,5%. 
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CUADRO Nº 4.4: VENTAS DE LAS MPYMES 

(En miles de Bs.) 

 VENTAS RELACIÓN CON EL PIB 

MANUFACTURA 1.443.808 3,10 

SERVICIO 2.518.997 5,40 

COMERCIO 5.098.238 10,90 

TOTAL 9.061.043 19,40 

PIB   46.604.361 

      Fuente: Aguilar y Asociados, 2002. 
 

En cuanto al valor de las ventas de las MYPE, representa el 19,4% del PIB en términos 

corrientes. Éstas se concentran sobre todo en el sector comercio. 

 

4.3.3.2. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN, CONSUMO INTERMEDIO Y VALOR 

AGREGADO (APORTE AL PIB) 

 

En términos relativos, el aporte de los diferentes tamaños de empresas a la generación del PIB y 

el empleo, sobre la base de datos de 1999, muestra que las empresas de mayor escala (con 

más de 50 trabajadores) contribuyen con 65% al PIB, aunque solamente generan 8,7% del 

empleo nacional. En el otro extremo se encuentran las MYPE (con menos de 9 trabajadores), 

que proveen 25,5% del PIB y generan 83,1% del empleo en Bolivia15. 

 

GRAFICO 4.5: VBP, CI Y VA DE LA MYPE, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

(En Miles de bolivianos) 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a información de la CEPAL y el INE (2011) 

                                                 
15 Borda, Dionisio y Julio Ramírez (2006), Bolivia: Situación y perspectivas de las MPYMES y su contribución a la economía, Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
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El gráfico anterior presenta los datos del valor bruto de la producción (VBP), consumo 

intermedio (CI) y valor agregado (VA)16 de las MYPE en Bolivia. A partir de éstos es posible 

establecer que la contribución de las MYPE al PIB alcanza en términos absolutos a una cifra 

cercana a 1.500 millones de dólares. Los sectores económicos que más aportan son servicios y 

comercio. 

 

CUADRO Nº 4.5: VBP, CI Y VA POR EMPRESA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

(En miles de bolivianos por empresa) 

SECTOR 
ECONÓMICO 

VBP/ 
EMPRESA 

CI/ 
EMPRESA 

VA/ 
EMPRESA 

INDUSTRIA 128,27 63,48 74,71 

COMERCIO 44,61 10,20 18,52 

SERVICIOS 98,10 35,34 62,75 

TOTAL 73,64 24,91 48,73 

          Fuente: Carlo Ferraro, 2011. CEPAL. 
 
Sin embargo en el cuadro anterior, a nivel de indicadores por empresa la situación se revierte, 

en el sentido de que las MYPE del sector industrial aportan con mayor valor bruto de la 

producción, consumo intermedio y valor agregado, por empresa. Además el cuadro muestra que 

la contribución de una MYPE del sector industrial al PIB alcanzaría, en promedio y en términos 

absolutos, a una cifra equivalente a 10.600 dólares. En cambio, la contribución de una MYPE del 

sector servicios llegaría en promedio a 9.000 dólares y del sector comercio, a poco más de 2.600 

dólares. 

 

4.3.4. GASTOS OPERATIVOS DE LAS MYPE 

 

A nivel de gastos operativos de la MYPE en Bolivia según sector económico se resumirá en el 

cuadro a continuación: 

 

 

 

 

                                                 
16 El valor agregado es equivalente al PIB (a precios básicos). Se sabe que uno de los métodos utilizados para calcular el PIB es el de 

la producción, que consiste en deducir al valor bruto de la producción el consumo intermedio. La fórmula del PIB para este método 
es: PIB = VBP - CI, donde PIB = producto interno bruto, CI = consumo intermedio, VBP = valor bruto de la producción. 
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CUADRO 4.6: GASTOS OPERATIVOS DE LA MYPE 

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 

TIPO DE GASTO 

SECTOR INDUSTRIA SECTOR COMERCIO SECTOR SERVICIOS 

En miles 
de Bs. 

En % 
En miles 

de Bs. 
En % 

En miles 
de Bs. 

En % 

Servicio de comunicación 21.241 14,16 189.444 22,16 103.089 14,21 

Material de oficina 4.710 3,13 36.745 4,30 45.551 6,41 

Reparación y mantenimiento realizada 
por terceros 

12.525 8,31 24.511 2,87 53.620 7,23 

Representación, pasajes y viáticos 7.177 4,76 69.487 8,13 30.053 4,05 

Honorarios profesionales 
independientes 

2.376 1,58 13.920 1,63 20.164 2,72 

Publicidad, propaganda y relaciones 
publicas 

4.386 2,91 15.823 1,85 18.496 2,49 

Repuestos y accesorios de maquinaria 
y equipo 

9.577 6,36 10.873 1,27 36.136 4,87 

Flete y servicios de transporte prestado 
por terceros 

10.491 6,96 77.606 9,08 38.099 5,13 

Alquileres de edificios y otros 67.662 44,91 369.300 43,20 344.144 43,29 

Primas por seguros 196 0,13 4.257 0,50 6.910 0,93 

Ropa de trabajo 5.131 3,41 10.543 1,23 12.649 1,7 

Fabricación realizada por terceros 1.225 0,81 0 0,00 0 0 

Servicios de televisión por cable 0 0,00 0 0,00 4.247 0,43 

Otros gastos operativos 3.961 2,62 32.409 3,79 28.914 4,37 

Total 150.659 100,00 854.919 100,00 742.071 100 

Relación de gastos por empresa 
(en miles de bolivianos/empresa) 

6,03 - 7,48 - 10,09 - 

        Fuente: Encuesta de la MYPE Micro y Pequeñas Empresas 2008, INE, 2011. 

 

En la composición de los gastos operativos, se puede observar que en los tres sectores 

económicos (industria, comercio y servicios) los gastos están concentrados principalmente en 

“alquileres de edificios y otros” y en “servicio de comunicación”, los cuales representan, en 

promedio, más de 60% del gasto. Esta cifra refleja una debilidad en este segmento de 

empresas, ya que al no figurar los salarios como un componente relevante en la estructura de 

los gastos de las MYPE, denota una baja calidad del empleo. 
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Además, en términos relativos, se advierte que la relación gasto por empresa del sector de la 

industria es la más baja, en comparación con el sector de comercio y el sector de servicios, que 

exhiben mayor gasto operativo por empresa, aspecto que demostraría mayor grado de eficiencia 

operativa. 

 

4.4. ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

 

Las MYPE enfrentan dificultades para acceder al crédito, ya sea por las tasas de interés altas (en 

comparación a otros países), plazos cortos (1 a 1.5 años) y garantías excesivas (dos veces el 

valor del préstamo), esta es la principal, y en algunos casos la única fuente de financiamiento, 

después del capital propio.17 

 

Al primer trimestre del año 2010 solamente 14% de las empresas accedió a un crédito, según 

señala la Encuesta Trimestral a las MYPE, del INE. En cuanto a los motivos por los cuales no 

accedieron a préstamos, 60% de las empresas respondió que no necesitan; 17% lo atribuyó a la 

inflexibilidad en las condiciones del préstamo (altas tasas de interés y plazos cortos); 10% a la 

falta de garantías necesarias; 4% a procedimientos largos y 10% a otros motivos, como la 

edad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Unidad de Productividad y Competitividad (2008), Estrategia de Vinculación de la Micro y Pequeña Empresa (MyPE) con los 
Consejos Departamentales de Competitividad (CDC), La Paz-Bolivia. 
Nota: Por lo general, la problemática financiera guarda relación directa con el tamaño de las empresas, minimizándose a medida que 

la empresa tiene mayor tamaño, debido a que cuenta con ciertos márgenes de autofinanciamiento o de soporte financiero de sus 
proveedores y puede constituirse con mayor probabilidad en sujeto de crédito para el sistema bancario. 
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GRÁFICO 4.6: DIFICULTADES QUE IMPIDIERON  

ACCEDER A UN CRÉDITO O PRÉSTAMO A LA MYPE. 

 

         Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – Encuesta a la 

         Micro y pequeñas empresas, Bolivia 2007. 

 

Respecto de las principales fuentes de financiamiento, los resultados de la mencionada encuesta 

establecen que 50% de las MYPE tiene como fuente de financiamiento la banca tradicional; 15% 

a los fondos financieros privados; 11% al Banco de Desarrollo Productivo, perteneciente al 

Estado; 7% a cooperativas de ahorro y crédito, 6% a las ONG y apenas 1% se financia a través 

de las mutuales de ahorro y crédito. 
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GRÁFICO 4.7: FUENTE DE CRÉDITO O  

PRÉSTAMO DE LAS MYPE, SEGÚN ACTIVIDAD. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística – Encuesta a la 

Micro y pequeñas empresas, Bolivia 2007. 

 

En cuanto al destino del préstamo, 61% es para la compra de materia prima, mercadería e 

insumos; 12% renovación de maquinaria, 11% funcionamiento continuo de la empresa, 8% 

expansión de la empresa o negocio, 4% para el inicio del funcionamiento de la empresa y 3% a 

otros propósitos.18 

 

Una característica de la cartera de créditos de las distintas instituciones financieras que operan 

microcrédito y préstamos a la pyme (Banca tradicional, cooperativas, fondos financieros 

privados y mutuales) es que mayormente se otorgan créditos no productivos. En todas estas 

entidades, bajo la modalidad de microcrédito, el crédito productivo alcanza solo a 28%, en 

                                                 
18 INE (Instituto Nacional de Estadísticas) (2011), Encuesta a las Micro y Pequeñas Empresas 2008. 
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cambio el crédito no productivo llega a 72%. Asimismo, bajo la modalidad de crédito pyme, el 

crédito productivo alcanza a 43% y el no productivo a 57%.19 

 

GRÁFICO Nº 4.8: ORIGEN DEL CAPITAL PARA  

INICIAR NEGOCIOS EN LAS MYPES 

 

       Fuente: Elaboración propia en base a información del documento – Mercado de Valores. 

 

Cuando se analiza cual fue la principal fuente de financiamiento utilizada para emprender la 

actividad empresarial, se identifican dos fuentes según el origen: primero el financiamiento con 

recursos propios (63%) y el financiamiento externo, es decir recursos que el empresario obtiene 

a través del mercado formal o informal del crédito con el 37%. 

 

Los empresarios que se financiaron con recursos externos identificaron a los Bancos y Mutuales 

como la principal fuente de recursos con el 66%, segundo de Cooperativas y ONG (11%), 

familiares y amigos (10%) y en el cuarto lugar en importancia los Fondos Financieros Privados 

con el 9%, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Promueve Bolivia, 2010. 

63% 

37% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

RECURSOS PROPIOS FINANCIAMIENTO
EXTERNO



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

54 

 

 

   

GRAFICO Nº 4.9: PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIAMIENTO UTILIZADAS  

PARA EMPRENDER UN NEGOCIO 

 

          Fuente: Elaboración propia en base a información del documento – Mercado de Valores. 

 

Evaluando los resultados precedentes, se destaca el hecho de que el empresario financió el 

emprendimiento de su empresa con recursos propios (o de familiares). Esta situación responde 

principalmente a los siguientes factores: 

 

 No existen o son incipientes los mecanismos de financiamiento para nuevos 

emprendimientos. 

 Los nuevos emprendimientos no pueden, de inicio, afrontar las condiciones de 

financiamiento (tasas, plazos, garantías) que se otorgan a empresas. 

 Condiciones especiales para nuevos emprendimientos no son contempladas en la oferta 

tradicional de Sistema Financiero formal. 
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GRAFICO Nº 4.10: ACCESO A CRÉDITO SEGÚN TAMAÑO 

 

      Fuente: Encuesta Ministerio Microempresa 

 

Asimismo, las MYPE que acceden al financiamiento lo utilizan principalmente para capital de 

operaciones, pues el 83% de los establecimientos declara un pasivo de menos de Bs1.000. Ello 

es congruente con el hecho de que 77% del total de pasivos de MYPE está concentrado en 

unidades de menos de 5 ocupados, es decir en la microempresa el mismo se aprecia en el 

gráfico anterior. 

 

Existe una relación inversamente proporcional entre el nivel de endeudamiento y el tamaño de 

las empresas; por lo que parece plausible concluir que la pequeña empresa, que requiere en 

general montos mayores y plazos más largos que la microempresa, es la que menos acceso ha 

tenido el crédito y a los servicios financieros. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL SISTEMA MICROFINANCIERO 

 

5.1. BREVE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

 

Como Sistema Financiero se considera a las entidades de intermediación financiera autorizadas 

por la ASFI vigentes a diciembre de 2011. De acuerdo con el segmento de mercado en que las 

entidades financieras se especializan y su tamaño, se clasifica al sistema financiero en cuatro 

subsistemas: Bancos (BCO), Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP), Fondos Financieros Privados 

(FFP) y Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC).20 Asimismo, y para efectos de análisis, 

en la Evaluación del Sistema de Intermediación Financiera realizado por la ASFI a diciembre de 

2011, divide el sistema bancario (BCO) en bancos comerciales (BCC) y en bancos especializados 

en microfinanzas (Solidario, Los Andes Pro Credit y para el Fomento de Iniciativas Económicas 

FIE), estos últimos conjuntamente con los fondos financieros privados (FFP) agrupan a las 

entidades especializadas en microfinanzas (EMF). 

 

Haciendo un breve análisis del desempeño del Sistema Financiero y tomando como referencia  

la Evaluación del Sistema de Intermediación Financiera realizado por la ASFI a diciembre de 

201121, se debe destacar el crecimiento de la intermediación financiera, que vino acompañado 

de un apoyo al crédito productivo, un avance en el proceso de bancarización, una consolidación 

del proceso de bolivianización y la promoción de una mayor transparencia de las operaciones 

financieras crediticias y de ahorro en defensa del consumidor financiero.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Informe de estabilidad financiera, BCB, a junio de 2010. 
21 Evaluación del Sistema de Intermediación Financiera, Carta Mensual Informativa, La Paz Año 18, Número 1033. 
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GRÁFICO 5.1: SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA  

EVOLUCIÓN DE CARTERA, DEPÓSITOS DEL PÚBLICO Y PATRIMONIO 

De diciembre 2001 a diciembre 2011 

(En millones de US$) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la ASFI.  

*Los Depósitos no incluyen la cuenta 280.00 (Obligaciones con Empresas con Participación Estatal) que asciende a 

205.9 MMUS$. 

 

 Depósitos del Público 

Señalar que los depósitos del público en el sistema de intermediación financiera alcanzan 

a 10.643 millones de dólares estadounidenses, monto superior en 1.699 MM$US 

respecto al saldo registrado al 31 de diciembre de 2010.  

Del total de los depósitos del sistema de intermediación financiera - BCC, EMF, MAP y 

CAC - corresponden el 69.3% a los BCC, el 21.6% alas EMF, el 5.1% a las cooperativas 

de ahorro y crédito abiertas (CAC) y el 4.1% a las mutuales de ahorro y préstamo (MAP). 
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GRÁFICO 5.2: DEPÓSITOS*;  ESTRUCTURA POR TIPO DE ENTIDAD (MMUS) 

 

 

  Fuente: Carta mensual informativa, ASFI cifras al 31 de diciembre de 2011, La Paz Año 20, Número 1144. 

  *No incluyen cargos devengados por pagar. 

 

El mayor crecimiento de los depósitos registran los bancos comerciales con 1,138.4 MM$US, 

seguido de las entidades especializadas en microfinanzas (EMF) con 483.3 MM$US, las CAC con 

72.5 MM$US y las MAP con 4.7 MM$US. 

 

 Cartera de Créditos 

La cartera de créditos del sistema de intermediación financiera alcanza a 8,499.2 

MM$US, originado en un histórico crecimiento de 1,732 MM$US. El aumento del año 

2011 representa 1.5 veces el crecimiento obtenido en similar periodo de la gestión 2010, 

lo cual refleja el comportamiento positivo de las actividades económicas en el país y la 

creciente demanda de créditos. Las entidades bancarias comerciales muestran un rol 

más dinámico en la colocación de créditos, con un aumento de 985.5 MM$US, las 

entidades especializadas en microfinanzas incrementaron la cartera de créditos en 602.7 

MM$US, las MAP en 58.7 MM$US y las CAC en 84.8 MM$US. 

El crecimiento de los préstamos pone en evidencia el comportamiento positivo de la 

actividad económica, siendo que el 59.7% del total de la cartera de créditos del sistema 

de intermediación financiera corresponde a la banca comercial, 29.8% a las entidades 

especializadas en microfinanzas, 6.1% a las cooperativas de ahorro y crédito y 4.4% a 

las mutuales de ahorro y préstamo. 
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GRÁFICO 5.3: CARTERA*: ESTRUCTURA POR TIPO DE ENTIDAD. 

 

 

  Fuente: Carta mensual informativa, ASFI cifras al 31 de diciembre de 2011,La Paz Año 20, Número 1144. 

 *No incluyen cargos devengados por pagar. 

 

Según tipo de préstamos, el microcrédito muestra una mayor participación con 25.3% del total 

de la cartera de créditos, le siguen en orden de importancia, PYME con 22.0%, los créditos 

empresariales con 20.7%, vivienda con 19.3% y de consumo con 12.7%. 

 

GRÁFICO 5.4: CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO 

Al 31 de diciembre de 2011 Sistema Financiero 

(En %) 

 

  Fuente: Carta mensual informativa, ASFI cifras al 31 de diciembre de 2011, La Paz Año 20, Número 1144. 
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Por tamaño de empresa, tiene mayor representación la microempresa con el 37.2%, seguida de 

la gran empresa con 30.5%, mientras que la mediana y pequeña empresa 17.1% y 15.2%, 

respectivamente. 

 

 Liquidez 

La liquidez neta de reportos (compuesta en un 56.2% por disponibilidades y 43.8% por 

inversiones temporarias) alcanza a 4,705.9 MM$US, cifra superior en 650.3 MM$US 

respecto al saldo de la gestión 2010, explicado en gran parte por el crecimiento de los 

depósitos.  

La liquidez de los BCC permitiría cubrir el 50.9% de los depósitos. En los demás 

subsistemas, este índice de cobertura es el siguiente: 30.1% para EMF, 24.8% para MAP 

y 28.4% para CAC. 

Respecto a los depósitos de corto plazo (caja de ahorro, depósitos vista y DPF a 30 días) 

los activos líquidos de los BCC representan un 74.4%, en las EMF un 76.5%, en las MAP 

un 32.8% y en las CAC un 61.2%. 

 Patrimonio 

El patrimonio contable del sistema de intermediación financiera alcanza a 1,281.9 

MM$US, superior en 217.6 MM$US respecto al saldo registrado al cierre de la gestión 

2010. 

El adecuado soporte patrimonial para apoyar la expansión de las actividades de 

intermediación financiera se pone de manifiesto al observar que todas las entidades 

cuentan con niveles de solvencia por encima del mínimo exigido por Ley.El coeficiente de 

adecuación patrimonial en los BCC alcanza a 12.45%, en las CAC a 20.00%, en las EMF 

a 11.71% y en las MAP a 38.74%, estos índices de capitalización evidencia la solvencia 

del sistema de intermediación financiera y muestran márgenes patrimoniales que 

permitirían sostener un mayor crecimiento de los activos. 

 Rentabilidad 

El sistema de intermediación financiera registró utilidades por 212.8 MM$US. Las 

utilidades de los BCC alcanzan 133.3 MM$US, de las EMF a 63.9 MM$US, de las MAP a 

8.4 MM$US y de las CAC a 7.2 MM$US. 
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La rentabilidad de las entidades de intermediación financiera, medida a través de los 

indicadores de rentabilidad sobre los activos (ROA) y rentabilidad sobre el patrimonio 

(ROE), alcanza a 1.41% y 18.97% para los BCC, 2.43% y 26.43% para las EMF, 1.45% 

y 7.72% para las MAP y 1.12% y 7.62% para las CAC, respectivamente. 

 Tasas de interés 

Entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011, para los distintos subsistemas y 

modalidades de captación se observan variaciones positivas y negativas en el nivel de las 

tasas de interés pasivas efectivas promedio ponderado tanto para depósitos en moneda 

nacional como para depósitos en moneda extranjera. En cuanto a las tasas de interés 

activas, se observa una disminución generalizada en el sistema de intermediación 

financiera, excepto las tasas de interés activas en moneda extranjera en los bancos y 

mutuales. 

 

5.2. SISTEMA MICROFINANCIERO BOLIVIANO.  

 

5.2.1. ANTECEDENTES DE LAS MICROFINANZAS EN BOLIVIA22 

 

El desarrollo y evolución de las microfinanzas en Bolivia se puede resumir en las siguientes 

cuatro etapas: 

 

Primera Etapa: 1986 – 1992 

Desarrollo de tecnologías e introducción de innovaciones en el microcrédito con las 

Organizaciones no Gubernamentales (ONG) 

 

A principios de la década de los 80, las ONG vieron el potencial del sector de la Micro y Pequeña 

Empresa (MYPE) y desarrollaron tecnologías apropiadas para atender sus necesidades de 

crédito, brindando de esta forma la posibilidad de permitirles su incorporación al sistema 

financiero. 

 

                                                 
22 Las Microfinanzas en Bolivia: Historia y situación actual,  Pedro Arriola Bonjour 2006. Y  artículo Microfinanzas en Bolivia, del sitio 
http://www.profin-bolivia.org 
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Segunda Etapa: 1992 - 1998 

Proceso de “Formalización” y ampliación de la cobertura del mercado 

 

Se demostró que las personas de bajos ingresos también podían ser sujetos de crédito. Debido 

a las disposiciones legales vigentes, las ONG no tenían permitido captar ahorros del público, por 

lo que vieron la necesidad de obtener licencias de funcionamiento de la SBEF (actualmente 

ASFI), en busca de ser intermediarias financieras supervisadas por ese ente. 

 

Este proceso de formalización se inició con la creación de BancoSol en 1992, como el primer 

banco comercial de microfinanzas en el mundo y continuó con la creación y funcionamiento de 

los Fondos Financieros Privados (FFP): Caja Los Andes, FIE, Eco-Futuro, PRODEM y Fa$$il, 

como resultado del Decreto Supremo 24000 aprobado en 1995. 

 

Entre 1992 y 1997, la cantidad de clientes de microcrédito aumentó de 20 mil a alrededor de 

331 mil, el crecimiento de la cartera bruta también fue sostenido, alcanzando los US$342 

millones en 1997 y manteniendo niveles de mora del 2,5 al 3%. 

 

El número de agencias pasó de 30 a 268. Asimismo, las entidades de apoyo del sector como los 

gremios, instituciones de segundo piso y la cooperación internacional incrementaron su 

participación en la industria. Bolivia adecuó el marco normativo y las políticas de apoyo al 

sector. Por el año 1998, las instituciones de créditos de consumo, atraídas por las perspectivas 

de alto rendimiento a corto plazo, empezaron a dar servicios al sector de las MYPE. Estas 

instituciones utilizaban prácticas de colocación agresivas, otorgando incentivos a sus oficiales de 

crédito por desembolso y crecimiento de la cartera, descuidando la calidad de la misma. Su 

metodología era adecuada para asalariados y no para microempresarios que cuentan con 

ingresos variables por lo que, en muchas ocasiones, otorgaron créditos por encima de sus 

posibilidades reales de pago. Todo esto provocó un sobreendeudamiento de los clientes e 

incrementó los niveles de morosidad muy por encima de los de las IMF. 

 

Además, estas distorsiones en el mercado ocasionaron un deterioro en la imagen de algunas 

IMF ya que los prestatarios y la sociedad civil no las diferenciaban de las entidades de créditos 
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de consumo y los abusos cometidos por estas últimas, incitaron el surgimiento de las 

Asociaciones de Deudores. 

 

Tercera Etapa: Finales de los 90 

Crisis social y económica y retos enfrentados por el sector de las microfinanzas 

 

En la década de los 90` las microfinanzas de Bolivia entraron en un período de crisis que se hizo 

más evidente a fines de 1998. Varios factores contribuyeron a esta situación crítica: la crisis 

económica de Bolivia, las restricciones en las fronteras a algunos productos de Bolivia; la Ley de 

Aduanas y la crisis del Sur Este de Asia y del Brasil, con la consiguiente pérdida de las ventajas 

comparativas comerciales. Todos estos factores incidieron negativamente en la capacidad de 

consumo interno y afectaron los niveles de venta y el desempeño de las actividades por cuenta 

propia de los micro y pequeños empresarios. 

 

Se observó un incremento de la mora de todas las IMF supervisadas y ONG de microcrédito del 

4,5%al 11,8%, entre 1998 y 2001. Asimismo, como producto de la depuración de la cartera y 

por el deterioro importante de la cantidad y calidad de la demanda de créditos, el número de 

clientes atendidos por estas instituciones disminuyó en un 7,8%, entre 1997 y 1999.  

 

Finalmente, como consecuencia del incremento del costo de previsiones, la rentabilidad de las 

IMF supervisadas líderes (Banco Sol, PRODEM, Caja Los Andes y FIE) disminuyó de más del 

20% al 5%, en el mismo período. 

 

Cuarta Etapa: 2000 - 2011 

Lecciones aprendidas y revalorización de las microfinanzas 

 

La crisis económica, política y social de fines de los 90 y la disminución de la demanda agregada 

y de la capacidad de pago de los clientes, obligó a las entidades microfinancieras a enfrentar 

nuevos retos y realizar cambios en su forma tradicional de manejar el negocio para garantizar 

su sostenibilidad. Las IMF han ampliado los segmentos de mercado atendidos y ahora brindan 

productos y servicios financieros a la población rural, asalariados, pequeña y mediana empresa.  
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Adicionalmente, la mayor parte de las entidades microfinancieras supervisadas han diversificado 

su oferta ofreciendo una gama de productos y servicios como ser: diversas modalidades de 

crédito y ahorro, giros y transferencias nacionales e internacionales, cobranza de servicios 

públicos, etc. 

 

Asimismo, las entidades microfinancieras se han vuelto más prudentes en sus políticas de 

créditos, han adecuado sus mecanismos de recuperación de créditos en mora y han fortalecido 

sus unidades de auditoria interna y evaluación del riesgo crediticio. Finalmente, varias entidades 

microfinancieras han renovado el énfasis en la calidad y servicio al cliente, mejorando su imagen 

institucional física, ampliando los horarios de atención al público y desarrollando e 

implementando avances tecnológicos interesantes. 

 

Las entidades microfinancieras no reguladas están conformando alianzas estratégicas con 

entidades reguladas para llegar con servicios auxiliares financieros y con servicios de ahorro a 

sus clientes, particularmente en zonas rurales, intentando complementar a las entidades 

supervisadas en el proceso de lograr una cobertura amplia con servicios financieros integrales y 

alcanzar un equilibrio entre acceso y sostenibilidad. 

 

Las entidades microfinancieras han sido capaces de enfrentar la crisis de mejor manera que las 

instituciones especializadas en crédito de consumo (que salieron del mercado entre 1999 y el 

año 2000) y que la banca tradicional en su conjunto. En efecto, a pesar de la crisis, el saldo de 

la cartera de créditos de las IMF ha continuado creciendo. Entre 1999 y 2006, el saldo de la 

cartera bruta de las IMF ha aumentado en un 172% mientras que el del sistema bancario ha 

disminuido en un 72%. 

 

5.3. OPERADORES MICROFINANCIEROS 

 

Para un adecuado entendimiento del sistema microfinanciero de Bolivia, se incluye una 

descripción de sus actores, tanto desde el punto de vista de la demanda como de la oferta, así 

como de los principales servicios ofertados y las innovaciones que en materia de tecnologías 

financieras se han ido introduciendo con el transcurso del tiempo. 
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5.3.1. CATEGORIZACIÓN Y TIPIFICACIÓN DE ACTORES 

 

Las entidades microfinancieras, en función a su posesión o no de licencia de la ASFI, se 

clasifican en fiscalizadas (EFF)23y no fiscalizadas (EFNF)24. 

 

Un resumen de las características más importantes de las EFF se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

CUADRO 5.1: CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS FISCALIZADAS 

REQUISITOS BANCOS CAC MAP FFP 

Forma Jurídica 
de Constitución 

Sociedades 
Anónimas. 

Responsabilidad 
Limitada. 

Asociaciones 
Mutuales no 
lucrativas. 

Sociedades 
Anónimas. 

Objeto 
Intermediación 
financiera. 

Entidades 
especializadas de 
objeto único para la 
intermediación 
financiera. 

Intermediación 
financiera sujeta 
limitaciones de Ley. 

Atención  de 
pequeños y micro 
prestatarios (urbana 
y rural). 

Capital mínimo 
DEG 

5.500.000 DEGs 100.000 DEGs 300.000 DEGs. 630.000 DEGs 

Socios 
Fundadores 

Accionistas: 
personas natural y 
jurídica. 

Socios: Titulares de 
Certificados de 
Aportación. 

Fundadores: 
personas natural y 
jurídica. 

Accionistas: 
personas natural y 
jurídica. 

Operaciones 
Activas y 
Pasivas 
permitidas 

Pueden realizar 
operaciones 
activas y pasivas 
con sus socios y 
público. 

Operaciones activas 
solo con sus socios y 
público. 

Pueden realizar 
operaciones activas 
y pasivas a nivel 
nacional. 

Pueden realizar 
operaciones activas 
y pasivas a nivel 
nacional. 

 Fuente: Elaboración propia en base a información de la ASFI 

 

5.3.2. PERFIL DE CLIENTELA ATENDIDA 

 

Bolivia es uno de los pocos países donde el ritmo de expansión por demanda de microcréditos 

es elevado. 

 

Una de las principales características de los destinatarios de microcrédito es que son personas 

con un nivel de ingresos bajos (agricultores sin tierra, desempleados, pensionistas, mujeres 

                                                 
23 Los Bancos especializados en microfinanzas son: BANCO SOLIDARIO, BANCO LOS ANDES PRO CREDIT Y BANCO DE FOMENTO A 
INICIATIVAS ECONÓMICAS (FIE). Entre los FFP se tiene  a: ECO FUTURO, FASSIL, DE LA COMUNIDAD,  FORTALEZA y PRODEM.   
24 En el caso de las EFNF o Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) se tiene a: ANED, FONCRESOL, FUNDACIONSARTAWI, PRO 
MUJER, DIACONIA y FONDO RURAL. 
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cabeza de familia, etc). Esta situación de pobreza implica la inexistencia de bienes y garantías 

con las que puedan avalarlos créditos concedidos, sin embargo, son personas que siempre han 

ahorrado, en efectivo o en especie, mediante compra de ganado u otros bienes materiales o 

guardando dinero o joyas en su mismo hogar, aunque estos niveles de ahorro son mínimos. 

 

Los niveles de trabajo independientes de los clientes de microfinanzas implican altos niveles de 

informalidad en los hogares de estos, debiendo además lidiar con bajos presupuestos familiares 

y fluctuaciones en los ingresos que dificultan enormemente su diario vivir. 

 

Los clientes de microfinanzas, en general, son empresarios o individuos de bajos ingresos, 

firmas familiares, sin documentación formal. A diferencia de los clientes de las finanzas 

tradicionales que son empresas formales e individuos asalariados con niveles de ingreso y 

educación medio altos. 

 

La clientela de las entidades microfinancieras se distingue de la atendida por el resto de las 

instituciones financieras, al estar compuesta en su mayoría por grupos de personas de muy 

bajos ingresos, con escasa o nula experiencia en el sector financiero tradicional y escasas 

posibilidades de presentar documentación formal para la obtención de financiamiento. 

 

Sus actividades de pequeño tamaño, denominadas microempresas, se caracterizan por ser 

unidades gestionadas por una persona o por un grupo familiar, con bajo nivel de activos y 

escasa formación técnica y gerencial, y que operan fuera de los marcos regulados de la 

economía. En su mayoría viven en las zonas urbanas o peri urbanas, aunque en menor grado en 

las zonas rurales. 

 

Algunas características del sector informal son: 

 

 La microempresas no suelen llevar registros escritos, por lo que es difícil conocer el flujo 

de caja de la operación que requiere financiamiento y, por tanto si existe capacidad de 

pago. 
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 Muchas de estas personas tienen dificultades para leer y escribir, por lo que no pueden 

superar los trámites administrativos requeridos para recibir un crédito. 

 En la mayoría de los casos no cuentan con garantías reales que puedan cubrir el valor del 

crédito, lo que incrementa el riesgo de las operaciones. 

 Las cuantías de los créditos y otras operaciones financieras que una persona de escasos  

recursos necesita son muy pequeñas; son servicios intensivos en recursos humanos, 

excesivamente caros y, por tanto, no rentables. 

 

Las entidades microfinancieras y las entidades que pertenecen al sistema tradicional operan con 

universos de clientes bien diferenciados, donde la distinción viene dada principalmente por dos 

factores: por un lado, el nivel de ingreso de los potenciales clientes; y en segundo lugar por la 

informalidad o formalidad de la propia actividad que desarrollan y del entorno económico en el 

que participan.  

 

Estas dos características suelen encontrarse fuertemente asociadas, ya que por lo general las 

personas de menores ingresos tienen una mayor propensión a desempeñar actividades 

económicas en la informalidad. 

 

Las entidades microfinancieras, a diferencia de las instituciones convencionales, como ya se ha 

mencionado, direccionan sus instrumentos financieros a personas de bajos ingresos o a las 

microempresas de menor tamaño. 

 

Estos sectores ven dificultado su acceso al sistema tradicional por la escasez de garantías que 

solicitan sus entidades como requisitos de suscripción, carencia que viene dada por la falta de 

respaldo patrimonial (identidad patrimonial) y/o por la ausencia de la documentación legal 

usualmente requerida. Estos dos factores, indispensables para el correcto funcionamiento del 

sistema tradicional, dada la metodología empleada en el mismo, califican como prestatarios de 

alto riesgo a este tipo de clientes, quedando por ello al margen de su atención. 

Las microfinanzas atienden a un público que, por los problemas mencionados, cae fuera del 

campo o área de interés de la banca tradicional, las poblaciones de clientes con las que operan 

ambas instituciones no se superponen, al menos en lo que hace a estadios primitivos del 
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mercado microfinanciero. En otras palabras, no existe sustitución entre ambas actividades, sino 

que la misma revierte más bien un carácter de complementariedad. 

 

Respecto a las características del préstamo demandado por los clientes microfinancieros, éstos 

suelen ser de corto plazo, dado que los ciclos de negocio de las microempresas son en muchos 

casos diarios, semanales o mensuales, requiriendo créditos pequeños (entre $us 50 y $us 5,000, 

el 55.16% de los clientes de las EMF se concentran en este rango, en el área rural el 61.41% de 

los clientes tiene créditos menores a los $us 5,000). 

 

En el caso del crédito agropecuario, los plazos y las condiciones se adaptan a los ciclos de 

producción. 
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CUADRO 5.2: EMF, PRÉSTAMO PROMEDIO POR ENTIDAD, DEPARTAMENTO Y ÁREA 

Entidades La Paz Potosí Oruro Cochabamba Chuquisaca Tarija Santa Cruz  Beni Pando 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

EMF 
fiscalizadas 

2.307 1.253 1.297 1.004 1.536 
 

2.768 1.649 1.893 1.274 2.306 1.096 2.832 1.298 2.035 1.544 3.156 
 

Banco Sol 1.369 
   

1.735 
 

1.549 1.617 1.763 
 

964 
 

1.679 1.525 
    

Banco Los 
Andes Pro 
Credit 

1.951 
 

1.415 
   

2.875 1.332 1.573 
 

1.801 
 

2.367 969 2.576 994 
  

ECO Futuro 1.136 
   

1.522 
 

1.376 
 

1.297 
   

1.190 
 

1.417 
   

Fortaleza 6.525 
     

7.710 
 

3.905 
 

6.465 
 

8.977 
     

FIE 1.297 
 

1.110 844 1.249 
 

1.362 
 

1.225 
 

1.120 
 

1.505 1.237 
    

PRODEM 1.561 1.410 1.365 1.163 1.639 
 

1.736 1.998 1.595 1.274 1.178 1.096 1.276 1.461 2.113 2.094 3.156 
 

EMF no 
fiscalizadas 

627 683 506 850 2.668 
 

1.937 1.561 456 425 756 657 2.135 1.706 147 497 2.430 
 

Agrocapital 1.194 
     

2.525 3.652 
    

1.637 3.724 
    

ANED 
 

734 
 

748 
 

353 
 

1.624 
 

596 
 

602 
 

1.237 
 

680 
  

CIDRE 
   

2.324 13.416 3.881 7.224 4.914 
          

CRECER 178 203 318 237 355 336 224 218 235 145 165 131 139 211 163 138 
  

DIACONIA 447 644 
             

671 
  

FADES 671 564 502 726 1.245 925 971 1.516 386 755 487 786 2.633 1.611 
    

FONCRESOL 326 955 131 213 2.189 5.748 2.860 798 1.031 266 1.350 601 9.247 
  

499 
  

FUBODE 
    

251 166 239 459 
    

231 288 
    

FONDECO 
 

407 
     

637 
 

362 
 

246 
 

2.525 
    

FUNBODEM 
            

899 681 
    

IDEPRO 
  

1.360 
       

1.583 
     

2.430 
 

IMPRO 489 
                 

PROMUJER 183 
 

219 
 

148 
 

154 
 

171 
 

197 
 

162 
 

131 
   

SARTAWI 1527 1272 
  

1071 896 1298 227 
   

1574 
 

3367 
    

Fuente: FINRURAL, Informe exploración del mercado microfinanciero en Bolivia, Septiembre 2007. 
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El siguiente cuadro, muestra el grupo meta al que buscan llegar algunas de las entidades 

microfinancieras de Bolivia. 

 

CUADRO 5.3: Grupo de Clientes Meta por Entidades Microfinancieras 

Entidad Grupo Meta 
 

Entidad Grupo Meta 

I. Bancos 

 

IV. Instituciones Financieras de Desarrollo 

Banco Los Andes Pro 
Credit 

Micro, mediana y pequeña 
empresa urbana y rural  

ANED 
Pequeña y mediana empresa rural y 
periurbana, asociaciones  de productores y 
grupos de mujeres. 

Banco Solidario 
Micro y pequeña empresa 
urbana y rural 
 

 
CRECER Mujeres pobres del área rural 

II. Cooperativas abiertas 
 

DIACONIA 
Personas de Bajos recursos de zonas 
periurbanas y rurales 

Jesús Nazareno 
Socios de diferentes áreas 
económicas  

FONCRESOL 
Pobladores  de las áreas rurales  en 
preferencia y zonas periurbanas 

Abierta 
Asalariados, artesanos, 
Pymes  

FONDECO Habitantes de los sectores pobres populares 

Abierta "Catedral" 
Estratos  sociales medio y 
bajos  

AGROCAPITAL Micro, mediana y pequeña empresa rural 

San José de Punata Valle Alto 
 

FUNDODEM 
Mujeres y hombres emprendedores de bajos 
ingresos (microempresarios) 

Magisterio Rural 
Sector asalariado, 
productivo y comercio  

FADES Población Urbana y Rural de Bajos Ingresos 

San Joaquín 
Microempresarios, 
pequeños artesanos y 
dependientes 

 
OMED 

Mujeres de ingresos bajos  que realizan una 
actividad productiva 

FATIMA 
Micro, pequeña y mediana 
empresa urbana  

PROMUJER 
Mujeres de bajos ingresos de las zonas 
periurbanas y rurales 

San Antonio 
Sector Comercial de la zona 
sud  

SARTAWI 
Población rural y periurbana  y pequeñas 
empresas de Bolivia. 

III. Fondos Financieros Privados 
 

V. Cooperación Internacional 

Eco Futuro 
Microempresa urbana y 
rural  Programa 

Microcréditos 
España Bolivia 

Clientes Microempresarios de escasos 
recursos especialmente del área rural 

Fassil 
Micro y pequeño 
empresarios  

FIE 
Micro y pequeña empresa 
urbana  

Programa de Apoyo  
al Sector  Financiero 
de la Agencia Suiza 
para  el desarrollo y 
la Cooperación 

Población boliviana de menores ingresos  
relativos. 

PRODEM 
Micro, pequeña y mediana 
empresa  rural y urbana.  

Fortaleza 
Persona, pequeñas y 
medianas empresas.  

Programa de 
Movilización de 
Ahorro Popular en 
relativos IMF (BID) 

Municipios con elevado grado de pobreza, 
ausencia de servicios financieros, tamaño de 
la población tomando en cuenta 
potencialidades del mercado Promujer 

Se especializa en un nicho 
de créditos muy pequeños  
($us 130 en promedio en 
sectores periurbanos) 

    Fuente: FINRURAL, Informe exploración del mercado microfinanciero en Bolivia, Septiembre 2007. 
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5.3.3. SERVICIOS Y PRODUCTOS OFERTADOS 

 

Respecto a los tipos de servicios financieros que existen en el Sistema Financiero Boliviano se 

puede mencionar a los siguientes: 

 

5.3.3.1. MICROCRÉDITO 

 
Los productos de crédito son los elementos esenciales en la actividad microfinanciera; dada su 

importancia, se puede destacar una serie de generalidades para la actividad microcrediticia. 

 

En primer lugar, el costo financiero para el prestatario, generalmente un microempresario, 

debe ser menor que la propia rentabilidad esperada de la actividad a financiar. Y esto deben 

saberlo tanto la institución de microfinanciamiento como el beneficiario de la operación 

crediticia. 

 

En segundo lugar, el objeto fundamental de los productos y servicios es la actividad productiva 

en el seno de las comunidades locales, adquiriendo una especial importancia la puesta en valor 

de las economías familiares. 

 

Los préstamos pueden concederse de forma individual o de forma colectiva y solidaria. En este 

último caso, especialmente ventajoso para la estabilidad de la actividad microfinanciera, la 

entidad microfinanciera juega un papel potencial de dinamización de la comunidad local 

promoviendo la creación de grupos de ayuda mutua y de riesgo compartido. 

 

En este sentido se identifican cuatro tecnologías crediticias principales: grupos solidarios, 

crédito asociativo, crédito individual y asociaciones comunales. 

 

a) Grupos solidarios 

Crédito que se caracteriza por tener en cuenta e interrelacionar elementos como 

pequeños grupos de personas (entre 3 y 10), que garantizan solidariamente la 

devolución del préstamo.  
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Este grupo de personas debe ser homogéneo, esto con el fin de poder afianzar la 

solidaridad del grupo. La homogeneidad también se debe relacionar con el tamaño de 

los componentes del grupo, esto con el objetivo de repartir de forma equitativa el 

desembolso total. Esta tecnología es de libre disponibilidad y secuencial puesto que se 

inicia con montos pequeños y con plazos reducidos que se incrementan en función al 

desempeño del grupo. 

En el área rural se caracteriza por ser generalmente en bolivianos; la forma de pago es 

mensual; el plazo por lo general es de un año; los grupos se conforman por campesinos 

de la misma comunidad, que tengan negocios afines o muy parecidos; el periodo de 

gracia es de 3 a 4 meses, esto dependiendo del tipo de negocio, pero con pago de 

intereses; respecto al contacto con el cliente hay una visita inicial a la comunidad, 

después es prácticamente inexistente. Para lograr compromisos de pago debe existir un 

contacto previo con el jefe de la comunidad (Mallcu).25 

b) Crédito Asociativo 

Este tipo de crédito está dirigido a organizaciones económicas establecidas que 

cumplen la función de intermediar los fondos otorgados por la institución financiera a 

sus miembros.  

Generalmente se destina a capital de inversión y busca el crecimiento y la capitalización 

de los beneficiarios (miembros de la organización). La garantía que presenta la 

organización muchas veces es un fondo de garantía previamente constituido por sus 

miembros, el cual es depositado en una entidad bancaria. 

c) Crédito Individual 

Crédito que se caracteriza por el empleo de la garantía personal y tiene como objetivo 

apoyar de forma individual (persona natural o jurídica) las necesidades de fondeo para 

capital de operaciones e inversión y otras necesidades de una amplia gama de 

empresarios y productores agropecuarios. Está destinado a clientes que requieren de 

montos mayores a los que pueden obtener a través de grupos solidarios, y están en 

posibilidades de otorgar una garantía real. En este caso se ofrecen productos crediticios 

estandarizados, sobre la base de ofrecer más operaciones de riesgo para negocios ya 

establecidos y principalmente para capital de trabajo.  

                                                 
25 Esto al principio fue bueno, pero en la época de crisis los indicadores de mora en el área rural fueron muy altos e inmanejables, 
esto porque los Mallcus ordenaron el no pago de las deudas, además de amenazar a los que cumplan con sus obligaciones 
financieras. 
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En general la tendencia de esta tecnología crediticia está dirigida hacia el sector 

comercial. 

d) Asociaciones Comunales 

Las instituciones que manejan esta tecnología son entidades sin fines de lucro. La 

población a la que llegan se caracteriza por ser muy pobre, viven en una situación de 

marginalidad y exclusión; no tienen ningún negocio o si lo tienen es muy pequeño y 

precario; sus ingresos son muy bajos; en general son personas analfabetas o con 

niveles de escolaridad muy bajos. 

A través de garantías mancomunadas se otorgan créditos, en su mayoría, a grupos de 

mujeres pobres que además de ser receptoras se encargan de la administración de los 

recursos y la devolución del préstamo a la institución financiera (denominada 

ejecutora). La institución financiera es la encargada de organizar el banco o asociación 

comunal, desembolsar el primer crédito y capacitar a la agrupación en el manejo de los 

recursos. Cada banco o asociación comunal designa un comité de créditos (conformado 

por algunas de sus socias) para el manejo de la cuenta externa26 (recursos otorgados 

por la entidad financiera) y, cuenta interna.27 

 

El objetivo principal de esta tecnología crediticia es ofrecer servicios integrales. Las 

Asociaciones Comunales reciben servicios financieros (crédito y ahorro obligatorio) y servicios 

no financieros (salud básica y desarrollo empresarial). 

 

5.3.3.2. MICROAHORRO 

 

Ante los productos microfinancieros de crédito o de financiación, no tienen menor importancia 

los productos de ahorro. 

 

Los productos de micro ahorro tienen una mayor complejidad porque, adquiere una especial 

importancia para el prestatario la estabilidad macroeconómica, y, en especial, la erosión 

                                                 
26 La cuenta externa incluye el crédito desembolsado por la entidad financiera y los pagos de los miembros de la asociación 
comunal por intereses o amortizaciones al mencionado crédito. 
27 Los recursos de la cuenta interna se generan por 1) depósitos de los miembros del grupo (requisito para acceder al crédito) y 2) 
intereses que se genera por la movilización de la cuenta externa durante el ciclo del préstamo. 
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monetaria o inflación. De este modo, las microfinanzas, y en concreto el micro ahorro, están 

íntimamente relacionados con la macroeconomía y el marco de estabilidad de Bolivia. 

 

Los instrumentos de ahorro generalmente utilizados son muy similares, en el fondo, a los 

propios de las entidades comerciales convencionales. Hablamos de cuentas de ahorro y 

cuentas corrientes a la vista y de depósitos a plazo. 

 

El microahorro le da a sus miembros la posibilidad de: 

 

 Proteger sus recursos de la pérdida del poder adquisitivo. 

 Evitar costos, ya que de no existir los instrumentos financieros, deben recurrir a 

guardar dinero para mantener seguro sus ahorros. 

 

Es en este sentido que se puede distinguir los siguientes tipos de micro ahorro: 

 

a) Cajas de Ahorro 

El principal beneficio es la remuneración por el capital depositado, además de otros 

incentivos y servicios que apoyan la actividad del cliente. En cuanto al uso de recursos, 

los clientes pueden hacer los retiros que necesiten en las ventanillas de las entidades, 

en el caso de las tarjetas de débito o el uso de cajeros automáticos se establece 

montos limitados. 

b) Depósitos a Plazo Fijo 

Tienen como principal beneficio la remuneración al capital invertido o tasa de interés. 

La elasticidad de los DPF respecto a la tasa de interés es mayor que en el caso de las 

cajas de ahorro esto básicamente por la limitada cantidad de servicios ofrecidos por los 

DPF. En general las tasas de interés no son diferenciadas por montos, más bien son 

diferenciadas por plazos. 

 

Otro beneficio de los DPF es que se pueden utilizar como garantías de créditos y pueden ser 

negociables como títulos valores. Las entidades financieras en general no cobran ningún costo 

de mantenimiento por estas cuentas. Respecto a los retiros, si se los hace antes del plazo 

acordado la entidad no paga los intereses. 
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En el tema del ahorro, los Fondos Financieros Privados han centrado mayores esfuerzos, en las 

captaciones en cajas de ahorro o depósitos a plazo fijo tanto en áreas urbanas como rurales.  

 

5.3.3.3. OTROS SERVICIOS 

 

Además de los servicios financieros tradicionales anteriormente descritos, existen otros 

servicios como el leasing financiero, factoring y el warrant, mismos que se describen a 

continuación: 

 

a) Arrendamiento Financiero o Leasing Financiero 

Operación financiera mediante la cual una persona natural o jurídica compra un activo 

productivo pero éste se mantiene como propiedad de la empresa financiera. El bien es 

entregado al cliente para su utilización por un plazo determinado a cambio de cuotas 

periódicas por concepto de alquiler y al finalizar el plazo acordado, el cliente puede 

optar por la compra del bien arrendado en función al valor residual acordado de 

manera previa. En esta tecnología el activo adquirido se constituye en la garantía. 

b) Warrant28 o Almacenes Generales de Depósito 

El warrant, se refiere a la práctica de depositar un bien acabado o un producto agrícola, 

en un almacén y obtener un certificado de depósito y un bono de prenda, el mismo que 

es usado como garantía colateral. En la medida que se flexibilizan algunos procesos 

operativos y documentación legal, dada las restricciones nacionales, se le añade el 

nombre de “criollo”. 

En la agricultura la estacionalidad de la producción es un factor determinante en el 

comportamiento de los precios, los mismos que tienen un comportamiento 

inversamente proporcional a la oferta de la producción. Para que los productores 

puedan favorecerse del diferencial de precio, deberían almacenar su producción en 

condiciones adecuadas pero, debido a que precisan de liquidez en el momento de la 

cosecha, venden la producción cuando los precios son los más bajos. 

                                                 
28 POTENCIALIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN AGROPECUARIO COMO GARANTÍA PRENDARIA “WARRANT”; Marcelo Collao, 
Arno Lowenthal, Hugo Pinto, Inocencio Salazar, Enrique Pinto, Antonio Guardia, COSUDE-2000. 
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Existen productos que necesariamente deben ser almacenados para su posterior uso, 

este es el caso de la semilla de papa, que debido a la estacionalidad y a procesos 

fisiológicos, no puede ser utilizada inmediatamente concluida la cosecha. En este 

período, en el que se efectúa el almacenamiento, muchas veces existe necesidad de 

liquidez, que puede ser cubierta con créditos respaldados con garantía warrant, siempre 

y cuando se garantice la conservación y calidad del producto. 

Los Almacenes Generales de Depósito o Warranteras son las únicas entidades auxiliares 

del sistema financiero boliviano que por ley pueden ofrecer los servicios de 

almacenamiento, guarda y conservación de bienes o mercancías, y sobre las mismas 

emitir certificados de depósito o bonos deprenda. Se constituyen bajo la forma de 

sociedades anónimas. 

Los certificados de depósito o bonos de prenda incorporan los derechos del depositante 

sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de 

enajenación, transfiriendo a su adquiriente los mencionados derechos. 

c) Factoring 

Mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una empresa comercial, 

industrial, de servicios o persona física con actividad empresarial, transfiere sus cuentas 

por cobrar vigentes, a favor de una entidad financiera o de una empresa especializada 

en factoraje. La entidad financiera o la empresa seleccionada se reservan la facultad de 

seleccionar las cuentas por cobrar que adquirirán, así como el monto de la 

contraprestación a abonar 

 

5.3.3.4. MICROSEGUROS 

 

En general, los clientes de las EMF no cuentan con mecanismos de protección ni de sus 

negocios ni de sus familias. Por esta razón, en Bolivia se cuenta con: 

 

 Seguro de Desgravamen, asociado a un crédito, cubre el saldo de la deuda en caso 

de fallecimiento. Este seguro cubre incapacidad total y permanente, gastos de sepelio y 

desempleo. 

 Microseguro de Personas, puede ser un seguro de vida temporal, un seguro de 

salud, seguro de salud y accidentes, de gastos médicos e invalidez. 
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 Microseguros de Daños, está el seguro de todo riesgo, cubre contra incendios; 

riesgos de la naturaleza; robo con violencia hasta $us 5,000; motines, huelgas, 

conmoción civil, daño malicioso, vandalismo, sabotaje y terrorismo hasta $us 5,000. 

 

5.3.4. INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

 

Entre las entidades que prestan servicios financieros a la población con bajos recursos, y que 

tienen productos financieros innovadores se puede mencionar a las siguientes: 

 

MICROLEASING 

 

En la actualidad, ANED es una de las entidades más importantes desde la perspectiva del uso 

del Leasing como instrumento de financiamiento. Orienta su trabajo principalmente a grupos 

de campesinos y productores rurales. Entre las metodologías financieras que ha desarrollado 

para poder satisfacer la demanda rural de capital de operaciones y de inversiones, están el 

crédito asociativo, el crédito individual, crédito solidario, los Bancos Comunales, y el leasing 

financiero, este último es un instrumento financiero innovador para fortalecer las operaciones 

del sector productivo, mediante la provisión de equipos y maquinaria. En este tema ANED, 

además de haber creado el know-how técnico e impositivo que demanda este tipo de 

operaciones, ha creado una gran demanda por este servicio tanto a nivel urbano como rural. 

 

Por otro lado, concentró esfuerzos para la consolidación del programa de leasing con la 

inyección de nuevos recursos financieros, que permiten la atención de nuevos nichos de 

mercado identificados, la exploración de nuevas áreas potenciales y el desarrollo de servicios 

complementarios con la perspectiva a corto plazo de formalizar una empresa independiente 

dedicada exclusivamente al desarrollo de operaciones de Microleasing. 

 

Los principales equipos financiados bajo esta modalidad son tractores e implementos, 

fotovoltaicos, motobombas, equipos mecánicos, camiones y capital de operación. 
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MICROWARRANT 

 

Una de las entidades que ha venido trabajando con el Microwarrant es FONDECO. Entre las 

metodologías crediticias que ha desarrollado están el microcrédito individual, los bancos 

comunales, el microwarrant y la agricultura por contrato. Respecto a la innovación crediticia, el 

uso del microwarrant tiene la finalidad de satisfacer las necesidades identificadas de sus 

clientes.  

 

CAPITAL DE RIESGO 

 

CIDRE es una de las instituciones que ha venido operando con capital de riesgo. Los servicios 

de créditos ofrecidos por la institución se concentran en el área rural. Administra dos grupos de 

productos financieros: un portafolio de créditos y un portafolio de inversión es permanentes en 

entidades no financieras, bajo la modalidad de inversiones de capital en empresas legalmente 

constituidas, o aportaciones temporales para contratos de riesgo compartido. 

 

Entre las tecnologías innovadoras cuenta con los contratos de arrendamiento de todo tipo de 

bienes o equipos con opción de compra y créditos garantizados con diversos tipos de productos 

almacenados.  

 

BANCA COMUNAL 

 

Entre las entidades más representativas se encuentra CRECER. Esta entidad proporciona 

servicios financieros y educativos integrados a mujeres pobres y sus familias en áreas rurales y 

urbanas marginales. Para actuar en zonas con elevados niveles de pobreza cuentan con un 

sistema de subsidio cruzado, es decir las zonas con mejor potencial y altos rendimientos 

posibilitan llegar a lugares muy alejados con índices de pobreza extrema para otorgar 

pequeños préstamos que en términos financieros no son rentables para la institución. 

 

Ofrece crédito con educación mediante asociaciones comunales (bancos comunales) basados 

en garantía solidaria y mancomunada. 
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CRECER maneja lo que se conoce como préstamo interno o cuenta interna. Este mecanismo 

consiste en préstamos (usualmente de bajos montos que el banco comunal puede hacer a las 

socias del mismo grupo utilizando el dinero recolectado en los pagos parciales, las multas y los 

ahorros, y que debe ser repagado antes de que el ciclo se termine). Los montos y las tasas de 

interés se deciden al interior del grupo. Las socias de CRECER usan este mecanismo para 

resolver problemas de iliquidez, para enfrentar acontecimientos inesperados, o para sacar 

ventaja de oportunidades económicas. Usualmente, estos préstamos se hacen en cualquier 

momento a lo largo del ciclo. 
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CAPITULO VI 

EL LEASING FINANCIERO Y MICROLEASING 

 

6.1. ANTECEDENTES 

 

El Leasing no es una figura nueva, por lo que este instrumento es utilizado hace muchos años, 

el Leasing se practicaba periódicamente en pueblos del lejano oriente como son Mesopotamia, 

el territorio que hoy conocemos como Irak, la región del Golfo Pérsico y Babilonia, alrededor de 

5000 años atrás,29 en estas regiones era común el arrendamiento (Leasing) de tierras (en 

forma de arrendamiento operativo, al otorgar implementos de agricultura y herramientas 

manuales por los que como pago se les daba la cosecha), barcos e inclusive animales. Además 

en la época de los romanos, se hacen ciertas regulaciones entre el arredramiento financiero y 

arrendamiento operativo, y su importancia en el desarrollo comercial.30 

 

En su forma moderna, fue en los Estados Unidos donde el Leasing se puso en práctica por vez 

primera como una innovada fórmula comercial y financiera. En este país y en el año de 1920 la 

Bell Telephone System inició un sistema en virtud del cual alquilaba sus teléfonos en lugar de 

venderlos. Los autores coinciden en sostener que a partir de 1936 las empresas 

norteamericanas empezaron con gran imaginación a montar operaciones financieras en la 

propiedad inmobiliaria y de allí pasaron al área mobiliaria. Según “En el diario de George 

Washington", se hace referencia al uso del arrendamiento que otorgaba el Banco de Potomac, 

para molinos y vagones de trenes, en Estados Unidos. 

 

En el mundo aparecen los primeros registros de empresas arrendadoras como "Birmingham 

Wagon Company", la que se constituyó el 20 de marzo de 1855, quien inmediatamente 

comenzó a arrendar vagones para ferrocarriles que se utilizarían en el transporte de carbón y 

otros minerales, para ser usados en periodos de entre 5 y 8 años. 

                                                 
29 Carlos Vidal Blanco 
30 Literatura del Leasing que remonta al Libro III “The Institutes”, escrito por Justiniano, en época de los Romanos.  
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A principios del Siglo XX se da el arrendamiento de ciertos tipos de equipos especializados, por 

ejemplo máquinas para hacer zapatos, maletas y equipo de teléfonos privados. Esto ocurre 

paralelamente en ambos lugares, Reino Unido y Estados Unidos de Norteamérica. Durante la 

segunda guerra mundial el leasing viene a darse a conocer y a extenderse; posteriormente es 

utilizado ante una coyuntura dada por las restricciones de capital de mediano plazo, y como 

necesidad en adquirir equipo con mejoras tecnológicas. Con ello se aprovechaba al máximo, 

para así enfrentar el mercado tan competitivo; además, el querer aprovechar la falta de una 

legislación específica para esta figura, que facilitaba la adopción de esta modalidad. 

 

Para los años cincuenta, los Estados Unidos necesitaban penetrar fuertemente a mercados 

como el europeo y asiático, lo que incentivó el uso de esta figura del Leasing. Para mayo de 

1952, Henry Schoenfeld, crea la primera compañía moderna de arrendamiento "United States 

Leasing Corporation", actualmente llamada "United States Leasing International". En estos 

años el leasing crece rápidamente, ofreciéndose el 100% de financiamiento, beneficios fiscales 

y el poder manejarse fuera del Balance de Situación. 

 

A finales de la década de los años 50, el arrendamiento estaba suficientemente desarrollado en 

los Estados Unidos, encabezados por empresas arrendadoras, las cuales ponían su atención al 

mercado extranjero, especialmente en economías como las de Latinoamérica. En junio de 

1959, aparece "United States Leasing International", como subsidiaria en Canadá; un año 

después "Canadá-Dominion Leasing Corporation". Se establece a la vez una empresa mercantil 

de arrendamiento en Londres. Estas empresas se establecieron en Francia e Italia en 1961 y 

en Alemania en 1962, propagándose completamente en Europa en 1966. Por su parte en 

Japón, la primera empresa arrendataria se formó en 1963 y en Australia las compañías 

financieras comienzan a mercadear el arrendamiento a inicios de 1960.  

 

Durante los años de 1970 se expanden dramáticamente estas empresas, logrando que los 

montos de los nuevos negocios del Leasing, en Europa y Japón sobrepasen el 800% entre 

1970-1979. Al final de la década, el Leasing era reconocido como fuente primaria para financiar 

equipo. En 1980 continuaba creciendo el arrendamiento, especialmente en Estados Unidos 

hacia 1984. Siendo que, en la década de los 60’s aparece en América Latina, principalmente en 
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países de México, Chile, Brasil, Argentina, Colombia. Esta actividad, se ha desarrollado en 

forma lenta, sin embargo ha tomado fuerza a finales de los 80’s y durante los años 90. 

 

En Bolivia, según la revista Contacto, en 1992 nace la iniciativa de la aplicación del Leasing por 

el Banco Boliviano Americano y posteriormente en el Banco de la Unión. Actualmente las  

empresas que realizan contratos de Leasing Financiero son: Bisa Leasing y Fortaleza Leasing. 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es quien regula a las entidades 

financieras que se dedican a la actividad del arrendamiento.  

 

Siendo que el Leasing, alternativa financiera nació como resultado de una coyuntura, dada por 

el poco acceso a capital de mediano o largo plazo, y como una necesidad de resolver el 

problema de la pronta obsolescencia de los activos, provocado por la rápida evolución 

tecnológica.  

 

6.2. CONCEPTO DEL LEASING 

 

Dentro de la diversa literatura investigada, se encontró definiciones variadas, pero 

conceptualmente similares. Es así como se encontró que para la palabra leasing según el 

idioma Castellano, no existe una traducción literal, aunque comúnmente se transcribe como 

arrendamiento; lo anterior debido a que "Rent" se traduce como alquiler y alquiler es sinónimo 

de arrendamiento, por su parte en el francés se traduce como "Credit-Bail".  

 

Kieso interpreta de la siguiente manera el arrendamiento. "Un arrendamiento es un convenio 

contractual celebrado entre un arrendador y un arrendatario. Dicho convenio confiere al 

arrendatario el derecho de usar bienes específicos (raíces o personales) propiedad del 

arrendador, durante un período y a cambio de pagos de efectivo estipulados y generalmente 

periódicos (rentas). Un elemento esencial del contrato de arrendamiento es que el arrendador 

no transfiere participación total en el bien" 

 

Por lo tanto, desde el punto de vista conceptual, el Leasing, es un sistema de arrendamiento 

de activos que tiene similitud con la adquisición de una deuda para obtener ese activo, el cual 
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se pacta a cierto tiempo o plazo, se paga una cuota periódica y además, llevan consigo el pago 

de intereses por su uso. Así el sistema crediticio para la deuda y el leasing son casi iguales 

para los dos. 

 

Una vez conceptualizado el leasing, este se puede definir de la siguiente forma: 

 

El leasing (arrendamiento) es la operación financiera a medio o largo plazo, a través de la cual 

una empresa arrienda, con opción a compra, un bien de equipo, capital productivo, vehículos o 

inmuebles. Los bienes objetos de leasing se deben utilizar para usos industriales, comerciales, 

agrarios, de servicios o profesionales, con lo cual queda excluida la utilización particular  de 

esta operación financiera. Durante la vida del contrato la sociedad arrendadora pagará el 

alquiler preestablecido. Finalizado el mismo existen varias opciones: adquirir el bien por un 

valor residual prefijado, convenir un nuevo contrato o devolver el bien a la sociedad leasing.31 

 

Esto faculta u otorga el derecho a utilizar el activo por parte del dueño al usufructuante. Este 

uso puede ser con fines de inversión y así obtener beneficios mediante ese activo; o para 

consumo. 

 

6.3. CARACTERÍSTICAS DEL  LEASING 

 

6.3.1. PARTES ESENCIALES DEL LEASING32 

 

La formalización de una operación de leasing se lleva a cabo mediante la firma de un contrato 

entre las partes, en el cual quedan estipulados diferentes elementos, éstos son: 

 

 El arrendatario o locatario. Es la persona natural o jurídica que toma en “arriendo” 

bienes previamente seleccionados por este, que deberán contribuir al proceso 

productivo de su negocio o actividad empresarial. Como norma general, debe tener los 

suficientes conocimientos para el manejo de dichos bienes y desarrollar una actividad 

económica rentable. 

                                                 
31 Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado y Mario Aguer, Madrid – España, 1996. 
32 Ver ANEXO Nº1: Descripción de un Flujo Operativo Típico. 
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 La arrendadora. Constituida por la entidad financiera que presta el servicio de 

arrendamiento financiero, la cual actúa mediante un contrato como enlace, entre el 

arrendatario y el proveedor. Esta será la propietaria del bien cuyo derecho de dominio 

conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. 

 Los bienes. Que pueden darse en arriendo, pueden ser tanto bienes muebles como 

inmuebles. En términos prácticos, la propiedad del bien no es lo más importante en la 

operación de leasing, como sí lo es la capacidad del bien para generar un producto 

(flujo de caja), por esta razón no se consideran objeto de leasing los bienes de 

consumo o la simple tenencia de bienes de producción con fines especulativos. 

 Las cuotas de arrendamiento. Son convenidas entre las partes previa firma del 

contrato, el pago de dichas cuotas le dan derecho al arrendatario a la utilización del 

bien en las actividades propias de su empresa. Para la arrendadora, el pago de dichas 

cuotas representa la recuperación de la inversión que realizó en la compra del bien, 

más una ganancia por concepto del servicio. La periodicidad de los pagos dependerá en 

gran medida de los períodos de utilización del bien arrendado, la cual a su vez, 

depende de los ciclos productivos. Estas son fijadas según el flujo de caja del cliente. La 

estructuración de las cuotas de arrendamiento puede darse de diversas formas las 

cuales toman diferentes nombres: Crecientes, saltadas, estacionales, etc. 

 El plazo: Acordado entre las partes al inicio del contrato, el cual no debe exceder las 

2/3 partes del tiempo de vida útil del bien arrendado. Dentro del sector micro 

empresarial y las características de los equipos que demandan, estos plazos pueden 

oscilar entre 2 y 7 años. 

 La opción de compra: Es una alternativa que debe existir en el contrato de leasing y 

que por lo tanto se determina desde el comienzo, sin ésta, la operación no tendría 

sentido y sería un simple alquiler. El arrendatario al finalizar el tiempo pactado del 

contrato y una vez que canceló todas sus cuotas de arriendo, puede optar por: adquirir 

el bien por su valor residual, devolverlo, o firmar un nuevo contrato de arrendamiento 

según la modalidad de operación utilizada. 
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6.4. MODALIDADES DEL LEASING 

 

La industria del leasing ha establecido diferentes modalidades de Leasing dependiendo del tipo 

de bien, cliente, finalidad y su procedencia, otras partes intervinientes y de la opción de 

compra. Entre las más importantes se tiene las siguientes:  

 

6.4.1. LEASEBACK. 

 

También denominado retro-leasing. El Leaseback es una fórmula de financiamiento que tiene 

parte del arrendamiento financiero, compuesto por dos fases: en la primera, el 

microempresario (ME) que precisa liquidez vende a la entidad microfinanciera (EMF) un 

determinado bien, una vez que la EMF es propietaria del bien, la EMF paga al ME una suma 

determinada por el concepto dela venta, estos recursos obligatoriamente será reinyectados en 

el proceso productivo (como capital de operaciones, por ejemplo), seguidamente, la EMF 

entrega el mismo bien al ME, bajo un contrato de leasing, con la correspondiente opción de 

“recompra” al final del contrato. 

 

De esta forma el arrendatario puede monetizar un bien y seguir haciendo uso del mismo, a 

cambio de unas cuotas de alquiler y una opción de recompra. En este acuerdo, se formalizan 

dos contratos al mismo tiempo, por un lado está el de compraventa y por otro el de leasing. 

 

GRAFICO Nº 6.1: ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL LEASEBACK 

 

 1. Venta del bien 
  
 2. Pago del valor del bien 

             3. Arrendamiento del bien 
 
 4. Pago de las cuotas 

 
 

6.4.2. LEASING FINANCIERO 

 

En los términos más sencillos, es definido como un alquiler con opción de compra. El leasing 

financiero generalmente es llamado “full-paymentlease” (leasing de pago completo) debido a 

 

ARRENDADORA 

 

ARRENDATARIO 

(MICROEMPRESARIO) 
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que en los pagos por arriendo durante el periodo del contrato, usualmente se amortiza el valor 

total del equipo incluido un costo financiero. El valor residual es típicamente fijado entre 1% y 

5% del valor de original del bien (nominal). El arrendatario asume el costo de obsolescencia y 

mantenimiento del bien y está obligado forzosamente, a continuar arrendando el equipo hasta 

el final del periodo convenido. 

 

El plazo es fijado en función de la esperanza vida económica bien, suele ser una operación a 

mediano plazo, entre 2 y 5 años, y a más largo plazo, en el caso de bienes muebles con mayor 

grado de tecnificación y duración. En este tipo de leasing intervienen tres figuras: el proveedor, 

el arrendatario y la arrendadora presentada en el siguiente esquema: 

 

GRAFICO Nº 6.2: ESQUEMA DE  

FUNCIONAMIENTO DEL LEASING FINANCIERO 

 

   

Información del bien 
    
 Selección del bien 

 

  Pago de las cuotas 

 Entrega del bien 
  
Pago del bien 

 Arrienda el bien 
 
 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Los bienes materiales del leasing pueden ser standard o especializados, según sean las 

necesidades de la empresa. 

 La duración del contrato, generalmente, coincide con la vida económica o útil del bien. 

 Usualmente se pacta que durante un determinado plazo contractual, llamado período 

irrevocable, ninguna de las partes puede resolver el contrato; a lo más puede hacerlo la 

empresa de leasing por incumplimiento de la  usuaria. 

 A la expiración del citado plazo, la empresa usuaria tiene el derecho potestativo de 

optar por: devolver el bien, aunque ésta es más su obligación que derecho; continuar 

PROVEEDOR DEL 

BIEN 

 

ARRENDATARIO  

 

ARRENDADORA 
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con la explotación del bien, pero a un precio reducido; adquirir el bien, pagando el valor 

residual preestablecido; o, por excepción, sustituir el bien por otro más moderno 

tecnológicamente, antes del cumplimiento del  plazo contractual. 

 

6.4.3. LEASING OPERATIVO O OPERATIONAL LEASE 

 

El denominado leasing operativo, que para algún sector de la doctrina constituye la forma 

primitiva del leasing, es una modalidad contractual de comercialización por la cual una 

empresa, generalmente fabricante o proveedora, se obliga a ceder temporalmente a una 

empresa arrendataria el uso de un determinado bien, a cambio de una renta periódica, como  

contraprestación. Por lo general, este tipo de contratos vienen acompañados de una serie de 

servicios, tales como mantenimiento, reparación, asistencia técnica, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

El leasing operativo presenta las siguientes características: 

 

 Los bienes que se arriendan son instrumentales de modelo standard. A la empresa 

arrendadora le corresponde atender la instalación, garantizar su buen funcionamiento, 

las cargas y gastos inherentes al derecho de propiedad y, en ciertos contratos, también 

asume los gastos ocasionados por el normal uso. 

 Por sus características, los bienes pueden ser fácilmente objeto de nuevos contratos. 

 La duración del contrato es usualmente breve, no más de un año por ello, resulta 

inferior a la vida física y económica del bien otorgado en arriendo. 

 Concede a ambas partes la facultad de resolver el contrato en cualquier momento, 

siempre que lo hagan con un preaviso. 

 La renta está compuesta, por lo general, por una cuota fija y una variable. La primera, 

viene establecida en función de la cuota de amortización del bien, mientras que la 

segunda sirve para proporcionar a la arrendadora la recuperación del costo y el 

beneficio esperado. 

 El leasing operativo supone, para la potencial empresa arrendataria, una alternativa a la 

inversión directa con recursos propios. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

88 

 

 

   

 Este contrato no reconoce opción de compra a favor de la empresa arrendataria, pues 

la transferencia de la propiedad no está en la intención de las partes. 

 

6.4.4. LEASING FINANCIERO COMPARADO CON LEASING OPERATIVO33 

 

El leasing financiero o arrendamiento financiero de equipo es un substituto muy cercano al 

préstamo para equipo. La única diferencia substancial entre las dos transacciones es que el 

arrendador (en este caso la Entidad Microfinanciera) es propietaria del equipo en el caso del 

arrendamiento, mientras que el cliente (es decir, el microempresario) es propietario del equipo 

en el caso de un préstamo. Esta diferencia surge porque en el caso del arrendamiento, la EMF 

adquiere el equipo especificado por el cliente y le permite al cliente utilizarlo en virtud de un 

contrato de arrendamiento. En un préstamo, el cliente compra el equipo con la ayuda de un 

préstamo de una EMF. Para el final del período del arrendamiento, la diferencia entre un 

leasing financiero y un préstamo normalmente desaparece, siendo el cliente el propietario del 

equipo en ambos casos. Por el contrario, en el leasing operativo, el cliente frecuentemente no 

adquiere la propiedad del equipo al final del período del arrendamiento. Un leasing operativo 

es sencillamente un acuerdo mediante el cual un cliente puede utilizar temporalmente una 

pieza de equipo, pero con frecuencia no llega a adquirir la propiedad del mismo.  

 

Las principales diferencias pueden ser recogidas en el siguiente cuadro sinóptico: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Otro tipo de arrendamiento es el de arrendamiento con opción de compra (hire - purchase) que a veces se distingue. En algunos 
países, el arrendamiento con opción de compra es sencillamente otro nombre del arrendamiento financiero (Clark 1990). En otros 

países se refiere a una variante del arrendamiento financiero en el cual el bien arrendado es de propiedad conjunta del arrendador 
y el arrendatario. A medida que se realizan los pagos sucesivos del arrendamiento, la parte de propiedad del arrendatario aumenta 
en consecuencia. Debido a la característica de propiedad compartida, este arreglo es legalmente menos seguro para el arrendador 
que un arrendamiento financiero. 
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CUADRO Nº 6.1: DIFERENCIAS ENTRE LEASING OPERATIVO Y LEASING 

FINANCIERO 

 LEASING OPERATIVO LEASING  FINANCIERO 

Partes 

Contractuales 

 Fabricantes, distribuidores e  

importadores. 

 Empresa Arrendataria 

 Empresa de leasing (bancos, 

financieras o empresas especializadas) 

 Empresa usuaria 

Duración del contrato 1 a  3  años Hasta 2/3 de la  vida útil del equipo 

Carácter del contrato Revocable por el arrendatario con preaviso. Irrevocable por ambas partes 

Elección del bien 
Por la arrendataria entre los que tenga la 

arrendadora 

Por el usuario en cualquier fabricante o 

distribuidor 

Tipo del bien Bien standar o de uso común Bien capital o equipo 

Calidad del bien Bienes nuevos o usados Sólo  bienes nuevos 

Conservación y 

mantenimiento del bien 
Por cuenta de la empresa arrendadora Por cuenta del arrendador 

Utilización del bien 
Limitada a un determinado número de 

días/meses 

Ilimitada en cuanto al número de 

días/meses 

Función del contrato 
Esencialmente operativa: uso del bien, 

ofrecer un servicio 
Ofrecer una técnica de financiación 

Amortización del bien 
En varios contratos con distintos 

arrendamientos 
En un solo contrato 

Obsolescencia La soporta la arrendadora La soporta el arrendador 

Riesgos para la 

arrendadora 
Riesgos técnicos y financieros Riesgos financieros 

Riesgos para el 

arrendatario 
Ninguno Riesgos  técnicos 

Opciones  Facultativas No previstas Transmisión de la propiedad del bien 

Iniciativa Empresa productora o arrendadora La empresa usuaria, por lo general. 

Partes Contractuales 

 Fabricantes, distribuidores e  

importadores. 

 Empresa Arrendataria 

 Empresa de leasing (bancos, 

financieras o empresas especializadas) 

 Empresa usuaria 

Duración del contrato 1 a  3  años 
Irrevocable por ambas partes 

 

Carácter del contrato Revocable por el arrendataria con preaviso. Irrevocable por ambas partes 

Elección del bien 
Por la arrendataria entre los que tenga la 

arrendadora 

Por la usuaria en cualquier fabricante o 

distribuidor 

 Fuente: Elaboración propia con información relacionada al Leasing. 

 

Como se señaló anteriormente, el Leasing Financiero, en el sentido estricto que se utiliza, tiene 

tres características distintivas clave: debe ser reembolsado en su totalidad, no cancelable y 

ofrecer al cliente el derecho de comprar el equipo por una suma nominal al final del 

arrendamiento. Los arrendamientos operativos carecen de una o más de estas características.34 

                                                 
34 Si bien la bibliografía sobre arrendamiento se entiende que el arrendamiento financiero incluye estas tres características, no 
siempre se definen con tanto rigor. Se adopta esta definición rigurosa porque capta el espíritu de lo que permite mostrar 
claramente los riesgos adicionales que conlleva el arrendamiento operativo además de los del arrendamiento financiero.  



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

90 

 

 

   

En el siguiente cuadro se comparan los riesgos del Leasing Financiero y Operativo para una 

EMF comparando cada uno de los riesgos de estos instrumentos con los riesgos de un 

préstamo. 

 

CUADRO Nº 6.2: RIESGOS POTENCIALES DEL LEASING FINANCIERO 

 Y OPERATIVO VS. RIESGO DE UN PRÉSTAMO 

RIESGOS O RIESGOS POTENCIALES DEL 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (EN 

COMPARACIÓN CON LOS DE UN PRÉSTAMO) 

RIESGOS O RIESGOS POTENCIALES DEL 
ARRENDAMIENTO OPERATIVO (EN 

COMPARACIÓN CON LOS DE UN PRÉSTAMO) 

Ventaja: Ventaja: 

Posición jurídica más firme para el secuestro y la 

venta del equipo en el caso de que el cliente 
incurra en incumplimiento de pago. 

Posición jurídica más firme para el secuestro y la venta 

del equipo en el caso de que el cliente incurra en 
incumplimiento de pago. 

Desventajas: Desventajas: 

Controversias legales, dificultades y 

malentendidos 
Responsabilidad civil 

Controversias legales, dificultades y malentendidos 

Responsabilidad civil 
Daños 
Valor residual 
Mercados de segunda mano pequeños o no existentes 

   Fuente: Elaboración propia con información relacionada al Leasing. 

 

Asimismo, se puede observar que ambos tipos de Leasing comparten una ventaja con respecto 

al préstamo en el sentido de que se facilita el secuestro y la venta del equipo en el caso de un 

incumplimiento de pago por parte del cliente. Esto significa que el proceso de secuestro y 

venta del equipo es más rápido, más barato, menos riesgoso, o una combinación de los tres, 

dependiendo la ventaja precisa de ciertas características del sistema jurídico del país y de otros 

factores que se tratan más adelante. Si bien esta ventaja tiende a hacer que el Leasing sea 

menos costoso o menos riesgoso que el préstamo, hay otros factores que tienden a hacer que 

el Leasing sea más riesgoso y costoso que el préstamo.  

 

Cada uno de los riesgos adicionales del Leasing operativo surge debido a que el arrendatario 

(cliente) no tiene la obligación de amortizar el costo total, o el costo casi total del bien 

arrendado, o porque no tiene la opción de comprar. Cuando no se requiere que los 

arrendatarios amorticen todo o virtualmente todo el costo del equipo arrendado ya sea porque 

el contrato de arrendamiento solamente los obliga a amortizar una porción más baja del costo 

o porque el arrendamiento es cancelable el arrendador debe estar preparado para vender el 

equipo después de que venza el período inicial del arrendamiento o arrendarlo nuevamente. 
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Como consecuencia, el arrendador debe preocuparse de si el equipo se daña durante el 

período del arrendamiento (riesgo de daño), si se ha estimado un valor residual apropiado para 

fines del cálculo de los pagos mensuales del arrendamiento y el costo de la opción de compra 

final (riesgo de valor residual) y si existen mercados adecuados para bienes de segunda mano 

en los cuales pueden vender el equipo usado después de que ya no sea rentable o no sea 

posible arrendar el equipo (riesgo de mercado de segunda mano)35.  

 

Cuando se requiere que los arrendatarios amorticen todo o virtualmente todo el costo del 

equipo arrendado, pero no se les da la opción de comprar el equipo al final del período del 

arrendamiento, tienen menos incentivo para utilizar, mantener y reparar el equipo en forma 

adecuada. Esto puede aumentar la posibilidad de que el equipo tenga averías durante el 

período del arrendamiento (riesgo de daño), hecho que puede llevar a que algunos clientes 

incurran en incumplimiento de los pagos de su arrendamiento. Si se les hubiera dado a los 

arrendatarios la opción de comprar el equipo al final del período del arrendamiento, algunos 

podrían haber cuidado mejor el equipo y se podría haber evitado algunos de los 

incumplimientos adicionales.  

 

En consecuencia, las tres características distintivas del Leasing Financiero son importantes para 

evitar estos tres riesgos adicionales del Leasing Operativo. Al exigir en el contrato de 

arrendamiento que el arrendatario amortice todo o casi todo el costo del equipo, y al no 

permitir al arrendatario cancelar el contrato con antelación, los arrendadores no tienen que 

preocuparse de poder vender el equipo o arrendarlo nuevamente después de que haya 

terminado el arriendo. Y al ofrecer una opción de compra al final del período de arrendamiento, 

se reducen los riesgos de daños. 

 

6.5. CARACTERÍSTICAS ESENCIALES PARA EL DISEÑO DEL PRODUCTO. 

 

Perfil de los arrendatarios. 

 

Un estudio del Banco Mundial clasifica a la microempresa en tres categorías, estas categorías 

nos orientarán sobre el verdadero mercado/nicho del Microleasing como el perfil de clientes. 

                                                 
35Ver Anexo II, Clases de riesgo. 
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CUADRO Nº 6.3: PERFIL DE CLIENTES ADECUADOS PARA UNA OPERACIÓN DE 

MICROLEASING. 

 
CARACTERÍSTICAS DE 

ESTRATO 

NEGOCIOS 

TÍPICOS 

NECESIDADES FINANCIERAS 

Y TIPOS DE METODOLOGÍAS 

MERCADO DE 

LEASING 

B
A

J
O

 

 Generalmente de 

subsistencia (bajo o en la 

línea de pobreza) con 

ganancias marginales. 

 Representando el esfuerzo 

individual de personas que, 

no son los más pobres de 

los pobres pero están en el 

límite de la economía y 

tratan de integrarse. 

 Mayor proporción de 

mujeres trabajadoras y 

auto empleados. 

Los negocios 

típicos son: 

peluquerías, 

bordadores, 

pequeñas 

panaderías, 

restaurantes, 

sastres, 

zapateros, etc. 

 Necesitan en mayor medida 

acceso a capital de trabajo para 

la compra de insumos y materia 

prima, por lo que las tecnologías 

solidarias son las más 

adecuadas. 

 Los servicios financieros 

apropiados para este estrato se 

caracterizarán por ser de corto 

plazo y con periodos de repago y 

desembolsos frecuentes. 

Las 

microempresas 

en este estrato 

no son 

candidatas 

para 

microleasing 

M
E

D
IO

 

 Caracterizada por la 

microempresa que quiere 

expandirse. 

 Financieramente viables y 

con un negocio estable 

familiar. 

 Incluye mujeres y 

asalariados. 

Las actividades 

incluyen: 

zapateros, 

talleres de 

reparación 

técnicos y 

mecánicos, 

alfombreros, 

carpinteros 

pequeños, 

etc. 

Requiere el financiamiento para la 

adquisición de equipo y 

herramientas adicionales para el 

soporte de su crecimiento y 

expansión de la producción que 

implique una transformación de 

empresa marginal a empresa 

rentable del sector formal. 

Son candidatas 

ideales para 

microleasing. 

A
L
T

O
 

 Compuesto por los 

negocios más rentables. 

 Tecnológicamente más 

avanzados y sofisticados. 

 Con el potencial de 

“graduarse” a pequeños 

empresarios en la 

economía. 

Incluyen textiles, 

confección de 

chamarras, 

orfebres, 

curtiembres, 

carpinterías, 

metalmecánicas, 

etc. 

Los financiamientos acordes a sus 

necesidades serán los de 

desembolsos con montos 

mayores, plazos con una 

maduración larga, con el objetivo 

de ajustarse a las necesidades de 

sus flujos de caja (condiciones 

contractuales adecuadas) 

  Fuente: Asociación Ecuménica de Desarrollo ANED Bolivia, Mauricio Dupleich 2003. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el Banco Mundial, clasificó a la microempresa en tres 

categorías: las microempresas del sector bajo, tienen necesidades modestas de financiamiento 

(un promedio de 500$us.) para préstamos de corto plazo destinados a la compra de materias 

primas y equipo. En Bolivia, como en otros lugares, las IMF han sido las principales fuentes de 

financiamiento para estos sectores. Muchas de las microempresas en este estrato perciben sus 

actividades no tanto como un medio para alcanzar su independencia y sustento económico, 
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sino como una actividad temporal generadora de ingreso que soporta y alivia las necesidades 

de sus hogares. Este es el nicho típico de las tecnologías solidarias. 

 

En contraste, las microempresas del sector medio necesitan financiamientos externos 

principalmente para el capital de operaciones de corto plazo, para la compra de materia prima 

y otros insumos. La banca tradicional no está interesada en este mercado, ya que no tiene los 

requisitos mínimos de garantías. El requerimiento de financiamiento para el sector alto, es una 

combinación de capital de operaciones de corto-mediano plazo para insumos, inventarios de 

bienes acabados, y principalmente financiamientos de mediano y largo plazo para maquinaria y 

equipos. Estas dos categorías son las ideales para el microleasing. 

 

De igual forma deben buscarse los siguientes criterios: 

 

 Conocimiento de la tecnología acorde a la complejidad técnica del bien. 

 Capacidad de Gestión y Organización en función al grado de desarrollo del negocio y 

complejidad del bien a arrendar. 

 Capacidad del número de empleados en función al bien. 

 Que disponga de mercados identificados y estables. 

 Que ofrezca capacidad Financiera, por ejemplo que el total del endeudamiento no 

exceda el 33% de la totalidad de su utilidad neta.  

 Baja competencia y grado de diferenciación del producto. 

 Ideal formalidad fiscal o próxima a graduación. 

 

Perfil del bien a ser arrendado.  

 

La arrendadora deberá velar que el bien cumpla con los siguientes criterios para determinar su 

capacidad de arrendabilidad: 

 

 Que el bien tenga mercado secundario. El mercado secundario determina la 

probabilidad de recolocación del equipo en caso de ser requerido su recuperación. 

Cuanto más amplio, seguro y formal sea el mercado, más favorable para la operación 

de leasing. Aunque es evidente que muchos mercados secundarios no sean del todo 
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avanzados en países en desarrollo, una práctica posible es la de buscar nichos de 

mercado con una fuerte concentración de demandantes potenciales de un mismo tipo 

de equipo, en donde sea posible una alta capacidad de réplica y existo del bien a 

financiar. De esta manera la arrendadora estaría creando su propio mercado 

secundario. 

 Que el bien sea asegurable. Este puede ser un requerimiento legal para muchas 

entidades que desean dedicarse a esta operación. Deberá consultarse con las empresas 

aseguradoras para enmarcar sus requisitos a este perfil. Es evidente que debe siempre 

buscarse mecanismos para asegurar los intereses de la arrendadora, sin embargo para 

muchos equipos y realidades locales en ciertos países, hace que la contratación de un 

seguro no sea necesaria, evitándose de esta forma costos para el arrendatario. Allí 

donde sea permitido, deberá evaluarse los conceptos de la cobertura disponibles y 

decidir sobre su contratación o no, como por ejemplo lugares rurales donde el índice de 

robo es 0% sería inútil y costoso la contratación de un seguro para el caso de hurto. 

 Que el bien sea identificable e individualizable. Se deberá verificar por ejemplo si 

el bien dispone plaquetas o gravados del números de serie del fabricante u otras 

características (marca, modelo, color, tamaño, etc.) que permita una rápida 

identificación. A mayor grado de individualización y identificación menores los riesgo de 

confusión y engaños por parte del arrendatario si actuase de mala fe (Ej. casos en 

donde se ocultan los equipos en otros lugares que requieren una inspección) 

 Que el bien sea registrable. En caso de ser requerido por las autoridades 

competentes. En algunos países por ejemplo solo es requerido que registro de vehículos 

y bienes inmuebles. En otros países donde existe un registro de propiedad de bienes 

muebles deberá preverse los datos que se solicitarán para el correcto registro del bien. 

A mayor grado de registro menores los riesgos por perdidas de bienes a causa de 

ventas a terceros (casos de estelionato) y mayores las posibilidades de recuperación de 

los bienes en caso de ejecución vía penal. 

 Que el bien tenga un suplidor o proveedor reconocido en el mercado. A mayor 

grado de formalismo y seriedad del proveedor, mayor la seguridad de que en caso de 

fallas el bien sea reparado en el menor tiempo posible, reduciendo las posibilidades y 

problemas de incumplimiento en las cuotas de leasing. 
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 Que el bien disponga de un mercado de repuestos alternativo. A mayor grado 

de disponibilidad de repuestos y partes de otros proveedores, menor la probabilidad de 

la negación y problemas en los pagos a causa de paralizaciones del proceso productivo 

incurrido por las reparaciones del bien. 

 

Perfil del Proveedor. 

 

Uno de los aspectos críticos para el éxito del producto leasing, es la buena relación con los 

proveedores, ya que son estos los que se encargarán de proveer los servicios de post-venta y 

potencialmente podrían otorgar la capacitación técnica para el uso del bien. 

 

En los casos en donde se logre una buena relación de empresarial, es posible convertir a los 

proveedores en aliados estratégicos para la creación de mercados secundarios (reventa del 

bien) como la provisión de habilidades técnicas, criticas para la evaluación de los riesgos 

inherentes al financiamiento de maquinaria y equipos. 

 

Como regla general se debería buscar que el proveedor cumpla con lo siguiente: 

 

 Estabilidad y experiencia en el mercado. 

 Alto grado de formalidad. Lo que evitaría posibles fraudes en aspectos tributarios por 

ejemplo. 

 Buena y dispersa capacidad instalada en cuanto a puntos de atención si se va a trabajar 

a una escala nacional.  

 Adecuada capacidad instalada (inmuebles, logística) y personal dedicado a servicios de 

post-venta. 

 Conviene anticipar negociaciones, para la comprensión de la operativa. (estabilidad de 

precios y rapidez en flujos de procesos). 

 Adecuado nivel de stock de repuestos. Aspecto crítico para el control de riesgos de 

funcionamiento, lo que evitaría potencialmente problemas con al arrendatario. 

 Adecuada planificación para manejo de inventarios. En países en desarrollo los 

proveedores importan bienes del extranjero que potencialmente están expuestos a 
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riesgos de cambio de precios por exposición cambiaria, lo que podría presentar 

problemas. 

 

Una de las ventajas indirectas de las operaciones de leasing para entidades que trabajan con 

microempresas o pequeños campesinos, es que luego de un tiempo de trabajo y volumen de 

compras con un determinado proveedor, la arrendadora puede convertirse en un cliente 

importante, logrando mejores condiciones y ventajas en la compra de equipos como menores 

precios, ampliación de tiempos de la garantía y mejores servicios post-venta que son 

trasferidos a los arrendatarios. El poder de negociación de la arrendadora es mucho mayor que 

la de los pequeños arrendatarios para el caso de operaciones de compras individuales 

(operación de crédito normal). 

 

6.5.1. IMPORTANCIA DE LA LIBRE ELECCIÓN. 

 

Es una buena práctica que el arrendatario tenga la plena libertad para elegir tanto el bien como 

el proveedor buscando las mejores condiciones de compra, lo que fortalecerá la imagen de 

transparencia de la operación. 

 

Esta libertad implica la inexcusabilidad por los errores o equivocaciones que puedan incurrirse 

en el proceso de selección por parte del arrendatario. 

 

Esta forma de trabajo, es más coherente con la naturaleza financiera de la mayoría de las 

Entidades Financieras interesadas en implementar esta modalidad, ya que solo podrían 

dedicarse a los aspectos meramente financieros, es decir rentabilización y recuperación de los 

recursos invertidos en las operaciones de leasing, de esta manera el bien en si no reviste de 

importancia, únicamente se lo tiene en cuenta como garantía de la financiación. 

 

El programa de leasing en ANED, ha demandado nuevas habilidades a los oficiales de crédito a 

parte de las financieras. Los arrendatarios, típicamente pequeños productores rurales, 

disponen de poca información sobre aspectos técnicos y conocimientos de los proveedores 

formales. Se ha visto en algunos casos que este problema ha determinado la continuidad del 

uso de tecnologías poco modernas y eficientes. Es por esto que la respuesta a esta limitación 
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ha requerido que lo oficiales de crédito desarrollen algunos conocimientos sobre rendimientos, 

precios, marcas, lecciones de experiencias exitosas, que son trasferidas a los clientes para fines 

informativos en las fases de promoción y selección de los equipos y proveedores, esto sin 

embargo demanda nuevos esfuerzos a los oficiales que pude representar a la larga la 

especialización de sus tareas para proveer un servicio de mayor valor agregado para el manejo 

de esta modalidad. 

 

Libre elección vs. Limitación a la elección de proveedor y equipo 

 

El siguiente cuadro ilustra las ventajas y desventajas de permitir la libre elección o no para el 

arrendatario. 
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CUADRO 6.4: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA POLÍTICA DE ELECCIÓN DE 

EQUIPO Y PROVEEDOR 

 DEL EQUIPO DEL PROVEEDOR 

Tiene libre elección 

 El proceso de selección es 

transparente a los ojos del cliente. 

 La selección es más adecuada al 

proceso productivo del cliente. 

 El arrendatario no puede argüir 

problemas de funcionamiento. 

 Estatización de procesos más 

dificultosa. 

 Adquisición de conocimientos más 

exigente y costosa para la 

arrendadora. 

 Logística de administración y 

seguimiento de bienes más 

complicada y costosa. 

 Se apoya la relación histórica de un cliente 

con sus proveedores anteriores sobre la base 

de confianza construida. 

 Posibilidad de seleccionar el proveedor más 

cercano. Reducción de costos de transacción. 

 Proceso de Negociación transparente a los 

ojos del cliente. 

 Posibilidad de fraudes y colusión con 

proveedores informales. 

 Posibilidad de selección de proveedores 

débiles, no adecuados para contratos de 

leasing de mediano y largo plazo. 

No tiene libre elección 

 Mayor facilidad para informar al 

cliente sobre la capacidad, 

rendimientos y valores de mercado. 

 Facilidad para la creación de 

mercados secundarios. 

 Facilidad de estandarización de 

procesos de evaluación y 

seguimiento. (Economías de escala y 

ámbito) 

 Capacidad para la creación de alianzas con 

proveedores que mejores los contratos de 

arriendo para el cliente. 

 Reducción de precios por volumen. 

 Se evita colusión entre 

proveedor/arrendatario. 

 Confianza de elección del proveedor más 

idóneo (Repuestos, servicios de postventa) 

Fuente: En base al manual: Leasing for Small and Micro Enterprises, A guide for designing and mananging leasing 

schemes in developing countries. OIT, 2003 
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CUADRO 6.5: CONDICIONES INICIALES PARA SU DESARROLLO. 

CONDICIONES INTERNAS CONDICIONES EXTERNAS 

 Manejo de calce financiero. Una IMF que 

decide el inicio de un programa de leasing 

demandará un adecuado manejo y calce de 

sus recursos financieros disponibles para 

operaciones (montos, plazos, tasas, tasas de 

cambio). El manejo de operaciones de 

mediano y largo plazo demandan condiciones 

que en algunos casos sobrepasan la oferta 

tradicional de recursos para microfinanzas 

más aun cuando perciben que los mercados 

en desarrollo son de alto riesgo. 

 Recursos Humanos. Personal interno con la 

capacidad de realizar evaluaciones de flujo de 

caja, seguimiento y monitoreo de equipos. Es 

requerido personal con habilidades 

diferentes a las de una operación crediticia 

tradicional. Con el tiempo es requerido una 

especialización para capitalizar los 

conocimientos adquiridos en el 

financiamiento de bienes para potenciar 

nuevos servicios de valor agregado. Lo que 

puede demandar costos de capacitación. 

 Sistemas Operacionales. Para el adecuado 

manejo de cartera y contabilidad. No solo 

para el adecuado manejo de cartera, sino 

nuevos aspectos tributarios, vencimiento de 

pólizas de seguro, y adecuada supervisión de 

equipos. 

 Adecuados procesos tributarios. 

Generalmente las operaciones de leasing son 

gravadas por nuevos impuestos (IVA, 

impuestos de propiedad) que requieren de 

un manejo cuidadoso entre el crédito fiscal y 

débito de forma mensual para su declaración 

a las autoridades fiscales. 

 Marco regulatorio adecuado. Las arrendadoras solo podrán ser 

sostenibles y viables en el tiempo si el marco legal, tributario y de 

supervisión es adecuado para la industria. Entre los aspectos 

importantes se halla la necesidad de contar con procesos claros y 

fáciles para la aprobación de licencias de funcionamiento y niveles de 

capital accionario menores a los bancarios (regulaciones bancarias), 

claros y trasparentes procesos para la rápida reposición del bien 

arrendado en caso de problemas y un esquema impositivo adecuado 

para las operaciones de leasing. En países en desarrollo el tratamiento 

tributario debería impulsar la creación de una vibrante industria de 

leasing para luego ir ajustándola. 

 Suficiente mercado para leasing. Un amplio mercado de clientes en 

desarrollo que demanden financiamientos mayores que posibilite 

alcanzar una masa crítica. El mercado alcanzado por las IMF es ideal 

para este desarrollo, lo que les brinda una fuerte ventaja competitiva. 

No solo es requerido que se tenga una demanda latente por equipos, 

sino que existe condiciones de estabilidad de precios y que los mismos 

añadan valor al proceso de producción que se refleje en mejores 

condiciones de ganancia para el cliente. Una estabilidad 

macroeconómica y social es crítica lo que brinda seguridad jurídica. 

 Existencia de mercados de equipos. El leasing requiere un mercado 

formal de proveedores que valoren una relación de largo plazo con la 

arrendadora como una estrategia de penetración de mercado. En 

mercados altamente especulativos la arrendadora tendrá problemas en 

la identificación de valores de mercado de sus bienes y otras 

condiciones de venta. La existencia de mercados secundarios es clave 

para asegurar una rápida recolocación de los bienes, sin embargo este 

mercado podría nacer con la propia oferta. 

 Asistencia técnica y servicios de post-venta. Un reto para los países en 

desarrollo, pero el acompañamiento de una industria que ofrezca estos 

servicios es muy importante para la seguridad de las operaciones de 

leasing (proceso de mantenimiento). La facilidad de disponer de 

talleres y partes determinará el éxito de una operación. De igual forma 

la facilidad de disponer de asistencia técnica para las fases de 

selección, evaluación y seguimiento es clave, toda vez que las IMF no 

disponen de tales conocimientos. (Ej. Universidades, ONG, etc) 

Fuente: En base al manual: Leasing for Small and Micro Enterprises, A guide for designing and mananging leasing 

schemes in developing countries. OIT, 2003 
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CUADRO 6.6: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL ARRENDATARIO 

VENTAJAS 

 Levantamiento del problema de la garantía. Otros sistemas de financiamiento requieren que el prestatario coloque 

como seguridad otro activo en adición al bien financiado (Ej: Un inmueble o una relación 1:2 como se ha visto en las 

tecnologías individuales) o el establecimiento de seguridades adicionales (Ej. Certificados de depósitos bancarios, 

títulos valor o garantía solidarias) para la realización del préstamo. La garantía ofrecida como una seguridad directa o 

adicional con frecuencia es descontada (o reevaluada) a su valor de mercado para propósitos del préstamo, con lo que 

son requeridos una cantidad mayor de activos para “compensar” el valor de la inversión (préstamo). 

 Financiamientos de mediano y largo plazo. El leasing permite el financiamiento de mediano y largo plazos, que tan 

necesarios son para el crecimiento de la microempresa y del sector rural campesino. Financiamientos para la compra de 

equipos y maquinaria con plazos de 3 a 5 años no están disponibles a través de las tecnologías actuales de microcrédito, 

ya que la mayoría de los préstamos dentro de las microfinanzas bolivianas son usualmente conformados en “seguros” 

cortos plazos. 

 Formas de pago ajustadas a las necesidades del flujo de caja. Los contratos de Leasing pueden ser estructurados de 

manera que puedan coordinar las necesidades de flujos de caja de nuestros clientes. Por ejemplos un “leasing 

estacional” puede hacer que las cuotas se incrementen/decrementen a lo largo del contrato, con el objetivo de ajustarse 

al flujo de caja del arrendatario; pagos saltados de arriendo, como pagos por adelantado y pagos en periodos variados 

pueden ser calculados para ajustarse a las restricciones estacionales de sus actividades. 

 Menores Costos de Transacción. Como es conocido, los programas de crédito individual en el mercado, requieren una 

relación de garantía mayor a 1:1 este requerimiento extra de patrimonio (garantías) originan lentos procesos de 

aprobación, pudiendo ser significativamente costosos para nuestros clientes, incrementando el costo efectivo de dichos 

préstamos. Las operaciones de leasing levantan este problema ya que los financiamientos son establecidos con una 

relación 1:1 o menor, como es el caso de las operaciones de “Leasing de servicio completo” que pueden financiar además 

ciertos insumos y servicios relacionados al bien arrendado. Como el bien provee la seguridad de la transacción no es 

necesaria la formación de grupos evitando así los costos que son impuestos con esta metodología. 

 Mejoramiento de Precios y condiciones. El mejor poder de compra y negociación de la institución permite la mejor 

negociación a menores precios, mayores garantías, servicios de postventa e inclusive cursos de capacitación, que son 

valorados. 

DESVENTAJAS 

 Elevados costos por informalidad impositiva. La industria del leasing por lo general debe estar inserta dentro la cadena 

formal impositiva (compra de bienes con factura y entrega de facturas por concepto de pago de cuotas de arriendo y 

valor residual). Muchos microempresarios que no disponen de una formalidad tributaria no se benefician de los escudos 

y beneficios tributarios del leasing. Más aun, la compra de equipos de segunda mano del sector informalidad u 

operaciones de leasing puede implicar un elevado costo de IVA que el cliente tendrá que asumir. 

 Requerimientos mayores de seguimiento y mantenimiento. Algunos arrendatarios no están preparados para la 

formalidad de mantenimientos y visitas que la arrendadora impondrá, más aun los tiempos y costos que deberán 

incurrir, los cuales no se les era exigido en una operación normal de crédito. 

 Idiosincrasia sobre la propiedad. Algunos clientes no les agrada la idea de que el bien no les es de su propiedad por 

problemas culturales, lo cual debe ser manejado con prudencia por las arrendadoras. 

  Fuente: Elaboración propia con información relacionada al Leasing. 
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CUADRO 6.7: VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA ARRENDADORA 

VENTAJAS 

 Menor prima de riesgo. El retener el título de propiedad hasta el ejerció de la opción de compra nos permite tener 

una fuerte seguridad frente a problemas de no pago, permitiendo una mayor rapidez y menores costos de 

recuperación, ya que potencialmente la intervención del juez no es requerida en el proceso de recuperación del 

equipo, en la mayoría de los casos. Esta es una de las principales ventajas del Leasing frente a otras alternativas. 

En países donde la ley sobre garantías es débil y lenta para los préstamos tradicionales, como el caso boliviano, el 

Leasing ofrece la ventaja de no requerir una garantía adicional, por los simples procedimientos de reposición del 

bien que se les permite al arrendador. 

 Mejor control sobre los recursos desembolsados. Como el arrendador compra el bien directamente del 

proveedor, luego que el arrendatario los ha elegido, elimina la oportunidad para que éste use estos fondos para 

otros propósitos. En algunos casos, se crea una oportunidad para reducir los precios de los equipos basados en 

los fletes y volúmenes de venta. De esta forma se tiene una menor exposición al problema de riesgo moral. 

 Costos de transacción bajos. A través de documentación más simple y procesos rápidos, las IMF pueden enfrentar 

costos de administración más bajos, permitiendo mejorar sus costos totales y manipular volúmenes altos de 

arriendo de manera eficiente. Ésta fue la experiencia de la Orient Leasing Pakistán y del Gremmen Bank en 

Bangladesh. 

 Regulaciones menos restringidas. Ya que las arrendadoras no son generalmente captadoras de recursos, las 

regulaciones bancarias no las alcanzan. Esto permite mayores niveles de apalancamiento que otras entidades 

financieras. 

 Tasas finales más atractivas y convenientes para los microempresarios. En la medida que se tenga un marco 

tributario adecuado para las operaciones de leasing, la arrendadora podría trasladar las ventajas tributarias que 

les son concedidas (incentivos tributarios que permitan la depreciación de los equipos en arriendo) a sus 

arrendatarios, a través de tasas de interés más reducidas. Esto es permitido por el traslado de una parte de los 

escudos tributarios generados por estos incentivos. Sin embargo, esto no es posible en Bolivia debido a la actual 

política impositiva. 

DESVENTAJAS 

 Procesos de capacitación más intensos. Requeridos para el manejo adecuado de la naturaleza financiera de la 

operación. 

 Desarrollo de nuevos habilidades. Para el adecuado manejo del seguimiento técnico/financiero de los bienes 

arrendados. 

 Mayor logística y trabajo con terceros actores. Nuevos actores como proveedores, asistentes técnicos, agentes de 

seguro imprime una dinámica diferente a la exigida por una entidad tradicional de crédito. 

  Fuente: Elaboración propia con información relacionada al Leasing. 

 

6.6. MICROLEASING 
 
Dentro de las microfinanzas, el arrendamiento financiero es un instrumento inexplorado ya que 

son muy pocas las entidades microfinancieras latinoamericanas que lo utilizan. Dado que el 
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financiamiento de arriendos es una forma atractiva de proveer financiamiento a mediano plazo 

para las compras de equipo, aspectos elementales a considerar de esta herramienta financiera. 

 

Al comenzar un programa de microarrendamiento, las entidades microfinancieras deben 

considerar ciertos aspectos importantes: 

 

 El plazo de un préstamo o arrendamiento de equipo se debe fijar compensando la 

ventaja de un precio más razonable de las operaciones a largo plazo para los clientes, 

con la ventaja para las entidades microfinancieras del menor riesgo crediticio y la 

disminución de los problemas activo-pasivo asociados con las operaciones a corto plazo. 

 Las consideraciones de riesgo y costo sugieren que la tasa de interés del financiamiento 

de equipos (arriendos y préstamos) debería fijarse a un nivel más bajo que el 

financiamiento de capital de trabajo. El financiamiento del capital de trabajo y del 

equipo parece entrañar riesgos similares en muchas entidades microfinancieras; sin 

embargo, los plazos bastante más largos del financiamiento de equipos permite 

distribuir los costos en más tiempo. 

 Las entidades microfinancieras que hacen préstamos o arrendamientos de equipo 

deberían generalmente insistir en que los clientes efectúen un pago inicial significativo 

para la compra del equipo y/o comprometan garantías reales aparte del equipo. 

 Posiblemente, las entidades microfinancieras no necesiten limitarse a financiar 

únicamente equipos que posean un buen valor de reventa y que sus agentes de 

arrendamiento conozcan bien. Dado que el microempresario probablemente no atribuye 

un valor muy alto al arrendamiento de equipo, las entidades microfinancieras podría 

protegerse mediante garantías adicionales no tradicionales, tal como enseres 

domésticos u otros artículos comerciales, que se pueden embargar en caso de impago. 

 Las entidades microfinancieras que ofrecen financiamiento a mediano plazo, ya sea en 

forma de préstamos o arrendamientos, deben preocuparse por la administración activo-

pasivo así como del control de los riesgos relacionados con la tasa de interés, la liquidez 

y el cambio de divisas. Para controlar los riesgos de interés y liquidez, las IMF deben 

equiparar el monto de activos y pasivos que vencen en cada intervalo de tiempo 

designado. Para controlar el riesgo cambiario, las IMF tienen que prestar o arrendar en 

moneda local a los clientes que producen bienes no comerciables y prestar o arrendar 
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en moneda extranjera a los que producen bienes comerciables. Después de eso se 

igualará la moneda de los pasivos de la IMF con la cartera resultante de 

préstamos/arrendamientos. 

 

Cabe destacar además, que el financiamiento de equipos para la microempresa (mediante 

préstamos o arrendamientos) no necesariamente tiene que seguir la metodología convencional 

del microcrédito, que se apoya en préstamos progresivamente más grandes y más largos.  

 

Varias de las entidades microfinancieras más importantes de América Latina están ofreciendo 

hoy en día financiamiento de equipo a mediano plazo a clientes totalmente nuevos y lo están 

haciendo de forma segura y rentable. 
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CAPITULO VII 

 ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS AL LEASING 

 

7.1. ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

La inclusión del arrendamiento financiero como un servicio auxiliar para las Entidades 

Financieras Bancarias o subsidiarias de Bancos, es normado mediante aprobación de la Ley Nº 

1488 de Bancos y Entidades Financieros de 1993, que indica lo siguiente: 

 

“Las actividades de intermediación financiera y de prestación de servicios auxiliares financieros 

se encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la presente Ley, con el propósito de 

precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, confiable y 

competitivo. Las entidades que realizan estas actividades, quedan comprendidas dentro del 

ámbito de su aplicación.”36 

 

Además, realizar operaciones de arrendamiento financiero37, la citada ley lo cataloga como una 

de las actividades de la intermediación financiera y de servicios auxiliares del sistema 

financiero, la misma deberá estar autorizada para su funcionamiento por la Autoridad del 

Sistema Financiero (ASFI) que se atribuye esta responsabilidad: 

 

“La Superintendencia, con aprobación del Comité de Normas Financieras de Prudencia 

(CONFIP), incorporará al campo de aplicación de la presente ley a otras entidades existentes o 

por crearse que realicen en forma habitual actividades de intermediación financiera o de 

servicios auxiliares financieros que no se encuentran comprendidas por ésta ley”.38 

 

                                                 
36 Ley Nº 1488, de bancos y Entidades Financieras, Art. 2, además menciona lo siguiente; “La presente Ley es de aplicación 

preferente frente a cualquier otra disposición legal en todo lo que dispone en sus distintos títulos. El Banco Central de Bolivia se 
regirá por sus propias disposiciones. Nota: Artículo modificado por el artículo 6º de la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001” 
37 Ley Nº 1488, de bancos y Entidades Financieras, Art. 3 
38 Ley Nº 1488, de bancos y Entidades Financieras, Art. 4 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

105 

 

 

   

7.2. REQUISITOS DE CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL LEASING 

 

Mediante aprobación del Decreto Supremo Nº 24000, se establece un marco regulatorio 

específico creándose la figura de Fondo Financiero Privado (FFP) para las Entidades 

Microfinancieras que buscan regularse y habilitarse, así realizar operaciones de arrendamiento 

financiero39 asimismo establece límites para préstamos, distintos a los vigentes para la banca 

comercial que prestan hasta el 20% de su patrimonio a un solo cliente, las entidades 

microfinancieras únicamente pueden prestar hasta un 3% de su patrimonio neto.40 

 

En este sentido, para la constitución y funcionamiento de una empresa de arrendamiento 

financiero, este debe cumplir los siguientes aspectos importantes: 

 

 Constituirse como sociedades anónimas de objeto social único.41 

 Constitución con un capital mínimo íntegramente pagado equivalente a 10% del capital 

mínimo legal de un banco.42 

 En el caso de que una entidad bancaria tenga en el capital de una empresa de 

arrendamiento financiero, debe cumplir con lo establecido en el capítulo I, Titulo II de 

la Ley Nº 1488, sobre la constitución de entidades financieras bancarias. 

 Las sociedades de arrendamiento financiero no vinculadas patrimonialmente a una 

entidad de intermediación financiera, para la constitución de la sociedad aplicaran las 

normas del Código de Comercio y sin estar sometidas a la supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras seguirán las normas de prudencia 

que esta institución establezca para las entidades sujetas a su supervisión, así como las 

disposiciones del Decreto Supremo Nº 25959.43 

 

 

 

                                                 
39 Decreto Supremo Nº 24000, Art. 8, inciso n, y dice lo siguiente “Los Fondos Financieros Privados podrán efectuar todas o 
algunas de las siguientes operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios financieros auxiliares, con las limitaciones y 
prohibiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y el presente decreto supremo: n) Celebrar contratos de arrendamiento 
financiero” 
40 Decreto Supremo Nº 24000, Art. 10. 
41 Decreto Supremo 25959, Cap. IV, Art. 18 
42 Decreto Supremo 25959, Cap. IV, Art. 19 
43 Decreto Supremo 25959, Cap. IV, Art. 10, inciso II 
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7.2.1. PROHIBICIONES Y LIMITANTES 

 

Pero existen prohibiciones y limitantes en cuanto a la participación de accionistas en una 

empresa de arrendamiento, las mismas se detallan a continuación:  

 

 No podrán ser socios en la empresa de arrendamiento financiero, quien hubieran sido 

condenado por delito contra el patrimonio, la fe pública, delitos económicos a los 

denominados delitos tributarios o haya sido declarado en quiebra o cualquier otra 

causal establecida en el código de comercio. 

 Los accionistas, directores y funcionarios de las empresas de arrendamiento financiero 

no podrán participar bajo ninguna forma en otra empresa de igual naturaleza, mientras 

desempeña funciones en la empresa de arrendamiento financiero.     

 

7.3. EMISIÓN DE VALORES DE LA SOCIEDAD DE LEASING 

 

EMISIÓN DE OFERTA PÚBLICA 

 

La normativa que autoriza a las sociedades de Leasing a la emisión de oferta pública, como 

acciones, bonos o títulos (valor representativo de obligaciones y efectos de comercio), es el 

siguiente: 

 

 Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras, Art. 59, Núm. 3. 

 Las normas de la Ley Nº 1834 del Mercado de Valores 

 Decreto Supremo Nº 25202 

 

Así mismo se debe tomar en cuenta la previa inscripción al Registro de Mercado de Valores44, 

para la emitir de valores. 

 

 

 

                                                 
44 Ley Nº 1834 del Mercado de Valores, Título III, Capítulo I y el correspondiente reglamento emitido por la Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros. 
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MESA DE NEGOCIACIÓN 

 

Los valores aceptados, girados o avalados por empresas de Leasing para el exclusivo fin de 

financiar las operaciones propias de su giro, podrán ser objeto de transacción en la mesa de 

negociación de las Bolsas de Valores.45 

 

LIQUIDEZ 

 

“Las empresas de arrendamiento financiero independientemente de manejar su liquidez 

mediante depósitos en entidades de intermediación financiera, podrán hacerlo efectuando 

aportes a Fondos de Inversión regulados por la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros o mediante operaciones de compra-venta de valores en reporto con entidades 

calificadas por entidades calificadoras de riesgos autorizadas”46 

 

7.4. REQUISITOS Y CONTENIDO MÍNIMO DEL CONTRATO DE LEASING 

 

Con lo establecido en Ley Nº 1178, las entidades financieras bancarias están autorizadas a,  

celebrar contratos de arrendamiento financiero47. 

 

El contrato estará relacionada, entre una sociedad denominada arrendador y una persona 

natural o jurídica denominada arrendatario, conjuntamente indicara la cesión del derecho de 

uso y goce de un bien inmueble, mediante un pago de cuotas asignadas al arrendatario, y la 

opción de compra de dichos bienes por el valor residual del monto del contrato, además 

deberá contener en el contrato; la vigencia del contrato, la cosa determinada, el uso y goce, el 

seguro, el plazo, como instrumento público, el pago de cuotas, la fuerza ejecutiva, la garantía 

de los bienes y la restitución del bien. 

 

 

 

 

                                                 
45 Decreto Supremo Nº 25202 art. 72 y el capítulo X. 
46 Decreto Supremo Nº 25959, Cap. III, Art. 17 
47 Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras, Art. 39, Núm. 17 
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VIGENCIA DEL CONTRATO 

 

 Desde el momento en que el arrendador realice el desembolso o entrega total o parcial 

de los bienes al arrendatario. 

 Debe estipular la aplicación expresa de la cláusula resolutoria de acuerdo a la segunda 

parte del artículo 805 del Código de Comercio y articulo 569 del Código Civil. 

 En caso de incumplimiento con el pago en los plazos establecidos, se aplica las 

previsiones del artículo 570 del Código Civil. 

 

COSA DETERMINADA 

 

 El contrato debe ser específico y no dar validez a cosas genéricas. 

 Estipular que el arrendatario debe mantener la propiedad de dichos bienes hasta la 

fecha que ejerza la opción de compra. 

 Estipular en el contrato si terceras personas, tienen la opción de compra. 

 Acordar que bienes, serán adquiridos por las entidades arrendatarias a solicitud de los 

clientes. 

 

USO Y GOCE 

 

 Derecho de uso y goce de los bienes, y exclusiva responsabilidad el arrendatario. 

 Si se genera alguna mejora en el bien durante la validez del contrato, a la conclusión 

del mismo el arrendador no indemnizara por dicha mejora. 

 “El arrendatario en caso de ser una persona natural o el representante legal en caso de 

persona jurídica, durante vigencia del contrato de arrendamiento y en tanto no ejerza la 

opción de compra, será depositaria a título del bien objeto del contrato, debiéndose 

aplicar las normas contenidas en el Código Civil para el depósito”48 

 

 

 

                                                 
48 Decreto Supremo 25959, Cap. II, Art. 6, párrafo cuarto. 
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SEGURO 

 

 Los bienes objetos de arrendamiento, deberán ser cubiertos por seguros de riesgo que 

le afecten o destruyan, y seguro de responsabilidad civil contra terceros. 

 El arrendatario debe pagar la correspondencia de la prima. 

 “En caso de producido el siniestro, si la indemnización pagada por la compañía de 

seguros fuese insuficiente para reparar o reemplazar el bien arrendado objeto del 

seguro, el arrendatario deberá cancelar la diferencia”49 

 

PLAZO 

 

 Será fijado por las partes. 

 “La opción de compra del arrendatario tendrá obligatoriamente validez por toda la 

duración del contrato y podrá ser ejercida en cualquier momento hasta el vencimiento 

del plazo contractual”50 

 

INSTRUMENTO PÚBLICO 

 

“El contrato de arrendamiento financiero se celebrará mediante escritura pública, el que deberá 

ser inscrito en el registro correspondiente establecido por Ley, de acuerdo al género de la cosa 

o el bien objeto de arrendamiento financiero”51 

 

FUERZA EJECUTIVA 

 

 El contrato de leasing posee fuerza ejecutiva para cobro por la vía ejecutiva o coactiva. 

 El arrendador podrá solicitar el embargo por cuenta, costo y riesgo del arrendador, 

mediante la presentación del testimonio de escritura pública de arrendamiento 

financiero y la liquidación de todas las cantidades adeudadas, en caso de 

incumplimiento de pagos del arrendatario. 

                                                 
49 Decreto Supremo 25959, Cap. II, Art. 7, párrafo tercero. 
50 Decreto Supremo 25959, Cap. II, Art. 8, párrafo segundo. 
51 Decreto Supremo 25959, Cap. II, Art. 9. 
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 Además el incumplimiento de pagos tiene un alcance a terceros que hayan asumido 

obligaciones.  

 

GARANTÍA DE BIENES 

 

 El bien de arrendamiento no forma parte de las garantías por lo mismo no es sujeto de 

embrago, en tanto no tenga la opción de compra. 

 Las medidas precautoria que se hubiere trabajo sobre los bienes objeto del contrato de 

arrendamiento deberá quedar sin efecto a simple presentación del testimonio de la 

escritura pública del arrendamiento financiero. 

 

RESTITUCIÓN DEL BIEN 

 

 El arrendatario restituirá el bien objeto del arrendamiento financiero en el plazo y 

condiciones estipuladas en el respectivo contrato. En caso de solicitud de restitución de 

bienes por la vía judicial demandada por el arrendador, cuando el arrendatario haya 

incurrido en una causal de resolución prevista en el contrato, el Juez requerirá al 

arrendatario la entrega del bien al tercer día de su notificación en el domicilio legal del 

arrendador. 

 Para la restitución de bienes inmuebles objeto de arrendamiento financiero, se 

estipulará la entrega de los mismos con las normas aplicables para el depósito 

contenidas en las Secciones I, II y IV del Capítulo VIII, Título II, Parte Segunda, Libro 

Tercero del Código Civil. En caso de solicitud de restitución del inmueble por la vía 

judicial, se aplicará en lo conducente, la norma y procedimiento establecido en el 

artículo 29 del Decreto Supremo No 25514 de 17 de septiembre de 1.999 para la 

ejecución coactiva civil de garantías reales sobre créditos hipotecarios en procesos de 

titularización”52. 

                                                 
52 Decreto Supremo 25959, Cap. II, Art. 13. 
Nota de importancia: Art. 14 del D. S. 25959. Financiamiento de interés social;  para financiar determinadas operaciones de 
arrendamiento financiero, especialmente de carácter inmobiliario para vivienda de interés social, los arrendadores mediante 
entidades de intermediación financiera, tendrán acceso a líneas de crédito de la Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO), del 

FONDESIF o cualquier otra institución pública, así como las líneas de crédito provenientes de entidades financieras nacionales, 
extranjeras o multilaterales. Para dicho efecto, el arrendatario deberá cumplir con los requisitos para ser calificado como 
beneficiario de esos fondos, salvo el relativo al denominado aporte propio, que de ser exigible, deberá ser financiado por el 
arrendador 
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7.5. TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL LEASING 

 

Las operaciones de leasing financiero en Bolivia disponen de un tratamiento impositivo 

diferente al tratamiento de las operaciones crediticias tradicionales. Por lo mismo se detallaran 

continuación los impuestos a las operaciones del leasing y una consideración importante para 

el impuesto a las utilidades.  

 

7.5.1. IMPUESTO A LAS OPERACIONES DEL LEASING 

 

Los impuestos a las operaciones del Leasing, son el Impuestos al Valor Agregado y el IT o IMT, 

las mismas se detallaran a continuación. 

 

7.5.1.1. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA (13%) 

 

Este impuesto es para aquellas operaciones de arrendamiento financiero con bienes inmuebles. 

 

Hecho generador: 

 

 En el momento del vencimiento de cada cuota y en el pago final del saldo del precio o 

valor residual  del bien al formalizar la opción de compra. 

 

Base Imponible: 

 

 La base imponible del impuesto está conformada por el valor total de cada cuota, incluido 

el costo financiero incorporado en dicha cuota. 

 En caso de ejercerse la opción de compra, dicha operación recibirá el tratamiento común 

de las operaciones de compra-venta sobre la base del valor residual del bien pactado en 

el respectivo contrato. 

 

Para el Arrendador: 

 

 Requerimiento de emisión de factura. 
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 El pago del impuesto se lo realiza cada  mes. 

 Se realiza un neteo entre el Crédito Fiscal y el Débito Fiscal a fin de determinar el 

impuesto determinado. 

 Es permitido la apropiación total del crédito fiscal en las operaciones de compra de 

bienes para dar en arriendo, pago de primas de seguros y otros que estén relacionados 

con la actividad gravada. 

 

Para el arrendatario: 

 

 La totalidad de las cuotas de arrendamiento y el valor residual son gastos deducibles 

para el IUE. 

 

7.5.1.2. IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES IT (3%) o IMT 

 

Para todas las personas naturales o jurídicas que perciban un ingreso bruto 

 

Hecho generador: 

 

 Queda perfeccionado en el momento del pago de las cuotas de arrendamiento y con el 

pago final del saldo del precio, cuando el arrendatario ejerce la opción de compra. 

 

Base Imponible: 

 

 La base imponible estará dada por el valor total de cada cuota menos el capital 

financiado contenido en la misma. 

 Cuando se ejerza la opción de compra, la base imponible estará dada por el monto de la 

transferencia o valor residual del bien, recibiendo dicha operación el tratamiento común 

de las operaciones de compra-venta según la naturaleza del bien 

 

Para el arrendador: 

 

 Debe ser cancelado mensualmente. 
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 Es un impuesto directo el cual puede ser utilizado como pago a cuenta  del IUE. 

 La base del impuesto la constituya también el IVA. 

 

Para el arrendatario: 

 

 Ningún uso. 

 

7.5.2. CONSIDERACIÓN IMPORTANTES PARA EL IMPUESTO LAS UTILIDADES 

(25%) 

 

PARA EL ARRENDATARIO 

 

Son costos deducibles, el valor total de las cuotas pagadas por operaciones de arrendamiento 

financiero sobre bienes productores de rentas sujetas al impuesto, así como los gastos que 

demande el mantenimiento y reparación de los bienes indicados, siempre que en el contrato 

respectivo se hubiera pactado que dichos gastos corren por cuenta del arrendatario. 

 

PARA EL ARRENDADOR 

 

Los bienes objeto de contratos de arrendamiento financiero son depreciables para fines 

impositivos solo por el arrendador. 

 

Dichos valores son considerados como gastos deducibles a fin de calcular la base imponible del 

impuesto a las utilidades. 
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CAPITULO VIII 

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

8.1. ASPECTOS CUALITATIVOS 

 

8.1.1. DIFERENTES FORMAS DE FINANCIAMIENTO DE EQUIPO PARA LAS MYPE 

 

Antes de adquirir un equipo, es necesario tener conocimiento de varias opciones de 

financiamiento, para evaluar y decidir cuál de ellas le conviene; de acuerdo a los recursos 

financieros y económicos de la empresa. También es conveniente que se realice una evaluación 

de que el bien a adquirir sea necesario para las operaciones de la empresa. 

 

Las opciones o formas de financiamiento más conocidas y utilizadas son: préstamo bancario o 

con financieras, financiamiento con recursos propios y arrendamiento financiero (leasing 

financiero). 

 

Para conocer las ventajas y desventajas (tanto cualitativas como cuantitativas) que ofrecen 

cada una de las opciones de financiamiento antes mencionadas, se explicaran a continuación y 

posteriormente se hará un análisis comparativo, utilizando para ello un caso hipotético. 

 

PRÉSTAMOS BANCARIOS 

 

Son financiamientos que otorgan los bancos comerciales o instituciones financieras a las 

empresas. El convenio real del préstamo es un contrato formal en el cual se especifican los 

siguientes artículos: cantidad y vencimiento del préstamo, fechas de pago, tasa de interés (que 

actualmente son variables), estipulaciones generales, la garantía, el destino del préstamo, las 

medidas que se toman en  caso de incumplimiento, pólizas de seguro, etc. 
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Todo préstamo exige una garantía, la cual puede ser: a) Hipotecaria, b) fiduciaria y c) 

prendaria. 

 

a) Créditos con Garantía Hipotecaria; las hipotecas constituyen realmente la 

modalidad más corriente de financiamiento para las necesidades de largo plazo. 

Dicha garantía es un bien raíz, el cual se avalúa por la institución que otorgará el 

crédito (generalmente van desde el 50 hasta el 80%). 

b) Créditos con Garantía Fiduciaria; estos consisten en el respaldo que otorga con 

su prestigio una persona individual, o bien, el aval de una tercera. 

c) Créditos con Garantía Prendaria; la garantía se constituye un bien mueble, 

acciones, activos fijos, etc. Los bancos otorgan un porcentaje de financiamiento 

sobre el avaluó que se haga  de la garantía prendaria. También representa garantía 

el producto terminado, a través de compañías almacenadoras. 

 
Ventajas de los préstamos bancarios: 

 

 Los activos fijos que se compren con préstamos bancarios, serán de propiedad de la 

empresa, lo cual incrementa en el balance general la suma del Activo. 

 En caso de que la empresa tenga problemas económicos, podrá vender el activo fijo, ya 

que es propiedad de esta. 

 

Desventajas de los préstamos bancarios: 

 

 El banco puede conceder hasta un 70% del valor de la garantía establecida. 

 La garantía debe ser una hipoteca de bienes inmuebles, mercancías depositadas o la 

firma de las personas solicitantes. 

 Los gastos deducibles lo representan únicamente el total de los intereses pagados. 

 La depreciación del activo fijo adquirido está sujeta a los porcentajes máximos legales 

establecidos. 

 La ventaja de registrar la adquisición del activo fijo en el balance general, se ve 

disminuida porque se debe registrar también el pasivo correspondiente. 
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FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROPIOS 

 

Este financiamiento se utiliza, luego de una evaluación de los recursos financieros de la 

empresa y la capacidad de recuperación de capital de ésta a Corto Plazo. 

 

Ventajas del financiamiento con recursos propios:  

 

 Una de las ventajas principales de utilizar este financiamiento, es que no se afecta el 

pasivo incrementando una cuenta por pagar. 

 El activo de la empresa se ve beneficiado por el registro de otro activo  fijo. 

 

Desventajas del financiamiento con recursos propios: 

 

La desventaja de adquirir un bien con recursos propios es que se  estará desaprovechando el 

rendimiento que tiene el capital de trabajo el cual puede invertirse en bonos, pagarés u otras 

operaciones que darán beneficios adicionales a la empresa. 

 

LEASING FINANCIERO 

Debido a que este es el tema de estudio y que se ha tratado en el Capítulo VI, únicamente se 

expondrá un resumen de la definición del Leasing Financiero y sus ventajas y desventajas. 

 

El Leasing Financiero es una alternativa para la adquisición de equipo. En el Leasing Financiero, 

el microempresario (u otro arrendatario) específica a la EMF (entidad microfinanciera) el equipo 

deseado y el vendedor a quien debería comprarse el equipo.  

 

La EMF compra este equipo que el arrendatario utiliza durante un período de tiempo 

especificado, a cambio de pagos de cuotas periódicas (por ejemplo, mensuales) durante la 

vigencia del arrendamiento. El Leasing Financiero, en la forma como el término se utiliza aquí, 

debe tener tres características clave:  
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 El Leasing Financiero, a veces llamado arrendamiento de reembolso total, requiere que 

el arrendatario amortice todos o prácticamente todos los costos de adquisición original 

del arrendador (por lo general de 95% a 100%) y también pague intereses. 

 El Leasing Financiero da al arrendatario el derecho a comprar el equipo al final del 

período del arrendamiento por una suma especificada previamente, llamada el valor 

residual, que para los arrendamientos financieros se fija como un monto nominal, 

generalmente el saldo pendiente o un precio simbólico como $1. 

 El Leasing Financiero es no cancelable, es decir, el arrendamiento no puede cancelarse 

sin el consentimiento de la EMF u otro arrendador. El arrendamiento financiero, sin 

embargo, puede ser prepagable.  

 

La distinción que se hace en este último punto es la siguiente. Si bien la característica de no 

cancelable significa que el arrendatario (cliente) no puede sencillamente dejar de pagar los 

pagos mensuales y devolver el equipo en mitad del período del arrendamiento, la característica 

de prepagable le permite al cliente pagar totalmente el arrendamiento con anticipación y 

adquirir la propiedad del equipo. Debido a que el arrendamiento financiero es un medio para 

adquirir equipo, el arrendatario asume el riesgo de obsolescencia y depreciación del equipo. 

Por lo general, los arrendatarios también asumen los costos de seguro, mantenimiento y 

reparación del equipo.  

 

Ventajas del leasing: 

 

 Incrementa las posibilidades de acceso al financiamiento de activos sobre todo para las 

MYPE que tienen restricciones de acceso al financiamiento a través de fuentes y 

mecanismos tradicionales, esto por no contar con los colaterales que estos mecanismos 

exigen.53 

 Levantamiento del problema de la garantía. 

 Menor prima de riesgo, el retener el título de la propiedad hasta el ejercicio de la opción 

de compra permite al arrendador tener una fuerte seguridad ante el problema de no 

pago. 

                                                 
53 Debe tomarse en cuenta que los Bancos tienen como mercado objetivo a los clientes corporativos antes que a las MYPE. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

118 

 

 

   

 Incrementa la disponibilidad total de capital, ya que ahora el arrendatario puede utilizar 

sus fondos propios en capital de trabajo y el ingreso adicional generado por el activo en 

arriendo puede destinarse a cubrir la cuota de arrendamiento, así como a incrementar 

la generación  de valor a la empresa. 

 El arrendatario puede escoger el activo a ser  arrendado. 

 El arrendatario puede beneficiarse  de los beneficios fiscales que emergen de recibir  las 

facturas por cada pago de sus cuotas periódicas (crédito fiscal IVA), al poder deducirse 

las mismas en el cálculo del Impuesto a las Utilidades de las Empresas. Esta ventaja 

podría estimular a las Microempresas informales a formalizar su actividad mediante la 

obtención de su Número de Inscripción Tributaria (NIT).  

 

Desventajas del leasing:  

 

 Elevados costos por informalidad impositiva, muchos microempresarios que no disponen 

de una formalidad tributaria no se benefician de los escudos y beneficios tributarios del 

leasing. 

 Requerimientos mayores de seguimiento y mantenimiento. 

 Para la empresa arrendadora procesos de capacitación más intensos. 

 

8.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DEL LEASING, EN COMPARACIÓN 

CON OTRAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Luego de conocer los aspectos teóricos (cualitativos) de cada una de las formas de 

financiamiento, se expondrá a continuación un caso práctico (hipotético) para  evaluar los 

aspectos cuantitativos de cada una de éstas. Posteriormente se determinará la relación 

Beneficio/Costo con el fin de demostrar la hipótesis planteada. 

 

Antes de efectuar la evaluación de las alternativas de financiamiento utilizando el caso práctico 

comparativo, es necesario  aclarar que los resultados de la evaluación están sujetos a varios 

factores que pueden variar de acuerdo a la época, la situación del país y al tipo de empresa (es 

decir al sector al que pertenece: servicios, comercio, agricultura, industria, etc.), por lo tanto 
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los resultados del siguiente caso práctico comparativo están sujetos a cambios y los valores 

monetarios y porcentuales no son estáticos. 

 

8.2.1. CASO PRACTICO COMPARATIVO 

 

Con la finalidad de demostrar las bondades del Leasing Financiero, se realizara un comparativo 

con tres variables u opciones, estas son; compra de contado, compra mediante un préstamo y 

compra mediante el Leasing Financiero. 

 

CUADRO 8.1:   DATOS GENERALES 

ACTIVO % 
APLICACIÓN 

VALORES 

Valor del Activo  - 100.000,00 

Amortización de Capital 33.33% 0,00 

Intereses sobre saldos 25% - 

Vida útil del bien (años) - 10 

Ahorro - 60.000,00 

Valor residual 10% 10.000,00 

 

PRIMERA ALTERNATIVA: PRÉSTAMO BANCARIO 

 

CUADRO 8.2.: AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO DIEZ AÑOS PLAZO 

AÑOS 
AMORTIZACIÓN 

A CAPITAL 
INTERÉS 

 25% 
CAPITAL 

FLUJO DE EFECTIVO 
 CUOTA MENSUAL 

0 0 0 100000   

1 33.333,33 25.000,00 66.666,67 58.333,33 

2 33.333,33 16.666,67 33.333,34 50.000,00 

3 33.333,34 8.333,34 0,00 41.666,68 

TOTAL 100.000,00 50.000,01   150.000,01 
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En el cuadro anterior se determinó la amortización de capital en un 33,33% y el cálculo de 

intereses del 25% sobre saldos (capital menos cuota anual) durante los tres años. Con base en 

los valores mostrados se calcularan las salidas de flujos de efectivo y la utilidad neta que se 

obtendrán al aplicar esta alternativa, las cuales se muestran a continuación: 

 

CUADRO 8.3: UTILIDADES Y FLUJOS DE EFECTIVO 

 RELACIONADO CON EL PRÉSTAMO BANCARIO 

AÑOS AHORRO 
CUOTA 
ANUAL 

DEPRECIA-
CIÓN 10% 

INTERÉS 
25% 

BENEFICIOS 
ESCUDO 
FISCAL 

UTILIDAD 
NETA 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

1 60.000,00 58.333,33 10.000,00 25.000,00 25.000,00 7.500,00 17.500,00 90.833,33 

2 60.000,00 50.000,00 10.000,00 16.666,67 33.333,33 10.000,00 23.333,33 76.666,67 

3 60.000,00 41.666,68 10.000,00 8.333,34 41.666,66 12.500,00 29.166,66 62.500,02 

4 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

5 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

6 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

7 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

8 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

9 60.000,00   10.000,00   50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

10 70.000,00   10.000,00   60.000,00 18.000,00 42.000,00 18.000,00 

TOTAL 610.000,00 150.000,01 100.000,00 50.000,01 459.999,99 138.000,00 321.999,99 338.000,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro anterior se muestran la utilidad neta después de impuestos y el flujo de efectivo 

(egresos), las cuales se tendrán que realizar durante la vida útil de la maquinaria, esto sin 

incluir gastos de mantenimiento y otros. 

 

SEGUNDA ALTERNATIVA: AUTOFINANCIAMIENTO 

 

En esta alternativa, para determinar las salidas de efectivo, con este mecanismo únicamente se 

cuenta con los $us100.000,00 en efectivo, que deberá desembolsar para hacer la compra del 
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activo. El siguiente cuadro, detalla la utilidad neta y el flujo de efectivo, para hacer las 

comparaciones con las opciones anteriores. 

 

CUADRO 8.4: UTILIDADES NETAS Y FLUJOS DE 

 EFECTIVO RELACIONADOS CON EL AUTOFINANCIAMIENTO 

AÑOS AHORRO DEPRECIACIÓN 
10% 

BENEFICIOS 
AFECTOS 

ESCUDO 
FISCAL 

UTILIDAD 
NETA 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 

1 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

2 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

3 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

4 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

5 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

6 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

7 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

8 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

9 60.000,00 10.000,00 50.000,00 15.000,00 35.000,00 15.000,00 

10 70.000,00 10.000,00 60.000,00 18.000,00 42.000,00 18.000,00 

TOTAL 610.000,00 100.000,00 510.000,00 153.000,00 357.000,00 253.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento de Capital de Trabajo obtenido anualmente es del 20%, esto indica que si se 

utiliza la alternativa de autofinanciamiento se desaprovechan $us363.421,55; cuyo valor se 

obtiene utilizando la siguiente formula: 
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Formula: 

 

 

De donde se tiene: 

 

 

 

 

 

 

Beneficio Neto: 

 

Rendimiento del capital de trabajo $us619.173,64 

(-) Inversión inicial (valor de la maquinaria) 100.000,00 

Utilidad antes del impuesto $us519.173,64 

(-) Impuestos (30%) 155.752,09 

Beneficio Neto Aprovechado $us363.421,55 

 

Como se menciona anteriormente, el valor obtenido de la ecuación anterior ($us363.421,55) es 

el beneficio neto que está dejando de aprovechar al utilizar recursos propios (efectivo de la 

empresa) en la adquisición de maquinaria, y no invertirlo en otras actividades financieras que 

tengan rendimiento adicional de capital de trabajo. 

 

TERCERA ALTERNATIVA: LEASING FINANCIERO 

 

El Leasing Financiero se calcula con base a una cuota anual establecida por la empresa 

arrendante siendo para este caso de $us53.666,64. Para determinar esta cuota el arrendante 

utiliza intereses Flat Rate.54 Por este motivo las rentas son las mismas desde el inicio del 

contrato hasta que se ejerce la opción de compra. 

 

Es importante aclarar que ésta tasa de interés es fija, es decir, que aunque el mercado cambie 

el tipo de interés no cambiará para el arrendamiento Leasing, ya que dicha tasa de interés se 

                                                 
54 Intereses de forma directa sobre la base de un  tipo de recargo horizontal, el cual se calcula utilizando como base el capital 
original. 
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convino desde el principio se la negociación, asimismo es necesario aclarar que los gastos 

contractuales se pagan al inicio del arrendamiento por lo tanto en el cuadro siguiente se 

observa que la cuota del primer año es mayor a la de los siguientes por $us1.300,00 que es el 

valor de los gastos contractuales. En el siguiente cuadro se desglosan los flujos de efectivo y 

las utilidades obtenidas, utilizando el Leasing Financiero para la adquisición del activo. 

 

CUADRO 8.5: UTILIDADES NETAS Y FLUJOS DE 

EFECTIVO RELACIONADAS CON EL LEASING FINANCIERO 

AÑOS AHORRO CUOTA 
ANUAL 

DEPRECIA-
CION 10% 

BENEFICIOS  ESCUDO 
FISCAL 

UTILIDAD 
NETA 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

1 60.000,00 54.966,64   5.033,36 1.510,01 3.523,35 56.476,65 

2 60.000,00 53.666,64   6.333,36 1.900,01 4.433,35 55.566,65 

3 60.000,00 53.666,64   6.333,36 1.900,01 4.433,35 55.566,65 

4 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

4 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

5 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

6 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

7 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

8 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

9 60.000,00   300,00 59.700,00 17.910,00 41.790,00 17.910,00 

10 70.000,00   300,00 69.700,00 20.910,00 48.790,00 20.910,00 

TOTAL 610.000,00 165.299,92 2.100,00 445.600,08 133.680,03 311.920,05 298.979,95 

 

55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 El valor del cuarto año corresponde al valor de la opción de compra, cuya depreciación es deducible del ISR por diez años más 
(ya que en los tres primeros años la depreciación fue calculada por el arrendante y registrada en sus estados financieros). 
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8.2.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO 

 

Para efectuar este análisis se tomaran como base los datos obtenidos de los cuadros anteriores 

(especialmente las utilidades netas y los flujos de efectivo), así como las ventajas y 

desventajas de cada una de las formas de financiamiento definidas al principio de este 

capítulo. Como se aclaró anteriormente hay que tomar en cuenta que cada empresa es 

diferente, por lo tanto, así son sus necesidades, siendo este análisis únicamente una base o un 

esquema para ayudar a decidir, que alternativa utilizar para la adquisición del activo fijo y que 

no afecte su capital de trabajo y flujo de efectivo. Dicha decisión puede variar dependiendo de 

la época, la situación económica, aspectos políticos, fiscales y sociales. 

 

Si se observan y analizan las utilidades netas que obtiene la empresa con la adquisición del 

activo utilizando la alternativa del Leasing Financiero son menores comparadas con el préstamo 

bancario $us311.920,06 y $us321.999,99 respectivamente, pero al observar los flujos de 

efectivo de estas dos alternativas el Leasing tiene egresos menores ($us298.979,95) al 

préstamo bancario ($us338.000,02), lo cual compensa las utilidades que no genera el Leasing, 

hay que tomar en cuenta que un proyecto puede generar utilidades pero si estas no 

compensan sus flujos de efectivo el proyecto no será factible para la empresa, por lo tanto 

deben evaluarse los flujos de efectivo antes de tomar una decisión. Por otro lado es importante 

mencionar que el flujo de efectivo del préstamo bancario no incluye otros gastos que el 

Leasing ya los cobró en las cuotas anuales, estos gastos son de escrituración, traslado, seguro, 

etc. 

 

Al comparar los flujos de efectivo obtenidos anteriormente, se puede observar que la opción 

que tiene un monto menor es la alternativa del autofinanciamiento con un valor de 

$us253.000,00, respecto al préstamo bancario $us330.000,02 y al Leasing Financiero 

$us298.979,95, al finalizar los diez años. Pero debe tomarse en cuenta que si se utiliza el 

autofinanciamiento la empresa está perdiendo la oportunidad que capital de trabajo obtenga 

un rendimiento de $us363.421,64, que como se explicó éste es de un 25% anual; por esta 

razón utilizar esta alternativa no es recomendable ya que la empresa puede invertir su capital 

en operaciones que generen beneficios adicionales por ejemplo en inversiones a largo plazo, 
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acciones, bonos, u otras posibilidades de inversión existentes en el mercado, las cuales pueden 

incrementar su capital de trabajo. 

 

Si se analiza las otras alternativas existentes, se observa que la que ofrece mejores beneficios 

financieros (ventajas cuantitativas) así como ventajas cualitativas es el Leasing Financiero por 

las siguientes razones: 

 

 Es evidente que en el autofinanciamiento la única protección fiscal proviene de la 

depreciación del bien. 

 En el préstamo bancario se deriva exclusivamente de la parte correspondiente a los 

intereses y a la depreciación acumulada del bien.  

 En el Leasing Financiero la totalidad de las cuotas de arrendamiento son gastos 

deducibles fiscalmente, con lo que se ahorra el 30% sobre intereses, capital, 

depreciación acumulada, etc. Esta ventaja hace posible la depreciación acelerada del 

bien arrendado y consecuentemente un desplazamiento del pago del impuesto que será 

más efectivo cuanto más corto sea el plazo de la operación56.  

 

8.3. RELACIÓN BENEFICIO/COSTO (R B/C) 

 

Este método busca evaluar el proyecto a través de los ingresos y los costos, determinando que 

cuando la relación de un resultado superior a la unidad, se considera favorable, porque 

demuestra que los ingresos que genera el proyecto son superiores a los costos que absorben 

sus operaciones. Quiere decir, que cualquier relación con resultado debajo de la unidad, 

significa que el proyecto no genera los ingresos suficientes que soporten los gastos de 

operación. 

 

Es la relación que resulta de dividir el Valor Actual Neto (VAN) de los flujos de beneficios o 

ingresos  brutos, entre el VAN de los flujos de costos/gastos netos (los gastos netos resultan 

de  deducir a los gastos brutos las depreciaciones y los impuestos). 

 

                                                 
56 Naturalmente esta ventaja solo podrá ser obtenida por aquellas empresas que perciban utilidades o que se encuentren en un 
periodo de expansión con buenas expectativas. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

126 

 

 

   

Lo anterior se puede resumir en la siguiente formula, la cual servirá para obtener la R B/C: 

 

 

 

La aplicación de este método servirá para confirmar que la obtención del activo a través del 

Leasing es conveniente. 

 

Como se mencionó anteriormente, la relación Beneficio/Costo resulta de dividir el VAN de los 

flujos de beneficios brutos, entre el VAN de los flujos de costos netos. A continuación se 

explica que datos se tomarán para aplicar la fórmula: 

 

 Para el VAN de los costos netos: Se utilizarán los flujos de efectivo de las alternativas 

de financiamiento detalladas anteriormente. Es importante aclarar que los flujos de 

efectivo son Netos porque ya se les dedujo la depreciación. 

 Para el VAN de los flujos de ingresos brutos: Con relación a los beneficios o ingresos 

brutos se utilizaran los beneficios que se esperan obtener con el ahorro de materia 

prima, gastos de fabricación y mano de obra mostrados anteriormente. 

 

Siendo el VAN un factor indispensable para la obtención  de la R B/C, se darán a continuación 

las generalidades y la forma de obtenerlo. 

 

8.3.1. VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto (VAN) o valor presente, es una herramienta de análisis que se utiliza para 

actualizar tanto los beneficios como los costos que genera un proyecto para evaluarlo. Este 

método persigue determinar el valor del dinero en el tiempo, es decir, establece lo que valdría 

al día de hoy una suma de dinero a recibir o a gastar  en el futuro. Para realizar el 

procedimiento de actualización es necesario obtener el factor de actualización (FA) que es una 

fracción que oscila entre 0 y 1, que ayuda a determinar el valor actual de una unidad 

monetaria recibida o gastada en uno o varios años. 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

 

      Microleasing: Un Buen Instrumento de Desarrollo para las MYPE 
 

127 

 

 

   

La fórmula a utilizar para encontrar el factor de actualización es la siguiente: 

 

 

 
De donde: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

57  

 

Sustituyendo valores en la fórmula anterior: 
 

 

 
Los ahorros obtenidos por el rendimiento de la maquinaria adquirida se muestran en el 

siguiente cuadro. Es necesario aclarar que para determinar la relación Beneficio Costo, se 

utilizan los beneficios brutos (sin deducirle costos, gastos e impuestos), ya que estos son 

tomados en el VAN de los costos o flujos de efectivo. Si se toman en cuenta en ambos se 

estarán duplicando los gastos. 

 

CUADRO 8.6: BENEFICIOS ANUALES  

ESTIMADOS AL ADQUIRIR EL ACTIVO 

AÑOS BENEFICIOS 

1 60.000,00 

2 60.000,00 

3 60.000,00 

4 60.000,00 

5 60.000,00 

6 60.000,00 

7 60.000,00 

8 60.000,00 

9 60.000,00 

10 60.000,00 

TOTAL 600.000,00 

                                                 
57 El valor del cuarto año corresponde al valor de la opción de compra, cuya depreciación es deducible del ISR por diez años más 
(ya que en los tres primeros años la depreciación fue calculada por el arrendante y registrada en sus estados financieros). 
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Para obtener los beneficios brutos actualizados, a los datos del cuadro anterior se le aplicará el 

factor de actualización (el cual resulta de la formula explicada anteriormente). En el siguiente 

cuadro se muestran los ingresos actualizados, luego aplicar el factor de actualización para los 

diez años de vida útil del activo. 

 

CUADRO 8.7: VALOR ACTUAL NETO DE LOS BENEFICIOS BRUTOS 

AÑOS BENEFICIOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACIÓN 30% 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

1 60.000,00 0,76923 46.153,85 

2 60.000,00 0,59172 35.502,96 

3 60.000,00 0,45517 27.309,97 

4 60.000,00 0,35013 21.007,67 

5 60.000,00 0,26933 16.159,74 

6 60.000,00 0,20718 12.430,57 

7 60.000,00 0,15937 9.561,98 

8 60.000,00 0,12259 7.355,37 

9 60.000,00 0,09430 5.657,98 

10 60.000,00 0,07254 4.352,29 

TOTAL 600.000,00 
 

185.492,37 

 

En el cuadro siguiente se muestran los flujos de efectivo actualizados de las alternativas de 

financiamiento: Préstamo bancario, autofinanciamiento y Leasing Financiero determinadas 

anteriormente, para tal efecto se utilizará el mismo factor de actualización del anterior cuadro; 

los datos que resulten de aplicar dicho factor servirán para efectuar una evaluación de las 

formas de financiamiento. 

 

CUADRO 8.8: VALOR ACTUAL NETO DE FLUJOS DE 

EFECTIVO RELACIONADOS CON EL PRÉSTAMO BANCARIO 

AÑOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

30% 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

1 90.833,33 0,76923 69.871,79 

2 76.666,67 0,59172 45.364,89 

3 62.500,02 0,45517 28.447,89 

4 15.000,00 0,35013 5.251,92 

5 15.000,00 0,26933 4.039,94 

6 15.000,00 0,20718 3.107,64 

7 15.000,00 0,15937 2.390,49 

8 15.000,00 0,12259 1.838,84 

9 15.000,00 0,09430 1.414,49 

10 18.000,00 0,07254 1.305,69 

TOTAL 338.000,02 
 

163.033,59 
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Como se puede observar, los flujos de efectivo del préstamo bancario suman $us338.000,02, el 

cual al transcurrir diez años y actualizado representa $us163.033,59. 

 

En el siguiente cuadro se muestra los flujos de efectivo actualizados para la alternativa de 

Autofinanciamiento. 

 

CUADRO 8.9: VALOR ACTUAL NETO PARA LOS FLUJOS 

 DE EFECTIVO RELACIONADOS CON EL AUTOFINANCIAMIENTO 

AÑOS BENEFICIOS 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 30% 
BENEFICIOS 

ACTUALIZADOS 

0 100.000,00 1,00000 100.000,00 

1 15.000,00 0,76923 11.538,46 

2 15.000,00 0,59172 8.875,74 

3 15.000,00 0,45517 6.827,49 

4 15.000,00 0,35013 5.251,92 

5 15.000,00 0,26933 4.039,94 

6 15.000,00 0,20718 3.107,64 

7 15.000,00 0,15937 2.390,49 

8 15.000,00 0,12259 1.838,84 

9 15.000,00 0,09430 1.414,49 

10 18.000,00 0,07254 1.305,69 

TOTAL 253.000,00 
 

146.590,71 

 

El flujo de efectivo actualizado para el autofinanciamiento es de $us146.590,71; de un total de 

$us253.000,00. 

 

En el siguiente cuadro, se presentan los flujos de efectivo actualizados del Leasing Financiero. 
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CUADRO 8.10: VALOR ACTUAL NETO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO  

RELACIONADOS CON EL LEASING FINANCIERO 

AÑOS 
FLUJO DE 
EFECTIVO 

FACTOR DE 
ACTUALIZACION 

FLUJO DE 
EFECTIVO 

ACTUALIZADO 

1 56.476,65 0,76923 43.443,58 

2 55.566,65 0,59172 32.879,67 

3 55.566,65 0,45517 25.292,06 

4  (*) 3.000,00 1,00000 3.000,00 

4 17.910,00 0,35013 6.270,79 

5 17.910,00 0,26933 4.823,68 

6 17.910,00 0,20718 3.710,53 

7 17.910,00 0,15937 2.854,25 

8 17.910,00 0,12259 2.195,58 

9 17.910,00 0,09430 1.688,91 

10 20.910,00 0,07254 1.516,77 

TOTAL 298.979,95 
 

127.675,81 
(*) El valor de la opción de compra es de $us3.000,00, el cual se desembolsó en el cuarto año, por esta razón se 

aplica 1,0 como factor de actualización ya que este valor no se actualiza a diez años por que se pagó en el presente 

al contado sin recargo de intereses. 

 

8.3.2. EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO DEL LEASING 

FINANCIERO CON OTRAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO 

 

Para efectuar la evaluación de la Relación Beneficio/Costo (R B/C), se utilizará la información 

contenida en los cuadros anteriores, en los cuales se determinó el VAN de los beneficios 

brutos, y el VAN de los flujos de efectivo de las alternativas de financiamiento. 

 

Para facilitar el análisis, se presenta a continuación un cuadro resumen de la información 

contenida en los cuadros anteriores, asimismo, se aplicará la formula mencionada al principio 

de este capítulo para obtener la R B/C (VAN de las ventas brutas dividido por el VAN de los 

flujos de efectivo o gastos netos), posteriormente se evaluará la mejor opción. 

 

Es importante mencionar que la opción de autofinanciamiento se descarta de este análisis, ya 

que no es rentable para la empresa porque el efectivo que se utilizará para comprar la 

maquinaria ($us100.000,00) puede ser utilizado en otras alternativas que generen ingresos 

adicionales como se mencionó anteriormente, si se optara por el autofinanciamiento la 

empresa está desaprovechando un rendimiento del capital de trabajo de $us363.421,55. 
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CUADRO 8.11: RELACIÓN BENEFICIO/COSTO DE LAS ALTERNATIVAS 

DE FINANCIAMIENTO 

ALTERNATIVA 

VAN - 
INGRESOS 
BRUTOS  

(1) 

VAN - 
SALIDAS DE 
EFECTIVO 

(2) 

RELACIÓN 
BENEFICIO/COSTO 

(1)/(2) 

Préstamo Bancario 185.492,37 163.033,59 1,14 

Leasing Financiero 185.492,37 127.675,81 1,45 
Nota: Los valores de la columna (2) VAN de los flujos de efectivo, fueron tomados de la sumatoria 

total de los flujos de efectivo actualizados, que corresponden a cada una de las alternativas de 

financiamiento, las cuales están expresadas en los cuadros anteriormente analizados.  

 

El anterior cuadro muestra la RB/C de las tres alternativas de financiamiento. Se puede 

observar que todas tienen un porcentaje mayor a uno, esto significa que ambas  alternativas 

son aceptables según las reglas de la RB/C (todo proyecto cuyo resultado sea mayor a la 

unidad es aceptado como factible). 

 

Si ambas opciones presentan una RB/C adecuada debe tomarse como mejor opción la que sea 

mayor, en este caso el Leasing Financiero 1,45 con respecto al préstamo bancario de 1,14. 

Además debe tomarse en cuenta que no se adiciona otros costos y gastos por ejemplo: gastos 

contractuales, de transporte, seguro, administrativos, etc.; lo cual ya incluye la cuota del 

Leasing Financiero. 

 

Con lo anterior se puede concluir que la mejor alternativa para adquirir el bien es el Leasing 

Financiero, debido a los beneficios que ofrece respecto a las otras alternativas. 
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CAPITULO IX: PROPUESTA 

MICROLEASING PARA LAS MYPE 

 

El presente trabajo de investigación, propone que el microleasing (operaciones de leasing a 

pequeñas escalas, “Small Tiquet leasing”), se constituye en una tecnología microfinanciera que 

permite apoyar y resolver los problemas de las actuales metodologías, ya que posibilita una 

adecuada administración del riesgo crediticio. 

 

Después de la investigación realizada estamos en condiciones de proponer una estrategia que 

permita la implantación efectiva del leasing en entidades microfinancieras. La estrategia 

propuesta descansa en dos pilares fundamentales, el primero referido a los aspectos externos 

necesarios para el desarrollo de esta actividad y el segundo referido a los aspectos internos  

que permitan llevar a cabo con eficiencia y eficacia la actividad del leasing. 

 

 

Arrendataria de ANED que tuvo acceso a un financiamiento de mediano plazo para el riego de cultivos  
de hortalizas que mejoraran su ingreso, sin otra garantía que el mismo equipo. 
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9.1. EL MICROLEASING Y SU ROL DENTRO LAS MICROFINANZAS 

 

La modalidad de Microleasing (Leasing Financiero a pequeña escala), ofrece una opción más, 

que apoye y fortalezca a las ya desarrolladas. En países desarrollados, el Leasing es una 

modalidad de financiamiento que en la actualidad es uno de los pilares más importantes del 

financiamiento de bienes de capital a mediano y largo plazo (1/3 de estos emprendimientos es 

financiada a través de Leasing), ya que permite a entidades financieras reducir su exposición al 

riesgo. Se ha observado que muchas instituciones financieras, progresivamente han sustituido 

carteras ordinarias de crédito por carteras de arrendamiento financiero, debido a que la 

propiedad del bien juega un rol importante en el control del riesgo crediticio financiero. 

 

La propiedad del bien facilita la ejecución del bien y su recuperabilidad, sin necesidad de 

recurrir a embargos o persecuciones judiciales que suelen ocasionar plazos incompatibles con 

los intereses de la institución financiera. Por lo tanto es esta esencia, la que potencialmente 

permitiría ofrecer una alternativa de solución al problema de garantías que los clientes pobres 

o en desarrollo no están en condiciones de ofrecer y que limita su capacidad de 

endeudamiento. 

 

9.2. ASPECTOS EXTERNOS 

 

9.2.1. ASPECTOS LEGALES 

 

Luego de analizar las Leyes y Normas aplicables para el Arrendamiento Financiero en Bolivia, 

podemos remarcar algunos puntos importantes los cuales demuestran que existe un Marco 

Legal suficiente y adecuado para desarrollar la actividad del leasing financiero. 

 

LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras (1488) promulgada en 1993 estipula que el Leasing 

o arrendamiento financiero es una actividad de intermediación financiera y de servicios 

auxiliares financieros, y que puede ser realizada por entidades de intermediación financiera 

autorizadas por la ASFI, a excepción de las Cooperativas y Mutuales. 
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Asimismo, la ASFI y el Banco Central de Bolivia, establecen que incorporarán al campo de 

aplicación de la Ley N° 1488 a otras entidades existentes o por crearse que realicen, con 

carácter habitual actividades de intermediación financiera o de servicios auxiliares financieros, 

que no se encuentran comprendidas por esta Ley. 

 

Al no existir una ley específica referida al Arrendamiento Financiero, todas las entidades 

financieras que se encuentren fiscalizadas por la ASFI, a excepción de las cooperativas y 

mutuales, pueden acogerse a la Ley N° 1488 y realizar operaciones de Leasing. La Ley N° 1488 

también establece que los contratos de arrendamiento financiero podrán efectuarse sobre 

bienes tangibles y no sobre acciones y/o derechos de éstos, salvo el caso de inmuebles sujetos 

al régimen de propiedad horizontal. 

 

Finalmente la Ley establece que una empresa dedicada explícitamente a realizar arrendamiento 

financiero no podrá realizar las siguientes operaciones: 

 

 Recibir depósitos de dinero en cualquier modalidad. 

 Otorgar avales, cauciones, cartas - fianza, cartas de crédito o cualquier otra garantía. 

 Otorgar créditos cuya naturaleza difiera al de una operación de arrendamiento 

financiero. 

 Realizar otras operaciones que no le estén expresamente autorizadas. 

 

DECRETO SUPREMO N° 24000 - AUTORIZA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

 

El Decreto Supremo N° 24000 del 12 de Mayo de 1995 en su Art. 8 habilita expresamente a los 

Fondos Financieros Privados a celebrar contratos de arrendamiento financiero según su inciso 

“n”. 

 

DECRETO SUPREMO N° 25959 - QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DE ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO DE LAS SOCIEDADES QUE EFECTÚAN ESTAS OPERACIONES 
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Este Decreto, promulgado el 21 de octubre de 2000, regula las operaciones del arrendamiento 

financiero estableciendo los factores clave de las operaciones de leasing. 

 

Por todo lo detallado, concluimos que la legislación para la implementación del arrendamiento 

financiero en las instituciones de microfinanzas es la adecuada, ya que respalda e impulsa el 

desarrollo de esta tecnología financiera. 

 

9.2.2. ASPECTOS IMPOSITIVOS 

 

Luego del análisis de todas las normas existentes para realizar el arrendamiento financiero 

determinamos como los siguientes puntos a considerar: 

 

 Todas las instituciones microfinancieras que quieran implementar el arrendamiento 

financiero entre sus servicios auxiliares deben emitir notas fiscales a los arrendatarios. 

 Deberán considerar en su tasa de interés el efecto de los impuestos. 

 

Como complemento al Marco Legal General que regula las actividades de Arrendamiento 

Financiero, se tiene la Ley 1606 y sus Decretos Supremos Reglamentarios que incorpora al 

Sistema Tributario Boliviano, una serie de disposiciones referentes al leasing, tanto para el 

arrendador como para el arrendatario. 

 

En este sentido los impuestos que alcanzan al arrendamiento financiero en territorio boliviano 

están claramente definidos y son el IVA, el IT, el IMT y el IUE. 

 

9.3. ASPECTOS INTERNOS 

 

Las instituciones microfinancieras para ofrecer financiamientos a través de leasing deben 

definir primero aspectos internos, referidos a las políticas generales para prestar este servicio, 

luego aspectos de operativa y procedimientos donde se haga énfasis en los pasos clave para el 

éxito de la operación. 
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9.3.1. POLÍTICAS 

 

Las Políticas que una institución microfinanciera debe establecer están referidas a varios 

puntos, entre ellos a través de qué vehículo van a ofrecer el servicio, el mercado objetivo, el 

tipo de bien que se arrienda, las características de los clientes, las condiciones generales del 

arrendamiento y los recursos necesarios para realizar esta actividad. 

 

Vehículo para ofrecer el Servicio 

 

Existen diferentes alternativas para proveer el servicio. La primera es hacerla a través de las 

mismas instituciones FFP u ONG. Esta trae la ventaja de que ya se conoce el mercado objetivo, 

se tiene experiencia con el sector y no hay que destinar capital para crear una nueva sociedad 

de objeto exclusivo. 

 

Por otro lado, existe el problema de la capacitación a los oficiales que ya están familiarizados 

con el crédito. Adicionalmente se puede confundir a los clientes cautivos cuando se le ofrecen 

formas de financiamiento en las que no está familiarizado. 

 

Una segunda alternativa es la creación de una sociedad de objeto único entre todas las 

instituciones que atienden al sector. Las ventajas son que no van a competir entre ellas para 

impulsar el leasing, los costos inmersos en el proceso se absorben una sola vez, y no distrae 

los esfuerzos de especialidad de cada institución. 

 

Las desventajas radican en que puede causar susceptibilidades de manejo de información de 

clientes, es difícil ponerse de acuerdo en cuál es la mejor metodología de evaluación, los 

mercados objetivo de los diferentes accionistas pueden ser tan diversos que no se pueda 

buscar uno en particular y realizar una estandarización de los bienes sujetos de arrendamiento 

y hay que destinar recursos para realizar el aporte de capital de la nueva sociedad. 
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Mercado Objetivo 

 

Un factor clave para implementar el microleasing es poder definir el mercado meta al que se 

quiere llegar, dentro de las pequeñas y microempresas, en el sector urbano y/o rural. 

 

Esta es una variable que cada institución debe analizar detalladamente antes de implantar el 

leasing. La clara definición de un mercado objetivo, permite a las instituciones trabajar en 

función a sus objetivos y agenda de trabajo. 

El mercado objetivo se define considerando varias dimensiones: 

 

 Demografía 

Se analizan aspectos como la edad, los ingresos, sector productivo en el que 

desarrollan actividades (siendo lo más específicos posibles), el ciclo de su economía y 

sus niveles de educación. 

 Geográficos 

Se deben analizar aspectos de cobertura generales como rurales y urbanos y 

particulares como zonas específicas, densidad demográfica dentro de las zonas. Cada 

zona tiene demandas de bienes diferentes y cultura crediticia distinta. Las instituciones 

microfinancieras y atienen experiencia en este tipo de segmentación e incluso han 

definido zonas “negras” donde la cultura crediticia es muy pobre e incide en el 

cumplimiento de las cuotas. 

 Factores de los estilos de vida 

En este punto la variable de mayor importancia es el desarrollo de las actitudes 

individuales dentro de su comunidad (trabajo, grupo de colegas, familia, hogar), como 

también el estilo de vida que llevan para que se determinen los participantes del 

mercado estudiado. En este punto las instituciones microfinancieras también tienen 

experiencia y se han realizado estudios antropológicos que definen muy bien los estilos 

de vida de los potenciales clientes, sobre todo en áreas rurales. 

 Patrones de uso del producto 

En esta dimensión se debe analizar cómo la tecnología del leasing se ajusta a las 

necesidades de sus procesos de producción. 
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Bienes sujetos de financiamiento a través de Leasing 

 

Una vez determinado el sector al que quiere llegar la institución, se debe especificar el tipo de 

bienes que se van a financiar a través de leasing. 

 

Definitivamente el mercado objetivo va a limitar inicialmente el tipo de bienes sujeto de 

arrendamiento, pero, adicionalmente se debe realizar una investigación del tipo de maquinaria 

y equipo, que es demandada por el mercado objetivo en sus diferentes actividades de 

producción, cuáles bienes son de mayor utilidad para el mercado meta, los beneficios que 

pueden tenerlos clientes con la adquisición del bien, el uso que le dan y la vida útil de éste. 

 

Una vez definidos el tipo de maquinaria y equipo se debe hacer un trabajo de investigación de 

proveedores de dichos equipos, donde se expongan las siguientes variables: 

 

 Producto y características. 

 Precio 

 Marca 

 Disponibilidad 

 Vida útil 

 Garantía 

 Servicios de reparación y mantenimiento preventivo 

 Asistencia técnica y capacitación a los compradores 

 Posibilidades de negociación para obtener mejores condiciones de compra 

 

La información obtenida de los proveedores debe ser cruzada con la información obtenida del 

mercado objetivo, de manera de verificar el rendimiento de los diferentes equipos y la atención 

recibida por los proveedores. 

 

Con esta información las decisiones de política que deben tomar las instituciones 

microfinancieras son: 

 

 Cuán amplia o limitada debe ser la línea de bienes a ser arrendados 
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 Con qué proveedores se trabajará 

 Nivel de estandarización de los bienes, con el fin de crear mercados secundarios. 

 

Las decisiones acerca del mercado objetivo y de los bienes sujetos a arrendamiento, 

normalmente deben tomarse juntas debido a la interrelación existente entre ambos. 

 

Clientes 

 

Una de las políticas de mayor importancia es la correcta selección de los clientes a los cuales se 

atenderá dentro el mercado objetivo. 

 

De acuerdo a las opiniones y experiencias de diversas instituciones, el leasing se debe realizar 

con clientes que tengan las posibilidades de crecimiento y desarrollo y no con aquellos que su 

producción sea únicamente de subsistencia. 

 

La tecnología del Arrendamiento Financiero solamente se la debe proporcionara personas 

individuales y no así a grupos comunales o sociedades en particular, pues en estos casos se 

podría tener dificultades con la recuperación del bien. El momento que la empresa arrendadora 

decida recuperar su bien por incumplimiento, la comunidad podría impedir tal proceso. 

 

9.3.2. CONDICIONES DEL ARRENDAMIENTO 

 

Plazos 

 

Los plazos para las operaciones de arrendamiento financiero deben estar de acuerdo a las 

siguientes variables: 

 

 Los flujos que tenga el cliente y de sus posibilidades de pago a la institución financiera. 

 El tipo de bien que será arrendado y su vida útil. Ninguna operación de leasing debe ser 

realizada por períodos mayores a la vida útil del bien. 

 Se debe tomar en cuenta que los periodos a los cuales se debe financiar deberán ser de 

mediano y largo plazo, porque esto implicaría un incentivo al crecimiento del sector. 
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Al referirnos a los plazos a los que se otorgará el financiamiento debemos tener en claro que 

éstos deben adaptarse a las necesidades del cliente y no estandarizarlos, ya que este sector de 

la micro y pequeña empresa en particular del área rural, genera flujos de caja cíclicos que 

afectan a la determinación de los plazos a los cuales se ofrecerá el arrendamiento financiero. 

 

Cuota inicial 

 

La cuota inicial es una especie de garantía por la adquisición a futuro del bien y por el pago 

correspondiente de las cuotas por el servicio de arrendamiento. 

 

Para que la cuota inicial cumpla esta función es necesario que represente un porcentaje 

significativo del bien a ser arrendado. 

 

Cuotas de Arrendamiento 

 

Las cuotas de arrendamiento deberán estar de acuerdo a la capacidad de pago de cada 

arrendatario y éstas deberán incluir los siguientes costos: precio del bien, costos financieros y 

costos relacionados entre estos últimos tenemos: formalización del contrato, mantenimiento 

del bien, pólizas de seguro, administración y supervisión. 

 

Períodos de Pago 

 

Los períodos de pago definitivamente dependen del flujo de fondos de los clientes, los que 

varían al menos por los siguientes aspectos: 

 

 Ciclos de la actividad económica. 

 El tipo bien que será arrendado y su capacidad de generación de ingresos. 

 Factores externos. 

 

La institución debe tener la suficiente flexibilidad para adecuar los sistemas de pagos a las 

necesidades de los clientes, pues existen períodos donde la actividad permite pagar mayores 

montos de dinero y otros donde la situación cambia e inclusive no se pueden hacer pagos. 
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Tasa de Interés 

 

La tasa de interés deberá cubrir los costos del financiamiento, costos relacionados y además 

debe generar un excedente para ser invertido nuevamente. 

 

Asimismo, se deberá considerar el riesgo que implica cada operación, el cual puede ser medido 

en función de las siguientes variables: tipo de bien arrendado, cuota inicial, Mercado 

secundario existente, rubro al que pertenece el arrendatario y otras de acuerdo a la política de 

cada institución. 

 

9.3.3. RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR EL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

 

Recursos Humanos 

 

Las instituciones que realicen el arrendamiento financiero, deben contar congente que tenga 

conocimiento de esta tecnología crediticia y puedan ayudar al desarrollo de esta actividad. 

 

Por este motivo, los procesos de reclutamiento, selección y capacitación de oficiales de crédito 

son de vital importancia. Los oficiales de leasing además de conocer de esta actividad, deben 

encontrarse familiarizados con el sector microfinanciero, puesto que serán ellos los que se 

dirigirán a la(s) zona(s) de interés para desarrollar esta forma de financiamiento. 

 

Proveedores 

 

Para desarrollar la actividad del arrendamiento financiero es importante escoger bien a los 

proveedores y mantener buenas relaciones con ellos. 

 

Al hacer la selección de los proveedores, una vez escogidos los bienes sujetode arrendamiento, 

se deben considerar los siguientes aspectos: 
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 Análisis financiero 

Este análisis nos deberá mostrar las condiciones en la que se encuentra la empresa 

proveedora con la que se desea trabajar y sus posibilidades de mantenerse en el 

mercado. 

 Conocimiento del mercado 

La observación sobre el conocimiento de mercado será necesaria para determinar las 

experiencias que la casa importadora tuvo en sus años de trabajo y además nos servirá 

para poder recoger algunas recomendaciones sobre el tratamiento del mercado y delos 

bienes a ser adquiridos. 

 Calidad del bien 

Se debe tomar en cuenta la calidad del bien que se está arrendando así como la marca. 

Este aspecto brinda a la institución el respaldo de contar con un mercado secundario en 

caso incumplimiento de pagos. 

 Disponibilidad de personal 

La empresa proveedora deberá tener personal disponible para dar el servicio técnico y 

mantenimiento directamente en las zonas con las que se trabajará en las frecuencias 

necesarias. 

 

El objetivo de esta selección es brindar comodidades a los clientes (en caso que los oficiales no 

pudieran ayudarlos) para que no tengan que trasladarse a las ciudades capital a obtener 

colaboración técnica de cualquier tipo. Los distintos servicios deben estar estipulados en los 

contratos con proveedores. 

 

Compañía de Seguros 

 

Para seleccionar una compañía de seguros que provea pólizas sobre los bienes arrendados, la 

institución que realice operaciones de arrendamiento financiero deberá hacer una evaluación 

completa sobre las diferentes Compañías de Seguro. 
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CAPITULO X:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1. CONCLUSIONES 

 

En la realización del presente trabajo de investigación, se llegó a determinar las siguientes 

conclusiones: 

 
 El Microleasing (arrendamiento financiero a pequeña escala) constituye una buena 

alternativa de financiamiento que pueden utilizar las micro y pequeñas empresas 

(MYPE) para obtener activos fijos de alta tecnología. Las ventajas que brindan son 

relevantes, puesto que no requieren de garantía en un financiamiento cuyas tasas de 

interés son similares a los préstamos. Los beneficios tributarios son importantes, al ser 

deducibles los gastos por interés y depreciación. 

 Las MYPE han logrado un gran auge en los últimos años y muchas de ellas han 

incursionado en la exportación o son proveedoras de empresas exportadoras. En su 

plan de crecimiento requerirán de alternativa de financiamiento, para lo cual necesitan 

conocer las ventajas de las diversas alternativas para adquirir  activos fijos, siendo la 

más importante el Microleasing. El apalancamiento financiero adecuado le permitirá 

tomar decisiones que le permitan ser competitivos en una economía globalizada.  

 El riesgo crediticio es un factor que hay que tener en cuenta en toda gestión 

empresarial. Un planeamiento adecuado minimiza el riesgo de las operaciones. 

Conociendo el mercado (oferta y demanda) y una adecuada toma de decisiones 

permitirá a toda empresa crecer y estar calificada para acceder a un crédito financiero. 

Sólo una mala gestión podría afectar a las MYPE, lo cual limitaría sus posibilidades de 

poder obtener los recursos financieros que necesita para adquirir los activos fijos que 

necesita. 

 La MYPE como ente, tienen personalidad jurídica y cumplen con los requisitos legales 

para realizar actividad económica; por lo cual tendrán acceso al financiamiento, siendo 
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el Microleasing una buena alternativa. En Bolivia existe un número significativo de MYPE 

informales que legalmente se encuentran en una situación irregular con consecuencias 

negativas en el aspecto laboral y tributario; y si desean un financiamiento tendrán que 

formalizarse. 

 Otros sistemas de financiamiento requieren que el prestatario coloque como seguridad 

otro activo en adición al bien financiado (Ej.: Un inmueble o una relación 1:2 como se 

ha visto en las tecnologías individuales) o el establecimiento de seguridades adicionales 

(Ej.: Certificados de depósitos bancarios, títulos valor o garantía solidarias) para la 

realización del préstamo. La garantía ofrecida como una seguridad directa o adicional 

con frecuencia es descontada (o reevaluada) a su valor de mercado para propósitos del 

préstamo, con lo que son requeridos una cantidad mayor de activos para “compensar” 

el valor de la inversión (préstamo). En otras palabras se realiza el levantamiento del 

problema de garantía. 

 El leasing permite a la EMF el financiamiento de mediano y largo plazo, que tan 

necesarios son para el crecimiento de la microempresa y del sector rural campesino. 

Financiamientos para la compra de equipos y maquinaria con plazos de 3 a 5 años no 

están disponibles a través de las tecnologías actuales de microcrédito, ya que la 

mayoría de los préstamos dentro de las microfinanzas de Bolivia son usualmente 

conformados en “seguros” cortos plazos. 

 Los contratos de Leasing pueden ser estructurados de manera que puedan coordinar 

las necesidades de flujos de caja de las MYPE (Formas de pago ajustadas a las 

necesidades del flujo de caja). Por ejemplo un “leasing estacional” puede hacer que las 

cuotas se incrementen/decrementen a lo largo del contrato, con el objetivo de ajustarse 

al flujo de caja del arrendatario; pagos saltados de arriendo, como pagos por 

adelantado y pagos en periodos variados pueden ser calculados para ajustarse a las 

restricciones estacionales de sus actividades. 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

 
 Las EMF deben brindar la información del leasing como alternativa de financiamiento a 

las MYPE de una manera más agresiva porque hasta la fecha el rol que está 

desempeñando no es muy notoria. Además, el Estado Plurinacional de Bolivia debe 
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promover este instrumento financiero con tasas preferenciales e incentivos tributarios, 

para el fortalecimiento de las MYPE logrando un efecto social en la generación de 

puestos de trabajo y la adquisición de activos fijos de alta tecnología para elevar sus 

niveles de producción. 

 Se hace necesario que las MYPE deben ser eficientes para poder competir en una 

economía globalizada. Debe utilizarse el arrendamiento financiero como una excelente 

alternativa a tomarse en cuenta en una evaluación de apalancamiento financiero. 

Necesita de asesoría profesional para conocer las ventajas y desventajas de las 

alternativas, para tomar las decisiones adecuadas. 

 Siendo el arrendamiento financiero un servicio que ofrecen las EMF a sus clientes, se 

recomienda una mayor difusión y flexibilidad en los requisitos que solicita, sin que esto 

aumente el riesgo crediticio. Deben evaluar la disminución de la tasa de interés activa, 

si tomamos en consideración la situación económica de Bolivia, con relación a las tasas 

internacionales. 

 Es conveniente que dada la problemática, que el Estado Plurinacional de Bolivia 

cumpliendo su rol promotor debe legislar para que se creen tratamientos preferenciales 

en lo que respecta sobre la tasa de interés por arrendamiento financiero; así como 

apoyar a las MYPE mediante leyes de incentivos laborales y tributarios, que les 

permitan ser competitivos, de tal manera que motive a que los micro y pequeños 

empresarios a recurrir a un adecuado financiamiento para adquirir los activos fijos que 

necesita. 

 Existen variadas imperfecciones del mercado, una alta informalidad y cultura de evasión 

impositiva que perjudican el crecimiento de la industria. Por lo que el Estado 

Plurinacional de Bolivia puede promover el Microleasing, incentivando con lo enunciado 

en el punto anterior, y de esta forma incentivar también a las MYPE informales a 

formalizarse.  
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ANEXO Nº 1 

DESCRIPCIÓN DE UN FLUJO OPERATIVO TÍPICO 
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DESCRIPCIÓN DEL CICLO DE VIDA DE UNA OPERACIÓN TÍPICA DE LEASING 

FINANCIERO. 

 

i. El futuro arrendatario solicita información a la arrendadora, esta le provee de todos los 

detalles de requisitos, documentación necesaria y datos financieros de importancia. 

ii. El arrendatario busca, cotiza, se informa y compara las diferentes ofertas tecnológicas 

del equipo que requiere de los diferentes proveedores del mercado. 

iii. El arrendatario evalúa toda la información técnica y financiera y toma la decisión de 

aplicar a la solicitud de leasing a la arrendadora. 

iv. El arrendatario elige el proveedor y equipo en base a sus necesidades técnicas, el 

proveedor seleccionado emite una proforma detallando las características mínimas del 

equipo. 

v. El arrendatario agrupa toda la información requerida por el arrendador para presentar 

su solicitud. 

vi. La arrendadora inicia su proceso normal de evaluación de la solicitud, generalmente con 

visitas en el lugar de trabajo del arrendatario, revisión del equipo objeto de la solicitud 

y análisis técnico/financieros en oficina. Algunos aspectos como por ejemplo los 

financieros, pueden ser modificados para ajustar los términos financieros a la realidad 

de económica del arrendatario (negociación de los términos contractuales). 

vii. Una vez concluido el proceso de evaluación, la arrendadora toma la decisión de 

financiar o no la operación bajo sus esquemas e instancias de aprobación autorizados. 

viii. La arrendadora elabora el contrato de leasing con los términos aprobados, para su 

posterior firma con el arrendatario y registro del contrato en las instancias legales 

pertinentes. 

ix. El arrendatario paga/deposita la primera cuota por concepto de alquiler adelantado, 

para posteriormente recibir de la arrendadora una factura como constancia de su pago. 

x. La arrendadora inicial el proceso de solicitud y compra el bien seleccionado del 

proveedor elegido por el arrendatario, según los términos del contrato. Acuerda con el 

proveedor los detalles de la forma y lugar de entrega del bien. La arrendadora realiza el 

registro del bien en las entidades pertinentes si existen. 
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xi. El proveedor entrega el bien al arrendatario, generalmente formalizando en un 

documento que firma el arrendatario para luego ser entregado a la arrendadora, como 

constancia de entrega. La arrendadora informa a la empresa aseguradora para la 

cobertura del equipo arrendado, según los detalles técnicos proporcionado por el 

proveedor. 

xii. Según los términos contratados y servicios adquiridos, el proveedor realiza el normal 

mantenimiento y supervisión del estado técnico del equipo en el lugar de trabajo del 

arrendatario o en un lugar preestablecido. Informará a la arrendadora sobre estas 

visitas y mantenimientos realizados al equipo si es requerido. 

xiii. La arrendadora realizará visitas de seguimiento económico y técnico al arrendatario, 

con la periodicidad que se requiera. En caso de hallarse problemas la arrendadora 

estaría en el derecho de rescindir el contrato y solicitar la entrega del bien arrendado, 

sin prejuicio de iniciar los procesos legales correspondientes. La arrendadora notificará 

al arrendatario sobre la proximidad o el vencimiento de cuotas de arrendamiento o 

solicitar la terminación del contrato en caso de ser necesario. 

xiv. Periódicamente y con la frecuencia establecida en el contrato, el arrendador pagará a la 

arrendadora sus cuotas por concepto de alquiler del equipo. La arrendadora entregará 

una factura por concepto de alquiler del bien objeto del contrato de arrendamiento. 

xv. Una vez cancelada todas las cuotas pactadas y vencidas el plazo del contrato, el 

arrendatario deberá entregar el bien arrendado o ejercer la opción de compra. 

xvi. En caso de tomar la opción de compra, el arrendatario pagará a la arrendadora el valor 

residual pactado. La arrendadora registrará la transferencia de propiedad hacia el 

arrendatario en las instancias pertinentes y emitirá una factura por concepto de venta 

del bien arrendado. 
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ANEXO Nº 2 

 

RIESGO DE DAÑOS 

 

Las EMF que financian equipo con préstamos, Leasing financiero o Leasing operativo deben 

preocuparse del daño que le ocurra al equipo que ha sido financiado por lo menos por dos 

motivos. En primer lugar, una máquina dañada puede menoscabar la capacidad del cliente e 

incluso su voluntad de reembolsar el préstamo o arrendamiento. En segundo lugar, en caso de 

que el cliente incurra en incumplimiento de pago y que la EMF deba secuestrar el equipo, a la 

EMF le importa la condición y el valor del equipo que está secuestrando. 

 

Los arrendadores operativos se enfrentan también ante otro riesgo. Este surge en el caso en el 

que el arrendatario paga en su totalidad el arrendamiento operativo y devuelve el equipo 

según lo estipulado en el contrato de arrendamiento, pero el equipo está dañado. En algunos 

de estos casos, el daño puede no ser detectable económicamente ni quizás de ningún modo. El 

daño puede ocurrir porque el equipo no ha sido mantenido adecuadamente, ha sido reparado 

inadecuadamente o con repuestos baratos o sustitutos, ha sido usado en forma inadecuada o 

con exceso, o ha sido modificado para cambiar su desempeño ya sea temporal o 

permanentemente. Algunos de estos cambios pueden no ser detectables y otros pueden ser 

detectables pero a un costo demasiado elevado como para que valga la pena realizar el 

examen requerido. Aún si el daño se detecta, el costo de las reparaciones puede exceder el 

depósito por daños que se haya cobrado y el cliente puede resistirse a pagar el saldo. Además, 

los depósitos por daños no pueden ser demasiado altos por temor a perder demasiados 

clientes potenciales. El problema fundamental que se encuentra detrás de todos estos 

escenarios de riesgo de daño es que los arrendatarios operativos tienen menos incentivo para 

cuidar el equipo que los prestatarios o arrendatarios financieros cuando no esperan ser los 

propietarios del equipo después de que finalice el plazo del arrendamiento. 

 

En reacción a este riesgo de daño adicional, el arrendador operativo puede llevar a cabo una 

serie de medidas que, a un cierto costo, reducirán el riesgo agregado pero difícilmente lo 

eliminarán. Se puede seleccionar con más cuidado a los clientes para estar más seguros de que 

tienen la capacidad técnica de utilizar el equipo en forma adecuada y que son el tipo de 
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personas que cuidan bien un equipo que no es de su propiedad. Los arrendadores operativos 

pueden dedicar más atención a descubrir si se puede confiar en que el vendedor del equipo 

proporcione buen equipo y servicio de garantía y que tenga un suministro adecuado de 

repuestos de calidad. Algunos arrendadores operativos pueden decidir realizar visitas 

periódicas al lugar a fin de ver si el equipo está siendo utilizado y mantenido adecuadamente. 

 

Otros pueden arreglar mantenimiento periódico y cobrarle al cliente por estos costos. Por 

último, los arrendadores operativos pueden tratar de ser más como los arrendadores 

financieros, ofreciendo a los clientes la opción de compra a un precio bajo. Pero esto puede 

hacerse solamente sin sacrificar las utilidades si el cliente ha amortizado la mayor parte del 

costo original de compra y ha pagado intereses, es decir, solamente en la medida en que el 

arrendamiento operativo comience a aproximarse a un arrendamiento financiero. 

 

RIESGO DE VALOR RESIDUAL 

 

El riesgo de valor residual surge para los arrendadores operativos debido a su capacidad 

imperfecta de estimar el valor del bien arrendado al final del período del arrendamiento (es 

decir, su valor residual) y, por lo tanto, calcular los pagos mensuales del arrendamiento y el 

costo de cualquier opción final de compra que reembolsaría plenamente a los arrendadores sus 

costos iniciales más intereses. Bass y Henderson58 citan a expertos en arrendamiento que dan 

la siguiente advertencia pertinente: “Si usted no realiza un buen trabajo en estimar lo que la 

propiedad va a valer al final del arrendamiento, es probable que en los papeles usted se vea 

muy bien durante dos o tres años, pero una vez que la propiedad comience a devolverse y 

usted tenga que venderla en el mercado, ahí es cuando usted comienza a perder dinero.” Esta 

advertencia resume muy bien el riesgo de valor residual para el arrendador operativo. 

 

A fin de entender bien los peligros del riesgo de valor residual, es útil tomar el ejemplo de una 

industria que perdió enormes sumas de dinero debido a este riesgo: la industria de 

arrendamiento de automóviles de los Estados Unidos en los años 2000-2001. Para ilustrar el 

problema como sucedió realmente, consideremos el caso de un vendedor de automóviles que 

                                                 
58Bass, Jacqueline y Katrena Henderson.2000 pag.10.Leasing: A New Option for Microfinance Institutions. Microenterprise Best 
Practices Paper. Washington, D.C.: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
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ofrece un arrendamiento de tres años de un automóvil que podría ser vendido directamente 

por $20.000. Supongamos que el vendedor calcula que después de tres años el automóvil 

valdrá $11.000 en el mercado de segunda mano. Esto significa que el arrendatario debe pagar 

al vendedor $9.000 en pagos de amortización durante tres años (para cubrir esta depreciación) 

además de intereses sobre los $20.000 que el vendedor ha adelantado; es decir, el 

arrendatario debe pagar un arrendamiento que cubra desde $20.000 hasta los $11.000 

estimados como valor residual. Si al final de los tres años el automóvil solamente vale $8.000, 

en vez de $11.000, pocos arrendatarios ejercerán la opción de compra de $11.000, y en lugar 

de ello devolverán el vehículo al vendedor. Con los $9.000 que el vendedor ha recibido en 

pagos de amortización, más los $8.000 que el vehículo usado vale, el vendedor ha obtenido 

solamente $17.000 de los $20.000 que valía el vehículo. Los $3.000 que el vendedor ha 

perdido se originan en el riesgo de valor residual. Si el vendedor hubiera previsto 

correctamente el valor del vehículo usado en $8.000, hubiera aumentado los pagos mensuales 

del arrendatario de modo que habría cobrado $12.000 en pagos de principal durante los tres 

años del período del arrendamiento, en lugar de $9.000. Luego el vendedor podría haber 

reducido el precio de la opción de compra a $8.000. 

 

Este ejemplo ilustra que es mucho lo que puede perderse al sobreestimar lo que será el precio 

del mercado de segunda mano al final del período del arrendamiento. Esto se debe a que los 

pagos mensuales del arrendatario son demasiado bajos para compensar el monto total de la 

depreciación del precio que ocurre durante el período de arrendamiento, pero en vez de ello 

solamente compensa el monto previsto de la depreciación. También hay riesgos para los 

arrendadores que cometen el error opuesto y subestiman cuál sería el precio del mercado de 

segunda mano al final del período del arrendamiento. Mientras que estos arrendadores no 

pierden una suma de dinero fácilmente calculable en cada transacción, como los $3.000 del 

ejemplo anterior, en vez de ello pierden competitividad. Los posibles clientes prefieren no 

alquilar equipo a dichos arrendadores debido a los elevados pagos mensuales que resultan de 

fijar un valor residual bajo. 

 

Es probable que el riesgo de valor residual constituya un problema mayor para las EMF que 

ofrecen arrendamientos operativos que lo que se sugiere en el ejemplo del mercado de 

automóviles de los Estados Unidos. Esto es porque hay amplias estadísticas y pronósticos para 
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los precios históricos y probables en el futuro de mercados de automóviles de segunda mano 

vendidos en los Estados Unidos. Por el contrario, para la EMF que arrienda máquinas de coser, 

tornos, hornos y otros equipos en un país latinoamericano es poco probable que tenga 

información similar disponible.  

 

RIESGO DE MERCADO DE SEGUNDA MANO 

 

Las EMF pueden ofrecer arrendamientos financieros en una gama de equipos tan amplia como 

en la que pueden ofrecer préstamos. Esto se debe a que el único escenario en el cual la EMF 

podría tomar posesión del equipo es en el caso de un incumplimiento de pago. Por el contrario, 

el arrendador operativo debe estar preparado para recibir de vuelta gran parte del equipo o 

todo el equipo que ha arrendado y tal vez vender una buena cantidad del mismo en el 

mercado de equipos usados una vez que ya no sea rentable arrendarlo. Esto tiene dos 

repercusiones. En primer lugar, los arrendadores operativos probablemente tendrán que limitar 

la gama de equipo que arriendan a aquellos artículos cuyo valor puede recuperarse (con 

interés) por medio de uno o más arrendamientos y la venta final en los mercados de segunda 

mano. En segundo lugar, los arrendadores operativos pueden equivocarse al juzgar y puede 

ser que los mercados de segunda mano que pensaban que existirían no existan en el momento 

en que vencen los arrendamientos. En este caso, el equipo puede virtualmente no tener valor, 

un caso extremo de riesgo de valor residual. En contraste, mientras que los arrendadores 

financieros y los prestamistas no pueden ignorar completamente la factibilidad de vender el 

equipo que financian, pueden hacerlo en mayor medida que los arrendadores operativos. Esto 

se debe a que los arrendadores financieros y los prestamistas solamente tendrán que 

preocuparse de dichas ventas en el caso de incumplimiento de pago que los lleve a tomar 

posesión del equipo que han financiado.  

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL RIESGO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

Los principales factores que determinan el riesgo de las instituciones financieras son dos y se 

citan a continuación: 
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 Factores internos, que dependen directamente de la administración propia y/o 

capacidad de los ejecutivos de cada empresa. Entre los factores internos están: 

Volumen de Crédito: a mayor volumen de créditos, mayores serán las  pérdidas por los 

mismos. 

Políticas de Créditos: cuanto más agresivo es la política crediticia, mayor es el riesgo 

crediticio. 

 

Mezcla de Créditos: cuanto más concentración crediticia existe por empresas o sectores, 

mayor es el riesgo que se está asumiendo, por ello la ASFI ha determinado que 

solamente el 20% del patrimonio de una institución financiera puede prestarse a un 

grupo económico o persona natural o jurídica, con el fin de precautelar la salud de los 

bancos y entidades financieras.  

 

Concentración geográfica, económica, por número de deudores, por grupos económicos 

y por grupo accionario: por ello no hay duda que cualquier tipo de concentración de 

cartera aumenta el riesgo de una institución financiera. 

 

 Factores Externos, que no dependen de la administración, tales como inflación, 

depreciaciones no previstas de la moneda local, desastres climáticos, etc. aquí aparecen 

como importante el estado de los equilibrios básicos macroeconómicos que comprometan 

la capacidad de pago de los prestatarios. Frecuentemente, este riesgo se mide por las 

pérdidas netas de créditos entre los factores. 

 


