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RESUMEN 

 

Dentro el proceso de fortalecimiento organizacional, la coordinación y empatía que 

debe generarse entorno a los dirigentes y sus dirigidos es de suma importancia, pues 

el liderazgo en cualquier organización y más aun en aquellas que están conformadas 

por productores campesinos de base, que dada las características culturales y 

sociales que hacen a ellas, las convierten vulnerables a cualquier factor externo e 

interno. Desde 1985 los productores de leche del Municipio de Achacachi, se 

encuentran organizados a nivel de módulos comunales y mediante estas a una 

asociación provincial de productores de leche. 

La actividad lechera en la zona fue impulsada de manera importante desde 1973 por 

el Programa de Fomento Lechero (PROFOLE), el mismo que obedecía a una política 

orientada a mejorar los niveles nutricionales en el país mediante el consumo de leche 

fluida. Pese a que la actividad en el país y principalmente dentro el cordón lechero 

del altiplano paceño creció de manera importante, los niveles de consumo de leche 

en nuestro país (38 - 40 lt../año/persona) sigue siendo bajo en relación a los niveles 

recomendados por la FAO (150 lt./año/persona). 

La producción primaria de leche en el Municipio de Achacachi, durante los últimos 7 

años contó con el importante apoyo del Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano 

(PDLA), quien al margen de fortalecer la producción de leche, apoyó hacia otros 

niveles dentro la cadena productiva de la leche, logrando viabilizar por ejemplo el 

acceso al crédito, transformación y/o elaboración de derivados lácteos, sanidad y 

nutrición animal, fortalecimiento organizacional, formación de promotores de sanidad 

animal y peritos lecheros con cuya participación la actividad hoy en día se ve 

fortalecida. 

Lamentablemente durante los últimos años, el sistema financiero nacional fue 

afectado  por una serie de acontecimientos, principalmente por la condonación de 

deudas por parte del Estado y la aparición de organizaciones de pequeños 

prestatarios quienes exigen la condonación de sus deudas. Estos acontecimientos 



provocaron que las entidades financieras endurezcan las condiciones y requisitos 

para el acceso al crédito; lamentablemente esta situación es más sentida en el caso 

de pobladores del área rural quienes bajo las nuevas reglas de juego dejaron de ser 

sujetos de crédito con cuyo acontecimiento se reduce la posibilidad de desarrollo y 

crecimiento económico rural y nacional. 

Bajo este panorama las entidades financieras asentadas en el Municipio de 

Achacachi, tienen en los productores de leche un mercado importante y con alto 

grado de potencialidad, pues la producción primaria que es la explotación mayoritaria 

en la zona actualmente, posee mercado seguro, sin descartar la parte de 

transformación o la elaboración de derivados lácteos como el yogurt y el queso  que 

cuenta con demanda permanente. 

Tomando en cuenta que la actividad lechera en la zona posee varias ventajas, estas 

pueden aprovecharse sin mayor problema, de manera tal, que pueda beneficiar 

principalmente a pequeños productores así como también permitir la reducción del 

riesgo crediticio para las entidades financieras. En este sentido, la implementación de 

nuevas formas de financiamiento, orientados principalmente a continuar con el apoyo 

a la actividad lechera en la zona, y así permitir el desarrollo económico familiar rural 

es importante; es así que a raíz de esa necesidad se plantea una nueva alternativa 

de financiamiento denominado “microfactoring”, que es una figura financiera de 

gran utilidad que puede viabilizar el fondeo (financiamiento) de recursos a corto 

plazo; el mismo consiste en la cesión o venta de las cuentas por cobrar a clientes 

(empresas acopiadoras de leche) que permanentemente van generando los 

productores de leche, a través de la venta de su producción al crédito y a empresas 

acopiadoras de leche que en promedio, pagan después de cada dieciocho días de 

haber acopiado la materia prima. 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 
 

La actividad agrícola y pecuaria en nuestro país, actualmente constituye una de las 

principales fuentes laborales y de ingreso económico en el área rural; es así que en 

muchas regiones del país constituyen las únicas actividades a las que se dedican los 

pobladores rurales. 

 

El entorno actual bajo el cual se desarrolla la actividad agropecuaria, de un tiempo a 

esta parte, viene promoviendo la creación de diversas fuentes de apoyo económico y 

tecnológico, siendo estas gubernamentales como no gubernamentales, cuyos 

objetivos centrales de manera importante están orientados a mejorar la calidad de 

vida de los campesinos.  

 

Muchos programas y proyectos en el pasado fueron gestionados sobre la base de 

organizaciones campesinas, que desafortunadamente en algunos casos, producto de 

la vulnerabilidad que caracteriza a este sector, desencadenaron en la desintegración 

de dichos grupos, generando entonces frustración e incluso migración hacia las 

ciudades capitales de departamento. 

 

Bajo esta perspectiva y tomando como referencia algunas experiencias de 

organizaciones campesinas, durante los últimos años se puede apreciar también  

que existen organizaciones consolidadas; tal es el caso de las cooperativas EL 
CEIBO y FINCAFE conformadas plenamente por pequeños productores campesinos 

dedicados a la producción de cacao y café respectivamente; ambas organizaciones 

se encuentran ubicados en la región Yungueña del departamento de La Paz y que 

tuvieron sus orígenes en pequeñas asociaciones de productores campesinos. 

Dentro los procesos productivos de las cadenas agroalimentarias que se desarrollan 

en el país, intervienen varios factores, y uno de ellos que constituye un eslabón 

importante en los procesos, es el crédito; servicio financiero que posibilita 

emprendimientos de actividades productivas, comerciales, de servicio e incluso las 

relacionadas a la vivienda, los que según la efectividad con la cual fueron invertidos 



son reflejados en mejores ingresos económicos y generación de empleo 

principalmente. 

 

La actividad agropecuaria en la región del altiplano norte del departamento de La 

Paz, debido al constante crecimiento demográfico y  a la excesiva parcelación de los 

predios agrícolas, experimentó diversos cambios estructurales y culturales, los 

cuales junto a los diversos factores adversos que caracterizan a este piso ecológico, 

impulsaron a las Unidades Económicas Familiares a terciarizar no solamente las 

fuentes de ingreso económico, sino incluso actividades que a la postre generan 

cambios dentro su unidad de producción. 

 

 

Es así, que producto de la implementación y puesta en funcionamiento del Programa 

de Fomento Lechero (PROFOLE), el altiplano norte del departamento de La Paz, a 

partir de 1973 se constituye en la región donde la producción lechera es intensa, la 

cual se ve fortalecida mediante la introducción de vacas mejoradas genéticamente, 

siendo las Granjas de Huayrocondo y Belén los principales referentes para la rápida 

expansión de la actividad lechera a nivel de pequeñas unidades de producción de la 

región (Hervé y Rojas 1994). 
 

 

Dentro el contexto general y producto de los cambios en la política económica de 

Bolivia, en el proceso de capitalización de empresas Estatales; las Plantas 

Industrializadoras de Leche (PIL´s), también fueron traspasadas a manos privadas, 

quienes en la actualidad y en “sociedad” con los productores lecheros; constituyen 

elementos importantes para la masificación de la actividad lechera en el altiplano 

paceño, toda vez que la presencia de la Planta Lechera en la ciudad de El Alto de La 

Paz, crea un importante canal de comercialización para la producción de leche. 

 

 

 



2. JUSTIFICACIÓN. 
 

Como parte del apoyo Estatal al sector productivo nacional y rural, el gobierno 

Boliviano en septiembre de 1995, mediante Decreto Supremo No. 24110, creó el 

Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF); institución que tiene como objetivo central reducir las brechas entre la 

demanda y oferta formal de servicios financieros. Este hecho sin duda ha permitido 

apoyar principalmente al sector rural productivo, toda vez que mediante el crédito se 

logra la ejecución de pequeños proyectos familiares que a la postre permiten 

reactivar el sector agropecuario y por ende el desarrollo de la economía campesina. 

 

En esta perspectiva, en los últimos años diversas instituciones del Estado y la 

Cooperación Internacional, han impulsado múltiples programas de asistencia técnica, 

de crédito y ahorro, mismas que al margen de estar orientados a fortalecer el aparato 

productivo rural, tienen fuerte interés en romper las brechas entre la demanda y 

oferta formal de servicios financieros. Producto de esta apertura la región del 

altiplano paceño y específicamente el Municipio de Achacachi, a través del Programa 

de Desarrollo Lechero del Altiplano (PDLA), quien durante los últimos cinco años 

fomentó de manera importante la producción lechera. 

 

El Municipio de Achacachi, dado su posición geográfica y su condición de ciudad 

intermedia posee ciertas ventajas comparativas frente a otras poblaciones, toda vez 

que en su seno actualmente alberga a cuatro instituciones Financieras (1 Fondo 

Financiero Privado (FFP) y 3 ONG´s financieras), las cuales en los productores de 

leche, tienen un importante nicho de mercado.  

 

En el marco de políticas propias de las Instituciones financieras, en los últimos años 

como producto de movimientos sociales y políticos (asociación de pequeños 

prestatarios), implementaron algunas restricciones y condicionantes en el proceso de 

gestión de créditos, siendo una de las principales exigencias la disponibilidad de 

documentación que respalde el derecho propietario (garantías reales). 

http://www.fondesif.gov.bo/decreto_supremo_24110.htm


 

Pese a las limitaciones existentes en la región, en cuanto a la disponibilidad de 

garantías reales así como por aspectos socioculturales que les caracteriza, el 

Municipio de Achacachi posee un alto grado potencial productivo que puede ser 

aprovechado sin mayor problema por las instituciones financieras, ya que se trata de 

una región muy importante dentro el cordón lechero del departamento de La Paz. 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Plantear una alternativa de financiamiento de acuerdo a la demanda y oferta 

de crédito, para pequeños productores lecheros organizados en el Municipio 

de Achacachi. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar la estructura organizativa de los pequeños productores de leche  en 

el Municipio de Achacachi.  
 

 Analizar las diversas fuentes de financiamiento que existe en la zona y su 

posición frente al mercado de los productores lecheros.  
 

 Determinar los principales factores que interviene en la obtención del crédito, 

desde el punto de vista de los productores y las Entidades Financieras.  

 

 Analizar el crédito y su relación con la oferta y demanda en los productores de 

leche del Municipio de Achacachi.  

 

 

 
 
 



4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 
4.1 Microfinanzas y conceptos principales 

 
De acuerdo con la Ley de Bancos y Entidades Financieras, Ley 1488 de 14 de abril 

de 1993, se pueden indicar los siguientes conceptos de carácter indicativo y no 

limitativo: 

 

a) Agencia 
 

Oficina urbana o provincial autorizada para realizar intermediación financiera y que 

funcionalmente depende de una sucursal o directamente de su oficina central. 

 

b) Sucursal 
 

Oficina perteneciente a una entidad financiera autorizada, sometida a la autoridad 

administrativa y dependencia organizacional de su Oficina Central. 

 

c) Autoridad Fiscalizadora  
 

Dentro de la industria financiera en nuestro país, la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, es el ente fiscalizador y regulador de la actividad de 

intermediación financiera. 

 

d) Crédito 
 

Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 

mediante el cual la entidad de intermediación financiera, asumiendo el riesgo de su 

recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar 

frente a terceros, el cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes. 

 



e) Tasa de Interés 
 

Tasa de retorno que se recibe al conceder préstamos o invertir dinero. Precio que se 

paga por solicitar fondos en préstamo. Es la tasa de intercambio entre el consumo 

actual y el consumo futuro, o el precio del dinero actual en términos del dinero futuro. 

 
 
f) Tasa de interés activa  

 

Denominada también tasa de colocación, es el precio pagado por el prestatario por el 

crédito obtenido en un determinado tiempo. 

 
 
g) Tasa de interés pasiva  

 

Denominada también tasa de captación, es la recompensa obtenida por el 

depositante por postergar el consumo presente hasta el vencimiento del depósito 

(consumo futuro). 

 

 

h) Entidad Financiera 
 

Persona jurídica radicada en el país, cuyo objeto social está referido al campo de la 

intermediación y de los servicios financieros. 

 

i) Organismo No Gubernamental (ONG), Institución para el Desarrollo 
Social y Fundaciones 

 

Asociación civil sin fines de lucro, que otorga créditos reembolsables o no, a 

determinados sectores socioeconómicos con recursos provenientes de donaciones  o 

fondos propios. 



4.2  Entidades Financieras y su Rol en la Economía 
 
4.2.1 Intermediación Financiera 
 

Una economía monetaria estimula el ahorro y la inversión, y facilita la transferencia 

del poder adquisitivo de ahorradores a inversionistas. Estas ventajas promueven el 

crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la comunidad (Flores, G., 2002). 
 

La misma autora señala que a medida que las economías evolucionaban del trueque 

al dinero, apareció en escena un nuevo negocio: la banca. Al relacionar a los 

ahorradores (prestamistas últimos) con los inversionistas (prestatarios últimos) los 

bancos facilitaron la transferencia del poder adquisitivo. Los bancos ofrecieron el 

servicio como intermediarios, por supuesto mediante el pago de una comisión. 

 

A medida que la economía y el sistema financiero se desarrollaban, surgieron otras 

instituciones financieras (o intermediarios financieros) bancarias y no bancarias que 

participan en la actividad comercial de transferir fondos de ahorradores a 

inversionistas. Este proceso se ha llegado a conocer como “intermediación 

financiera”  (Flores, G., 2002). 
 

4.2.2 La Disyuntiva entre Consumo Presente y Futuro 
 

El fenómeno de la tasa de interés yace en la disyuntiva existente entre el poder 

adquisitivo presente y futuro. La tasa de interés es el precio que se debe pagar por el 

crédito, y al igual que otros precios, ésta cumple una función de distribución o 

asignación. La tasa de interés le ayuda a la sociedad a decidir cómo distribuir bienes 

y servicios a través del tiempo. Individualmente, la tasa de interés suministra 

información esencial. La tasa de interés de mercado indica  la tasa a la cual una 

familia puede negociar poder adquisitivo  presente por poder adquisitivo futuro. 

 



Por lo tanto, la tasa de interés permite a las personas comprar valores presentes y 

futuros porque, por su misma naturaleza refleja la disyuntiva existente entre el poder 

adquisitivo presente y futuro. Debido a que las familias tienen preferencias distintas 

en el tiempo en cuanto a consumo y las empresas tienen diferentes expectativas 

sobre ganancias, a una determinada tasa de interés, algunas unidades económicas 

serán prestamistas netas mientras que otras serán prestatarias netas (Miller y 
Pulsinelli, 1992). 
 

4.2.3  La Oferta de Crédito 
 

La curva correspondiente a la oferta de crédito de acuerdo a Miller y Pulsinelli 
(1992), tiene pendiente positiva y crece de izquierda a derecha. A tasas de interés 

más altas, familias y empresas se harán prestamistas netos. A medida que se 

incrementa la tasa de interés, más familias advierten una tasa de interés de mercado 

que excede su disyuntiva personal entre consumos presentes y futuros. A tasas de 

interés sustancialmente altas, aún aquellas personas extremadamente orientadas 

hacia el presente y que viven para hoy, encontrarán que vale la pena ahorrar más de 

sus ingresos (fig. 1). 
 

De igual forma, a tasas de interés sustancialmente altas, aún las empresas más 

rentables consideran que no podrán devolver el interés de su flujo de ganancias; 

estas empresas pueden ganar una mejor tasa de retorno al convertirse en 

ahorradores netos (Miller y Pulsinelli, 1992). 



Fig. 1 Oferta de Crédito 
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 Fuente: R. Miller y Pulsinelli 

 

4.2.4 La Demanda de Crédito 
 

La curva correspondiente a la demanda de crédito según Miller y Pulsinelli (1992), 

tiene pendiente negativa, descendiendo de izquierda a derecha; a medida que 

disminuye la tasa de interés, un mayor número de personas prefieren convertirse en 

prestatarios netos, pues descubren que la tasa de interés de mercado es inferior a su 

tasa de interés personal (fig. 2). 
 

Para las familias y empresas, las tasas de interés más bajas significan que existen 

más proyectos de inversión, para los cuales las empresas podrán tomar fondos en 

préstamos, pagar el interés y obtener alguna ganancia neta. En resumen, a medida 

que bajan las tasas de interés, manteniéndose constantes otros factores, se eleva la 

cantidad demandada de crédito (Miller y Pulsinelli 1992). 



Fig. 2.  La Demanda de Crédito 
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  Fuente: R. Miller y Pulsinelli 

 

4.2.5 Equilibrio de la Tasa de Interés de Mercado 
 

La tasa de interés de mercado se establece en la intersección de la oferta y demanda 

de fondos prestables, punto de intersección que en la figura 3, se puede apreciar. 

Respecto a una determinada tasa de interés de equilibrio, si esta fuese mayor que la 

cantidad de crédito ofrecida excede la cantidad demandada, existe un exceso de 

crédito en el mercado. Los prestamistas que compiten entre ellos por obtener 

ingresos en la forma de interés, forzarán un descenso de la tasa de interés hasta 

alcanzar el nivel de equilibrio. Por otra parte, a un nivel menor del de la tasa de 

interés de equilibrio existe escasez de crédito; la cantidad demandada de crédito 

supera en este caso la cantidad ofrecida a esa tasa de interés. Los prestatarios, que 

compiten entre ellos por crédito, elevarán la tasa de interés hasta el nivel de 

equilibrio. Se dice que existe equilibrio porque ni los oferentes ni los demandantes 

cuentan con algún incentivo para cambiar su comportamiento (Miller y Pulsinelli 
1992). 
 

 

 



Fig. 3. Equilibrio en el mercado de crédito 
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Fuente: R. Miller y Pulsinelli 

 

 

4.2.6 El Mercado Financiero y el Acceso al Crédito 
 
En la mayoría de los países con bajos ingresos, las operaciones de los mercados 

financieros causan la concentración de la distribución del ingreso, impidiendo una 

asignación de recursos más eficiente entre familias y empresas, esto se debe a las 

políticas mal desarrolladas para programas de crédito agropecuario. 

 

Se requieren cambios fundamentales en la forma del uso de los mercados y de un 

entendimiento más claro de las políticas implementadas, sus limitantes y el 

comportamiento mismo de estos mercados. 

 

Una mayor movilización de recursos financieros voluntarios, tasas de interés reales 

positivas y nuevos mecanismos para la asignación de préstamos, énfasis en los 

precios y mejores rendimientos, son algunas de las formas para estimular la 

producción. 



La evolución de los mercados formales de crédito en los países de bajos ingresos 

como el nuestro, está caracterizada por el acceso limitado al crédito y la elevada 

concentración de la cartera de préstamos, el problema se agudiza en el caso de los 

mercados financieros rurales, con las consiguientes implicaciones en la distribución 

del ingreso. 

 

Circunstancias asociadas tanto a la demanda como a la oferta de crédito explican el 

acceso limitado y el alto grado de concentración de las carteras de préstamos. Aún 

cuando la riqueza inicial es un determinante importante del acceso diferenciado a los 

préstamos, en mercados de capital fragmentados el acceso altamente restringido al 

crédito explica una parte significativa de las diferencias en las tasas de crecimiento 

de la riqueza a través del tiempo. Las tasas de interés como precio relativo del 

presente en términos del futuro afectan la distribución del ingreso de varias maneras, 

las tasas afectan los flujos de ahorro e inversión, y por  tanto afectan la distribución 

de ingreso entre generaciones presentes y futuras. También afectan la composición 

de las carteras de riqueza y la distribución del ingreso, afectando los flujos de ahorro 

e inversión, y activos (en cuanto a precios de activos financieros) y como 

componente de los costos a tomar prestado afectan la distribución del ingreso entre 

deudores y acreedores y entre aquellos con acceso y aquellos sin acceso al crédito 

(Flores, G., 2002). 
 
4.3 Ingreso y Crédito 
 

El ingreso de un productor estaría determinado por las oportunidades productivas y 

por el control sobre los recursos para aprovechar dichas oportunidades; a su vez, el 

control sobre los insumos dependerá de la disponibilidad inicial de recursos propios 

del productor, que sería el resultado de los esfuerzos previos de ahorro y del acceso 

a recursos externos a su empresa, es decir, del crédito (Romero, D., 1994). 
 

El mismo autor indica también que “en mercados de capital fragmentados, las 

oportunidades de inversión y el control sobre los recursos se encontrarían poco 



relacionados, puesto que dichas oportunidades surgirían de las circunstancias 

individuales y de los bajos niveles de ingreso de cada productor, consecuentemente, 

los ahorros acumulados no serían suficientes para financiar esas oportunidades, por 

lo cual el acceso al crédito condicionaría el financiamiento de estas. 

 

Entonces, la fragmentación se presentaría cuando productores con recursos 

abundantes están forzados a invertir en actividades de bajo rendimiento, incluso a 

tasas negativas en términos reales. Al no existir acceso a los mercados de crédito, 

los productores se verían obligados al autofinanciamiento, lo que originaría una 

dispersión en las tasas marginales de rendimiento y una mala asignación social de 

los recursos (Romero, D., 1994). 
 

4.4 Evolución de conceptos teóricos del sistema financiero Rural. 
 

Según Wisniwski, S., (1996) durante las décadas de los 50 y  60, el marco global en 

el cual se discutió el tema del crédito estuvo caracterizado por las siguientes 

percepciones: 

i) La falta de capital constituye el cuello de botella para la aceleración del 

desarrollo en el área rural, a través del aumento de la productividad de 

las actividades agropecuarias. 

ii) Imperfecciones del mercado financiero rural expresado en: ofertas 

insuficientes del sistema bancario, mercado paralelo informal 

monopólico con tasas de interés usurarias al cual el campesino tiene 

que acudir por ausencia de otras alternativas de refinanciamiento. 

 

iii) Los campesinos no pueden soportar una tasa de interés de mercado y 

no tienen capacidad de ahorro. 

 

Estas dimensiones de discusión se tradujeron en la estrategia política donde el 

Estado intervino con el fin de corregir las imperfecciones del mercado financiero 

rural. 



 

4.5  Comportamiento de las Organizaciones no Gubernamentales. 
 

De acuerdo Wisniwski, S., (1996), las primeras actividades crediticias de 

organizaciones no gubernamentales (ONG´s) en Bolivia se iniciaron en la década de 

los ochenta bajo la modalidad de fondos rotatorios, la misma que es caracterizado 

por los siguientes aspectos: 

 

• El objetivo principal de los fondos rotatorios apuntaba a fortalecer la 

autogestión de recursos financiero a través de organizaciones locales 

como sindicatos. Por tal motivo, las ONG´s solamente deberían administrar 

los recursos provenientes de las agencias de cooperación internacional, 

buscando y estimulando la autogestión de los fondos por las propias 

comunidades. 

 

• La mayoría de los fondos operaban en especie, vale decir, se otorgaban 

insumos agrícolas en calidad de crédito y se recuperaban en especies. 

 

• En los pocos fondos rotatorios en dinero no se cobraban intereses o se 

consideraba una tasa de interés muy por debajo del nivel de mercado 

bancario. 

 

• En términos generales se combinaban  los fondos con asistencia técnica y 

asesoramiento. 

 

• Los fondos rotatorios operaban con créditos dirigidos, ya que la ONG 

definía la clase y calidad de los insumos a ser comprados. 

                         



                                             

4.6 Crédito Rural. 
 
Ayala, M., (1963) indica que los primeros antecedentes  del crédito rural, se 

remontan al año 1940, hasta cuyo año no existía en  Bolivia ninguna institución 

estatal o privada  de crédito agrícola,  creándose posteriormente en el Banco Central 

de Bolivia un departamento  de Crédito rural, el cual desembocaría  en la posterior 

creación de Banco Agrícola  en 1942, cuya finalidad era  prestar ayuda financiera a 

los agricultores, especialmente a los dedicados  al cultivo de caña de azúcar, 

algodón,  plantas oleaginosas y cría de ganado. A partir de este dato podemos ver 

una segmentación de las operaciones financieras rurales orientada exclusivamente a 

un sector  social  como es el de los propietarios  de grandes tierras y ganaderos del 

oriente, dejando un vacío para los pequeños  productores del altiplano, a lo que se 

suman, las condiciones adversas que posee este sector. 

 

Dada la poca cobertura de servicios crediticios por parte de las instituciones 

financieras tradicionales en el área rural, el mismo autor establece que las diversas 

Organizaciones no Gubernamentales de desarrollo han incursionado más 

activamente en este tipo de actividades. El crédito rural tiende a ser mas difícil de 

manejar que aquel para el sector urbano, toda vez que está caracterizado por 

diversos aspectos que limitan su funcionalidad, como ser: 1) mayor riesgo al ser la 

producción mas afectada por factores incontrolables como el clima, 2) la naturaleza 

cíclica de la producción, afectada en gran manera el flujo de fondos de las 

organizaciones financieras y a toda la economía rural, 3) el mayor costo de 

comunicación y supervisión, 4) la dificultad para conseguir garantías validas como 

hipotecas, prendas y letras de cambio y 5) la poca capacidad de endeudarse del 

pequeño productor rural. Por estas razones los bancos no tienen interés en prestar 

servicios al sector, excepto cuando hay incentivos especiales como las líneas de 

refinanciamiento  y aún así requieren garantías hipotecarias urbanas de 2 o mas 

veces el valor del crédito prestado. 



Un problema aún más difícil de tratar con el crédito rural es el de la rentabilidad del 

capital; el retorno del capital es relativamente bajo en el sector, especialmente si se 

toman en consideración los riesgos asociados a su poca velocidad de rotación de 

capital. En un préstamo para fines de comercio la rotación de capital de trabajo 

puede ser mensual, semanal o diaria y en la producción agropecuaria puede ser 

semestral o anual, (ASOBAN 1995 – 1997). 
 

4.7 Crédito agropecuario. 
 
Guerra y Aguilar (1995) indican que el crédito agrícola es un instrumento económico 

que tiene por objeto proveer a la agricultura y a la ganadería de recursos financieros 

cuando el productor carece de capital suficiente. El crédito se encuentra formando 

parte de un proceso económico que requiere de un volumen de inversión pública y 

privada, que podría poner a la agricultura y a la ganadería en condiciones que pueda 

contribuir al desarrollo general de cuatro formas: 

 

1. Satisfacer las necesidades de la demanda de productos agropecuarios, 

provocada por el crecimiento demográfico. 

 

2. Aumentando las exportaciones agropecuarias. 

 

3. Transfiriendo la fuerza de trabajo de la agricultura y ganadería a sectores 

no agropecuarios, mediante la tecnificación. 

 

4. Contribuyendo a la formación de capitales y propiciando la industrialización  

 

4.8 Microcrédito. 
 

Es la oferta de servicios de crédito otorgado a pobladores usualmente pobres, que no 

califican según criterios bancarios comerciales. En Bolivia, uno de los pilares de las 



estrategias de lucha contra la pobreza, desarrollado durante los últimos quince años, 

ha sido el microcrédito (Romero, V., 2003). 
 

El mismo autor señala que este instrumento, con una alta demanda entre los pobres, 

ayudó a resolver algunos problemas económicos, principalmente de los sectores 

informales urbanos, proporcionando oportunidades para la acumulación de activos y 

para el crecimiento de sus empresas y otras actividades del hogar. No obstante el 

microcrédito en si no es suficiente para eliminar la pobreza.  

 
4.9 El papel del Crédito Agrícola. 
 
Velez, J., (1984), indica que el crédito rural capitaliza la agricultura, apoya 

financieramente la política agraria de los gobiernos y constituye un instrumento 

óptimo para absorber los avances tecnológicos; constituyéndose así, en un 

instrumento selectivo de desarrollo,  destinado a suministrar a los agricultores  

recursos financieros complementarios, teniendo en cuenta su situación económica y 

social, para el mejoramiento de la agricultura y su nivel de vida. Debe suministrar 

recursos complementarios a aquellos de que dispone el agricultor para aportarlos a 

la ejecución del proyecto de inversión previsto; por tanto, las entidades de crédito 

deben ponderar juiciosamente la capacidad financiera de cada usuario, a fin de no 

contribuir a propiciar la sustitución de los recursos propios de los agricultores.  

 
Según Ayala, M.,  (1963), la complejidad del problema agrícola en Bolivia obliga  a 

ampliar el campo de acción del crédito. Dicha ampliación debe dirigirse al 

financiamiento de una diversidad de aspectos, si se quiere satisfacer  

adecuadamente las exigencias y necesidades del desarrollo agropecuario. En caso 

de no existir  posibilidades de permitir la ejecución de todos los proyectos  al mismo 

tiempo  debido a los requisitos de financiamiento, y se establecen limitaciones  a la 

disponibilidad de recursos, será conveniente efectuar una selección  y determinar 

prioridades, a fin de dar preferencia a aquellos proyectos  que se encaminen,  no  

solo a fortalecer el avance del consumo interno. 



4.10 Importancia del Microcrédito. 
 
El Grupo DRU (1986), indica que la creación del servicio de crédito Agrícola 

supervisado en 1954, constituyó una medida de gran importancia, mediante  él, por 

primera vez en el país, se pudo canalizar el crédito a la agricultura en condiciones 

más adecuadas.  Si bien su labor se vio restringida debido en gran medida a la falta 

de recursos suficientes, se puede decir que a contribuido a financiar las necesidades  

más urgentes de  la agricultura; por  desgracia su beneficio  solo a llegado a 

reducidos sectores  de agricultores y se ha concentrado en determinadas zonas, 

como en Santa Cruz, que en los últimos años a logrado  un rápido y notable 

desarrollo agropecuario merced en gran parte  a la contribución del crédito agrícola. 

 
Desde de el punto de vista de Saravia, A., (1986), cualquier programa de 

transferencia de tecnología que involucre la compra de insumos debe incluir al 

crédito como un componente imprescindible.  

 

4.11 Objetivos generales y requisitos esenciales que debe reunir el sistema de 
crédito agrícola. 

 
Según Ayala, M., (1963), en Bolivia  la  población activa dedicada  a la agricultura 

está formada por pequeños y medianos agricultores y por los que forman parte de  

“empresas” agrícolas. Un elevado porcentaje especialmente  de pequeños 

agricultores carecen de capital y requieren de adecuada ayuda que generalmente es 

otorgada por las ONG´s dedicadas al servicio crediticio, los cuales deberían de tratar 

de alcanzar los objetivos y presentar las siguientes condiciones: 

 

 Deben estar organizados de tal manera que las fuentes de crédito sean 

asequibles a todos los agricultores, especialmente a los de bajos recursos  

que necesitan de un urgente mejoramiento. 

 Es conveniente que el crédito  agrícola efectúe una selección entre los 

agricultores.  



 Debe orientarse hacia las actividades productivas que lleven el cumplimiento 

de las metas de producción.  

 Debe  proporcionar la asistencia técnica y financiera suficiente para cubrir, en   

las mejores condiciones, las necesidades del  agricultor y los de su familia.  

 Los préstamos deben concederse en las más adecuadas condiciones de 

intereses, plazos y garantías y además su costo de administración debe ser lo 

más bajo posible.  

 El crédito debe amoldarse no solo a las condiciones y necesidades 

económicas, sino también a las sociales. 

 

4.12 Modalidades de Crédito rural. 
 
4.12.1 Fondos rotativos. 
 
Grupo DRU, (1986), indica que bajo esta modalidad los recursos se canalizan en 

especie o en dinero  a organizaciones campesinas, para ser administrados durante 

un periodo dado. Los beneficiarios son grupos meta  “cautivos” de determinada ONG. 

La garantía del fondo rotativo constituye la organización comunal, pero el mayor 

defecto de esta modalidad de crédito rural radica en la filosofía paternalista con la 

que se administran, donde el  poblador rural es sujeto pasivo del  desarrollo,  cuyas 

decisiones en torno al financiamiento se toman  en su nombre, desconociendo el 

principio de soberanía del inversionista, convirtiendo al poblador rural en mero objeto 

de desarrollo y no sujeto activo. 

 
 
4.12.2 Crédito asociativo. 
 
Esta modalidad de crédito requiere a nivel del prestatario, la existencia de una 

estructura organizativa  estable,  de la organización de base campesina  (asociación 

o cooperativa), que constituye un eslabón imprescindible  de la intermediación. Esta 

organización  es la instancia para encarar proyectos de inversión de cierta magnitud  



que incida en la productividad del productor rural, inversiones que los prestatarios 

individualmente se encuentran limitados de asumir Grupo DRU, (1986). 
 

4.12.3 Crédito Solidario.  
 
ANED, (1998), indica que consiste en la asociación de un grupo de familias (4-10 

familias)  en forma voluntaria  a criterio de los interesados contando con un 

responsable o jefe de grupo, entre las cuales podrán acceder al crédito 

garantizándose entre ellos, en forma solidaria mancomunada e indivisible 

compartiendo los beneficios y las obligaciones hasta la conclusión del crédito 

obtenido. El crédito es otorgado a nivel familiar contando cada miembro con el titular 

y su respectivo suplente que generalmente es el cónyuge. 

 

4.12.4 Crédito Individual. 
 

Crédito individual, aplicado a pequeñas explotaciones agropecuarias, pequeño y 

micro empresa, los plazos y montos están de acuerdo a las necesidades de la 

solicitud, a la tasa de interés convenida del con mantenimiento de valor, bajo 

garantías prendarías, personales e hipotecarias Rivas, H., (1961) 
 

4.13 Capacidad administrativa del prestatario. 
 
Según Velez, J., (1984), la capacidad administrativa del solicitante de crédito 

también es un factor importante  para asegurar el éxito en la ejecución de proyectos 

de  inversión y puede conocerse mediante el análisis de aspectos como: la 

experiencia en  la actividad que se va a financiar, el tiempo de dedicación a ella y los 

resultados obtenidos. También se debe conocer  otras actividades a que se dedica el 

solicitante, ya que  puede constituirse en un elemento limitativo  para la eficiente 

administración  de la empresa, por que le restarían  el tiempo necesario para 

dedicarse a ella  cuando ejerce su administración directa. 

 



4.14 Garantías. 
 

Las garantías materiales específicas, constituyen fundamento clásico para responder 

al pago de los préstamos, los mismos que fueron sustituyéndose al darse una mayor 

importancia a la capacidad de pago que presenta cada sujeto de crédito, 

constituyéndose así en la base esencial del crédito junto a las condiciones 

personales del agricultor, que incluyen sus cualidades morales y aptitudes 

administrativas (Ayala, M., 1963). 
 
4.15 Capacidad de Pago. 
 
Según Rivas, H., (1961), la determinación de la capacidad de pago se logra 

mediante el examen de los resultados económicos  del solicitante (flujo de caja), 

tanto en el pasado inmediato y de aquellos que se prevén (capacidad de pago futuro) 

en la ejecución de un micro proyecto propuesto para  su financiamiento. 

 

4.16 Marco teórico jurídico de la intermediación financiera en Bolivia 
 

La actividad de intermediación financiera en nuestro país es realizado por dos tipos 

de entidades: No Reguladas y Reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, éste último se constituye en la autoridad supervisora, 

fiscalizadora y reguladora del Estado Boliviano. 

 

Tomando en cuenta que en el Municipio de Achacachi, zona de estudio del presente 

trabajo existen entidades de carácter regulado y no regulado por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras “SBEF”, las Leyes que rigen se citan a 

continuación y se encuentran explicadas en lo que concierne a este estudio en el 

anexo N° 2. 
1. Ley de Bancos y Entidades Financieras 

2. Ley FERE 

3. Ley de Propiedad y Crédito Popular 



4.17 Sistemas de producción. 
 

Se define al sistema como un conjunto de elementos e interacciones dinámicas 

organizado hacia el logro de un objetivo; por lo tanto el sistema representa un arreglo 

de componentes físicos  o un conjunto o colección de cosas conectadas o 

relacionadas de tal manera que forman  o actúan como una unidad, como un todo y 

que está dinámicamente relacionado con el medio externo, es decir que 

continuamente está sujeto a mudanzas (Saravia, A., 1985). 
 

 

El mismo autor señala que el enfoque de sistemas de producción, constituye una 

metodología integradora que facilita el estudio de la realidad campesina. De esta 

manera la unidad de producción familiar puede definirse como un sistema  integrado 

por la familia y sus recursos  productivos, cuyo objetivo es el de garantizar la 

supervivencia  y reproducción de sus miembros. 

 

 

4.18 Antecedentes de la producción Lechera. 
 
Según el CEDLA, (1997), el fomento de la ganadería  en Bolivia  se inició  con la 

implementación del Plan de Política Económica de la Revolución Nacional, que fue 

delineado hacia 1955; el emprendimiento público de mayor magnitud y perspectiva 

estuvo a cargo de  la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), a través de un Plan 

de Fomento Lechero (1971 – 1991), elaborado conjuntamente con la FAO,  que dio 

lugar  a la  creación de las Plantas Industrializadoras de Leche y Derivados (plantas 

PIL) en los departamentos  de Cochabamba, La Paz,  Santa Cruz, Chuquisaca y 

Tarija. Paralelamente  se dio la organización del Programa de Fomento Lechero 

(PROFOLE), dependiente también de la CBF (1973), que se constituyó en la 

instancia agronómica de las plantas PIL. 

 

 



El PROFOLE comienza sus actividades con la asistencia técnica y financiera de la 

Organización de Ayuda de la Iglesia Danesa y el Programa Mundial de Alimentos 

que tenían como principal objetivo asistir a los pequeños productores del altiplano y 

así incrementar la oferta de leche natural; está actividad estuvo constituido por tres 

áreas: 
a) Área de extensión y producción agrícola. 

 

Abarcaba toda la parte de servicios: crediticios, producción forrajera, fortalecimiento 

de las organizaciones de base, investigación aplicada y adaptativa y otros 

relacionados al campo de la agronomía. 

 

b) Área de extensión y producción pecuaria. 
 

Dedicada a la tarea de sanidad, nutrición animal y genética. 

 

c) Área de capacitación e investigación. 
 

Las tareas se realizaban mediante las escuelas de capacitación de Kallutaca y 

Huayrocondo. 

 

En la década del  70 la FAO y el gobierno Boliviano formularon el Plan Nacional de 

Desarrollo Lechero con el objetivo de establecer una infraestructura industrial lechera 

y promover la producción de leche. La organización de las plantas estuvo a cargo de 

la Corporación Boliviana de Fomento (CBF) con fondos de créditos internacionales 

(ABOPROLE, 1995). 
 

También indica que posterior a estudios realizados en las décadas de los cuarenta y 

cincuenta, asociaron los deficientes niveles nutricionales de la población Boliviana 

con el bajo consumo de productos lácteos. A partir de estos resultados se estableció 

que el bajo consumo se debía a una insuficiencia en la oferta de leche, y que la 

producción y consumo de leche tenía una importancia estratégica para el país. 



Indudablemente la actividad lechera pasó por varias etapas, donde las importaciones 

de ejemplares especializados en la producción de leche fueron prácticamente la base 

de la ganadería de leche actualmente. Según Hervé y Rojas (1994), dos importantes 

empresarios fueron los que instalaron las primeras granjas lecheras; Simón F. 

Bedoya en la hacienda de Cotaña y Julio C. Patiño en la hacienda de Calacoto de la 

ciudad de La Paz. 

 

 

4.19 Lechería con vacas criollas. 
 

Dentro de este grupo se destacan los hermanos Ulrico y Notker Keggel, 

arrendatarios de la hacienda Irpavi, quienes sobre la base de la selección de ganado 

criollo mantuvieron la actividad lechera en las praderas de Irpavi. Los volúmenes 

producidos comenzaron con 4 lts/vaca/día y mejoraron hasta llegar a producir 8 

lts/día; considerando el lento avance en los promedios de producción, resolvieron 

reemplazar con ganado Holandes. Lamentablemente el progreso de la hacienda 

Irpavi fue truncado por la expropiación que hizo el Estado para establecer en esos 

terrenos el Colegio Militar (Hervé y Rojas (1994). 
 
 

4.20 Lechería en el Altiplano. 
 

La actividad lechera en el Altiplano es caracterizado por diversos factores adversos, 

los cuales son influenciados principalmente por la ubicación geográfica, lo que se 

traduce en una reducida precipitación pluvial, temperaturas bajas, elevado nivel de 

radiación y otros.  Muchos criadores establecieron cabañas para la producción de 

leche, empero los problemas de transporte impedía la comercialización de leche 

fluida hacia los centros de consumo masivo (Hervé y Rojas (1994). 
 

El principal problema por el que atravesaron los criadores de ganado bovino de leche 

en el proceso de introducción de ejemplares especializados en producción de leche 



fue el “mal de altura”. La actual ganadería de leche en el altiplano, debe también un 

reconocimiento a muchos ganaderos que trajeron vacas de Cochabamba y del 

exterior del país; cuyo capital genético constituye el actual potencial lechero del 

altiplano. 

 

 

4.20.1 Clasificación de hatos lecheros 
 
Según el (MAGDR-PDLA, 2002), los productores de leche de la provincia 

Omasuyos, de acuerdo al tamaño de hato lechero se encuentran clasificados en tres 

grupos (cuadro No. 1). 
 

Cuadro No. 1 Clasificación de hatos lecheros por tamaño 
 

 Clase Tamaño de hato 
Pequeño < 5 vacas 
Mediano 5 – 7 vacas 
Grande > 7 vacas 

 

 
Fuente: MAGDR-PDLA, 2002 

 

 

4.20.2 Influencia de la estación experimental de Belén en el cordón lechero 
 
Inicialmente la Estación Experimental de Belén dependía de Servicio Agrícola 

Interamericano “SAI”, donde se realizaron las primeras actividades lecheras 

mediante la introducción de ganado Pardo Suizo. Las experiencias adquiridas en 

esta Estación favorecieron rápidamente la expansión en las pequeñas unidades de 

producción de las vecindades y de sectores mas alejados. Hacia el norte, la provincia 

Camacho y después hacia el sur las provincias Los Andes Ingavi adoptaron y 

desarrollaron la industria lechera. Asimismo la Estación Experimental de Belén, sin 

ser el único estímulo fue el gran propulsor del desarrollo de la industria lechera en el 

altiplano norte Hervé y Rojas (1994) 
 



4.21 Las donaciones de leche. 
 

En el inicio de la actividad lechera en nuestro país, las donaciones de leche jugaron 

un papel importante, toda vez que mediante la monetización de las donaciones se 

pudo generar proyectos orientados al desarrollo de la actividad lechera. 

Al respecto ABOPROLE, (1995), indica que a partir del año 1975 tal como se 

muestra en el cuadro 2,  las fuentes de donaciones de leche se fueron diversificando 

pasando de una ayuda bilateral a una multilateral. Sin embargo, es importante 

destacar que la PL-480 bajo el título II, a partir de 1990 adoptó una política de 

disminución  de las donaciones de leche. 

 

Cuadro 2. Variación de las donaciones de leche en polvo  1975 – 1994 en T.M. 
DONANTE 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 

PL-480  

PMA 

CEE 

OTROS 

12.00 

 

2,556.00 

  616.50 

 

  300.00 

3,877.00 

1,059.30 

   996.00 

   199.00 

 

2,064.20 

   998.90 

 

  11.00 

320.60 

350.30 

 

    1.00 

689.00 

997.00 

270.00 

 

 

910.00 

228.00 

TOTAL 12.00 3,472.50 6,131.30 3,063.10 681.90 1,957.80 910.00 228.00 

Fuente: ABOPROLE 1995 

 

4.22 Antecedentes de la Planta Industrializadora de Leche “PIL” 
 

La Planta Industrializadora de Leche “PIL”, fue creada mediante Resolución Suprema 

No. 151164 del 22 de octubre de 1969 como empresa del Estado Boliviano con 

administración propia y bajo la tutela de la Ex Corporación Boliviana de Fomento. 

 

En los primeros años de funcionamiento como en toda actividad nueva, existía 

carencia en la provisión de materia prima, obtenía un promedio diario de leche 

alrededor de 11,000 Lts./día, siendo su capacidad de producción de 

aproximadamente de 55,000 Lts/día; la deficiencia era completada con leche 

reconstituida (leche entera descremada en polvo mas aceite de mantequilla 

proveniente de PIL CBBA, PIL STC y PMA). El 11 de septiembre de 1996 PIL La Paz 



se constituye en Sociedad Anónima como consecuencia de la política de 

privatización, pasando a formar parte de las empresas del Grupo Gloria S.A. 

(Morales, G., 1998). 
 
 
4.23 Producción estimada de leche en Bolivia 
 
La producción de leche en Bolivia tal como refleja el cuadro 3 y figura 4, 
actualmente se encuentra acentuada en el departamento de Santa Cruz, seguido por 

Cochabamba y la cuenca del altiplano que comprende a los departamentos de La 

Paz y Oruro, esta última región contempla una participación de más de 6 mil 

productores de leche y una producción de leche cruda de alrededor de 24 mil 

toneladas año. Aproximadamente, el 60% de este volumen está destinado a proveer 

materia prima a la planta Industrializadora de Leche (PIL Andina) y el restante 40% a 

la transformación artesanal de derivados lácteos como el queso fresco y yogurt. 

 

 

Pese a las características medioambientales adversos que caracteriza a la región del 

altiplano, la producción de leche en el departamento de La Paz encuentra su 

principal referente en el cordón lechero del altiplano constituido por cinco provincias 

(Omasuyos, Los Andes, Ingavi, Murillo y Aroma) donde el aporte que realiza a la 

producción nacional es muy importante, toda vez que esta actividad no solamente 

aporta en la mejora de las condiciones alimenticias de los habitantes del 

departamento, sino que en torno a ésta muchas familias se beneficia con ingresos 

económico y empleo.  
Cuadro 3.  Producción de leche en Bolivia 

Departamento Particip./total

Santa Cruz 
Cochabamba 
La Paz 
Otros  

52 % 
28 % 
10 % 
10 % 

Bolivia 100 % 



Fig. 4 Producción de leche en Bolivia 
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     Fuente: Elaboración propia con datos de I

 
4.24 Consumo de leche en Bolivia. 
 

Desde hace mucho tiempo en nuestro país, se 

bajos de consumo de leche, el cual según el F
consumo per-capita apenas alcanza el orden de 3

de lo recomendado por la Organización de las Nac

la Alimentación (FAO) que es mínimamente de 150

4.25 Factoraje 
 

El factoring o factoraje es una figura financiera d

recursos de corto plazo, en especial para los se

empresas, empresas en crecimiento y aquellas q

sujetos del financiamiento bancario. 

 

Su operación consiste en la cesión o venta de 

mediante el contrato de factoraje de parte de una

este tipo de transacciones (Factor), convirtiendo as

contado. 

 

Total: 293,000.00 
nternet, 2004  

lamenta niveles extremadamente 

lores, Z., (2004) actualmente el 

5 lts./año/persona muy por debajo 

iones Unidas para la Agricultura y 

 lts/año/persona. 

e gran utilidad para el fondeo de 

ctores de pequeñas y medianas 

ue por una u otra razón no son 

las cuentas por cobrar a clientes 

 empresa o firma especializada en 

í las ventas a crédito en ventas al 



Dentro de esta figura financiera existen dos clases de operaciones: 

 

• Factoraje con recurso.- El cliente queda obligado solidariamente, es decir al 

100% con el deudor, a responder del pago puntual y oportuno de los derechos 

de crédito transmitidos a la empresa de factoraje. 

 

• Factoraje sin recurso.- El cliente no queda obligado a responder por el pago 

de los derechos de crédito transmitidos a la empresa de factoraje  financiero1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
1 disponible en htp. www.factors-chain.com, 2004 



5. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
5.1 Localización 
 

La zona de estudio comprende al Municipio de Achacachi, Provincia Omasuyos del 

departamento de La Paz que se encuentra ubicada al norte de la ciudad de La Paz,  

geográficamente a 34º latitud Sur, 68º 43” de longitud Oeste, a  una altura de 3820 

m.s.n.m. y una distancia de 95 Km., con una temperatura promedio 7.1 ºC, y una 

precipitación promedio anual de 589 mm./año (MAGDR-PDLA, 2002). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En infraestructura vial la zona comunica a las poblaciones de: Ancoraimes, Sorata, 

Puerto Acosta, Charazani, Apolo, Moco Moco y otros, que posibilitan de manera 

permanente un intercambio fluido con los valles y la región subtropical de la región 

de Apolo. 

 

Las unidades de análisis la constituyen, Entidades Financieras localizadas en el 

Municipio de Achacachi y pequeños productores lecheros afiliados a la Asociación 
de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO), que en su seno 

agrupa a 9 módulos lecheros y 3 centros queseros; en total beneficia a más de 480 

familias. 

  
5.2 Materiales 
 
5.2.1 Materiales de Campo 
 

- Tablero de campo.   -  Grabadora. 

- Cámara fotográfica.   -   Cartas geográficas 

- Cuestionarios pre-elaborados. 

 

5.2.2 Material de escritorio 
 

- Lapiceros.    - Hojas bond. 

- Calculadora.     - Computadora. 

- Diskettes.     - CD´s 

 
 
 
 
 
 
 



5.3  Metodología 
 
5.3.1 Método 
 
Tomando como referencia a lo establecido por Sampieri, F., (1996), la metodología 

empleada en el presente estudio contempla los siguientes aspectos: 

• El Método de Investigación Científico, que presenta un proceso ordenado para 

establecer el significado de hechos y fenómenos reales para comprobar su 

veracidad y proporcionar de manera planificada pasos para la ejecución del 

trabajo en cuestión. 

 

• El Método Analítico e Inductivo para poder inferir a través de fuentes primarias 

y secundarias  en posteriores ideas que permitan examinar el hecho en 

estudio y determinar ciertas conclusiones.  
 

• El Método Deductivo que a partir de cuestiones preestablecidas permite 

establecer conclusiones referentes al estudio. 
 

• El Método Estadístico que a través de sus herramientas necesarias permite el 

ordenamiento, verificación, cuantificación, tabulación y sistematización de la 

información recogida en los diferentes procesos de toma de información a 

nivel de productores de leche y entidades financieras del Municipio de 

Achacachi. 

 

5.3.2 Técnicas de Investigación 
 
La recopilación de datos así como la revisión documental, se efectuó de dos tipos de 

fuentes: 

 

• Primarias, constituidas mediante recolección de información a través de 

encuestas, entrevistas, verificación in situ y reuniones con informantes claves 



que hacen a la actividad lechera y que están directamente relacionados con la 

oferta y demanda de crédito en el Municipio de Achacachi.  

• Secundarias, constituida por información ya existente en memorias 

institucionales, publicaciones periódicas, POA´s y registros inherentes a la 

actividad de producción lechera, así como los relacionados a la actividad de 

intermediación financiera. 

 

Se tomó como unidades de análisis, personas con antecedentes en la actividad 

lechera y relación con alguna Entidad Financiera asentada en el Municipio de 

Achacachi y que además se encuentran organizados en torno a un grupo de 

pequeños productores (módulo lechero) y mediante éste a la Asociación de 

Productores de Leche de la Provincia Omasuyos “APLEPO”. 
 

5.3.3 Fase exploratoria 
 
Esta fase, contempló el acercamiento a la población objeto de estudio, el cual 

mediante reuniones y entrevistas con productores lecheros y los representantes de 

las Entidades Financieras asentadas en el Municipio de Achacachi, permitió la 

obtención de información requerida. 

 

Estas reuniones iniciales, tanto a nivel de productores, dirigentes y Entidades 

financieras, permitieron establecer los siguientes aspectos: 

 

 Conocer la dinámica y operativa productiva de leche y su respectiva 

comercializaron. 

 Conocer a las familias dedicadas a la actividad lechera. 

 Conocer la ubicación de las Unidades Familiares Productivas. 

 Identificar familias predispuestas a colaborar con el presente trabajo. 

 Conocer el perfil de las Entidades Financieras y de sus clientes (productores 

lecheros). 

 



5.3.4 Determinación de la muestra 
 
El tamaño de la muestra fue determinado sobre la base de productores afiliados a la 

Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO); este 

proceso, fue determinado mediante la siguiente fórmula de muestreo probabilísitico: 

 

 Z2  *  P  *  Q *N 

n = 

(Z2   *  P  *  Q)+(N  *  E2) 

 
Donde:  

n = Tamaño de Muestra 
N = Tamaño de la Población 
Z = Nivel de Confianza 
P =  Probabilidad de Éxito 
Q =  Probabilidad de Fracaso 
E =  Margen de Error 
 

0.952  *  0.75  *  0.25 * 480 

n =                                                                         =  59.32 => 59 

(0.952   *  0.75  *  0.25) + (480  *  0.052) 

 

5.3.5 Instrumentos  
 
Dentro los diversos instrumentos utilizados en el presente estudio, básicamente 

contemplan encuestas, (formularios preestablecidos), sondeos y entrevistas 

ajustadas a las características de la zona, las mismas que se estructuraron en 

función a las variables de respuesta y relacionadas a las características 

institucionales, funcionales, organizativas y perceptivas que se relacionan con los 

productores lecheros y Entidades Financieras del Municipio de Achacachi.  

 

Por otro lado también se realizaron entrevistas a informantes claves como son;  

dirigentes, técnicos y profesionales que conocen la actividad y la zona de estudio. 



6. RESULTADOS ALCANZADOS 
 
6.1 Estructura organizativa y percepción de los productores de leche 
 

Los productores de leche del Municipio de Achacachi actualmente se encuentran 

organizados en 4 niveles (cuadro 4), éstos pasan desde la agrupación básica a nivel 

de comunidad, hasta llegar a tener representación nacional en torno a sus 

federaciones departamentales. 

 

Cuadro 4. Estructura organizativa de los productores de leche en Achacachi 
 

Nivel Organizativo Organización Característica 
A nivel de comunidad 
 
A nivel provincial 
 
A nivel departamental 
 
A nivel nacional  

Módulo Lechero 
 
APLEPO 
 
FEDELPAZ 
 
CONBOPROLE 

Agrupa a las familias productoras de leche 
(unidad básica de la asociación provincial) 
Agrupa a todos los módulos y centros 
productores de leche y derivados lácteos 
Agrupa a asociaciones provinciales productores 
de leche del departamento. de La Paz 
Agrupa a Federaciones departamentales 
productoras de leche a nivel de Bolivia. 

 

CONFEDERACIÓN 
NACIONAL 

(CONBOPROLE)

 

 

   

 
FEDERACIÓN 

DEPARTAMENTAL 
(FEDELPAZ)

 

 

 

 ASOCIACIÓN  
PROVINCIAL 

 

 MODULO 
LECHERO 

 
Fuente: Elaboración propia, 2004  



La Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO), se 

constituye en la instancia provincial organizativa de los módulos lecheros comunales; 

fue fundada en fecha 15 de marzo de 1985, a raíz de una necesidad de tener 

representación a nivel provincial y que responda a las iniciativas, inquietudes y 

necesidades de los productores lecheros de la provincia Omasuyos APLEPO, (2002). 

 

En la estructura y dinámica productiva (producción primaria y comercialización) del 

sector lechero en el Municipio de Achacachi, intervienen varios actores que 

interactúan de manera dinámica y permanente, haciendo que este subsistema se 

considere como una de las principales actividades generadoras de ingresos y de 

empleo familiar (fig. 5). 
 

Fig. 5. Estructura productiva del subsistema lechero en Achacachi 
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Fuente: elaboración propia, 2004 

 



El sector productivo lechero en el Municipio de Achacachi, al igual que toda 

organización de base en proceso de consolidación, cuenta con instrumentos legales 

(estatutos y reglamentos internos) los cuales rigen y norman la actividad dirigencial,  

a nivel modular y provincial, quienes enmarcados en sus políticas y normas, 

permanentemente interactuan de manera organizada y sistemática en torno a la 

actividad principal de producción, comercialización y transformación de leche. 

 

 

La Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO), es 

una organización de base legalmente constituida con Personería Jurídica No. 

0316/99 y tal como reza su estatuto orgánico, persigue los siguientes objetivos 

(APLEPO, 2002). 

 

• Promover el desarrollo global lechero en la provincia Omasuyos. 
 
• Mejorar la calida de vida del pequeño productor lechero. 

 
• Reconocer y garantizar la plena igualdad de género. 
 
• Preservar y fortalecer el patrimonio natural y cultural de la región. 
 
• Representar y defender los intereses de los productores afiliados a los  

módulos lecheros comunales. 
 
• Velar y regular fomentando criterios de excelencia en cuanto a la calidad de 

producción 
 
• Promover la especialización técnica y productiva. 

 

Los beneficiarios que forman parte de APLEPO, son: 9 módulos lecheros comunales 

y 3 centros con actividad principal en la elaboración de quesos y otros derivados 

lácteos. 

 

En el cuadro 5 y 6 se puede apreciar los diferentes módulos lecheros y centros 

queseros comunales que constituyen la APLEPO. 
 



Cuadro 5. Módulos lecheros afiliados a APLEPO 

1. Chijipina Grande   3. Chahuira pampa 5. Tipampa 

2. Jahuirlaca    4. Belén   6. Chijipina Chico 

7. Quenaquetara Belén  8. Arasaya Kentuyo 9. Taramaya 

Fuente: elaboración propia, 2004 

 

Cuadro 6. Centros queseros afiliados a APLEPO 
 

1. Huarina  2.  Kj´asina  3.  Toqe Ajllata 

Fuente: elaboración propia, 2004 

 

 

Los beneficiarios de la Asociación de Productores de Leche de la Provincia 

Omasuyos se resumen en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 7. Beneficiarios de la Asociación de Productores de  Leche de 
la Provincia Omasuyos (APLEPO) 

 

COMUNIDAD TIPO DE AFILIADO No. SOCIOS 

Chijipina Grande Modulo lechero comunal 65 

Jahuirlaca Modulo lechero comunal 60 

Arasaya Kentuyo  Modulo lechero comunal 25 

Quenaquetara Belén Modulo lechero comunal 25 

Chijipina Chico Modulo lechero comunal 50 

Belén Modulo lechero comunal 60 

Tipampa Modulo lechero comunal 70 

Chahuira Pampa Modulo lechero comunal 60 

Huarina Centro quesero 18 

Kj´asina  Centro quesero 22 

Toqe Ajllata Centro quesero 25 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de APLEPO, 2004 

 



6.1.1 Características de las denominaciones organizacionales 
 

Se denomina módulo lechero comunal, por que existe un componente de pertenencia 

territorialidad y social, donde los habitantes de una cierta zona o región se agrupan 

en comunidades. Uno de los elementos principales que define esta catalogación, es 

la existencia de tanque de frío, el mismo que en los últimos años es una exigencia 

del mercado, el cual cada vez demanda leche con mayor calidad.  

 

Los centros queseros constituyen prácticamente en la actualidad, unidades de 

especialización para la elaboración de quesos y otros derivados lácteos (Yogurt, 

dulce de leche y otros). 

 

Un productor lechero ACTIVO, representa a un socio de APLEPO con vacas en 

etapa de lactancia donde las vacas se encuentran en plena producción de leche. 

Contrariamente un productor lechero PASIVO, es aquel socio con vacas secas 

producto de gestación, madurez sexual o algún otro factor que desencadena en la no 

entrega de leche al módulo lechero. La asociación de Productores de Leche de la 

Provincia Omasuyos, se encuentra organizado de manera tal, que posee una 

estructura funcional y operativa acorde a las características sociales y productivas de 

la región (fig. 6). 
Fig. 6 Estructura organizativa de APLEPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Memoria APLEPO, 2002 
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La Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos “APLEPO”, está 

dirigido por un Directorio, que ejerce mando de dirección en toda la circunscripción 

de la provincia Omasuyos y es elegido en Congreso Provincial. 

 

Los individuos o núcleos familiares de productores lecheros pertenecen a  APLEPO, 

por medio de su módulo comunal y centro quesero. Están organizados internamente 

de acuerdo a sus normas y costumbres por medio de una Directiva Modular 

Comunal. Los productores lecheros mediante su asociación provincial pertenecen a 

la Federación Departamental de Productores Lecheros de La Paz (FEDELPAZ) y 

mediante esta, a la Confederación Nacional Boliviana de Productores Lecheros 

(CONBOPROLE). 

 

6.1.2 Características y alcances de la estructura organizativa de APLEPO 
 

• El Congreso Provincial es la máxima instancia de gobierno institucional de los 

productores lecheros de la provincia Omasuyos; está investida de autoridad 

sobre todas las instancias de la asociación. Se realiza cada dos (2) años. 

Los congresos provinciales son de dos clases: 

 

1. Congreso Provincial Ordinario 

2. Congreso Provincial Extraordinario 

 

• La asamblea General Provincial constituye la instancia de seguimiento y 

control permanente de las actividades y marcha de la institución. Recibe el 

informe anual de actividades, rendición de cuentas, estados financieros y 

Aprueba el Plan Operativo Anual. 

 

Está conformada por los miembros del Directorio Ejecutivo, presidentes 

modulares y productores socios de los módulos lecheros sin limitación alguna. 



• El directorio es el órgano ejecutor de las decisiones emanadas por la 

Asamblea General, depende del Congreso Provincial y de la Asamblea 

General. 

 

La directiva está conformada por las siguientes carteras: 

 

1. Presidencia   

2. Vicepresidencia 

3. Secretaría de Actas 

4. Secretaría de Hacienda y Crédito 

5. Secretaria de prensa y propaganda 

6. Secretaria de Relaciones Institucionales 

7. Secretaria de Género 

8. Dos vocales. 

 

Las reuniones del Directorio se realizan ordinariamente cada mes y está presidida 

por el Presidente de APLEPO; en ella únicamente participan miembros del Directorio 

y extraordinariamente asesores y otros invitados. 

 

Por todo lo anteriormente mencionado, la Asociación de Productores de Leche de la 

Provincia Omasuyos es una organización legalmente constituida, donde los objetivos 

y su razón de ser, están plenamente definidos y estructurados. Las funciones de 

cada miembro del directorio están plenamente definidas, la misma se explica con 

amplio detalle en el anexo No. 1.  
 

Por otro lado, tomando en cuenta que en una organización campesina, la 

socialización, retroalimentación e interacción entre los dirigentes (líderes) y los 

dirigidos (productores de base) debe ser permanente; este aspecto en los 

productores lecheros de base, adquiere mucha relevancia toda vez tal como se 

puede apreciar en la figura No. 7, donde se establece que el 81% de los productores 



encuestados, participa de manera seguida en las reuniones modulares, el 15% de 

manera regular, 2% nunca y 2% no respondieron.  

 

 

Al ser las reuniones modulares los espacios donde se socializan todas las 

actividades inherentes con la actividad lechera y organizacional, sin duda este 

resultado muestra de manera importante el grado de compromiso de los productores 

de base. 

 
Fig. 7 Productores comprometidos con su Módulo Lechero 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

Asimismo, otro aspecto importante resultante de las encuestas realizadas a los 

productores lecheros de base, es que el 80% de los encuestados se siente 

presentado por sus dirigentes, y un 20% que indican que no están de acuerdo con el 

trabajo desarrollado por los mismos (fig. 8).  
 

Sin duda este aspecto, es muy importante dentro de una organización campesina de 

base, pues es muestra de confianza y pertenencia para con su organización, modular 

y provincial. 

 



Fig. 8 Percepción sobre el apoyo que brindan los dirigentes a sus bases 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

Transcurrido mas de tres décadas de apoyo al rubro lechero en el altiplano norte, 

actualmente la lechería se constituye en una de las principales actividades 

generadoras de ingreso y de empleo para las familias afiliadas a la Asociación de 

Productores de Leche de la Provincia Omasuyos, la misma que se puede apreciar en 

la figura 9; las demás familias si bien terciarizan sus actividades, están directamente 

relacionados a la lechería. Como actividades colaterales a la producción de leche 

están la horticultura y el comercio. 

 

Fig. 9. Fuentes de ingreso económico en socios de APLEPO 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 



La experiencia en la actividad lechera en la zona, incide directamente en la madures 

comercial y productiva de las Unidades Económicas Familiares, ya que tal como se 

puede apreciar en la figura 10, a mayor experiencia en la actividad lechera, los 

niveles de equilibrio productivo con otras actividades tienden a estabilizarse.  

 
Fig. 10. Relación de la experiencia lechera con otras actividades 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

Otro aspecto importante identificado entre los productores afiliados a APLEPO y el 

cual refleja el grado de “especialización” de las familias campesinas del Municipio de 

Achacachi en torno a la actividad lechera, es el uso de la inseminación artificial, 

técnica de fecundación que minimiza los costos de producción de leche y aporta al 

mejoramiento genético dentro de un hato lechero (fig. 11). 
 

Más del 30% de los productores encuestados, mostraron su preferencia por el uso de 

la inseminación artificial, ya que en la zona existe la provisión de insumos (semen 

congelado) y personal calificado para  la práctica de esta técnica de fecundación. 

Esta técnica sin duda contribuye de manera importante en el mejoramiento genético 

permanente de los ejemplares y elimina los otros costos de transacción que implica 

mantener un semental o el pago por el servicio de cubrición. 

 



Fig. 11 Preferencia por el uso de Inseminación Artificial en socios de APLEPO. 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

Los principales mercados con los que cuentan actualmente los productores de leche 

del Municipio de Achacachi, continua encabezado por PIL ANDINA (fig. 12), si bien 

incursionaron en la zona nuevas empresas para el acopio de leche, este aspecto irá 

adquiriendo relevancia con el transcurrir del tiempo. 

 
Fig. 12 Mercado para la leche producida en el Municipio de Achacachi 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 



6.2 Fuentes de financiamiento existente en el Municipio de Achacachi. 
 
Antes de plantear los resultados alcanzados mediante el presente estudio, es 

importante mencionar que, al ser el crédito un servicio financiero “especial” 

directamente relacionado con la administración de recursos prestados y con 

elevados niveles de riesgo, los cuales en función al tipo de Entidad Financiera que 

administra estos recursos, en muchos casos los fondos provienen de ahorros que el 

público realiza y por lo tanto, el Estado mediante la  Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SBEF) tiene el deber y la obligación de Regular, Normar y 

Fiscalizar la intermediación financiera en nuestro país.  Esta obligación se encuentra 

amparada en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la misma que se encuentra 

explicado en el anexo No. 2. 
 

Tomando en cuenta que las Entidades Financieras presentes en el Municipio de 

Achacachi, pertenecen a organizaciones legalmente constituidas y que dada las 

características organizativas y comerciales a las que están relacionadas; éstas 

principalmente responden a dos tipos de organizaciones: 

 

a) Entidad Financiera, Regulada por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SBEF), Fondo Financiero Privado PRODEM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



b) Entidades Financieras No Reguladas, a este grupo pertenecen las 

instituciones: 

 

• Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo “ANED”,  
 

• Crédito con Educación Rural “CRECER” y la  
 

• FUNDACIÓN SARTAWI, (éste último solamente se dedica a la 

recuperación de su cartera). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A excepción de la fundación SARTAWI quien ya no opera activamente en el 

Municipio, ANED, CRECER y el FFP PRODEM son quienes actualmente vienen 

apoyando al rubro lechero mediante la oferta permanente de créditos y otros 

servicios complementarios (este último es el caso del FFP PRODEM) (cuadro 8). 
 

 



Cuadro 8.  Mercado de las Entidades Financieras 
 

Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

Las tres entidades financieras al margen de ofertar sus servicios hacia otros sectores 

productivos de la zona, consideran a los productores lecheros como un mercado 

importante para sus servicios; dentro la estructura de sus carteras el segmento 

lechero es uno de los principales (fig. 12 y 13). En el caso de la entidad CRECER, 

toda su cartera está colocada bajo la modalidad de Bancos Comunales, ya que de 

acuerdo a su filosofía institucional, apoyan netamente a mujeres que tienen alguna 

actividad generadora de ingresos (incluye mujeres productoras de leche). El monto 

total de su cartera asciende a Bs. 2,325.000.00 (CRECER, 2004)*. 
 

Estructura de cartera de las Entidades Financieras  
en el Municipio de Achacachi 

 
Fig. 13 Estructura de cartera ANED 
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__________________________________ 
* Informe verbal de Mollericona, F. (2004)

ENTIDAD FINANCIERA MERCADO 

ANED Lecheros, Semilleristas y Artesanos 

FFP PRODEM Lecheros y Libre Disponibilidad 

CRECER Mujeres con actividades generadoras de ingresos

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por ANED, 2004 



Fig. 14 Estructura de cartera FFP PRODEM 
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  Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el FFP-PRODEM, 2004  

 

 

De las tres entidades financieras presentes en el Municipio de Achacachi, ANED es 

la que mas estrechamente trabaja con los productores de leche; su cartera de 

créditos al 30 de septiembre de 2004 cuenta con una participación del 96% de 

financiamientos a productores de leche como se puede apreciar en la figura 13. Esta 

relación estrecha con el sector lechero, es producto de la suscripción de un convenio 

de administración de fondos con el Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano 

“PDLA” quien de manera coordinada con la Asociación de Productores de Leche de 

la Provincia Omasuyos (APLEPO), desde 1997 es la entidad que apoyó y apoya 

directamente al sector con asistencia técnica (PDLA, 1997-2001).  
 

La necesidad más sentida y apoyada financieramente por ANED, es la compra de 

terrenos agrícolas (67.2%), seguido por la compra de ganado lechero (14.7%) (fig. 
15). La alta necesidad por adquirir terrenos agrícolas es influenciada por la excesiva 

parcelación que caracteriza a la zona, donde la tenencia de tierras es reducida y que 

en el futuro sin duda afectará, los niveles de producción de leche. 

 



Ejemplo de terreno financiado por ANED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de ganados financiados  por ANED 

 

Tomando en cuenta las necesidades manifestadas por los productores de leche, 

actualmente las entidades financieras asentadas en el Municipio de Achacachi, 

señalan tener capacidad para financiar las diferentes necesidades inherentes a la 

cadena productiva de la leche.  

 



Fig. 15. Créditos financiados por ANED 
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                         Fuente: Elaboración propia, 2004 

 
Dentro la producción de leche en el cordón lechero del departamento de La Paz, el 

Municipio de Achacachi, actualmente es el referente mas importante de oferta de 

materia prima para la industria láctea (fig. 16), puesto que representa casi un 20% de 

todo el volumen de leche acopiado en un mes por el actual mercado mayoritario (PIL 

ANDINA). 
 

Fig. 16. Potencial productivo de APLEPO a nivel departamental (La Paz) 
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Fuente: Elaboración propia, en base a datos de PIL ANDINA, 2004 



De igual manera la producción de leche por vaca, pese a existir algunos factores 

adversos para la explotación lechera, los promedios de producción en la zona se 

mantienen casi constantes; pues es importante aclarar que la zona se encuentra 

ubicada a mas 3,820.00 m.s.n.m. con 170 días de helada promedio (MAGDR-PDLA, 
2002) y aún con estas características, la media anual de producción se encuentra 

alrededor de 6.3 kg./vaca (fig. 17). 
 

Fig. 17 Producción de leche promedio. 
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Fuente: Memoria FEDELPAZ, 2002 

Los cuadros anteriores reflejan claramente la importancia que tienen los productores 

lecheros  del Municipio de Achacachi, en la provisión de materia prima para las 

diferentes plantas Industrializadoras de leche en el departamento de La Paz. 

 

Por otro lado, debido a las exigencias del mercado en comprar leche cada vez con 

más calidad, cada centro de acopio actualmente cuenta con tanques de enfriamiento 

aspecto que sin duda fortalece y tecnifica el manejo de leche post ordeño. 

En el cuadro 9, de manera resumida se presenta las condiciones y requisitos que 

deben cumplir los productores de leche a la hora de querer obtener un préstamo. 

 



Cuadro 9. Requisitos y condiciones para la obtención de crédito. 
 
Entidad Financiera:   ANED  

 
CONDICIONES REQUISITOS  

Ser socio de APLEPO  Aval de APLEPO 
Moneda: En Dólares Carta de solicitud de crédito 
Tasa de Interés anual: 16% Fot. doc. de Identidad (titular+cónyuge) 

Forma de pago: Mensual, Bimensual y Trimestral 
Fot. de Garantía (persona, prendaría, 
documentos en custodia e hipotecaria) 

Plazo: Hasta 5 años Boleta de pago PIL 
Montos: Hasta 20,000.00 Dólares Americanos   
Modalidad de atención * Individual              
  * Grupal   
  * Asociado   
  * Leasing   
 
Entidad Financiera:   FFP PRODEM 
  

 
CONDICIONES 

 
REQUISITOS  

 
Moneda: En Bolivianos y Dólares Certificado de accionista (PIL) 
Tasa de Interés anual 30% a 36% Fot.docs. de Identidad (titular + cónyuge)
Forma de pago Mensual, Bimensual y Trimestral Boleta de pago de luz 

Plazo 
Para capital de operación hasta 2 años
Para capital de Inversión: hasta 3 años Boleta de pago PIL 

Montos: Hasta 30,000.00 Dólares Americanos 
Fot. de Garantía (persona, prendaría, 
documentos en custodia e hipotecaria) 

Modalidad de atención Individual y Grupal   
 
Entidad Financiera:   CRECER 
  

 
CONDICIONES REQUISITOS  

Grupos de mujeres organizados (mínimo:12 socias) Acta de fundación del Banco Comunal 
Moneda: En Bolivianos Reglamento interno 
Tasa de Interés anual 42% Estatuto  
Forma de pago 1º pago cuatrimestral  Carta de solicitud 
  2º pago bimestral Fotocopia de documentos de identidad 
Plazo 1º Ciclo hasta 6 meses   
Modalidad de atención Bancos Comunales   
     Fuente: Elaboración propia, 2004 

  
 



Si bien las tres entidades financieras poseen características similares en cuanto a los 

requisitos, existen algunas diferencias importantes principalmente en cuanto a las 

condiciones crediticias que deben ser cumplidas por los productores de leche; por 

ejemplo plazos y tasas de interés a pagar para acceder al crédito.  

 

La tasa de interés más competitiva es presentada por ANED, quien oferta sus 

créditos a una tasa de interés por debajo del 50% de las demás Entidades 

Financieras (Cuadro 10). Este aspecto sin duda es la condición más importante para 

la concentración de su cartera en el sector lechero. 

 
Cuadro 10. Tasas de interés aplicadas  

por las E.F. en el Municipio de Achacachi. 
 

ENTIDAD FINANCIERA TASA DE INTERÉS 

ANED 16% anual sobre saldos 

FFP-PRODEM 30% a 36% anual sobre saldos 

CRECER 42% anual sobre saldos 

   

    Fuente: Elaboración propia en base a datos de E.F, 2004 

 

Desde el punto de vista de los productores, el factor que mas incide a la hora de 

querer acceder al crédito, es la garantía; respaldo colateral que garantiza a las 

entidades financieras la recuperación futura de los préstamos realizados.  

 

Si bien la garantía es un elemento colateral que viabilizará en el futuro la 

recuperación del crédito; desde el punto de vista de los productores, este aspecto 

cada vez adquiere mayor relevancia a la hora de querer obtener un crédito, pues de 

alguna manera se convierte en un obstáculo que impide la “democratización”. Como 

consecuencia de ello el 60% de los productores encuestados manifiestan que la 

mayor exigencia por parte de las entidades financieras al momento de querer obtener 

un crédito, la garantía es la principal limitante (fig. 18 y 19). 
 



Fig. 18. Percepción de los productores lecheros respecto  
a las condiciones y requisitos del crédito 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 
 

Fig. 19. Exigencia de las entidades financieras para acceder al crédito 
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      Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

 



6.3 Análisis de la oferta y demanda de créditos 
 
El microcrédito rural en nuestro país cada vez adquiere mayor importancia, puesto 

que en los últimos 15 años, fue el sector informal productivo que amortiguo la falta de 

políticas de empleo y de incentivos a la producción nacional por parte del Estado 

Boliviano (Cueto, L., 2004). Pese a las limitaciones actuales que caracteriza al sector 

lechero, la Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos, cada vez 

va profundizando en la búsqueda de nuevas alternativas organizativas y productivas 

que coadyuven a la generación de: ingresos, empleo y por ende a la mejora de la 

calidad de vida de sus asociados.  

 

Es aquí, donde el microcrédito se constituye en una herramienta importante para 

canalizar iniciativas productivas orientadas a potenciar la actividad lechera. A mas de 

tres décadas desde que el Estado impulsó la actividad lechera mediante el Programa 

de Fomento Lechero (PROFOLE), quien dependía de la Corporación de Desarrollo 

del Departamento de La paz (CORDEPAZ), los niveles de requerimiento de apoyo 

financiero orientado a fortalecer las Unidades Económicas Familiares en torno a la 

lechería son de diversa índole, la mismas que se puede apreciar en la figura 20. 
          Fig. 20. Necesidades de adquisición en los afiliados a APLEPO. 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 



Haciendo referencia a la figura 20, la demanda para la adquisición de terrenos es 

notorio (51.6%), pues la presión demográfica en el Municipio de Achacachi es 

elevado, lo que origina una excesiva parcelación que incide directamente en la 

migración campo ciudad y junto a esto la sobrevaluación de tierras que desencadena 

en el incremento de los costos de producción de leche. Este fenómeno, con el 

transcurrir del tiempo tiende a incrementarse, pues los centros de cultivo y 

producción agropecuaria actual, paulatinamente se van convirtiendo en centros 

urbanos generando otro tipo de necesidades. 

 

 

Los montos mas demandados por los productores de leche afiliados a APLEPO, 

oscilan entre los $us. 500.00 a $us. 5,000.00 (figs. 21 y 22); y el destino principal a 

darse a esos recursos es la adquisición de: terrenos, ganados, maquinaría y vivienda 

principalmente. 

 

Fig. 21 Demanda de recursos en los afiliados a APLEPO. 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 



Fig. 22 Demanda de recursos y necesidades de compra 
en los afiliados a APLEPO. 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

 

Si bien existe una marcada preferencia por la compra de terrenos y ganados 

lecheros, se pone de manifiesto que existen otras necesidades a ser cubiertas; este 

aspecto se puede apreciar más en aquellos productores que están en la actividad 

lechera por mas de 10 años. 

 

 

La existencia de otras necesidades, aparte de los directamente relacionados a la 

producción lechera, se presenta con frecuencia en aquellas familias donde las 

acondiciones básicas para la actividad lechera fueron ya cubiertos, en este caso las 

proyecciones de ingreso económico futuro y mejora de calidad de vida, se orientan 

principalmente mediante la intención de adquisición de movilidades, maquinaria 

agrícola y viviendas; sin duda los dos primeros servirán para la prestación de 

servicios y elevarán el estatus social de sus propietarios (ver fig. 23). 



Fig. 23 Demanda de recursos y experiencia en la actividad lechera 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

Tomando en cuenta la percepción de los productores de leche afiliados a APLEPO, 

respecto a la oferta crediticia en el Municipio de Achacachi y las exigencias 

principalmente en cuanto a las garantías por parte de las entidades financieras, es 

importante “democratizar el acceso al crédito”, volcando la atención hacia otras 

formas y condiciones de financiamiento, toda vez que los productores lecheros 

poseen fortalezas importantes que abren oportunidades tanto para las entidades 

financieras con asiento en la zona, como para los propios productores. 

 

Precisamente buscando equilibrar y “democratizar” el acceso al crédito para 

beneficio de pequeños productores con reducidos recursos y poco patrimonio, se 

plantea la implementación del “MicroFactoring”, alternativa de financiamiento 

utilizado en empresas corporativas y competitivas, mediante el cual obtienen liquidez 

a través de la venta de sus cuentas por cobrar que se generan permanentemente en 

las empresas. Si bien los pequeños productores lecheros en comparación con las 

grandes empresas, no mueven cuantiosas sumas de dinero, dentro la dinámica 

actual de producción y comercialización de su producto (leche), de manera continua 
crean Cuentas Por Cobrar a sus compradores, en este caso dichos compradores 



son la Planta Industrializadora de Leche (PIL),  Industrias Lácteas La Paz (ILPAZ) y 

DELIZIA, quienes posteriormente cada quince días cancelan sus Cuentas por Pagar 
a sus proveedores (productores de leche). Esta relación comercial entre productores 

de leche y empresas acopiadoras, desde el punto de vista de costo de oportunidad, 

es desfavorable para los productores y favorables para las empresas, pues dentro el 

periodo de 15 días, la leche es transformada y comercializada. 

 

Lo que se pretende con la implementación de esta alternativa de financiamiento 

(MicroFactoring), es aprovechar las fortalezas y oportunidades que existen y se 

generan en torno a este eslabón de la cadena productiva de la leche; en ese sentido 

esta nueva alternativa permitirá reducir el riesgo crediticio para las entidades 

financieras (aspecto elemental en la intermediación financiera), así como permitir el 

acceso al crédito (democratizar) a familias con reducidos niveles de ingreso 

económico y patrimonio. 

 

El “microfactoríng” aplicado en los productores afiliados a la Asociación de 

Productores de Leche de la Provincia Omasuyos (APLEPO), necesariamente debe 

resultar de realizar Alianzas Estratégicas entre los distintos actores de la 
cadena: Productores de leche representado en APLEPO, compradores de leche 

(PIL, ILPAZ, etc.) y Entidad Financiera el mismo que se ilustra en la  figura 24. 
 

Fig. 24  Esquema de alianza estratégica para el microfactorig 
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La figura 25, muestra de manera sintética y descriptiva el sistema de producción y 

comercialización actual en la que puede desarrollarse el MicroFactoring, 
aprovechando su estructura vigente. 

 

fig. 25. Esquematización del microfactoring 
en productores de leche afiliados a APLEPO 
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Fuente: Elaboración propia, 2004  

 
La implementación del MicroFactoring, al margen de permitir la “democratización” 

del acceso al crédito, generará algunas ventajas comparativas frente a las 

tradicionales formas de financiamiento, las mismas que son resumidas en la figura 
No. 26. 
 
 



fig. No. 26  Ventajas de la aplicación del 
 “MICROFACTORING” 
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Siendo la característica principal del FATORAJE, la cesión o venta de las cuentas 

por cobrar a un tercero (empresa o entidad financiera), la misma que es producto del 

proceso de comercialización de algún bien o servicio de una empresa; en este 

sentido aplicado a Unidades Productivas Familiares, será realizado en pequeña 

escala aspecto por el cual se denominará “Microfactoring” en productores lecheros 

que diariamente venden su producto al crédito y por ende dentro de su “balance 

financiero familiar”, se va generando Cuentas por Cobrar a sus compradores (PIL, 
ILPAZ y DELIZIA); los mismos si bien deben ser cancelados quincenalmente, se 

hacen efectivo recién después de aproximadamente veinte días. En este periodo las 

empresas acopiadoras aprovechan al máximo la materia prima comprada al crédito, 

puesto que en ese lapso de tiempo las empresas ya comercializan sus productos, lo 



que sin duda genera un beneficio para la empresa, pero un perjuicio para el pequeño 

productor lechero. 

Tomando en cuenta que la aplicación del “MicroFactoring”, contemplará la 

aplicación de débitos automáticos (retención de pagos), 77% de los entrevistados 

manifestaron su predisposición para relacionarse con alguna entidad financiera 

mediante esta figura, pues en torno a este se generan muchas ventajas, ya que no 

solamente se relacionarán mediante el crédito sino se abre la posibilidad de acceso 

hacia otros servicios financieros (ver fig. No. 27). 
 

Fig.  No. 27 Predisposición a la aplicación del  
Microfactoring por las unidades productivas. 
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Fuente: Elaboración propia, 2004 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las Conclusiones y Recomendaciones del presente trabajo de investigación son 

planteadas tomando en cuenta fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 



que caracterizan a la oferta y demanda de créditos en el Municipio de Achacachi, en 

torno a la Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos. 

 

7.1 Conclusiones. 
 

1) Los productores de leche de la Provincia Omasuyos se encuentran 

organizados en los siguientes niveles:  

 

i. Módulos lecheros comunales 

ii. Asociación Provincial de Productores de Leche (APLEPLO) 

iii. Federación Departamental de Productores de Leche de La Paz 

(FEDELPAZ). 

iv. Confederación Boliviana de Productores de Leche 

(CONBOPROLE). 

 

2) Dentro la cadena productiva de la leche en el municipio de Achacachi, 

principalmente intervienen diferentes proveedores de insumos, 3 Entidades 

Financieras que ofertan créditos y el eslabón importante como es el 

mercado, está constituido por la PIL ANDINA, ILPAZ Y DELIZIA. 

 

3) La Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos, está 

conformado por 9 módulos lecheros (Chijipina Chico, Chijipina Grande, 

Taramaya, Jahuirlaca, Belén, Quenaquetara Belén, Arasaya Kentuyo, 

Tipampa y Chahuira Pampa) y 3 centros queseros (Huarina, Kjasina y 

Toque Ajllata). 

 

4) La estructura organizativa de la Asociación de Productores de Leche de la 

Provincia Omasuyos está conformado por el Congreso Ordinario, Asamblea 

General, Directorio, Comité de Fiscalización, Coordinador, Promotores de 

Sanidad Animal, Central de servicios agroveterinarios y Comité de 

planificación y Contable. 



5) La oferta de créditos hacia los productores de leche en orden de atención, 

se realiza mediante las siguientes entidades financieras: 

i. La Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED), 

ii. El Fondo Financiero Privado PRODEM y 

iii. Crédito con Educación Rural (CRECER). 

 

6) De las tres entidades financieras presentes en la localidad de Achacachi, la 

Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) es quien 

mayormente apoya al sector lechero, 96% de su cartera se encuentra 

colada en este sector; a diferencia del FFP PRODEM y CRECER ofrece la 

tecnología de Leasing, (arrendamiento financiero) para la adquisición de 

equipos y maquinaria agrícola donde se suprime de alguna manera la 

garantía.  

 

7) El Fondo Financiero PRODEM, dado su condición de entidad regulada y 

supervisado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF), adicionalmente al crédito ofrece otros servicios auxiliares como 

giros, ahorros, compra venta de dólares y cambio de moneda, los cuales le 

dan un valor agregado a su presencia en el Municipio de Achacachi, 35% 

de su cartera está colocada en el sector lechero. 

 

8) Las Entidades Financieras con presencia en el municipio de Achacachi y en 

su generalidad, debido a los últimos acontecimientos (condonación de 

deudas por el Estado y aparición de asociaciones pequeños prestatarios 

principalmente), son cada vez más exigentes en el tema de garantías al 

momento de otorgar los créditos. Este aspecto es muy sentido en los 

pequeños productores pues más del 51% de los encuestados manifiestan 

su descontento con el tema. 

 

9) Los costos de producción de leche en el Municipio de Achacachi, en el 

tiempo tienden a incrementarse sustancialmente, puesto que la 



disponibilidad del recurso suelo, es cada vez más escaso y entra en 

competencia con otras necesidades de desarrollo social (escuelas, 

hospitales, espacios de recreamiento, etc.). En este sentido se puede 

apreciar que la producción de forrajes (alimento básico para las vacas), 

cada vez es escasa y costosa. 

 

10) Tomando en cuenta las limitaciones del recurso suelo y el costo adicional 

que representa mantener sementales, los productores asociados a APLEPO 

tienen a la inseminación artificial, como una de las principales alternativas 

para la reproducción y mejoramiento de sus hatos lecheros, puesto que más 

del 35% de los encuestados prefieren usar esta técnica. 

 

11) Adicionalmente a la actividad lechera, los socios de APLEPO terciarizan sus 

ingresos con otro tipo de actividades; 26.2% con la horticultura y 15.4% con 

el comercio. Este comportamiento es más notorio en productores con 

experiencia en el rubro lechero, mayor o igual a 15 años. 

 

12) La demanda de créditos, se concentra mayormente en la intención de 

invertir para el fortalecimiento de las unidades productivas, mediante la 

compra de terreno (51.6%) y ganado lechero (17.2%) principalmente; los 

montos oscilan entre $us. 500.00 y $us. 4,000.00. 

 

13) La implementación del MicroFactoring, a nivel de los productores de leche, 

podría permitir acceder al crédito con mayor facilidad, pues su mismo 

producto (leche), el cual es vendido a crédito y que se encuentra a manera 

de “prenda” en las plantas industrializadoras de leche, servirá como 

garantía real y fácilmente realizable; mas del 60% de los encuestados 

manifiestan su predisposición para la aplicación de esta alternativa de 

financiamiento. 

 



14) La realización de una alianza estratégica entre productores de leche, 

entidades financieras y empresas industrializadoras, no solamente 

viabilizará la “democratización” del servicio crediticio para los productores 

de leche, también las entidades financieras así como el mercado se verán 

beneficiados por la generación de un control social interno que minimizará 

el riesgo crediticio, asegurar la provisión de materia prima y paralelamente 

fidelizar la relación comercial. 

 

7.2 Recomendaciones 
 

1. La Asociación de Productores de Leche (APLEPO), si bien posee una 

estructura organizativa, paralelo a sus funciones ordinarias, debe trabajar en 

el diseño de un plan estratégico que les permita fortalecer la gobernabilidad y 

sobre todo alcanzar niveles de autosostenibilidad y posicionamiento. 

 

2. Por otro lado la Asociación de Productores de Leche de la Provincia 

Omasuyos de manera urgente debe implementar un sistema contable, ya que 

la información por concepto de aportes obligatorios por la venta de leche 

(descuento del 2%) de sus afiliados y otros, son numerosos y atomizados, lo 

que dificulta contar con información oportuna y ejercer un control adecuado. 

 

3. La gobernabilidad actual de APLEPO, es resultado de una labor altruista, 

aspecto que debe ser orientado hacia la búsqueda de un trabajo profesional y 

remunerado, pues de lo contrario la administración se hace vulnerable a una 

desmotivación y falta de compromiso. 

 

4. Si bien en el Municipio de Achacachi existe una oferta permanente de 

servicios crediticios, dada la dinámica productiva del sector lechero que 

cuenta con mercado seguro, la implementación de alianzas estratégicas con 

otras organizaciones o instituciones locales es factible, pues no solamente 



permitirá facilitar el acceso al crédito para los asociados a APLEPO, sino que 

sería incluso una alternativa importante para diversificar sus ingresos.  

 

5. Pese a que el Municipio de Achacachi alcanzó niveles importantes de 

desarrollo, no se vislumbra por parte de APLEPO ni mucho menos del Estado, 

políticas que busquen la sostenibilidad de la actividad lechera a largo plazo, 

actualmente es notorio la escasez del recurso suelo por lo que se hace muy 

necesario que el sector lechero en su integridad, a nivel provincial, 

departamental y nacional, trabajen en el diseño e implementación de medidas 

orientadas a la sostenibilidad de la actividad lechera. 

 

6. En el afán de disminuir los costos de producción de leche, los productores del 

Municipio de Achacachi, sin mayor problema pueden aprovechar su carácter 

organizado, para la adquisición de insumos de producción al por mayor y así 

contribuir a la reducción de costos de transacción para el pequeño productor. 

 

7. Tomando en cuenta que la transmisión de información de obligaciones y 

derechos de las entidades financieras para con sus clientes es clave, la 

administración de cartera de créditos debe contemplar la implementación de 

políticas y prácticas para la correcta socialización de estos aspectos, puesto 

que en la medida que un cliente esté bien informado, conocerá sus derechos  

cumplirá sus obligaciones de acuerdo a ellas. 

 

8. La implementación del MicroFactoring, para los productores de leche 

afiliados a la Asociación de Productores de Leche de la Provincia Omasuyos 

(APLEPO), necesariamente debe ser gestionada y puesto en práctica, 

mediante la realización de una alianza estratégica, entre los tres actores 

principales: ENTIDAD FINANCIERA, MERCADO (PIL, DELIZIA, ILPAZ) y 

APLEPO (productores de leche). 
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ANEXO No. 1 

 

Composición del DIRECTORIO 

El Directorio está conformado por las siguientes carteras: 

  Presidencia 

  Vicepresidencia 

  Secretaria de Actas 

  Secretaria de Hacienda y Crédito 

  Secretaria de Ganadería 

  Secretaria de Género 

Secretaria de deportes 

  Dos Vocales 

 

Atribuciones del Directorio 

El Directorio será el Órgano ejecutor de las decisiones emanadas de la Asamblea 

General. Podrá contratar al Gerente General cuando requiera, así como personal 

técnico. 

 

Dependencia 

El Directorio de APLEPO depende del Congreso Provincial y la Asamblea General; 

en ese orden. 

 

Requisitos para ser miembros del Directorio 

Los productores que se postulen a un cargo en APLEPO, deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 



a) Ser socio activo nominado expresamente por su módulo lechero 

b) Haber desempeñado la presidencia en su módulo comunal en gestiones 

pasadas 

c) Dedicación a tiempo completo a su mandato, en caso de ser electo. 

d) No tener obligaciones institucionales vencidas o pendientes 

 

Reunión del Directorio 

Las reuniones del Directorio Ejecutivo se realizaran ordinariamente, cada mes y 

extraordinariamente cuando sea necesario. Estarán presididas por el presidente de 

APLEPLO y sujetas a orden del día conocido con antelación. Participan únicamente 

los miembros del mismo; extraordinariamente y solo a requerimiento del Directorio, 

podrán participar asesores, miembros honorarios y otros invitados. 

 

Atribuciones del presidente 

a) Cumplir y hacer cumplir las determinaciones que tome la Asamblea y el 

Directorio de la asociación. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales y las normas internas que 

rigen el funcionamiento de la asociación 

c) Representar a la asociación ante entidades privadas, públicas locales, 

regionales o nacionales. 

d) Conjuntamente el secretario de hacienda, autorizará los ingresos y egresos 

de la institución; suscribirá contratos, abrirá y cerrará cuentas corrientes; 

manejará cuentas mercantiles en bancos; girará, endosará, cobrará, 

pagará y podrá contratar prestamos a corto, mediano y largo plazo previa 

autorización expresa para montos mayores al 50% de los aportes; con 

autorización del Directorio por debajo del 50% de los aportes. En general 

realizará todo cuanto favorezca a la institución. 



e) Contratar e instruir al personal ejecutivo, técnico administrativo y operativo, 

las funciones y actividades que deberá cumplir, y periódicamente pedir la 

elaboración de informes técnico, financiero y administrativo. 

f) Deberá  inspeccionar periódicamente los módulos comunales y zonas de 

trabajo. 

g) Supervisará la marcha de los proyectos y programas de la Asociación. 

 

Vicepresidente 

a) Colaborar estrechamente con el Presidente en las actividades que este 

designe. 

b) Suplirá al Presidente en caso de ausencia o impedimento. Representará a 

la Asociación previa autorización expresa del Presidente y con 

conocimiento del Directorio. 

c) Es responsable de la ejecución de políticas de control de calidad de la 

producción; tarea que desarrollará en estricta coordinación con los 

vicepresidentes modulares.  

 

Secretaria de Actas 

Verificar mediante listas el quórum existente de cada reunión y notificar el resultado 

de la misma al presidente. 

a) Redactar actas  de las reuniones y firmar  estas juntamente con el 

presidente. 

b) Tener al día el registro de los asociados, activos, pasivos y honorarios  en 

base a la información que deberá proporcionar cada módulo  comunal. 

c) Suplir en ausencia del Presidente y Vicepresidente las funciones de estos. 

d) Redactar la correspondencia, dar a conocer  la misma en reunión o 

asamblea 



Secretaria de Hacienda y Crédito 

a) Ejecutar junto al presidente toda la política económica y financiera de la 

institución, firmará toda la documentación contable. 

b) Es responsable del manejo pormenorizado de los créditos que contrate la 

asociación. Llevará registros especiales, y es responsable del pago 

oportuno de las amortizaciones 

c) Controlar los ingresos y egresos, especialmente los provenientes de 

aportes ordinarios y extraordinarios, debidamente documentado 
(comprobantes y recibos). 

d) Realizar el respectivo arqueo  mensual y anual. 

e) Llevar la contabilidad y registros respectivos en los libros correspondientes 

y presentar el balance anual. 

f) Presentar los respectivos informes al Directorio y Asamblea General. 

g) Cumplir las instrucciones que reciba el Presidente 

 

Secretaria de Género 

 El congreso provincial elegirá necesariamente una productora  al cargo de 

Secretaria de Género, sin perjuicio que otras mujeres productoras puedan acceder a 

otros cargos directivos. Sus responsabilidades serán las siguientes: 

a) Dedicarse con carácter de exclusividad a la identificación de las 

necesidades, demandas y solicitudes de las mujeres productoras de la 

Provincia. 

b) Organizar con el directorio apoyo al Presidente, las actividades que 

resulten importantes para la satisfacción de las demanda de las mujeres 

productoras. 

c) Sugerir y ejecutar planes de capacitación específicos para las mujeres en 

los renglones que se deciden como prioritarios. 



d) Buscar pautas de solución a los problemas de salud que afectan a las 

mujeres emergentes de las actividades productivas de la lechería. 

Vocales 

a) Suplir en ausencia del Secretario de Actas. 

b) Cooperar en programas específicos y en la ejecución respectiva. 

c) Deberán mantener el orden en las reuniones que se realicen. 

d) Deberán coordinar con el Secretario Interinstitucional la comunicación de 

las actividades a los asociados con un tiempo de 15 días de anticipación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO N° 2 

 

A. Ley Bancos y Entidades Financieras 

Quedan comprendidas las actividades de intermediación financiera y de servicios 

auxiliares financieros dentro del campo de la aplicación de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras. 

Son actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares del sistema 

financiero las siguientes: 

1) Recibir dinero de personas naturales o jurídicas como depósitos, préstamos 

mutuos, o bajo otra modalidad para su colocación conjunta con el capital de la 

entidad financiera, en créditos o en  inversiones del propio giro. 

2) Emitir, descontar o negociar títulos valores y otros documentos representativos de 

obligaciones. 

3) Prestar servicios de depósitos en almacenes generales de depósito. 

4) Emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito. 

5) Realizar operaciones de compra venta y cambio de monedas. 

6) Efectuar fideicomisos y mandatos de intermediación financiera, administrar  

fondos de terceros, operar cámaras de compensación y presta caución y fianza 

bancaria. 

7) Realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje, si estas actividades 

las efectúan las entidades de intermediación financiera. 

8) Valuar las entidades del sistema financiero. 

Las entidades financieras no bancarias y las de servicios auxiliares financieros, 

definidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, que tengan como objeto de 

captación de recursos del público o que deseen habilitarse como instituciones de 

intermediación de recursos del Estado, aún cuando no persigan fines de lucro, que 

para su Constitución y obtención de personería jurídica, estén normadas por sus 



leyes  o disposiciones legales especiales, aplicarán dichas normas, sólo en lo 

concerniente a su constitución, estructura orgánica y administración. La autorización 

de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de sus actividades y 

operaciones, son de competencia privada de la Superintendencia, conforma a  lo 

establecido en la mencionada Ley. (Artículo 6tº) 

Las entidades financieras no bancarias, públicas, privadas o mixtas, que capten 

dinero del público o intermedien recursos del Estado, de origen interno o externo y 

que realicen operaciones de colocación de estos recursos, se regirán al Artículo 6º 

de la Ley 1488. 

La Superintendencia efectuará el control de las actividades de las entidades 

financieras con arreglo a la presente Ley y normas reglamentarias; también requerirá 

de cada entidad financiera informes relacionados a su situación y a sus operaciones, 

señalando el contenido y el plazo de presentación de dichos informes. 

Las entidades financieras presentarán a la Superintendencia, una vez al año sus 

estados financieros, elaborados conforme a normas de  contabilidad generalmente 

aceptadas, con dictamen de auditoria externa. 

Asimismo, la superintendencia podrá requerir informes y estados contables con el 

contenido y periodicidad que considere adecuados. 

Las entidades financieras publicarán sus estados financieros al 30 de junio y al 31 de 

diciembre de cada año en un diario de circulación nacional, no serán objeto de 

fiscalización o supervisión suplementaria concurrente por autoridades de carácter 

nacional, departamental, municipal o universitaria y conservarán los libros y 

documentos referentes a sus operaciones, microfilmados o no, por un período no 

menor a diez (10) años, desde la fecha del último asiento contable. 

 
B.  Ley de Propiedad y Crédito Popular 

Los bancos, fondos financieros privados, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito 

y las ONG’s financieras podrán efectuar operaciones de microcrédito, de acuerdo a 

las normas aprobadas por el CONFIP.  



Con el propósito de incrementar el financiamiento a la microempresa y democratizar 

el crédito, los microcréditos que sean otorgados con respaldo de garantías 

hipotecarias, acciones populares, garantías solidarias, o garantías prendarias 

conforme a reglamento aprobado por el CONFIP, serán considerados como 

debidamente garantizados para fines del artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras.  

Las ONG’s que no capten recursos del público y que realicen actividades de crédito 

utilizando recursos propios, fondos de donación o recursos provenientes 

directamente de organismos internacionales sin intermediación o participación del 

Estado, quedan excluidas de la fiscalización, control e inspección de sus actividades 

por parte de la SBEF. Las que utilicen recursos públicos serán supervisadas por la 

Contraloría General de la República en el marco de la Ley SAFCO.  

Sin perjuicio de lo señalado por el artículo 5 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, las ONG’s y entidades financieras no fiscalizadas, quedan prohibidas de 

recibir de personas naturales y bajo cualquier modalidad, depósitos u obtener fondos 

destinados a ser intermediarios, salvo lo establecido posteriormente.  

No obstante lo indicado anteriormente, a fin de promover el ahorro popular, las 

personas colectivas podrán solicitar autorización a la SBEF para movilizar recursos 

del público de manera restringida, sujetas a las condiciones, requisitos y limitaciones 

que ésta establezca, conforme a reglamentación a ser aprobada por el CONFIP. 

Dicha reglamentación establecerá requisitos de inversión obligatoria. El cumplimiento 

de los requisitos será supervisado por la SBEF.  

Las acciones populares podrán ser utilizadas por sus titulares como garantía para 

obtener créditos que les permitan acceder a soluciones habitacionales.  

El Sistema de Regulación Financiera (SIREFI), creado mediante el artículo 44 de la 

Ley de Pensiones, bajo la tuición del Ministerio de Hacienda, está conformado por la 

Superintendencia de Recursos Jerárquicos del SIREFI (SRJ), la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras (SBEF) normada por la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, y la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) creada 



por la presente Ley, como órganos autárquicos y personas jurídicas de derecho 

público con jurisdicción nacional.  

El CONFIP, creado por la presente Ley, aprobará normas de prudencia que regulen 

uniformemente a todas las entidades del sistema financiero, con excepción del BCB, 

independientemente de su naturaleza jurídica y forma de organización, incluyendo: 

 Requisitos patrimoniales mínimos. 

 Coeficientes de ponderación de riesgos. 

 Calificacion de cartera y requisitos de previsionamiento. 

 Límites de concentración de activos y créditos. 

 Requisitos de calce de liquidez, moneda y riesgos de tasas de interés. 

 Calidad de dirección y administración, incluyendo aspectos de 

contabilidad, controles internos, auditorías interna y externa. 

 Operaciones permitidas, limitaciones y prohibiciones.  

Cuando las entidades financieras con licencia de funcionamiento soliciten 

autorización para realizas nuevas operaciones o cuando nuevas entidades 

financieras soliciten licencia de funcionamiento, la SBEF y la SPVS dentro de sus 

respectivos campos de jurisdicción, quedan facultadas para autorizar las nuevas 

operaciones y licencias solicitadas, con restricciones o limitaciones operativas, en 

función o la capacidad administrativa solicitante.  

 Se crea el Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) como 

órgano encargado de la aprobación de las normas de prudencia para el 

funcionamiento del sistema financiero nacional e instancia de coordinación de 

las actividades de la SBEF y de la SPVS. El CONFIP considerará y aprobará 

normas de prudencia en relación a las materias contempladas en los artículos 

30, 31, 32 y 33 de la Ley del Banco Central de Bolivia, y las que correspondan 

para la aplicación de la Ley de Pensiones, Ley del Mercado de Valores y Ley 

de Seguros. Además, será atribución del CONFIP aprobar las normas de 

prudencia, acorde con la normatividad legal vigente, sobre:  



⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

La naturaleza, constitución, órganos de dirección, capitales mínimos, 

actividades permitidas y prohibidas, transformación, fusión y liquidación de 

las entidades financieras no bancarias. 

La regulación del microcrédito en todo el territorio de la República, fijando 

su naturaleza, alcances, ámbito de aplicación, instituciones intermediarias, 

beneficiarios y garantías del crédito en apoyo a los microempresarios.  

La solvencia y planes de rehabilitación de las entidades que operan en los 

sectores de seguros, pensiones y valores, en el marco de las leyes 

sectoriales vigentes. 

Las operaciones de entidades de intermediación financiera de 

segundo piso.  

 

El CONFIP es un cuerpo colegiado integrado por el Presidente del Banco Central de 

Bolivia, el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, el Superintendente 

de Pensiones, Valores y Seguros y un Viceministro del Ministerio de Hacienda. Las 

normas que apruebe el CONFIP serán emitidas obligatoriamente, sin alterar, 

modificar o restringir su contenido, como resoluciones de la Superintendencia 

correspondiente. Es atribución de las superintendencias vigilar el cumplimiento de las 

normas aprobadas por el CONFIP. El CONFIP no tiene facultades para considerar ni 

pronunciarse en relación a aspectos monetarios y cambiarios, los cuales se 

mantienen como facultad exclusiva del Banco Central de Bolivia. Corresponde a las 

superintendencias elaborar y aprobar los reglamentos de las normas de control y 

supervisión aprobados por el CONFIP. Las reuniones serán dirigidas por el 

Presidente del Banco Central de Bolivia. Los miembros del CONFIP podrán solicitar 

la inclusión de temas en la agenda. La aprobación de normas se efectuará mediante 

votación, en caso de empate, el Superintendente del área al que corresponda la 

norma, contará con voto dirimidor.  

El CONFIP analizará, considerará y aprobará las normas financieras de prudencia 

que propongan la SBEF, la SPVS, el BCB o el Ministerio de Hacienda. En caso 



de aprobación, el CONFIP dispondrá que la Superintendencia correspondiente, 

según el tema tratado, dicte obligatoriamente bajo responsabilidad, la 

correspondiente resolución conforme a ley.  

Los intendentes de Pensiones, Valores y de Seguros, por intermedio del 

correspondiente Superintendente, podrán proponer normas para sus sectores 

regulados, debiendo sustentarlas ante el CONFIP.  

Se modifica el segundo párrafo del artículo 4: “La Superintendencia, con 

aprobación del CONFIP, incorporará al campo de aplicación de la presente ley a 

otras entidades existentes o por crearse que realicen en forma habitual 

actividades de intermediación financiera o de servicios auxiliares financieros que 

no se encuentran comprendidas por ésta Ley”. 

Se modifica el artículo 29 de conformidad con el siguiente texto: “Cada acción 

ordinaria conferirá derecho a un voto en las juntas de accionistas”. 

Se sustituye el Numeral 25 del artículo 39 por: “Otras autorizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, previa aprobaciуn del 

CONFIP, que no contravengan las leyes y disposiciones legales de la República”. 

Se modifica el artículo 45 suprimiéndose la última frase del primer párrafo de dicho 

artículo y substituyéndolo por el siguiente texto: “Debiendo el reglamento que será 

emitido por el CONFIP determinar aquellos casos en los que el monto total de los 

créditos podrá exceder el patrimonio de la entidad financiera hasta un maximo de dos 

veces”.  

Se cambia el artículo 112 de conformidad con lo siguiente: “Cuando una entidad 

financiera no cumpla con lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Banco Central 

de Bolivia, depositará en el Banco Central de Bolivia, todo incremento de sus pasivos 

y disminución de sus activos. Cuando el incumplimiento se prolongue por 60 días 

consecutivos, o cuando la entidad financiera incurra en tres deficiencias discontinuas 

en el plazo de 12 meses de ocurrida la primera deficiencia patrimonial, los 

accionistas de la entidad financiera deberán ser nuevamente evaluados y calificados 

por la SBEF respecto a su solvencia e idoneidad en la actividad financiera. En caso 

que los resultados de la nueva evaluación y calificación referida anteriormente 



determinen insolvencia y/o falta de idoneidad para continuar ejerciendo la actividad 

financiera, dichos accionistas estarán obligados a vender su participación en el 

capital pagado de la entidad, en un plazo que no exceda los 90 días hábiles de 

recibida la instrucción por parte de la SBEF. El procedimiento previsto también será 

aplicable a aquella entidad financiera que a pesar de no haber incurrido en 

deficiencia patrimonial – ponga en grave riesgo los depósitos del público, su propia 

estabilidad o viabilidad futura, por causas atribuibles a su administración o a 

deficiencias en sus sistemas de control interno.  

En caso de entidades intermediarias no bancarias, con organización jurídica diferente 

a las sociedades anónimas, que incurran en situaciones de deficiencia patrimonial no 

regularizada, o que pongan en grave riesgo los depósitos del público, su propia 

estabilidad o viabilidad futura, los miembros de los órganos de administración que 

establezcan sus Estatutos deberán convocar, en un plazo de 30 días calendario, a 

partir de la instrucción de la SBEF a una asamblea general de socios o asociados 

para disponer su liquidación voluntaria o su fusión, en un plazo de 90 días 

calendario, con otra entidad financiera viable y regularizada, debiendo designar a los 

apoderados responsables de dichos actos.  

Inmediatamente después de la asamblea, los miembros de su directorio u órgano de 

administración equivalente, cesarán en sus funciones y atribuciones. Si en el plazo 

de 120 días calendario a partir de la instrucción de la SBEF no se hubiese cumplido 

con lo mandado en este artículo, la SBEF procederá a la liquidación forzosa.  

Se entenderá por grave riesgo para las entidades sujetas al campo de aplicación de 

la Ley de Bancos y Entidades Financieras, cualesquiera de las situaciones 

siguientes: 

 Incurrir en cualesquiera de las operaciones prohibidas a las entidades 

financieras por el artículo 54 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

 Omitir declarar activos o pasivos existentes, o contabilizar activos o 

pasivos inexistentes.  

 Realizar operaciones de crédito con prestatarios o grupos prestatarios 

vinculadas a la entidad financiera.  



 Simular la enajenación de activos.  

 Utilizar indebidamente los bienes recibidos en el desempeño de un 

depósito de custodia o de una comisión de confianza.  

 Ocultar, alterar, inutilizar, o falsificar los libros o documentos de la entidad 

financiera y los demás antecedentes justificativos de los mismos.  

 Pagar intereses a ciertos depositantes, ya sea en depósitos a plazo, 

cuentas de ahorro, cuentas corrientes o cualquier otra modalidad de 

depósito, con tasas considerablemente superiores al promedio vigente en 

la institución en instrumentos semejantes.  

 Cobrar a ciertos prestatarios, tasas considerablemente inferiores al 

promedio vigente en la institución en operaciones semejantes.  

 Utilizar indebidamente los fondos del encaje legal.  

 Cuando la cartera de créditos clasificada por la SBEF o auditores externos 

en categorías de riesgos dudosos o perdidos, comprometa una vez o más, 

el patrimonio de la entidad financiera.  

 Que los auditores externos se hayan abstenido de emitir opinión por dos 

veces consecutivas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO No. 3 ENCUESTA A PRODUCTORES LECHEROS   No.   
 
 
 

1. A qué módulo lechero pertenece?.......................................................................................... 
2. Que profesión u ocupación tiene?........................................ 3. Cuantos hijos tiene?............ 

4.  Estado civil   

a)  Casado  b)  Concubino  b)  Soltero(a)  c)  Viudo   

5.  Que actividad constituye su principal fuente de ingresos económicos? 

a)  Lechería b)  Horticultura c)  Comercio  d)  Otros.............................. 

6. Usted sabe que en Achacachi existen Instituciones “BANCOS” que prestan dinero?. 

 a)  Si  b)  No    c)  Mas o menos  

si la Rta. es Si, conoce algunos?................................................................................................ 

7.  Alguna vez se prestó dinero?  a)  Si   b)  No 

si la Rta. es Si, de quien?      a)  Amigos   b)  Parientes           

c)  Ent. Fin..............................................................Años (         ) (         ) (         ) (         )  

si la Rta. es No, por que?....................................................................................................... 

8.  Si se prestó de alguna Entidad Financiera bajo que modalidad sacó el crédito? 

 a)  Grupo Solidario  b)  Individual  c)  Asociado  d)  Otros....... 

9. Como pagó sus cuotas  

a)  Mensual         b)  Bimestral c)  Trimestral          d)  Otros 

10.  Para que sacó el crédito? 

        a)  Compra de Terreno b)  Compra de semilla c)  Compra de Forraje 

        d)  Compra de terreno e)  Constr. Establo  f)  Compra de ganado (raza)........... 

        g)  Otros........................................................................................................................................ 

11.  Actualmente es fácil sacar crédito de alguna Ent. Fin. “BANCO” ? a)  Si  b)  No 

Por que?.............................................................................................................................................. 



12. Que es lo que más le exigen las Ent. Fin. “BANCO”, a la hora de querer sacar un crédito? 

a)  Garantías       b)  Experiencia c)  Ser socio de APLEPO d)  Otros..................... 

13.  Cuantas veces se prestó dinero de alguna Ent. Fin. “BANCO”? 

 a)  Una vez  b)  Dos veces  c)  Mas de dos veces 

14.  Y con que tipo de garantía le prestaron? 

 a)  En grupo solidario  b)  Documentos en custodia  c)  Prendaria 

 d)  Hipotecaria  e)  Otros............................................................................ 

15.  Que tipo de garantías le exigen ahora las Ent. Fin. “BANCO”, cuando quiere sacar un crédito? 

................................................................................................................................................ . 16.  Si  
para sacar un crédito, le dirían que le descontarán directamente de la venta de leche, aceptaría?   
 a)  Si   b)  No 

Y por que?.................................................................................................................................. 

17.  Si tuviera que sacar un crédito PARA QUE y CUANTO se prestaría? * 

   Destino.............................................................................................. ...................... $us.    

  Destino................................................................................................. ...................... $us.    

18.  Cuantas Has. de terreno tiene    Has..............           y que cultiva en ellas?    

      ...................................     ………..Has.   ....................... ............... Has. 

      ...................................     ………..Has.   ...................... ............... Has. 

19.  cuanto tiempo se dedica a la producción lechera?  .............  Años 

20. Recibe capacitación técnica de algún lado?  a)  Si  b)  No 

Si la Rta. es si, de quién?........................................................................................................... 

 
Detalle Cantidad Raza De donde compro? 

Vacas    

Toros    

Vaquillonas    

Total Crías    
TOTAL    

 

 

 



21.  Cuantos ganados tiene?    Total .......................... 
22. Para la reproducción de sus vacas que método de servicio utiliza? 

a)  Monta Directa   b)  Inseminación artificial 

23  Durante cuanto tiempo ordeña a una vaca lechera?   Promedio .............. meses 

24.  Que hace con su leche ordeñada? % 

 a)  Vende como leche fluida  b)  Derivados lácteos  c)  Ambos 

si derivados lácteos     b.1)  Queso  b.2)  Yogurt  b.3)  
Otros......................................... 

25.  A quien y a cuanto vende sus productos? 

Leche:   a) PIL......Bs./Lt.     b)  ILPAZ.......Bs./Lt.    c)  Pueblo.........Bs./Lt.     d)  Otros....Bs./Lt 

Derivados: a) Achacachi   b) El Alto de La Paz        c)  La Paz    d) Otros.................  

26. Cuando alguno de sus ganados e enferma quien los atiente? 

   a)  El mismo  b)  Promotor de sanidad animal c)  Médico veterinario 

27. Antes de que aparecieran las Ent. Fins. “BANCOS”, de quien se prestaba? 

a)  Amigos   b)  Parientes   c)  Otros.................................................... 

28. Participa en las reuniones modulares? 

a)  Seguido  b)  Regular    c)  Nunca 

29. Sus parcelas agrícolas poseen riego?  a)  Si  b)  No 
30. Servicios básicos que posee la vivienda familiar 

Agua potable a)  Si  b) No   Luz eléctrica   a)  Si  b)  No 

31. Tiene establo para sus Ganados?    a)  Si  b)  No 
32. Se siente apoyado por sus dirigentes?   a)  Si  b)  No 
33. Datos de la vivienda familiar   (no preguntar, ver y anotar) 

Paredes a)  Tierra  b)  Adobe  c)  Ambos 

Techo a)  Calamita  c)  Paja   c)  Teja d) Otros................... 

 
 
 



ANEXO No. 4 ENCUESTA A ENTIDADES FINANCIERAS 
 

 
No. 

 
 

DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD FINANCIERA 
 
Razón Social  

Tipo de Servicios que ofrece a) Crédito             b) Ahorro            c) Giros           d) Otros 

 
 
1. A que segmentos productivos del municipio atiende? 

 a) Rural  b) Urbano  c) Ambos 

2. Cuales de los sectores productivos construyen su mercado? 

 a) Lecheros b) Pescadores  c) Horticultores  d) Comerciantes  

e) Todos f) Otros………………………………………………………………………………………
  

3. Tiene algún sector preferencial para los financiamientos? 

 a) Si   b) No 

Si es Si cual (es)……………………………………………….. 

4. Que opina del mercado de los productores lecheros? 

 a) Es un buen mercado 

 b) Es un mercado cualquiera 

c) Es un pésimo mercado 

Por que? ……………………………………………………………….. 

5. Tiene alguna ventaja para los productores lecheros? 

 a) Si    b) No 

Por que? …………………………………………….. 

6. Conoce la estructura organizativa de los productores lecheros? Y que le parece? 

 a) Si   b) No   c) Bueno  

d) Malo  e) Es indiferente f) Otros……………………………….. 

7. Que tipo de servicios es lo que más demandan los productores lecheros? 

 a) Crédito b) Giro  c) Ahorro  d) DPF 



8. Conoce los canales de comercialización de los productores lecheros? 

 a) Si  b) No 

9. A fin de minimizar el riesgo crediticio, estaría dispuesto a realizar alianzas estratégicas con el mercado de los    
lecheros? 

 a) Si  b) No 

10. Cual es la composición de su cartera por rubros? 

 a) Lecheros  …………………….  

 b) Comerciantes …………………….. 

 c) Pescadores  …………………….. 

 d) Horticultores  …………………….. 

11. Cuales son los requisitos para obtener el crédito? 

………………………………………….. 

12. Cuales son las condiciones financieras? 

 a) Tasa de Interés  ……………………… 

 b) Plazo   ……………………… 

 c) Garantías   ……………………… 

 d) Forma de pago  ……………………… 

 e) Otros   ……………………………………………………………………… 

13. Cuales son los montos y destino de los créditos mas demandados por los productores lecheros? 

 a) Compra de ganado ……………… b) Compra de terreno ……….. …………………… 

 c) Construcción de establo………………d) Compra de forrajes   ……………………………. 

 e) Compra de semillas ……………… f) Otros………………………………………….......... 

14. Cual es la estratificación de su cartera en mora?   Bs.   $us.  

Sector  
productivo 

No.  
Operación. 

Cartera  
en Mora 

Lecheros 
Comerciantes 
Pescadores 
Horticultores 
Otros 

  

 



15. Cual es el tiempo promedio, tarda en desembolsar el crédito desde su  solicitud? 

 a) Menos de una semana 

b) Dos semanas 

c) Mas de dos semanas 

16. Que aspectos toma en cuenta antes de otorgar el crédito? 

 a) Flujo de caja      b) Capacidad de pago 

 c) Experiencia      d) Garantía 

 e) Solvencia moral     f) ……………………………….. 

17. Que variables o indicadores toma en cuenta para otorgar el crédito? 

a) ………………………………..    b) ……………………………….. 

 c) ………………………………..    d) ……………………………….. 

 e) ………………………………..    f) ……………………………….. 

18. La garantía es un factor determinante para acceder al crédito? 

 a) Si  b) No   

19. Cual es la ponderación relativa (sobre un 100%) de los requisitos para acceder al crédito? 

…………………………………………..  ……….. % 

…………………………………………..  ……….. % 

…………………………………………..  ……….. % 

…………………………………………..  ……….. % 

…………………………………………..  ……….. % 

 
 
 
 



ABREVIATURAS INSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
ABOPROLE  : Asociación Boliviana de Productores Lecheros 

ANED   : Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo 

APLEPO : Asociación de Productores de Leche de la Provincia 

Omasuyos 

CEDLA  : Centro de Estudios para le Desarrollo Laboral Agrario 

CONBOPROLE : Confederación Nacional Boliviana de Productores        

Lecheros 

CORDEPAZ  : Corporación de Desarrollo del Departamento de La paz 

CRECER  : Crédito con Educación Rural  

FFP PRODEM : Fondo Financiero Privado PRODEM 

FONDESIF : Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo                          

al Sector Productivo 

ILPAZ   : Industrias Lácteas La Paz 

MAGDR  : Ministerio de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural  

PDLA   : Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano 

PROFOLE  : Proyecto de Fomento Lechero 

SBEF   : Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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