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Resumen. 

Los jóvenes en nuestro país, no reciben la atención adecuada por las 

instituciones financieras de intermediación financiera, su condición de joven 

no lo muestra como sujeto de crédito esta es la razón por la que nacen sus 

sueños de emprendimientos económicos frustrados en su entorno.  Al 

carecer estos de garantías reales y tangibles no han merecido la atención de 

sus necesidades  económicas que pueden satisfacerse a través de un crédito 

o un financiamiento. 

La ley  342/2013, ley de la juventud. 21 de febrero de 2013, define a los 

jóvenes como aquella población cuyas edades se encuentran entre los 16 a 

28 años.  Mucho de los jóvenes que define la ley aún se encuentran viviendo 

en la protección de la familia, no acumularon riqueza alguna, sin embargo 

existe un grupo de estos que a raíz de sus condiciones de vida (pobreza, 

economía de sobrevivencia) incursionaron en la elaboración de diferentes 

tipos de productos y se incorporaron a distintas actividades económicas que, 

les permite satisfacer precariamente algunas de sus necesidades entre las 

que podemos destacar: alimentación y vivienda, rezagando su formación 

académica o educación básica,  esta situación crea en ellos la necesidad de 

crear un emprendimiento que mejore su calidad de vida y les permita aspirar 

a mejores condiciones en la sociedad.   

Entre los derechos que se le reconoce a los jóvenes en la nueva estructura 

jurídica se encuentra el acceso al crédito, pero de qué acceso al crédito 

hablamos cuando uno de los principales requisitos es la garantía y como 

dijimos antes estos jóvenes carecen de este requisito, esta demanda de 

crédito o financiamiento por parte de la población joven en Bolivia debe ser 

cubierta por las instituciones que se especializan en productos financieros, 

por eso nuestra propuesta de atender a esta población a través de un 

arrendamiento financiero que rompe la brecha impuesta por la carencia de 

colateral de nuestros jóvenes. 
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Capítulo I. 

1. Introducción 

1.1. Presentación general 

La escasa garantía en la población joven (18 a 28 años) por su situación de  

ser joven es un suceso que no permite a los emprendedores generar sus 

propias ideas empresariales en una etapa temprana de su vida situación que 

conlleva a la incorporación de estos a un mercado laboral inseguro (no existe 

seguro social y otros beneficios sociales) y explotador en el cual no se valora 

la destreza de sus habilidades. 

En Bolivia los empresarios de la microempresa son personas que 

desarrollaron sus actividades económicas independientes en base a un 

conocimiento empírico de diversas artes manuales, con poca tecnología, 

cuando constituyen estos emprendimientos se trata de personas que están 

formando un nuevo núcleo familiar y al encontrarse sin ingresos o con 

ingresos insuficientes para asumir estas responsabilidades deciden 

incursionar en la microempresa, la explotación subsiste por la falta de 

tecnología y por no ser sujetos de crédito al carecer de garantías.   

Se encuentran en una situación de desventaja en el mercado de bienes y 

servicios y aún así deben incorporarse al mismo como una estrategia de 

sobrevivencia, algunos consiguen el apoyo de familiares o amigos otros no 

son tan afortunados y deben junto a la atención de sus actividades  

económicas prestar sus servicios en otras empresas (micro empresas, 

pequeñas empresas o gran empresa) aceptando las condiciones que estas 

les impongan.  

Se debe destacar que si los jóvenes emprendedores tienen la oportunidad de 

incursionar en la microempresa existe la posibilidad de realizar estas 

actividades con mayor éxito que si lo hubieran hecho después de formar una 

familia o haber sido rechazado por el mercado laboral. 
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1.2. Identificación del tema. 

“El Arrendamiento Financiero orientado a los jóvenes emprendedores en 

textiles del distrito 3 de la ciudad de El Alto”. 

2. Delimitación del tema. 

Referente a la delimitación del tema es importante establecer que se 

realizará una revisión analítica referente a las garantías y como establece la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI en relación al 

arrendamiento financiero y la ley 393/2013. 

2.1. Delimitación temporal. 

El estudio se enfoca en jóvenes cuyas edades se encuentran entre 18 años a 

28 años.  Toda vez que las personas adquirimos los derechos políticos en 

Bolivia a partir de los 18 años hasta los 28 años toda vez que la ley establece 

como límite de edad para considerar joven a las personas esta edad de  

acuerdo al Art. 4 de la Ley 342/2013 (“La ley se aplica a las jóvenes y 

jóvenes comprendidos entre los dieciséis a veintiocho años de edad, 

estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y los 

lugares sometidos a su jurisdicción”). 

 2.2. Delimitación espacial.  

Nuestro trabajo se delimita geográficamente en la ciudad de El Alto y 

especialmente el distrito 3 por proporcionarnos esta ciudad los elementos 

necesarios a un ensayo del tipo que se plantea. 

2.3. Delimitación de categorías y variables económicas. 

Nuestro tema de investigación se enmarcará en categorías financieras 

relacionadas a los colaterales de la población meta por tratar de responder a 

un problema financiero principalmente, el que debe en el tiempo contribuir en 

la mejora económica de los beneficiarios. 
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VARIABLES ECONÓMICAS.   

Las variables económicas están expresadas en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 1. Variables económicas 

Nº Variables 
Tipo de 
Variable 

Expresado 
Tipo de 
recolección 

1 
Ingreso Pob. 
encuestada 

Económica Bs Encuesta 

2 
Tipo de 
producto textil 
población meta 

Económica 
Nº de 
productos 
 

Encuesta 

3 
Destino del 
financiamiento 

Financiera Tipo de capital Encuesta 

4 Garantías Financiera 
Tipo de 
garantía 

Encuesta 

5 
Monto crédito 
demandado 

Financiera Bs Encuesta 

6 
Plazo de 
crédito 

Financiera Meses Encuesta 

 

3. Identificación del problema. 

La escasa garantía entre los jóvenes emprendedores de 18 a 28 años 

dedicados a la actividad textilera impide el desarrollo óptimo de sus 

iniciativas empresariales dando como resultado una ineficiente inclusión en 

los mercados de bienes y servicios y postergando su bienestar económico 

como el crecimiento empresarial, todo esto se conjunciona en un bajo 

ingreso para el sujeto y en la desvalorización de su mano de obra. 

4. Objetivos. 

4.1. Objetivo general. 

Determinar el arrendamiento financiero1 como producto financiero que 

responda a las necesidades de la población meta para facilitar el 

                                                 
1
 Contrato mercantil que celebra una empresa arrendadora para el uso de un bien mueble o inmueble 

por la arrendataria, a cambio de pagos periódicos y con opción  a compra por la arrendataria. Mavila 

H., Daniel. 2003.  “Leasing financiero”. Ensayo. Vol.(6)  Revista de Investigación, Industrial Data . 
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emprendimiento de los jóvenes dedicados a la producción textil del Distrito 3 

de la ciudad de El Alto. 

4.2. Objetivos específicos 

 Establecer la demanda por financiamiento entre los jóvenes 

emprendedores. 

 Identificar el ingreso que percibe la población entre 18 a 28 años. 

 Identificar el tipo de producción textilera que desarrolla la población meta. 

 Conocer las necesidades de crédito de la población meta en relación a 

montos demandados. 

 Identificar el tipo de garantía con la que cuenta la población meta. 

 Identificar el destino del financiamiento que consideran necesario en la 

población meta. 

5. Marco teórico que respalde el trabajo dirigido. 

5.1. Teoría de Andy Freire  

  

 

 

 

 

Andy Freire propone la teoría del triángulo invertido en la que establece que 

todo proceso emprendedor combina tres componentes: El emprendedor en la 

punta de la base y en la parte llana el proyecto y el capital, nos dice que los 

fracasos de los emprendimientos radica en la falta de uno de estos 

PROYECTO CAPITAL 

EMPRENDEDOR 



 

  

elementos o en  la combinación de ellos, sin embargo considera que lo más 

importante en un emprendimiento es el mismo emprendedor que si es una 

persona brillante podrá desarrollar con éxito su tarea, si bien es cierto que en 

países de América Latina como Bolivia el componente capital es importante 

no es crucial toda vez que las capacidades del emprendedor deberán 

resolver esta falencia. 

Este triángulo ayuda a entender por qué mucha gente cree que sólo los hijos 

de ricos pueden emprender: para muchos emprendedores, particularmente 

en países no desarrollados, la mayor dificultad es conseguir el capital semilla, 

es decir, los primeros fondos que permitan empezar. En este sentido, es 

cierto que quienes tienen padres ricos (y generosos, porque los hay ricos que 

jamás le dan un peso al hijo, bajo la premisa "Se la tiene que ganar solito") 

suelen tener la punta del triángulo del capital mejor resuelta que otros. 

Pero, si miramos bien la figura, vemos que el triángulo se apoya en el propio 

emprendedor. De su firmeza depende, en gran medida, que el modelo no se 

derrumbe. El emprendedor brillante siempre logra finalmente el capital o el 

gran proyecto. El emprendedor mediocre, por más que tenga un padre rico y 

generoso, no es exitoso.  Quizás el hijo de una persona acaudalada empiece 

con el problema del capital casi resuelto, pero eso no le garantiza tener la 

idea adecuada y menos aún que vaya a ser un excelente emprendedor.2 

5.2. Emprendimiento según Schumpeter.  

Schumpeter percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones o innovaciones.  

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de la 

producción al explotar una inversión, o más comúnmente, una posibilidad 

técnica no probada. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y 

constituye una función económica distinta, primero, porque se encuentran 

                                                 
2
 Freire, Andy. 2004. “Pasión por Emprender” Pág. 7 
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fuera de las actividades rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, 

porque el entorno se resiste de muchas maneras desde un simple rechazo a 

financiar o comprar una idea nueva, hasta el ataque físico al hombre que 

intenta producirlo”.3  

5.3 El crédito.  John Stuart Mill. 

John Stuart Mill en su Economía Política definió al crédito como: “el permiso 

para usar el capital de otro”.4  Habla del crédito como sustitutivo del dinero y 

de los efectos que este tiene sobre la producción y sobre los precios por 

cuanto estimula las transacciones.  Además establece que el tipo de interés 

que resulta de la oferta y la demanda de préstamos, determina el valor y el 

precio de todos los bienes que se compran por la renta que producen, como 

acciones o fondos públicos, la relación entre el interés y el precio de estos 

títulos siempre son inversos.5  

5.4. Marco conceptual. 

5.4.1. Juventud. 

Juventud es la etapa del ciclo vital del ser humano que transcurre entre la 

etapa final de la adolescencia y la condición adulta, comprendida entre los 

dieciséis a veintiocho años de edad. Esta definición no sustituye los límites 

de edad establecidos en otras leyes para las jóvenes y los jóvenes 

adolescentes, en los que se establezcan garantías penales, sistemas de 

protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos.6 

Para la Organización Mundial de la Salud “la juventud es una etapa de la 

vida comprendida entre los 19 y 30 años, en donde el ser humano tiene las 

                                                 
3
 Schumpeter, J. 1935. Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. 

4
 Del Valle Córdova, Eva Elizabeth. 2011 “Crédito y Cobranzas”  Texto de Consulta. Pág. 7. 

5
 Pelet Redón, Carmen. 2001 “John Stuart Mill: la etapa de madurez de la escuela clásica”.  Pág. 100.  

6
 Ley 342/2013. Ley de la Juventud. 
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condiciones óptimas para el desarrollo de sus potencialidades físicas, 

cognitivas, laborales, y reproductivas.”7 

5.4.2. Arrendamiento financiero. 

El “arrendamiento financiero”, también conocido como “leasing financiero” o 

“arrendamiento con opción a compra”, es un contrato mercantil que celebra 

una empresa locadora (arrendadora) para el uso de un bien mueble o 

inmueble por la arrendataria, a cambio de pagos periódicos que pueden ser 

por adelantado o al vencimiento y con opción a favor de la arrendataria para 

comprar dichos bienes por un valor previamente pactado. 

Mediante este contrato de leasing financiero, la empresa arrendadora, banco 

o sociedad de arrendamiento financiero, adquiere de un tercero 

determinados bienes que otra empresa ha elegido con anterioridad, 

habiéndose acordado previamente el precio y la forma de pago. La empresa 

arrendadora entrega el bien para su uso durante un tiempo establecido, 

llamado periodo irrevocable, que generalmente coincide con la vida útil 

probable del activo, siendo todos los gastos, seguros y riesgos por cuenta del 

arrendatario.8 

El leasing se basa en la premisa de que las ganancias son generadas por el 

uso del activo, y no así por la propiedad. El aspecto crítico de este tipo de 

contrato es que la propiedad legal del activo está separada del uso 

económico, debido a que la propiedad es retenida por la institución que 

presta el servicio hasta el ejercicio de la opción de compra del cliente. En 

esta operación financiera, no se necesita ninguna garantía, ya que el mismo 

activo ofrece la seguridad de dicha operación. Cuando se realizan 

operaciones de leasing con montos pequeños (en comparación a los 

                                                 
7
 Organización Mundial de la Salud. 2000. Resolución 128 

8
 Mavila H. Daniel. 2003. “Leasing financiero”. Ensayo. Vol.(6). Pág. 86.  Revista de Investigación, 

Industrial Data. 
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financiamientos industriales y bancarios), son clasificadas como operaciones 

de “microleasing”,9 

5.4.3. Crédito 

La palabra «crédito» proviene de la voz latina creditum («confianza»)10, y 

como se puede deducir, se basa fundamentalmente en la confianza que se 

deposita en una persona a la que se llama «deudor».   

Nosotros diremos que el crédito es una forma de financiamiento traducida en 

un préstamo de dinero que una institución está dispuesta a entregar a un 

cliente por la que recibe de este la promesa de pago en una determinada 

fecha futura en la cual el cliente devolverá más un monto adicional conocido 

como interés.   Sin embargo el creer en el cliente es decir la confianza no es 

necesariamente absoluta por lo que debe existir una complementación a este 

crédito con el fin de asegurar que la recuperación del mismo sea segura, 

esta complementación estará dada por las garantías. 

5.4.4. Actividad económica. 

Para la economía y las finanzas, una actividad es cualquier proceso que 

ocurre de manera organizada con el fin último de generar productos, o 

también bienes y servicios, que en un contexto dado contribuirán al progreso 

económico de un grupo, sociedad o nación. 

Las actividades económicas tienen el propósito de cubrir las necesidades 

humanas a partir del trabajo sobre los recursos disponibles en el planeta y, 

en ese sentido, contemplan un criterio no sólo económico y empresarial, sino 

también social y ambiental en la toma de decisiones.  

                                                 
9
   Dupleich U., Mauricio, Loayza Mansilla, Jorge A. 2005 “Impulsando la industria del leasing en 

Bolivia”, pág. 8. 
10

 Del Valle Córdoba, Eva Elizabeth. 2011.  “Crédito y cobranzas” Texto de consulta.  Pág. 7. 

14 



 

  

Diremos que son actividades económicas todas aquellas tareas aplicadas 

cuyo resultado es la obtención de productos, bienes y/o servicios que tienen 

por destino cubrir las necesidades de la personas. 

5.4.5. Financiamiento. 

"El financiamiento es el abastecimiento y uso eficiente del dinero, líneas de 

crédito y fondos de cualquier clase que se emplean en la realización de un 

proyecto o en el funcionamiento de una empresa"11 

Conjunto de recursos monetarios financieros que se destinarán para llevar a 

cabo una determinada actividad o proyecto económico.  Estos recursos 

financieros son generalmente sumas de dinero que llegan a manos de las 

empresas y sirven para complementar los recursos propios.12  

Financiación es la acción y efecto de financiar (aportar dinero para una 

empresa o proyecto, sufragar los gastos de una obra o actividad). La 

financiación consiste en aportar dinero y recursos para la adquisición de 

bienes o servicios. Es habitual que la financiación se canalice mediante 

créditos o préstamos (quien recibe el dinero, debe devolverlo en el futuro). 

Se llama financiamiento al hecho de proporcionar o suministrar dinero o 

capital a una empresa o individuo para conseguir recursos o medios para la 

adquisición de algún bien o servicio. 

5.4.6. Garantía. 

Las garantías son todos los medios que respaldan o aseguran el pago o 

reembolso de los créditos otorgados. El requerimiento de garantías para 

respaldar los créditos que se otorgan, no está basado en previsión de tener 

que recurrir a un procedimiento judicial para obtener el reembolso.  La 

                                                 
11

 Erossa Martin, Victoria Eugenia. 2004 "Proyectos de Inversión en Ingeniería. (Su Metodología)”.  

Pág. 157. 
12

 Definición ABC » Economía » Financiamiento. 

http://www.definicionabc.com/economia/financiamiento.php 
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garantía es un colateral, no es la base sobre la cual se fundamenta el 

crédito.13 

Las garantías en nuestro sistema financiero son diversas, entre las que 

conocemos tenemos: la personales en las que una persona con 

determinadas características patrimoniales respalda voluntariamente una 

operación crediticia, las reales que son un conjunto de bienes muebles e 

inmuebles que son susceptibles de ser registradas a favor de la institución 

financiera y las prendarias con desplazamiento y sin desplazamiento, se 

tratan generalmente de bienes muebles que pueden ser trasladados de un 

sitio a otro. 

5.5. Marco Institucional. 

Interacción para el desarrollo sostenible cuenta con personalidad jurídica 

reconocida Nº RAP-592, y registro nacional de ONGs Nº 857, es una 

institución privada, sin fines de lucro y al margen de toda ideología política o 

confesional, que busca el desarrollo del ser humano entendiendo por este no 

sólo la satisfacción de sus necesidades básicas, sino también el proceso 

dinámico de su participación en interacción armónica con la naturaleza.  Se 

fundamenta en los principios de igualdad de derechos y oportunidades, la 

igualdad y equidad entre hombre y mujer, el respeto a la diversidad cultural y 

la protección al medio ambiente. 

Promueve la participación para efectuar estudios, programas. Proyectos en 

infraestructura básica, turismo, de género y derechos humanos, resolviendo 

problemas de desarrollo en áreas deprimidas, orientados al desarrollo 

sostenible en lo social, económico y medioambiental, permitiendo de esta 

manera generar empleos y a su vez crear un mayor valor agregado, para 

mejorar la calidad de vida de los sectores más deprimidos. 

                                                 
13

 Mavila H., Daniel. 2004.  “Garantías crediticias”.  Ensayo. Vol. (7) 1: pp. 61.  Revista de 

Investigación, Industrial Data. 
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5.6. Marco legal. 

El marco legal establecerá el aspecto jurídico que respalda el presente 

trabajo, toda vez que es un mandato de este nuevo Estado incorporar a toda 

la población en los aspectos de desarrollo económico por lo que los jóvenes 

emprendedores no son la excepción de las políticas de Estado. 

5.6.1. Constitución Política Del Estado.14 

Capítulo quinto. Derechos sociales y económicos.  Sección III. Derecho al 

trabajo y al empleo.   

Articulo 46.  Parágrafo I. Toda persona tiene derecho: inciso 1. Al trabajo 

digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna.  Inciso 2. A una 

fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias.  Parágrafo 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas.  

Articulo 47. Parágrafo I. Toda persona tiene derecho a dedicarse al comercio, 

la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no 

perjudiquen al bien colectivo.  Parágrafo II. Las trabajadoras y los 

trabajadores de pequeñas unidades productivas urbanas o rurales, por 

cuenta propia, y gremialistas en general, gozarán por parte del Estado de un 

régimen de protección especial, mediante una política de intercambio 

comercial equitativo y de precios justos para sus productos, así como la 

asignación preferente de recursos económicos financieros para incentivar su 

producción. 

Sección V.  Derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

                                                 
14

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 7 de febrero de 2009. 
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Artículo 59.  Parágrafo V. El Estado y la sociedad garantizarán la protección, 

promoción y activa participación de las jóvenes y los jóvenes en el desarrollo 

productivo, político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, 

de acuerdo con la ley. 

5.6.2. Bolivia: Ley de la Juventud de Febrero De 201315 

Título I.  Disposiciones generales. 

Artículo 1°. (Objeto) La presente Ley tiene por objeto garantizar a las jóvenes 

y a los jóvenes el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el diseño del 

marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la 

juventud, y el establecimiento de políticas públicas. 

Artículo 3°. (Finalidad) La presente Ley tiene como finalidad lograr que las 

jóvenes y los jóvenes alcancen una formación y desarrollo integral, físico, 

psicológico, intelectual, moral, social, político, cultural y económico; en 

condiciones de libertad, respeto, equidad, inclusión, intraculturalidad, 

interculturalidad y justicia para Vivir Bien; a través de las políticas públicas y 

de una activa y corresponsable participación en la construcción y 

transformación del Estado y la sociedad. 

Artículo 4°. (Ámbito de aplicación y alcance).  La presente Ley se aplica a las 

jóvenes y los jóvenes comprendidos entre los dieciséis a veintiocho años de 

edad, estantes y habitantes del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia y 

los lugares sometidos a su jurisdicción. 

 Título II. Derechos y deberes de la juventud. Capítulo I. Derechos 

Artículo 8°.- (Reconocimiento de derechos).  Los derechos enunciados en la 

presente Ley, no serán entendidos como negación de otros derechos 

reconocidos en la Constitución Política del Estado, tratados y convenios 

internacionales en materia de Derechos Humanos, y otras normas vigentes.  

                                                 
15

 Ley 342/2013 Ley De La Juventud. 21 de febrero de 2013. 
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Sección II. Derechos sociales, económicos y culturales 

Artículo 11°.- (Derechos sociales, económicos y culturales) Las jóvenes y los 

jóvenes tienen los siguientes derechos sociales, económicos y culturales: 

inciso 2. A un trabajo digno con remuneración o salario justo y seguridad 

social.  Inciso 18. A la promoción y apoyo de la iniciativa económica plural 

productiva.  Inciso 19. Al crédito accesible. 

5.7. El sistema financiero en Bolivia. 

El sistema financiero es el medio en el cual se realizan los movimientos de 

recursos financieros entre aquellos agentes económicos deficitarios y 

superavitarios en sus ahorros.  Estos movimientos de recursos se efectúan a 

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

canalizan los recursos del ahorro a 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. 

En el 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, financieras 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.
16

 

El 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 

Bolsas, los Agentes de Bolsa, las Cajas de Valores, los Fondos Mutuos y 
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 Montero, Marcelo. 1995 extraído de la presentación “El Entorno de la Empresa: Sistema Financiero 
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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.  

Sistema que comprende todas las instituciones financieras de propiedad 

nacional o extranjera cuya principal actividad es la intermediación financiera, 

valores, pensiones o seguros. Incluye a bancos comerciales, mutuales de 

ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, fondos financieros 

privados, bancos de segundo piso, compañías de seguros, administradoras 

de fondos de pensión, corredores de bolsa. El sistema está regulado por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y la Superintendencia 

de Pensiones, Valores y Seguros17. 

5.7.1. Estructura Del Sistema Financiero Bancario. 

El Sistema Bancario está conformado por todas las instituciones financieras 

cuyo giro principal es la intermediación financiera que permiten el desarrollo 

de actividades transaccionales entre las personas y las empresas a través 

del uso de dinero y otros valores.  Integran este sistema las instituciones 

bancarias que pueden ser públicas o privadas, los fondos financieros 

privados, las mutuales de ahorro y préstamo, las cooperativas de ahorro y 

crédito que pueden ser abiertas o cerradas y las instituciones financieras de 

desarrollo. 

5.7.1.1. La banca. 

Las instituciones bancarias son esenciales en los mercados financieros, pero 

no son las únicas y, hay de más en más consenso, no debieran ser las más 

importantes. Los bancos ofrecen depósitos líquidos a los ahorristas y 

componen sus activos con una mezcla de inversiones líquidas aunque de 

baja rentabilidad, sobre todo en previsión de retiros, e inversiones más 

ilíquidas pero de alta rentabilidad. Al proveer depósitos a la vista y de otras 
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 Superintendencia de bancos y entidades financieras de Bolivia. 2003. “Glosario de términos 

financieros”. 
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formas muy líquidas los bancos proporcionan un seguro de liquidez a los 

depositantes y simultáneamente facilitan inversiones a más largo plazo a 

proyectos de alta rentabilidad. 18 

Se encuentra conformada por un conjunto de instituciones de intermediación 

financiera conocidas bajo la denominación de “Banco” los cuales administran 

el dinero que les deja en custodia sus clientes y utilizan éste para prestárselo 

a otros individuos o empresas aplicándoles un interés, siendo esta una de las 

variadas formas que tienen de hacer negocios. 

Los Bancos son de dos tipos, públicos y privados y  estos realizan 

operaciones activas (colocan sus recursos al público a través de diferentes 

tipos de financiamiento) y pasivas (captan del público a través de los 

depósitos en diferentes tipos de operaciones de ahorro). 

El sistema financiero boliviano registra 13 instituciones bancarias (bancos) 

legalmente constituidos y autorizados por el ente regulador ASFI,  de estos el 

54% (7 bancos) tienen presencia nacional es decir se encuentran en los 9 

departamento de Bolivia, y 2 bancos (15%) se encuentran en los 

departamentos de La Paz y Santa Cruz exclusivamente, la razón de esta 

cobertura se sustenta en la actividad productiva y comercial de estos 

departamentos y por ser fronteras con otras economías que buscan 

vincularse (Chile y Brasil).  En el cuadro Nº 2 podemos apreciar la cobertura 

de las instituciones bancarias en Bolivia. 

Dentro el nuevo marco jurídico los bancos públicos podrán ser bancos de 

desarrollo productivo y banco público, mientras los bancos privados serán 

banco de desarrollo privado, banco Múltiple y banco PYME.  

Las operaciones financieras que estas instituciones pueden realizar se 

establecieron en la Ley 293 desde el artículo 118 al 120 y son las siguientes:  
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 Morales Anaya, Juan Antonio. 2000, “La Banca y el Desarrollo”.   Pág. 13 
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Artículo 118. (Operaciones pasivas)19. Las entidades de intermediación 

financiera están facultadas a efectuar las siguientes operaciones pasivas:  

a) Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la 

vista y a plazo y emitir certificados negociables y no negociables.  

b) Emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital.  

c) Emitir y colocar cédulas hipotecarias.  

d) Emitir y colocar valores representativos de deuda.  

e) Contraer obligaciones subordinadas.  

f) Contraer créditos u obligaciones con el Banco Central de Bolivia - BCB y 

con entidades financieras del país y del extranjero.  

g) Aceptar letras giradas a plazo contra sí mismas, cuyos vencimientos no 

excedan de ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de aceptación 

y que provengan de operaciones de comercio, internas o externas, de bienes 

y/o servicios.  

h) Emitir cheques de viajero.  

i) Celebrar contratos a futuro de compraventa de monedas extranjeras.  

Artículo 119. (Operaciones activas, contingentes y de servicios)20. I. Las 

entidades de intermediación financiera están autorizadas a efectuar las 

siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con las 

limitaciones de la presente Ley:  

a) Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con 

garantías personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales, o 

una combinación de las mismas.  
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 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
20

 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
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b) Descontar y/o negociar títulos-valores u otros documentos de obligaciones 

de comercio, con o sin recurso, cuyo vencimiento no exceda un (1) año.  

c) Otorgar avales, fianzas y otras garantías a primer requerimiento.  

d) Abrir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito.  

e) Recibir letras de cambio u otros efectos en cobranza, así como efectuar 

operaciones de cobranza, pagos y transferencias.  

f) Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país o en el 

extranjero.  

g) Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas.  

h) Comprar, conservar y vender monedas y barras de oro, plata y metales 

preciosos, así como certificados de tenencia de dichos metales.  

i) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores registrados en el 

registro del mercado de valores.  

j) Comprar, conservar y vender por cuenta propia, documentos 

representativos de obligaciones cotizadas en bolsa, emitidas por entidades 

financieras.  

k) Comprar y vender por cuenta propia documentos mercantiles.  

l) Alquilar cajas de seguridad.  

m) Ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso, incluidos 

fideicomisos en garantía, de acuerdo a reglamentación por parte de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.  

n) Operar con tarjetas de crédito y cheques de viajero.  

o) Actuar como agente originador en procesos de titularización.  

23 



 

  

p) Servir de agente financiero para las inversiones o préstamos en el país, de 

recursos provenientes del exterior.  

q) Efectuar operaciones de reporto.  

r) Efectuar operaciones de arrendamiento financiero mobiliario hasta un 

monto límite equivalente a UFV 200.000.- (Doscientas Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) e inmobiliario para vivienda de interés social. Estos 

límites podrán ser modificados mediante Decreto Supremo.  

s) Efectuar operaciones de factoraje, con facturas cambiarias u otro tipo de 

documento mercantil autorizado mediante reglamentación de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.  

t) Efectuar operaciones de derivados en distintas modalidades, sujetas a 

reglamentación emitida mediante Decreto Supremo.  

u) Sindicarse con otras entidades de intermediación financiera para otorgar 

créditos o garantías, sujeto a reglamentación de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero - ASFI, la que no se considerará como sociedad 

accidental, ni conlleva responsabilidad solidaria y mancomunada entre las 

entidades sindicadas.  

v) Canalizar recursos a otras entidades financieras en forma de préstamo, 

únicamente para fines de expansión de cartera al sector productivo por parte 

de la entidad financiera prestataria  

w) Canalizar recursos a otras entidades financieras temporalmente para fines 

de liquidez, sujeto a reglamentación de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero - ASFI.  

x) Mantener saldos en bancos corresponsales del exterior.  

y) Realizar transferencias de dinero y emitir órdenes de pago exigibles en el 

país o en el extranjero, en forma física o por medios electrónicos.  
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z) Canalizar productos y servicios financieros, autorizados en la presente 

Ley, a través de dispositivos móviles.  

II. Las entidades de intermediación financieras emisoras de una garantía a 

primer requerimiento deberán cumplir con el pago de la misma 

indefectiblemente, el día hábil siguiente al requerimiento del beneficiario, sin 

que pueda invocar para abstenerse de hacerlo, excepciones o defensa 

derivadas de ninguna otra relación, incluida la subyacente que se garantiza. 

El requerimiento del beneficiario consistirá en la presentación por escrito de 

la solicitud de pago acompañando el o los documentos exigidos en la 

garantía afirmando bajo juramento, que la obligación garantizada ha sido 

incumplida.  

III. Las entidades de intermediación financiera autorizadas para desarrollar 

las actividades mencionadas en los Incisos i y p, podrán hacerlo 

directamente o mediante sociedades autorizadas.  

Artículo 120. (Otras operaciones)21. I. Las entidades financieras podrán 

adquirir y vender bienes inmuebles para ser utilizados en actividades propias 

del giro.  

II. Las entidades financieras podrán solicitar autorización para la realización 

de operaciones no previstas en la presente Ley a la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero - ASFI, misma que deberá aceptar o rechazar la 

solicitud con carácter general, por tipo de entidad.  

III. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, de oficio y con 

carácter general, podrá autorizar la realización de otros tipos de operaciones 

en materia financiera no previstas en la presente Ley.  
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Cuadro Nº 2. Cobertura geográfica: bancos 

BANCOS 

COBERTURA POR DEPARTAMENTO 
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Nacional de Bolivia S.A. x x x x x x x x x 

Mercantil Santa Cruz S.A. x x x x x x x x x 

BISA x x x x x x x x x 

Crédito de Bolivia S.A. x x x x x x x x  

Unión S.A. x x x x x x x x x 

Económico S.A.  x x   x x   

Ganadero S.A. x x x x  x x x x 

De La Nación Argentina       x   

Do Brasil S.A. Sucursal Bolivia  x     x   

Fortaleza S.A. x x x x  x x   

Solidario S.A. x x x x x x x x x 

Los Andes Procredit S.A. x x x x x x x x x 

Fomento a Iniciativas Económicas S.A. x x x x x x x x x 

Fuente: ASFI. Portal de información oficial 
Elaboración propia 

5.7.1.2. Los fondos financieros privados.  

Los fondos financieros privados fueron creados durante el gobierno de 

Gonzalo Sánchez de Lozada el año 1995 el objeto de la existencia de estos 

fue la canalización de recursos a pequeños y micro prestatarios cuyas 

actividades se localicen tanto en áreas urbanas como rurales.  Los fondos 

financieros privados tienen una cobertura a nivel nacional, su organización es 

como sociedades anónimas22. 

Actualmente se registran 4 fondos financieros privados debidamente 

autorizados por la autoridad de supervisión financiera (ver cuadro Nº. 3) de 

los que solo 2 (50%) tienen cobertura en los 9 departamentos de Bolivia.  Los 

fondos financieros privados dejaran esta denominación y pasaran a llamarse 

Bancos Múltiples o Bancos Pymes en función al cumplimiento de requisitos 

que emitirá la ASFI así se encuentra contemplada en la Ley 393/2013 y 

dentro de las actividades que puede ejercer se encuentran las siguientes: 

                                                 
22

 Decreto supremo Nº 24000. Mayo de 1995 
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Artículo 236. (Nivel de concentración de operaciones)23. El banco PYME 

podrá otorgar créditos a empresas grandes hasta un límite máximo del treinta 

por ciento (30%) de su cartera de créditos.  

Artículo 237. (Operaciones)24. Los bancos PYME están facultados para 

realizar con el público en general las operaciones pasivas, activas, 

contingentes y de servicios que se encuentran comprendidas en el Título II, 

Capítulo I de la presente Ley. (Son las mismas descritas en el punto 5.6.1.1.) 

Cuadro Nº 3. Cobertura geográfica: fondos financieros privados. 

FONDOS FINANCIEROS 
PRIVADOS 

COBERTURA POR DEPARTAMENTO 
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Prodem  S.A. x x x x x x x x x 

Fassil S.A. x x x   x x   

De La Comunidad S.A.  x x    x   

Eco Futuro S.A. x x x x x x x x  

Fuente: ASFI. Portal de información oficial. 

Elaboración propia 

5.7.1.3. Mutuales de ahorro y préstamo. 

Las Mutuales de Ahorro y Préstamo son persona jurídica de derecho privado, 

sin fines de lucro y de número ilimitado de asociados, su objeto está 

orientado a la realización de operaciones de intermediación financiera y 

prestar servicios financieros al público25, estos servicios están orientados 

principalmente a la vivienda, pueden aperturar agencias en todos los 

departamentos de Bolivia sin embargo solo una de ellas se encuentra en 

más de un departamento, existen 8 mutuales de ahorro y préstamo que se 

encuentran legalmente constituidas de acuerdo a la norma regulatoria de la 

autoridad de supervisión financiera ASFI, si observamos el Cuadro Nº. 4 

                                                 
23

 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
24

 Idem. 
25

 Superintendencia de bancos y entidades financieras. 2004. Resolución SB N° 112/2004. 

27 



 

  

podemos concluir que por cada departamento solo existe una institución 

financiera de este tipo.  

El nuevo marco regulatorio estableció en sus disposiciones transitorias 

cláusula primera de la Ley 393/2013 que: “las mutuales de ahorro y 

préstamo, en un plazo de hasta dos años computables a partir de la entrada 

en vigencia de la presente Ley, deberán transformarse en entidades 

financieras de vivienda…”26 este mandato estipulado en la ley es obligatorio y 

no admite un suceso distinto.   

A partir de la transformación de las Mutuales de Ahorro y Préstamo estas  

Entidades Financieras de Vivienda serán una sociedad cuyo objeto es 

prestar servicios de intermediación financiera con especialización en 

préstamos para adquisición de vivienda; proyectos de construcción de 

vivienda unifamiliar o multifamiliar; compra de terrenos; refacción, 

remodelación, ampliación y mejoramiento de viviendas individuales o en 

propiedad horizontal y otorgamiento de microcrédito para vivienda familiar y 

para infraestructura de vivienda productiva, así como también operaciones 

de arrendamiento financiero habitacional deberán además desarrollar el 

producto de leasing de vivienda que será la característica predominante de 

este tipo de instituciones financieras.  Podrán realizar operaciones crediticias 

con el público en general hasta un 25% de su cartera.27 
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 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
27

 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
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Cuadro Nº 4. Cobertura geográfica: mutuales de ahorro y préstamo. 

MUTUALES DE AHORRO Y 
PRÉSTAMO 

COBERTURA POR DEPARTAMENTO 
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La Plata x         

La Primera  x    x x   

La Paz  x     x   

Promotora   x       

El Progreso    x      

Potosí     x     

Paititi        x  

Pando         x 

Fuente: ASFI.  Portal de información oficial. 

Elaboración propia 

5.7.1.4. Las cooperativas de ahorro y crédito. 

Las cooperativas en Bolivia son como dice la ley que las regula (356/2013 

Ley General de Cooperativas) una “asociación sin fines de lucro, de 

personas naturales y/o jurídicas que se asocian voluntariamente, 

constituyendo cooperativas, fundadas en el trabajo solidario y de 

cooperación, para satisfacer sus necesidades productivas y de servicios, con 

estructura y funcionamiento autónomo y democrático”28. 

“Las cooperativas de ahorro y crédito se constituirán como entidades 

especializadas de objeto único para la prestación de servicios de 

intermediación financiera, dirigidos a sus socios y al público en general 

cuando corresponda”29.  En el caso de las cooperativas de este tipo de 

característica abierta la ley establece que pueden realizar operaciones 

activas de intermediación financiera sólo con sus socios,  mientras que las 
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 Ley Nº 356/2013 ley general de cooperativas, abril de 2013.  
29

 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
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Fuente: ASFI. Portal de información oficial. 
Elaboración propia 

operaciones pasivas las puede realizar con el público en general y con las 

otras entidades financieras nacionales o extranjeras. 

El departamento de La Paz es el único departamento que no es atendido en 

sus demandas de servicios financieros por cooperativa alguna, por el 

contrario el departamento de Cochabamba alberga a la mayor cantidad de 

cooperativas.  Otro aspecto que llama la atención es el hecho de no existir 

cooperativa alguna con cobertura en los 9 departamentos (ver cuadro 5), 

esta situación es sin lugar a duda la base fundamental por la que la ley de 

servicios financieros establece la solidaridad y el mutuo apoyo de las 

cooperativas. 

Cuadro Nº 5. Cobertura geográfica: cooperativas de ahorro y crédito 
abiertas. 

COOPERATIVAS DE AHORRO 
Y CREDITO ABIERTAS 

COBERTURA POR DEPARTAMENTO 
C

h
u

q
u

is
ac

a 

L
a 

P
az

 

C
o

ch
ab

am
b

a O
ru

ro
 

P
o

to
sí

 

T
ar

ija
 

S
an

ta
 C

ru
z 

B
en

i 

P
an

d
o

 

Catedral de Potosí Ltda. x    x     

San Roque Ltda. x         

San Martín de Porres Ltda. x  x   x x   

Jesús de Nazareno Ltda.   x    x x x 

San Joaquín Ltda.   x       

San Carlos Borromeo Ltda.   x       

San Antonio Ltda.   x       

Inca Huasi Ltda.   x       

Quillacollo Ltda.   x       

San José de Punata Ltda.   x       

Loyola Ltda.   x       

Pio X Ltda.   x       

Comarapa Ltda.   x    x   

San Pedro Ltda.   x       

Asunción Ltda.    x x     

Monseñor Félix Gainza Ltda.     x x    

El Chorolque Ltda.     x x    

Educadores Gran Chaco Ltda.      x    

Catedral de Tarija Ltda.      x    

Magisterio Rural Ltda.      x    

San José de Bermejo Ltda.      x    

Madre y Maestra Ltda.      x    

San Mateo Ltda.       x   

Fátima Ltda.       x   

La Merced Ltda.       x x  

Trinidad Ltda.        x  
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   5.7.1.5. Las instituciones financieras de 

desarrollo. 

Las Instituciones Financieras de Desarrollo o IFD, son entidades de 

intermediación financiera no bancaria incorporadas al ámbito de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras mediante la Resolución de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras Nº SB 034/2008 y que 

están organizadas como Asociaciones o fundaciones civiles sin fines de 

lucro.30 

Las IFD, trabajan principalmente en el área urbana, peri-urbana y rural de 

Bolivia, operando  con tecnologías financieras acordes a las condiciones 

económicas de los usuarios, articulando servicios financieros, de desarrollo 

humano y empresarial (asistencia técnica, salud, educación) 

Su fondeo o financiamiento al no ser entidades autorizadas para captar 

recursos del público, se realiza, a través de mecanismos de financiamiento 

reembolsable privado nacional e internacional. 

Las IFD tienen en común la misión general de apoyar el desarrollo de la 

población menos favorecida o vulnerable de Bolivia, con la cual han 

trabajado por más de 20 años adaptando la tecnología crediticia a las 

condiciones de este tipo de cliente. Han identificado los riesgos latentes a los 

que éstos se exponen al trabajar este mercado y en base a ello han 

desarrollado estrategias, tecnología  y herramientas para administrar y 

mitigar el riesgo principalmente mediante el conocimiento del cliente y una 

cultura de confianza entre ambos.31 

Las IFD, promueven el financiamiento a sectores vulnerables de la población 

buscando reducir las diferencias económicas, sociales, de género y 

priorizando el financiamiento al sector productivo del país, aunque también a 

otros sectores de la economía. 
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 Banco FIE, cartilla de información 2010 
31

 FINRURAL. Portal de información. 
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Dentro el marco regulatoria de la Ley 393/2013 ley de servicios financieros 

del 21 de agosto de 2013 establece las siguientes operaciones: 

Artículo 282. (Operaciones).32 La Institución Financiera de Desarrollo iniciará 

su funcionamiento con un nivel de operaciones básicas que deberá 

establecer la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

mediante norma regulatoria; nivel que no comprenderá la captación de 

depósitos. Cuando la Institución Financiera de Desarrollo alcance parámetros 

de niveles patrimonial, tecnológico, institucional y otros establecidos por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, esta entidad 

autorizará la captación de depósitos y realización de otras operaciones 

pasivas, activas y contingentes.  

Artículo 283. (Gestión social)33. La Institución Financiera de Desarrollo en 

forma complementaria a la prestación de servicios financieros deberá 

desarrollar en el marco de tecnologías crediticias integrales una gestión 

social que contemple objetivos sociales, estrategias e indicadores de 

desempeño social, los cuales estarán sujetos al control y medición de 

cumplimiento por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI. 

El cuadro Nº 6 nos muestra la cobertura geográfica de las instituciones 

financieras de desarrollo. 
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 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
33

 Idem.  
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Cuadro Nº 6. Cobertura geográfica: instituciones financieras de 
desarrollo - IFD. 

INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO 

Cobertura por departamento 
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CRECER x x x x x x x x x 

PRO MUJER x x x x x x x x x 

DIACONIA x x x x x x x x 
 

EMPRENDER 
 

x x 
   

x 
  

FONCRESOL x x x 
 

x x 
   

FUNBODEM 
      

x x 
 

IDEPRO x x x x x x x x x 

IMPRO 
 

x 
       

SARTAWI x x x x x x x 
  

ANED x x x x x x x x 
 

CIDRE x x x x x x x 
  

FONDECO x x x x x x x 
 

x 

FUBODE x 
 

x x x x x 
  

Fuente: FINRURAL. Portal de información oficial. 

Elaboración propia 

  5.7.2. Estructura del sistema de servicios financieros 

complementarios en Bolivia.  

Está conformada por distintos tipos de empresas especializadas de giro 

exclusivo que prestan servicios financieros complementarios, siendo éstas de 

los tipos siguientes (de acuerdo a la ley 393/2013 del 21 de agosto de 2013):  

a) Empresas de arrendamiento financiero.  

b) Empresas de factoraje.  

c) Almacenes generales de depósito.  

d) Cámaras de compensación y liquidación.  

e) Burós de información.  
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f) Empresas transportadoras de material monetario y valores.  

g) Empresas administradoras de tarjetas electrónicas.  

h) Casas de Cambio.  

i) Empresas de servicios de pago móvil.  

Son dos los tipos de empresas auxiliares que veremos a continuación, toda 

vez que estos reflejan características propias de financiamiento empresarial 

distinto al crédito, estas son las empresas de arrendamiento financiero y las 

empresas de almacenes generales de depósito, siendo la primera de nuestro 

interés. 

5.7.2.1. Empresas de arrendamiento financiero. 

Conocida también como leasing,  dedicadas a la “actividad financiera 

realizada por una entidad de intermediación financiera o por una empresa de 

arrendamiento financiero de objeto exclusivo u otras sociedades comerciales 

no especializadas en su condición de arrendador, consistente en trasladar en 

favor de una persona natural o jurídica como arrendatario el derecho de uso 

y goce de un bien mueble o inmueble, a cambio del pago de un canon en 

cuotas periódicas, otorgando en favor del arrendatario la opción de compra 

de dicho bien por el valor residual del monto total pactado. El arrendamiento 

financiero por su carácter financiero y crediticio, es de naturaleza jurídica 

distinta a la del arrendamiento normado por el Código Civil”34.  

En Bolivia actualmente existen 3 empresas dedicadas a esta actividad con 

una cobertura limitada a los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija y 

Santa Cruz como apreciamos en el cuadro Nº 7, sin embargo la nueva 

legislación prevé ampliar su licencia a todas aquellas empresas que se 

dediquen al apoyo de actividades productivas y que estén debidamente 

reguladas.  Esta situación abre la posibilidad de que tanto IFD o Banco 

                                                 
34

 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 

 
34 



 

  

PYME (fondos financieros privados) puedan operar el arrendamiento 

financiero orientado a su población meta. 

La ley 393/2013 Ley De Servicios Financieros del 21 de agosto de 2013 ha 

contemplado también cuales son las operaciones que estas empresas 

pueden desarrollar, así indica claramente en los siguientes artículos: 

Sección II.  Empresas de arrendamiento financiero  

Artículo 324. (Operaciones y servicios)35. Las empresas de arrendamiento 

financiero son de objeto único y no podrán realizar ninguna otra actividad 

financiera o de intermediación financiera. Con carácter complementario, 

podrán realizar las siguientes operaciones y servicios:  

a) Mantener y conservar los bienes cedidos.  

b) Ceder a otra empresa de arrendamiento financiero, a sociedades de 

titularización o a entidades de intermediación financiera, los contratos que 

haya celebrado.  

c) Vender o arrendar bienes que hayan sido objeto de operaciones de 

arrendamiento financiero.  

d) Adquirir, alquilar y vender bienes muebles e inmuebles utilizados en 

actividades propias del giro.  

e) Constituir en garantía los flujos de caja provenientes de los contratos de 

arrendamiento financiero que se celebren con recursos del financiamiento 

que se garantice.  

f) Emitir obligaciones subordinadas.  

 

                                                 
Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
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Artículo 325. (Operaciones vinculadas y concentración de riesgos)36. Las 

empresas de arrendamiento financiero estarán sujetas a las reglas 

establecidas en la presente Ley para las entidades de intermediación 

financiera, con respecto a operaciones vinculadas y concentración de 

riesgos.  

Artículo 326. (Financiamiento)37. Las empresas de arrendamiento financiero 

para su financiamiento podrán:  

a) Emitir títulos valores, mediante oferta pública.  

b) Obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera 

nacionales y extranjeras.  

c) Obtener financiamiento de proveedores siempre que esté directamente 

asociado a la compra de bienes que sean objeto de un contrato de 

arrendamiento financiero.  

Cuadro Nº 7. Cobertura geográfica: empresas de servicios auxiliares 
financieros.  Empresas de arrendamiento financiero. 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
AUXILIARES FINANCIEROS 
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EMPRESAS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

BISA Leasing S.A.  x x   X x   

BNB Leasing S.A.  x     x   

Fortaleza Leasing S.A.  x        

Fuente: ASFI. Portal de información oficial. 

Elaboración propia 

5.7.2.2. Almacenes generales de depósito. 

Los Almacenes Generales de Depósito (AGD) son organizaciones auxiliares 

de crédito, cuyo objetivo principal es el almacenamiento, guarda, 
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 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013 
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 Idem. 
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conservación, manejo, control, distribución o comercialización de los bienes o 

mercancías que se encomiendan a su custodia que tiene autorización para 

emitir certificados de depósito o bonos de prenda (warrant) los mismos que 

pueden constituirse en garantía. 

En Bolivia actualmente existen 2 empresas de este tipo con cobertura en 

solo 3 departamentos (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz) como apreciamos 

en el cuadro Nº 8.  

En el marco regulatorio de la  Ley 393/2013 Ley De Servicios Financieros del 

21 de agosto de 2013 se establece lo siguiente: 

Artículo 334. (Operaciones y servicios)38. Los almacenes generales de 

depósito autorizados en el marco de la presente Ley y el Código de 

Comercio, están facultados para realizar las siguientes operaciones y 

servicios:  

a) Almacenamiento, conservación y custodia de cualquier mercadería o 

producto de propiedad de terceros, en almacenes propios o arrendados, de 

conformidad al Código de Comercio.  

b) Operar recintos aduaneros, previo cumplimiento de los requisitos de Ley.  

c) Emitir certificados de depósito de conformidad al Código de Comercio y 

bonos de prenda.  

d) Emitir bonos u obligaciones con garantías específicas.  

e) Empacar, ensacar o fraccionar y ejecutar cualesquiera otras actividades 

dirigidas a la conservación de las mercaderías y productos depositados, a 

solicitud del depositante y con el consentimiento del acreedor prendario.  

f) Comprar bienes inmuebles destinados a su objeto social.  
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 Ley Nº 393/2013, de Servicios Financieros, agosto de 2013. 
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g) Obtener financiamiento para compra, mejora o ampliación de sus 

instalaciones.  

h) Las demás que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

autorice mediante normativa expresa.  

Artículo 335. (Financiamiento)39. Los almacenes generales de depósito para 

su financiamiento podrán:  

a) Emitir títulos valores, mediante oferta pública.  

b) Obtener financiamiento de entidades de intermediación financiera 

nacionales y extranjeras.  

Cuadro Nº 8. Cobertura geográfica: empresas de servicios auxiliares 
financieros. Empresas de almacenes generales de depósito. 

EMPRESAS DE SERVICIOS 
AUXILIARES FINANCIEROS 
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ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO 

RAISA – Almacenes Internacionales S.A.  x x    x   

Warrant Mercantil Santa Cruz S.A.  x     x   

Fuente: ASFI.  Portal de información oficial. 

Elaboración propia 

6. Metodología.  

El uso de un método de investigación es importante en todo estudio científico 

por su característica principal, que es, el señalarnos los caminos, procesos o 

principios que debemos seguir en el análisis crítico de los datos y la 

observación. 
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En el amplio sentido de la palabra, el método es la vía, el procedimiento 

empleado para resolver de forma ordenada una tarea de índole teórica, 

práctica, cognoscitiva, económica, pedagógica, etc.40 

Nuestro estudio se basará principalmente en un método cuantitativo de 

investigación toda vez que se desea a través del análisis de algunos datos 

establecer el tema de estudio e identificar una solución al problema 

planteado mismo que se realizará como un estudio orientado a los  diferentes 

aspectos que conllevan el fenómeno de la escasa garantía en la población 

observada situación que consideramos influye en la producción de un 

producto financiero que, se pueda aplicar al conjunto de demandantes 

financieros con las características establecidas en el presente estudio. 

La metodología cuantitativa concibe el objeto de estudio como externo en un 

intento de lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad 

coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa, cuyo 

objetivo está en conseguir leyes generales relativas al grupo. Es una 

investigación nomotética.  Son ejemplos los métodos experimentales, 

correlaciones, encuestas, etc. 

Por otro lado tenemos el método inductivo el mismo que nos permite 

establecer conclusiones de carácter general, siguiendo todos los pasos que 

este método implica, desde aspectos de carácter puntual y particular, no solo 

para la tabulación y análisis de la información del diagnóstico, sino también 

para los demás aspectos o capítulos como el marco teórico, la propuesta y 

principalmente el análisis de los impactos (propuestas, entrevistas entre 

otras). 

 

 

 

                                                 
40

 Palenque Reyes, Humberto. 2009, “Tópico de investigación para elaborar la tesis de grado”. Pág. 18. 
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Capítulo II.  Análisis de datos. 

7. Análisis de datos. 

En este capítulo nos concentraremos en los datos que se obtuvieron en 

razón de una encuesta aplicada a 80 jóvenes emprendedores cuyas edades 

oscilan entre los 18 y 28 años del distrito 3 de la ciudad de El Alto y que se 

encuentran empleados de alguna manera en microempresas de la industria 

textilera. 

7.1. Demanda: servicios financieros de los jóvenes 

emprendedores. 

Una encuesta realizada a 80 jóvenes emprendedores del distrito 3 de la 

ciudad de El Alto, empleados por las microempresas del sector e inmersos 

en la elaboración de todo tipo de productos textiles, estableció que al estar 

estos relacionados con este tipo de actividad pretenden crear sus propias 

microempresas, sin embargo uno de los principales problemas con los que 

tropiezan en esta incursión es el financiamiento de sus ideas 

emprendedoras, toda vez que las instituciones financieras especializadas en 

microcréditos y la banca comercial atienden a todas aquellas empresas que 

tienen un año mínimo de antigüedad en el desarrollo de sus productos y la 

comercialización de los mismos como propietarios además de algún tipo de 

garantías. 

El financiamiento a actividades emprendedoras propias y nuevas dedicadas 

a la microempresa es sin duda inexistente toda vez que estos 

emprendimientos no cuentan con un registro formal de sus actividades en 

algunos casos son parte de algún gremio pero completamente informales y al 

carecer estos jóvenes de garantías no pueden acceder a un financiamiento 

apropiado para el tipo de actividades que desean emprender, por lo que la 

demanda de esta población no es atendida. 
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Gráfico Nº 1: Tipo de propiedad de la 
microempresa.  En número de personas.  

Distrito 3 - El Alto  

NO PROPIETARIO

PROPIETARIO

13 

67 

 

De los 80 encuestados, todos manifestaron su ambición de crear sus propias 

empresas, consideran que al ser propietarios sus ingresos económicos se 

incrementaran, es importante anotar que de todos los encuestados el 16% 

(13 personas) son propietarios de una microempresa dedicada a la 

producción de algún tipo de bien textil, Y el 84% (67 personas) se emplean 

en alguna microempresa dedicada a la industria textil como observamos en 

el gráfico Nº. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

Los propietarios de microempresa que suman 13 personas se encuentran 

comprendidos en las edades establecidas en el gráfico Nº 2, de estos 6 

(46%) son mujeres y 7 (54%) son varones, el o la propietaria más joven es 

mujer de 19 años, este dato podemos observar en el gráfico Nº 3, ella de 

acuerdo a su declaración incursiona en este tipo de actividades desde los 16 

años. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

Estos propietarios manifestaron su demanda por financiamiento como una 

necesidad de desarrollo de sus microempresas al considerar que el 

incremento de su capital hará de estas más rendidoras es decir que podrán 

generar una mayor utilidad por lo que sus ingresos mejorarían. 
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Gráfico Nº 2: Número de propietarios de 
microempresas por edades.  
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Gráfico Nº 3: Número de propietarios de 
microempresas por edades y sexo.   

Distrito 3 - El Alto. 
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Los no propietarios consideran que el desarrollo de empresas propias 

contribuirá a mejorar sus ingresos y la estabilidad laboral situación con la que 

actualmente no cuentan al ser contratados en forma verbal y por producto, 

cuando la necesidad de las empresas en las cuales se emplean así 

demandan.  En estos casos son la mujeres las que se encuentran con mayor 

participación toda vez que ellas representan el 52% (35 mujeres) de esta 

población, estos datos son observados en el gráfico Nº 4 el que fue 

desarrollado con una población de no propietarios de 67 personas. 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

La demanda de los jóvenes emprendedores motiva un determinado plazo, 

cuota y garantía que puedan ofrecer en base a lo que actualmente reciben 

como ingresos y los bienes que poseen, este último no es una característica 

generalizada por el contrario es particular en algunos casos como 

observaremos en el desarrollo de este tema. 
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Gráfico Nº 4:  Número de no propietarios de 
microempresa por sexo y edad.  Distrito 3 - El 

Alto. 
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7.1.1. Montos demandados. 

Los montos demandados oscilan entre 5.600 Bs y 140.000 Bs de 80 

observaciones como se puede apreciar en el gráfico Nº 5, este gráfico nos 

muestra además que, los montos de mayor demanda son 21.000 Bs y 

28.000 Bs. 

El gráfico Nº 6 permite la apreciación de las personas que demandan montos 

que oscilan entre 5.600 Bs a 14.000 Bs por otra parte el gráfico Nº 7 nos 

hace ver que en este caso las mujeres representan el 45% (5 mujeres) de las 

cuales 4 demandan en este rango los montos más altos (14.000 Bs).  14% 

de los demandantes entrevistados se encuentran en este rango es decir 11 

personas. 

   

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 5: Monto solicitado en bolivianos. 
Jóvenes emprendedores. Distrito 3 - El Alto. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

 

En el rango de montos comprendidos entre 17.500 Bs a 24.500 Bs se 

aprecia que existe una alta tendencia en la demanda por montos de 21.000 
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Gráfico Nº 6: Rango de montos solicitado por 
edad.  Jóvenes emprendedores   

(5.600 Bs a14.000 Bs) distrito 3 - El Alto 
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GráficoNº 7:  Rango de monto solicitado por 
sexo.  Jóvenes emprendedores. 

(5.600 Bs a 14.000 Bs) distrito 3 - El Alto. 
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Bs representando el 32% (10 personas: hombres y mujeres) entre los 

jóvenes de 20 años, este dato se aprecia claramente en el gráfico Nº 8.  En 

este mismo rango las mujeres son las mayores demandantes con el 68% es 

decir 21 mujeres jóvenes demandan en este rango  y de estas 14 

manifestaron su necesidad de acceder a financiamiento por  montos iguales 

a 21.000 Bs (Ver Gráfico Nº 9), 32% (10 personas) son varones, sumando un 

total de 31 jóvenes entre mujeres y varones.  Este rango representa el 39% 

de las demandas manifestadas por los 80 entrevistados. 

 

 

 

 

 

Fuente: Interacción para el desarrollo sostenible. 

Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 9: Rango de monto solicitado por 
sexo.  Jóvenes emprendedores. 

(17.500 Bs a  24.500 Bs) Distrito 3 - El Alto. 
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Gráfico Nº 8: Rango de monto solicitado por edad. 
Jóvenes emprendores. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 

 

Al observar el gráfico Nº 10 y el gráfico Nº 11, en el rango por montos de 

28.000 Bs a 35.000 Bs, se puede apreciar claramente que la demanda por 

estos montos es bastante homogénea entre mujeres y hombres, además 

existe una marcada inclinación por montos de 28.000 Bs y 35.000 Bs, 

mientras que los otros 2 montos (30.000 Bs y 31.500 Bs) solo reciben la 

atención de una persona en cada uno de ellos.  El 27% de los 80 

entrevistados demandan en este rango, es decir 22 personas de las cuales 

11 son mujeres y 11 son varones. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 10: Rango de monto solicitado por 
edad.  Jóvenes emprendedores. 

(28.000 Bs a  35.000 Bs) Distrito 3 - El Alto. 18 35000
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Gráfico Nº 11: Rango de monto solicitado por 
sexo.  Jóvenes emprendedores. 

(28.000 Bs a  35.000 Bs) Distrito 3 - El Alto. 
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Los gráficos 12 y 13 nos muestran el último rango de montos solicitados, en 

estos apreciamos que el 20% es decir 16 personas, de la población 

encuestada (80 personas) demandan montos superiores a 40.000 Bs, siendo 

la tendencia por montos altos, la principal característica de los varones, 

representando estos el 75% del rango en observación por lo que son 12 

varones.  El monto más alto es de 140.000 Bs el mismo que constituye la 

demanda de un joven varón, mientras que el monto más alto que solicitan las 

mujeres es de 56.000 Bs, este monto demandado es compartido por 4 

jóvenes varones.  Por otro lado tenemos que el monto que más veces se 

solicito en este rango, es de 42.000 Bs que corresponde a la demanda del 

50% de este rango, y corresponde a  3 mujeres y 5 varones.  

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 12: Rango de monto solicitado por 
edad.  Jóvenes emprendedores. 

(42.000 Bs a  140.000 Bs) Distrito 3 - El Alto. 18 49000
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 

7.1.2. Tipo de actividad de producción. 

Se identifico 20 tipos distintos de producción, es decir la población 

encuestada se encuentra actualmente desarrollando productos diversos en el 

área de los textiles, de estos en los que se encuentran con mayor 

participación es en la producción de algún tipo de productos tejidos en lana 

(chompas, buzos, tejido plano), la confección de Pantalones en Jeans 

(damas y varones), Chamarras en todo tipo de tela (damas y varones) 

incluye “parcas” (chamarras largas o sacones), ropa de cholitas (mantas, 

polleras y blusas) y otros, datos que son apreciados en el gráfico Nº 14, 

mientras el gráfico 15 y 16 nos muestran la producción discriminada en sexo, 

así si observamos en gráfico 15 apreciamos que las mujeres se encuentran 

inmersas principalmente en la producción de: ropa de cholitas, Tejidos, ropa 

de bebé y blusas, la participación en estas es de 8, 7, 5 y 4 personas 

respectivamente, comparando con el gráfico Nº 14 notamos que existen 4 

actividades en las que no participa nuestra población femenina, y estas 

actividades se refieren a bolsas de cholitas, carteras, ropa de varones y 

servicios de corte, esta situación se manifiesta debido a la utilización de 
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1 

Gráfico Nº 13: Rango de monto solicitado por 
sexo. Jóvenes emprendedores. 

(42.000 Bs a  140.000 Bs) Distrito 3 - El Alto. 
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mayor fuerza física por ello los varones acaparan las mismas, toda vez que el 

corte generalmente es manual y tanto las bolsas de cholitas y carteras 

utilizan un material duro de manipular y muchos detalles se deben 

confeccionar a mano mientras que en el caso de ropa de varones estas 

deben su diseño y patronaje a los hombres. 

El gráfico Nº 16 nos muestra la participación de los hombres en las 

actividades económicas textileras que fueron encuestadas, como decíamos 

en el párrafo anterior existen 4 actividades en la que la participación de estos 

es  única y por el contrario existe  7 tipos de actividades en las que no se 

pudo encontrar varones que participasen de su producción, estos productos 

fueron identificados como; blusas, lavado de jeans, medias de algodón, 

pijamas, ropa de cholita, ropa de cama y ropa para niñas que en las palabras 

de los entrevistados necesitan de mayor detalle en su diseño.   

Pantalones Jeans (damas y varones) y chamarras (damas y varones) 

incluyendo en estas a las parcas son las que más destacan entre los jóvenes 

varones con 10 y 7 participantes correspondientemente en cada uno de 

estos tipos de productos. 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 
Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 14: Línea de producción 
microempresas.  Distrito 3 - El Alto 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico Nº 15: Línea de producción Mujeres. 
Microempresas distrito 3 - El Alto 
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Gráfico N º 16: Línea de producción hombres. 
Microempresas.  Distrito 3 - El Alto 
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7.1.3. Ingresos de la población demandante. 

20 jóvenes con ideas emprendedoras se encuentran insertos laboralmente 

en 11 tipos distintos de actividades textileras como apreciamos en el gráfico 

Nº 17 cuyo nivel de ingreso por la actividad que realizan es de 1.200 Bs, la 

actividad económica que absorbe más mano de obra en este rango es tejidos 

en la que se encuentran 2 mujeres y 3 varones, la actividad denominada 

ropa de cholita es en este gráfico corresponde exclusivamente a las mujeres 

con la participación de 3 personas, mientras que la confección de pantalones 

jeans lo es para los varones también con 3 personas.  

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

La participación de las mujeres en los ingresos iguales y mayores a 2.000 Bs 

y menores o iguales a 2.300 Bs es preponderante, no encontrándose a varón 

alguno en estos rangos, es decir las mujeres aceptan ingresos menores o 

iguales a 2.300 Bs aún si la actividad que desarrollan necesite la misma 

capacidad tanto en hombres y mujeres véase gráficos 18, 19 y 20. 
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Gráfico Nº 17: Ingreso jóvenes emprendedores  
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  18: Ingreso jóvenes emprendedores por 
tipo de producto y sexo.  Distrito 3 - El Alto. 
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Gráfico Nº 19: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 - El Alto. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

En los gráficos 21 y 22 podemos apreciar que los ingresos manifestados por 

los entrevistados oscilan entre 2.400 Bs y 2.500 Bs, además estos se 

concentran principalmente en la confección de chamarras, ropa deportiva, 

poleras y pantalones jeans.  Estos rangos de ingreso se refieren a 17 

diferentes tipos de productos en los que se encuentran inmersos nuestra 

población meta, es decir 41 jóvenes emprendedores, de estos 20 son 

mujeres y 21 son varones.  Siendo la confección de chamarras el tipo de 

producto que más mano de obra absorbe. 
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Gráfico Nº  20: : Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 - El Alto. 

Monto 2.300 Bs 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº  21: : Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 - El Alto. 
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Gráfico Nº 22:  Ingreso jóvenes emprendedores por 
tipo de producto y sexo.  Distrito 3 - El Alto. 
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Son 3, los productos; chamarras, tejidos y pantalones jeans, que rentan 

ingresos entre 3.000 Bs y 3.200 Bs, son también 3 las personas que perciben 

estos ingresos, de estos; 2 son varones y una mujer, los datos comentados 

se pueden apreciar en los gráficos 23 y 24 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 23: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 El Alto. 
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Gráfico Nº  24: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 El Alto. 

Monto 3.200 Bs.  
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En el rango de ingresos por 3.500 Bs de acuerdo a nuestra encuesta se 

encuentra a una mujer que realiza ropa de bebé, quien es, además 

propietaria de su microempresa, son también propietarios de sus 

microempresas 2 varones; 1 se dedica a la confección de ropa de bebés y el 

otro a la confección de bolsas de cholitas en todo tipo de material.  Los otros 

varones son empleados de microempresas que generan ingresos mayores 

que las mujeres por las actividades que realizan con las mismas destrezas 

(Ver Gráfico Nº 25). 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

Los gráficos 26 y 27 nos muestran que los ingresos entre 4.000 Bs y 4.200 

Bs se encuentran en dos tipos de producto, uno es confección de ropa de 

damas y el otro se trata de tejidos, estos ingresos son generados por 

varones propietarios de sus actividades económicas. 

La ropa de mujer que confeccionan nuestros entrevistados es de alta costura 

(trajes de 2 y 3 piezas) y los tejidos son generalmente en lana de alpaca, 

ambas actividades demandan materia prima de alto costo y especialización 

en su confección manual por el detalle en todas las etapas y principalmente 

en el acabado. 
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Gráfico Nº 25: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 El Alto. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

En general, al observar el conjunto de gráficos desde el 17 al 27 concluimos 

que de los 80 encuestados 39 son varones y estos generan un ingreso total 

de 94.400 Bs cuyo promedio de ingresos es de 2.420 Bs, mientras que las 

mujeres con 41 participantes generan un ingreso total de 86.500 Bs, y el 

promedio de sus ingresos es de 2.110 Bs, los varones reciben en promedio 
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Gráfico Nº 26: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 El Alto. 
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Gráfico Nº  27: Ingreso jóvenes emprendedores 
por tipo de producto y sexo.  Distrito 3 El Alto. 

Monto 4.200 Bs. 
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311 Bs más que las mujeres al realizar las mismas actividades económicas, 

aún cuando las mujeres se encuentran realizando tareas similares y 

específicas. 

7.1.4. Destino de su demanda. 

El destino de la demanda de financiamiento por los jóvenes emprendedores 

de la ciudad de El Alto del distrito 3 se encuentra orientada, a la compra de 

maquinaria en un 97% (78 personas) mientras que el 3% (2 personas) 

manifestó su necesidad de comprar materia prima (Ver gráfico Nº 28).  El 

destino de la demanda por maquinaria responde a la experiencia que ellos 

tienen en la confección de diferentes tipos de productos manufacturados y a 

la necesidad que tienen los talleres productores de prendas manufacturadas 

por los servicios en diferentes etapas del proceso productivo es decir existe 

una tercerización de la producción.  Muchos de nuestros entrevistados 

manifestaron que consideran trabajar para sus empleadores desde sus 

viviendas en el diseño, el patronaje, el corte y/o el acabado, esta forma de 

incorporarse en el mercado de manufacturas demanda de los entrevistados 

la disponibilidad de diferentes tipos de maquinaria y la especialización en 

alguna etapa del proceso productivo.  La materia prima es provista por los 

dueños de la misma, (microempresa o pequeña empresa manufacturera que 

saca el producto completo al mercado) que, una vez acabado el producto 

debe ser devuelto a quien encargo el mismo terciarizando su producción, 

mientras van conociendo la demanda de sus productos (en palabras de los 

entrevistados), pretendiendo en el futuro posicionarse en el mercado con 

capacidad productiva capaz de atender la naciente demanda.  Nuestros 

entrevistados están conscientes que no tienen aún la capacidad de satisfacer 

el mercado, por la falta de calidad y la lenta respuesta al mismo, reconocen 

que deben responder en forma inmediata a los cambios que establece 

principalmente el “gusto del cliente” es decir la moda, por lo que deben ser 

capaces de cambiar rápidamente: los colores, los diseños, el tejido, las tallas, 

etc. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

7.1.5. Actividad que espera desarrollar. 

Las actividades que los entrevistados esperan desarrollar tienen relación con 

lo que actualmente se encuentran ejecutando, por ejemplo quienes trabajan 

en confección de pantalones jeans, desean incorporarse al mercado de 

confección de esta prenda de vestir en todo o en una parte del proceso como 

puede ser el armado de la prenda, sin embargo existen 7 actividades en las 

que actualmente ninguno de los entrevistados se encuentran desarrollando o 

participando (Ver gráfico 29) y estas son: café internet, construcción, 

fotocopias, mantenimiento de máquinas, serigrafiado, confección de gorras y 

confección de ropa de niño, de estas las 3 primeras no tienen relación alguna 

con las actividades que desarrollan, la cuarta es una actividad auxiliar de las 

manufacturas (servicios de mantenimiento de máquinas) y las 2 últimas son 

actividades manufacturadas.  

Se tratan de 26 tipos distintos de actividades económicas 6 más que las 

actividades en las que actualmente se encuentran inmersos, de estas, las 

mujeres pretenden participar en 15 entre ellas 2 diferentes a las que 

Maquinaria 

97% 

Materia Prima 

3% 

Gráfico Nº 28 :Destino del crédito. Jóvenes 
Emprendedores de microempresas. Distrito 3 - El 

Alto 
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actualmente se encuentran desarrollando, siendo estas: café internet y 

manufacturas de ropa niños, mientras que los varones pretenden participar 

en 20 tipos de actividades entre ellas se encuentran 4 actividades no 

desarrolladas actualmente, estas son: la construcción, fotocopias, 

manufacturas de gorras y mantenimiento de máquinas (Ver gráficos 30 y 31). 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 29: Actividad a Desarrollar.  Jóvenes 
emprendedores.  Distrito 3 - El Alto 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 30: Actividad a Desarrollar, mujeres. 
Jovenes emprendedores.  Distrito 3 - El Alto 
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Gráfico Nº 31: Actividad a desarrollar, hombres.  
jóvenes emprendedores.  Distrito 3 - EL ALTO 
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7.1.6. Garantías ofrecidas. 

Los jóvenes entrevistados, declararon carecer de garantías, siendo esta 

situación en opinión de ellos la razón por la que no consiguen acceder a un 

crédito, al recibir explicación de, que se entiende por garantías, manifestaron 

que podrían ajustarse a alguna de ellas, sin embargo aquellos que 

mantienen su posición de no estar en disposición de ofrecer garantía alguna 

son el 60%; es decir 48 personas de las que 25 son mujeres (31%) y 23 son 

varones (29%).  Existe un 15% (12 personas) que manifestaron estar en 

situación de ofrecer una garantía personal de algún familiar, de estos 5 son 

mujeres (6% ) y 7 son varones (9%).  El 13% (10 personas) están dispuestas 

a ofrecer algún tipo de maquinaria en garantía aún cuando no se conoce el 

valor de la misma, por lo que la cobertura de esta garantía es incierta, en 

este tipo de garantía 6 son mujeres (8%) y 4 son varones (5%).  El 10% (8 

personas) de las cuales 5 son varones (6%) y 3 son mujeres (4%) tienen la 

disponibilidad de ofrecer un terreno como colateral.  Finalmente el 2% (2 

personas) de los entrevistados todas mujeres pueden ofrecer como garantía 

un activo realizable a plazo fijo es decir un depósito a plazo fijo (Ver gráfico 

Nº 32). 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

F DPF BcoSol 

1% (1) 
F DPF FIE 

1%(1) F Maquinas 
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5% (4) 
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29% (23) 
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Gráfico Nº 32: Garantías ofrecidas, jóvenes 
emprendedores. Distrito - 3 El Alto. 

64 



 

  

7.1.7. Plazo demandado. 

El plazo es un período de tiempo en el que los jóvenes emprendedores están 

dispuestos a cancelar su crédito o financiamiento, considerando en la 

mayoría de los casos sus ingresos actuales.  El menor plazo en el que 

consideran los entrevistados podrían asumir una obligación financiera sin 

ningún problema, es el de 12 meses atribuyéndose este criterio a un varón 

de 20 años, mientras que el plazo más largo que consideran apropiado para 

cubrir sus obligaciones es de 60 meses, el mismo que fue considerado tanto 

por mujeres en un número de 9 es decir el 11% y por varones en un número 

de 13 el 16%. 

Entre las mujeres los plazos que más se demandan son 30, 34, 36, 48 y 60 

meses como se aprecia en el cuadro Nº 9 y el gráfico Nº 33, mientras que los 

varones consideran que los plazos más útiles serán 36, 48 y 60 meses ver el 

cuadro Nº 10 y el gráfico Nº 33.  

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 
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Gráfico Nº 33: Plazo solicitado, jóvenes 
emprendedores. Por sexo. Distrito 3 - El Alto.   
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CUADRO Nº 10.  Varones: Plazo solicitado por edad, jóvenes 
emprendedores.  Distrito 3 - El Alto. 

PLAZO 
EDAD 

18 19 20 21 22 23 25 26 28 
TOTAL 
GENERAL 

12     1             1 

24   1 1 1           3 

30 1   1             2 

34   1 1     1 1     4 

36 2   1 1 2       1 7 

40       1 1         2 

42     1             1 

45   1               1 

48     1 2     2     5 

60 3 2   1 1 1 3 1 1 13 

TOTAL 
GENERAL 

6 5 7 6 4 2 6 1 2 39 

Fuente: Encuesta jóvenes emprendedores distrito 3 ciudad El Alto.  
Elaboración propia. 
 

CUADRO Nº 9.  Mujeres: Plazo solicitado por edad, jóvenes 
emprendedores.  Distrito 3 - El Alto. 

PLAZO 
EDAD 

18 19 20 21 22 23 25 26 28 TOTAL GENERAL 

24   1       1       2 

30 1   3 1 1         6 

34   1 3 1         1 6 

36   1 2   4     1   8 

40     2             2 

48   2 3 1     1 1   8 

60 2 1 4   2       
 

9 

Total General 3 6 17 3 7 1 1 2 1 41 

Fuente: Encuesta jóvenes emprendedores distrito 3 ciudad El Alto.  
Elaboración propia. 
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7.1.8. Cuota ofrecida. 

Los entrevistados indicaron diferentes cuotas de dinero en base al monto y el 

plazo solicitado, estas cuotas consideran su situación  económica actual, por 

lo que en su expectativa se encuentra mantener la actividad económica que 

actualmente desarrollan y sumar mayores esfuerzos en sus 

emprendimientos.   

La cuota más baja la ofrece una mujer con 600 Bs y la cuota más alta un 

varón con 2.500 Bs, ambos representan el 2% de los entrevistados.  Existe 

una cuota en la que se ubicaron 24 entrevistados el 30% que consideran es 

accesible en la cancelación de un financiamiento de estos son 13 mujeres y 

11 varones la cuota es 1.000 Bs, siendo la de mayor accesibilidad entre 

nuestros encuestados. 21 Personas entrevistadas indicaron que su 

capacidad de pago se encuentra en un rango mayor a 600 Bs y menor a 

1.000 Bs, estos representan el 26%, mientras que están, dispuestos a 

ofrecer cuotas mayores a 1.000 Bs aquellas personas que son propietarios 

de sus actividades económicas haciendo estos un número de 9 personas 

11% y, los que no son propietarios de sus actividades económicas; 26 

personas entrevistadas representando el 33% con ingresos mayores a 

1.800Bs. 

En general los hombres demuestran poseer  ingresos mayores a las mujeres 

por lo que se arriesgan con cuotas más altas, mientras que las mujeres 

demuestran ingresos menores y más cautela en la manifestación de su 

capacidad de pago (Ver Gráfico Nº 34 y Cuadro Nº 11).  
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CUADRO Nº 11. 
Cuota ofrecida por tipo de propiedad de la empresa e ingresos. 
Jóvenes emprendedores. Distrito 3 – El Alto 

SEXO 

PROPIEDAD DE LA EMPRESA 
TOTAL 

INGRESO 
(Bs) 

TOTAL Nº 
PERSONA

S 

NO SI 

INGRESO 
PROM (Bs) 

Nº 

PERSONAS 
INGRESO 

PROM (Bs) 

Nº 

PERSONAS 

MUJERES/CUOTA 70.200 35 16.300 6 86.500 41 

600 1.200 1     1.200 1 

700 1.620 5 2.500 1 10.600 6 

800 2.025 4     8.100 4 

850 2.000 1     2.000 1 

900 2.500 1     2.500 1 

1.000 2.063 11 5.000 2 27.700 13 

1.200 1.933 3 2.300 1 8.100 4 

1.400 2.240 5 3.000 1 14.200 6 

1.500 1.800 2 3.500 1 7.100 3 

1.750 2.500 1     2.500 1 

2.000 2.500 1     2.500 1 

HOMBRES/CUOTA 71.700 32 22.700 7 94.400 39 

700 1.600 3     4.8000 3 

800 2.460 5     12.300 5 

1.000 1.820 10 2.500 1 20.700 11 

1.050 3.000 1     3.000 1 

1.200 2.400 4 3.000 2 15.600 6 

1.400 2.066 3 3.500 1 9.700 4 

1.500 2.450 2     4.900 2 

1.750 3.200 1     3.200 1 

1.800 3.500 1     3.500 1 

2.000 3.000 2 3.250 2 12.500 4 

2.500     4.200 1 4.200 1 

TOTAL GENERAL 141.900 67 39.000 13 180.900 80 

Fuente: encuesta jóvenes emprendedores distrito 3, ciudad El Alto. 
Elaboración propia. 
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

Capítulo III.  Planteamiento y alternativas de solución. 

8. Tipo de financiamiento para jóvenes emprendedores. 

Los jóvenes emprendedores en textiles del distrito 3 de la ciudad de El Alto 

se caracterizan entre otros por la escasa garantía real, tangible, medible que 

ellos pueden ofrecer, siendo esta necesaria en el desarrollo de sus 

emprendimientos a fin de mejorar en algunos casos sus capacidades 

productivas y en otros de desarrollar las mismas, los entrevistados 

manifestaron que las instituciones financieras deben adecuar los requisitos a 

las características propias de este sector de la población a fin de tener 

mayores opciones en momentos tempranos de sus vidas. 

Nuestros encuestados revelaron la necesidad de adquirir maquinaria en un 

97% es decir 78 jóvenes requieren de algún tipo de maquinaria para sus 

emprendimientos y para la mejora de los mismos, además de estos 80 

entrevistados el 60% es decir 48 jóvenes emprendedores no pueden ofrecer 

garantía alguna, un margen pequeño de 10% podrían ofrecer como garantía 
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Gráfico Nº 34: Cuota ofrecida jóvenes emprendedores.  
Distrito 3 - El Alto 
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un terreno que en muchos casos no se encuentran legalmente registrado en 

las oficinas de Derechos Reales.  Mientras que un 13% es decir 10 personas 

consideran que la maquinaria que poseen podría respaldar sus operaciones 

financieras, sin embargo esta maquinaria carece de registro alguno e incluso 

documento de propiedad o factura de su compra.  Existen quienes 

consideran suficiente la garantía personal de algún miembro de su familia, 

estos representa el 15%.  Un 2% posee un depósito a plazo fijo que en el 

entender de sus poseedoras no cubre el crédito que necesitan, pero 

representa la capacidad de ahorro que tienen.  

Entonces nuestros jóvenes emprendedores no tienen capacidad de ofrecer 

una garantía aceptable, que les permita acceder a un crédito u otro tipo de 

financiamiento en una institución financiera crediticia. 

El arrendamiento financiero es un producto que por los elementos propios de 

su instrumentación se puede fácilmente aplicar a la población observada 

toda vez que rompe con el mito de la falencia de garantías y contribuye en 

mejorar las condiciones tecnológicas de producción para quienes ya se 

encuentran en procesos productivos o en procesos de emprendimientos.  Es 

importante aclarar que en este tipo de operaciones la propiedad del activo se 

encuentra en manos del arrendador, por lo que al no existir otra garantía más 

que el mismo bien y la credibilidad del arrendatario, ante cualquier 

eventualidad de no pago, el propietario del bien es decir el arrendador podrá 

recuperar su activo más fácilmente que si se tratará de un crédito 

convencional.   

En el arrendamiento financiero intervienen 3 sujetos como observamos en la 

figura Nº 1: el primero es el arrendatario, quien tiene la necesidad de usar un 

bien en el proceso productivo, el segundo es el arrendador que es la 

empresa que comprará el bien que necesita el arrendatario para dar este en 

arrendamiento y el tercero es la empresa que produce el bien o lo importa y 

está dispuesto a vender,  Estos sujetos se encuentran relacionados por el 

bien, debiendo interactuar de la siguiente forma:  
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Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia 

 

Cuadro Nº 12. Resumen pasos flujo arrendamiento financiero 

PASOS ACTIVIDAD 

Paso 1 
El arrendatario necesita un activo que aún no puede comprar, se acerca 
a la empresa que produce el bien o lo importa y solicita una proforma 
(necesita 3 proformas). 

Paso 2 
La empresa que produce el bien o lo importa emita la proforma a nombre 
del arrendatario. 

Paso 3 
El arrendatario con las 3 proformas se acerca al arrendador y presenta 
las mismas solicitando se apruebe una operación de arrendamiento 
financiero en su favor. 

Paso 4 
El arrendador que decide realizar la operación financiera con el 
arrendatario se acerca a la empresa productora del bien o importadora y 
compra el bien a su nombre. 

Paso 5 
La empresa productora o importadora vende el bien, emite la 
documentación correspondiente y entrega el bien al arrendador. 

Paso 6 
El arrendador entrega solo el bien al arrendatario, los documentos de 
propiedad se encuentran en poder del arrendador. 

Paso 7 
El arrendatario comienza a cancelar las cuota del arrendamiento por el 
bien que está en su poder, funcionando en su actividad económica. 

Fuente: Interacción Para el Desarrollo Sostenible. 

Elaboración Propia  

ARRENDATARIO ARRENDADOR 

EMPRESA 
PRODUCTORA O 
IMPORTADORA 

PASO 1: SOLICITA 
COTIZACIÓN 

PASO 2: ENTREGA  

COTIZACIÓN 

PASO 3: SOLICITA 

ARRENDAMIENTO  

PASO 4: COMPRA 

EL BIEN 

PASO 5: ENTREGA EL 

BIEN Y DOCUMENTOS 

PASO 6: ENTREGA 

EL BIEN  

PASO 7: COMIENZA 
EL PAGO CUOTAS 

Figura Nº 1: Flujo arrendamiento financiero 
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Este tipo de financiamiento es apropiado para nuestra población meta, toda 

vez que permite la compra de un bien para su uso por otro, en el que este 

bien se constituye en garantía de la operación, la propiedad del mismo es del 

arrendador y el uso es del arrendatario ambos están de acuerdo en realizar 

esta operación, al tratarse de un arrendamiento financiero existe la opción de 

compra por lo que el arrendatario si considera que el bien cumple con sus 

expectativas cancelará el monto residual al término del arrendamiento, en el 

caso de microempresas esta opción de compra no es solo una opción es un 

hecho real al término del pago del arrendamiento toda vez que así estará 

estipulado en el contrato que genere la operación, a la empresa arrendadora 

no le interesa almacenar bienes de uso textilero sino más bien la relación de 

negocio que existe en este contrato el beneficio para todas las partes. 

La aplicación de nuestro arrendamiento financiero orientado a los jóvenes 

emprendedores del distrito 3 de la ciudad de El Alto dedicados a la industria 

textil, debe contemplar los siguientes aspectos: 

1. El valor de la maquinaria que deseen adquirir no puede ser mayor a 

56.000 Bs, por lo que el financiamiento llegará a 40.000 Bs, debiendo 

el interesado aportar con un monto mayor o igual al 30% del valor del 

bien, en el caso de este tipo de financiamiento es recomendable 

establecer con el interesado una contraparte con el fin de crear en 

este, un sentimiento de compromiso en la inversión, trasmitir que tanto 

la institución como el joven emprendedor están invirtiendo en el 

emprendimiento por la confianza que tiene la institución financiera en 

apoyar el desarrollo de esta población.  El monto máximo del 

financiamiento se estimo en base a la encuesta que establece que 79 

jóvenes emprendedores desean alcanzar montos de financiamiento 

para sus ideas emprendedoras menores e iguales a 56.000 y este 

monto corresponde a solicitudes regulares en las instituciones de 

microcrédito. 
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2. La garantía, se constituye en el mismo bien objeto del arrendamiento, 

por lo que existe una cobertura del bien de un 1,4 veces, es decir el 

bien garantiza el 100% de la operación pero la contraparte cubre un 

40% adicionalmente, toda vez que al estar cancelado el bien y el joven 

emprendedor procurar la contraparte este tiene un valor mayor para la 

institución que financia la operación. 

3. El arrendamiento se expresa además en el canon que cubrirá los 

gastos de la mantención, seguimiento, seguridad del bien y repondrá 

el precio del bien en el inicio a favor del arrendador, por lo que se 

estima aplicar al costo total del bien un 18% anual sobre el saldo de 

su valor dividido en el número de cuotas a cancelar, porcentaje que 

pretende hacer atractivo el producto tanto a instituciones financieras 

como a los usuarios del mismo. 

4. El plazo tiene una relación directa con la vida útil del bien, por lo que 

es importante establecer claramente en el contrato de arrendamiento 

financiero, una cláusula de aceleración que determine un plazo fatal 

en los casos de morosidad y las condiciones en las cuales se debe 

encontrar el bien al ser devuelto, si ocurriese este acontecimiento. 

5. La cuota no podrá ser mayor a 1.000 Bs, considerando que todos los 

encuestados tienen un ingreso mayor a la cuota propuesta, 

entendiendo que se busca mejorar el ingreso de los entrevistados, por 

lo que la cuota no generará mayor problema en su servicio y 

responderá al plazo propuesto por los jóvenes emprendedores. 

Capítulo IV.  Conclusiones y recomendaciones 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

9.1. Conclusiones generales. 

El análisis de datos nos muestra que existe una población conocida como 

jóvenes con ideas emprendedoras, cuyas edades se encuentran entre los 18 

años y  28 años, actualmente no son atendidos por el sistema financiero.  
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Esta situación se debe principalmente a la escasa garantía con la que 

cuentan, situación que no les permite desarrollar con éxito actividades 

económicas propias, todos ellos se encuentran incursionando en actividades 

relacionadas a la industria textil.  Estos jóvenes con ideas emprendedoras 

reconocen que tanto las microempresas como las pequeñas empresas no se 

encuentran en el proceso completo de la producción, los procesos fueron 

tercerizados, de esta forma consiguen establecer claramente la 

especialización de diferentes áreas. 

La tercerización del proceso productivo permite la creación de 

microempresas con poco capital, no necesitan materia prima, solo algún tipo 

de maquinaria e insumos, situación que depende de la etapa del proceso que 

deseen atender, por lo que su necesidad de crédito responde a la iniciativa 

que desean emprender, todos coinciden que es importante crear empresas 

que muestren potencialidad de crecimiento económico y óptimo desarrollo, 

en el entender de los entrevistados, la mano de obra no es un problema 

porque en su entorno existe abundante y se refieren a hermanos, sobrinos e 

incluso sus padres.  

9.2. Conclusiones específicas. 

 Los jóvenes emprendedores son una población que siente la necesidad 

de desarrollar actividades económicas propias que les permitan alcanzar 

un bienestar en el corto plazo, por lo que se hace importante apoyar sus 

iniciativas a fin de conseguir en edades tempranas una autosostenibilidad 

económica y un mejor perfil empresarial que influirá positivamente en la 

perspectiva de crear empresas firmes y fuertes en el largo plazo.  No 

debemos olvidar que en nuestro caso el 16% de los entrevistados se 

encuentran desarrollando algún tipo de actividad económica propia en 

menor escala, tenemos también que del total de nuestra población 

entrevistada 51% son mujeres que, desean emprender una actividad 

económica siendo ellas las que incursionan en este tipo de actividades a 
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más temprana edad situación que se da generalmente a raíz de asumir la 

responsabilidad familiar. 

 Los montos que consideran necesarios en la implementación de sus 

actividades económicas los jóvenes con iniciativas emprendedoras 

oscilan entre 5.600 Bs a 140.000 Bs, esta necesidad responde a los 

siguientes aspectos: el primero es el tipo de actividad al que desean 

dedicarse; el segundo responde a los ingresos que actualmente reciben y 

el tercero se refiere principalmente a la organización empresarial en el 

que su mayor dilema es el tiempo que debe dedicar a una actividad 

propia, este último responde a la cautela con la que asume la 

responsabilidad del financiamiento, toda vez que toma conciencia que el 

emprendimiento tomará un tiempo de implementación y ese tiempo debe 

ser asumido desde la actividad en la que actualmente se encuentra. 

 Se determinó la existencia de actividades que mayor mano de obra 

absorben entre los jóvenes con ideas emprendedoras, estas son las 

siguientes: a) tejidos con un 14% y  marcada participación de las mujeres 

que representan el 9% de estas, esta situación se da por el uso de 

escasa tecnología (maquina de tejer de punto plano y tejido manual) y 

solo el 5% de varones; b) el 12% corresponde a la confección de 

pantalones jeans con exclusiva participación de varones y se debe 

principalmente al proceso orientado al corte y armado que necesita de 

mayor fuerza física; c) la confección de chamarras en las que se incluyen 

las parcas demandan un 11% de la mano de obra de nuestros 

entrevistados con una mayoritaria participación de hombres 9% y 2% de 

las mujeres y d) la confección de ropa de cholitas absorbe el 10% de la 

mano de otra, esta actividad es exclusiva de las mujeres y se debe 

principalmente al diseño y la destreza con la cual se debe confeccionar.  

El 47% de nuestros entrevistados (38 jóvenes) se encuentran inmersos 

en las 4 actividades señaladas. 

 Los ingresos que actualmente generan los jóvenes encuestados oscilan 

entre 1.200 Bs y 4.200 Bs, en el momento de la encuesta el salario 
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mínimo es de 1.200 Bs por lo que no están dispuestos a recibir menos de 

este monto.  Los jóvenes que perciben ingresos menores, realizan todo 

tipo de tareas en las microempresas que los contrataron, por lo que no 

existe una especialidad en el desarrollo de sus actividades, por otro lado 

tenemos a aquellos que reciben montos mayores a 1.200 Bs y se 

encuentran empleados por la especialidad de sus habilidades por lo que 

generalmente sus ingresos responden a la cantidad de producto que 

pueden terminar. 

 Los emprendimientos marcaron una línea de preferencia, los jóvenes 

estiman incursionar en diferentes actividades, en la consideración de 

factores primordiales como la inversión y  la demanda de servicios y 

productos por lo que su preferencia es la siguiente: a) 15% de los 

entrevistados pretenden dedicarse al bordado computarizado y son 

quienes demandan montos mayores de financiamiento de estos 4 son 

mujeres y 8 varones; b) el 10% desean incorporarse a la producción de 

ropa de cholita de estos 7 son mujeres y existe 1 varón; c) el 9% 

manifestó su preferencia por la confección de ropa de bebé en la que 

coinciden que su mayor necesidad son las máquinas de over lock de 

estos 6 son mujeres y existe 1 varón y d) también el 9% manifestó su 

deseo de incursionar en el tejido plano y el tejido manual de estos 5 son 

mujeres y 2 son varones.  Por lo que en estas 4 actividades se concentra 

las aspiraciones de 43% de los entrevistados es decir 34 jóvenes con 

ideas emprendedoras.   

 Las garantías a las cuales la población meta tiene acceso son escasas y 

limitativas; son escasas en el entender que estos jóvenes con ideas 

emprendedoras no se ajustan a las mismas y son limitativas porque no 

existe la cobertura necesaria de los financiamientos por las garantías  que 

pueden ofrecer.  Esta situación no permite a la población estudiada poder 

acceder a algún tipo de financiamiento, razón por la cual deben postergar 

sus emprendimientos hasta poseer el capital de inversión y de 

operaciones necesarias.  
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 Se estableció que los jóvenes con ideas emprendedoras pueden 

responder a partir del desarrollo de las actividades actuales a un plazo 

mínimo de 12 meses, mientras que el plazo máximo es de 60 meses. 

 Los jóvenes con ideas emprendedoras están dispuestos a ajustarse a un 

presupuesto en relación a los ingresos que perciben, por lo que de 

acuerdo a este, ellos tienen capacidad de pago entre 600 Bs a 2.500 Bs.  

Son las mujeres las que manejan con mayor cautela esta manifestación 

de capacidad de pago, ellas también demuestran que están dispuestas al 

ahorro toda vez que son  solo mujeres, las que ofrecieron como garantía 

a sus necesidades de financiamiento, certificados de depósito a plazo fijo.   

9.3. Recomendaciones generales. 

Desarrollar un producto financiero apropiado para los jóvenes 

emprendedores que responda a la falta de garantías y a las expectativas que 

manifiestan los encuestados en relación a la necesidad de equipamiento, es 

primordial en esta coyuntura.  La ley es clara cuando manda la 

democratización de los servicios financieros y la potencialización de las 

actividades económicas de los jóvenes, nos referimos a la ley de la juventud 

de 21 de febrero de 2013, que, en su artículo 11 relacionado a los derechos 

sociales, económicos y culturales, en sus incisos 18 y 19 establece 

claramente que es un derecho de esta población la promoción y apoyo de la 

iniciativa económica plural productiva y el crédito accesible, por lo que las 

instituciones financieras deben adecuar sus servicios financieros a fin de 

cumplir la ley pero principalmente de no dejar al margen del desarrollo los 

emprendimientos de estos jóvenes. 

El  arrendamiento financiero es una opción apropiada, toda vez que esta 

tecnología financiera no requiere de una garantía real y ofrece en todo caso 

las siguientes ventajas: 
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 Facilita la posibilidad del acceso al financiamiento de las ideas 

emprendedoras cuando se tratan principalmente de la implementación de 

maquinaria y equipo u otros bienes que permitan su arrendamiento. 

 Rompen con la idea de la garantía y la cobertura de esta es igual a 1, que 

en muchos casos exigen los créditos tradicionales, toda vez que al 

continuar la propiedad en poder legal del arrendador esta cubre la 

operación financiera en 1 a 1.  El arrendatario es solo un poseedor del 

bien, mientras que el arrendador es el propietario del mismo. 

 El arrendatario elige el tipo de maquinaria que desea y puede negociar el 

precio, es decir el arrendatario se encuentra en todo el proceso de prever 

que el objeto del arriendo sea el que satisfaga sus necesidades,  el 

arrendador interviene solo en el momento de adquirir el bien. 

 Cuando el arrendatario opta por la compra al final de la operación, mejora 

su patrimonio y puede negociar estos como colaterales en otras 

instituciones financieras de crédito tradicional. 

Sin embargo por la cultura que existe en nuestro medio es importante 

establecer que los arrendatarios deben presentar una contraparte en la 

compra que no debiera ser menor al 20% del bien ni mayor al 30%, esta 

permitirá cubrir el costo de depreciación del mercado secundario, es 

importante establecer que una vez retirada la maquinaria y equipo, el 

mercado secundario, que es, al que acuden la maquinaria y equipo una vez 

retirado de la importadora o productora del bien automáticamente deprecia 

este y quien sea poseedor o propietario del mismo no podrá negociar estos 

en un mercado secundario al precio de compra aún si no fue usado.  Por otra 

parte es necesario que el arrendatario sienta que no es solo el riesgo del 

arrendador, sino que tiene una participación efectiva en el mismo por el solo 

hecho de invertir en el inicio de la compra, por lo que comparte el riesgo, de 

esta forma sentirá la necesidad de cuidar su inversión y no exponerla a 

peligros de uso y abuso principalmente. 

78 



 

  

10. Bibliografía. 

Libros. 

 Dupleich U., Mauricio.  Loayza Mansilla, Jorge A.  2005.  “Impulsando al 

leasing en Bolivia”.  La Paz, Bolivia: PROFIN.  COSUDE.   

 Erossa Martin, Victoria Eugenia.  2004.  “Proyectos de inversión en 

ingeniería. (Su metodología)”.  México DF.  Editorial Limusa, Grupo 

Noriega. 

 Farah H. Ivonne, Sánchez G. Carmen y Wanderley Fernanda.  2009. 

“Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en el estado 

plurinacional de Bolivia”.  Santiago de Chile.  CEPAL, Impreso en 

Naciones Unidas. 

 Ferraro, Carlo y Stumpo, Giovanni.  2010  “Políticas de apoyo a las pymes 

en América Latina”.  Santiago de Chile.  CEPAL.  Impreso en Naciones 

Unidas.  

 Ferraro, Carlo; Goldstein, Evelin; Zuleta, Luis Alberto y Garrido Celso 

2011.  “Eliminando barreras: el financiamiento a las pymes en América 

Latina”. Santiago de Chile.  Impreso en Naciones Unidas. 

 Freire, Andy. 2004. “Pasión por Emprender”. Buenos Aires, Argentina. 

Editorial Aguilar 

 Hernández Sampieri, Roberto; Fernández Collado, Carlos; Baptista Lucio, 

María del Pilar; 2010.  “Metodología de la investigación”, México.  Editorial 

Mc Graw Hill Quinta edición.   

 Huerta de Soto, Jesús.  2009.  “Dinero, crédito bancario y ciclos 

económicos”. España.  Cuarta edición.  Editorial Unión. 

 León Tovar, Soyla H.  1989.  “El arrendamiento financiero (leasing) en el 

derecho mexicano Una opción para el desarrollo”.   México. Editado por la 

Universidad Nacional Autónoma.  1ra. Edición. 

 Palenque Reyes, Humberto. “tópico de investigación para elaborar la tesis 

de grado”. Imp. “Gráfico Color”.  La Paz – Bolivia 2009. 

79 



 

  

 Pradales, Imanol.  2013.  “Manual de conceptos básicos de gestión 

económico-financiera para personas emprendedoras”.  Bilbao, España.  

Edita: BEAZ, S.A.U. Sabino Arana,  

Textos. 

 Del Valle Córdoba, Eva Elizabeth.  2011  “Crédito y cobranzas” texto de 

consulta, Faculta de Contaduría y Administración Universidad Autónoma 

de Méjico.  

Revistas. 

 Leasing financiero: Mavila H. Daniel.  Revista científica, Industrial Data, 

2003.  Vol. (6) 1: pág. 86-88 

 Garantías crediticias: Mavila H., Daniel. Revista científica, Industrial data, 

2004. Vol. (7) 1: pp. 61-64. 

 John Stuart Mill: la etapa de madurez de la escuela clásica. Pelet Redón, 

Carmen.  Revista, acciones e investigaciones sociales, 2001. Vol. (13): 

pp. 87 – 104. 

Presentaciones y seminarios. 

 Conceptos y Participantes: Montero, Marcelo.  Presentación “El Entorno 

de la Empresa: Sistema Financiero en Bolivia”.  La Paz.  1995. 

 La Banca y el Desarrollo: Morales Anaya, Juan Antonio.  Seminario “La 

banca y el desarrollo”, organizado por la Cámara de Senadores del H. 

Congreso Nacional. La Paz.  2000. 

 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Resolución SB N° 

112/2004  de fecha 12 de noviembre de 2004. La Paz. 

Cartillas y boletines: 

 Cartilla de información: Banco FIE, Presentación público.  La Paz.  2010. 

80 



 

  

Documentos oficiales. 

 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.  Constitución política 

del estado.  Febrero de 2009. 

 Organización Mundial de la Salud. 2000. Resolución 128. 

 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley 342. Ley de la 

juventud.  Febrero de 2013.  

 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.  Ley 356.  Ley general 

de cooperativas.  Abril de 2013. 

 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. Ley 393. Ley de 

servicios financieros.   agosto de 2013. 

 Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia.  Decreto supremo Nº 

24000.  Mayo de 1995. 

 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Resolución SB N° 

112/2004  de fecha 12 de noviembre de 2004. La Paz 

Otros. 

 Superintendencia de bancos y entidades financieras de Bolivia. 2003. 

“Glosario de términos financieros”. 

 FINRURAL: 2014. Portal de información.  Nuestras socias.  

 Definición ABC “economía” financiamiento. www.definicionabc.com/ 

11. Anexos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

http://www.definicionabc.com/


 

  

 
 

 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo Nº 1 

Encuesta aplicada 



 

  

A
n

e
x

o
 N

º 
2
 

B
a

s
e

 d
e

 d
a

to
s
 

C
iu

d
a
d

: 
E

l 
A

lo
to

 D
is

tr
it

o
 3

 

1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

A
n

e
x

o
 N

º 
2
 

B
a

s
e

 d
e

 d
a

to
s
 

C
iu

d
a
d

: 
E

l 
A

lo
to

 D
is

tr
it

o
 3

 

2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3
 

A
n

e
x

o
 N

º 
2
 

B
a

s
e

 d
e

 d
a

to
s
 

C
iu

d
a
d

: 
E

l 
A

lo
to

 D
is

tr
it

o
 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  A
n

e
x

o
 N

º 
2
 

B
a

s
e

 d
e

 d
a

to
s
 

C
iu

d
a
d

: 
E

l 
A

lo
to

 D
is

tr
it

o
 3

 

4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


