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“Fondos de Capital de Riesgo una alternativa de 
Financiamiento para las MyPE’s de Madera 

Manufacturada”
Resumen

> Con la Participación Popular, los Gobiernos Municipales aumentaron sus 
responsabilidades con la ciudadanía y sectores productivos.

> Por tanto, queda en manos de estos dar apoyo necesario a las MyPE’s, tanto en la 
asistencia técnica como información en temas de Financiamiento.

>  Ya que si bien muchas MyPE’s son empresas prósperas y contribuyen al 
bienestar social, una gran parte de estas trabajan con procesos productivos muy 
retrasados y necesitan financiamiento para actualizarse.

> Entonces las MyPE’s modernas en algunos casos no pueden continuar su vida 
económica ni su expansión dependiendo exclusivamente de sus recursos, es por 
eso que se ven en la necesidad de recurrir a financiamiento fuera de la empresa, 
para que aumenten su competitividad en el mercado local y externo.

y  Pero los Gobiernos Municipales no cuentan con información sobre 
financiamiento barato, que no sean los conocidos con altos intereses y múltiples 
garantías.
Sobran los motivos para justificar el análisis y el estudio del presente trabajo

“Fondos De Capital de Riesgo una alternativa de Financiamiento para las
MyPE’s de Madera Manufacturada”.

•  La Banca y financieras dan mayor prioridad a los comerciantes, por la 
mayor capacidad de pago que tienen.

•  El acceso al financiamiento de los bancos o aquellos intermediarios 
financieros no bancarios es complicado.

•  Se tropieza con el gran problema de los altos intereses y las exageradas 
garantías de 3 a 1.

y  En ese contexto el presente trabajo es un aporte para la “Oficialía Mayor de 
Promoción Económica”, que posibilita la solución a estos problemas, creando 
condiciones para: la generación de ventajas competitivas, mejorar niveles de 
ingreso y que esta propuesta se socialice en los demás rubros productivos del 
municipio de La Paz.



INTRODUCCIÓN

La presente investigación se aboca a los "Fondos de Capital de Riesgo una 

alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada”.

1. ANTECEDENTES
El trabajo dirigido es una modalidad de graduación a nivel de licenciatura, que 

consiste en la elaboración de un trabajo con un enfoque de consultoría, que se 

realizará en forma práctica en una determinada organización pública o privada 

con personería jurídica, esta será supervisada, orientada y evaluada por un 

tutor académico y por el responsable de la institución.

De acuerdo a convenio de Cooperación institucional firmado entre la 

Universidad Mayor de San Andrés y el Gobierno Municipal de La Paz, este 

último brindará a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Financieras, Carrera de Economía, información y apoyo para la realización de 

trabajos y prácticas requeridas.

Los ejecutivos del G.M.LP. de La Paz, realizaron un análisis de los problemas 

de las Micro y Pequeñas empresas, e identificaron a las MyPE’s de Madera 

Manufacturada como demandantes de posibles alternativas de solución a sus 

problemas de acceso a financiamiento fresco.

Con estos antecedentes se elaborará una propuesta de estudio de: “Fondos 

de Capital de Riesgo una alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de 

Madera Manufacturada”, para la Oficialía Mayor de Promoción Económica, el 

cual también será utilizado como un proyecto “modelo” para su implementación 

en un futuro en los diferentes sectores productivos, vale decir Joyería, Metal 

Mecánica, Turismo, Artesanía, Servicios y (Textiles- Cueros y Confecciones).
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Es muy visible que a partir de la Participación Popular, los Gobiernos 

municipales han aumentado sus responsabilidades con la ciudadanía y los 

sectores productivos, ya que su tarea también es la de apoyar a los sectores 

productivos.

Consecuentemente, queda en manos de los Gobiernos Municipales dar el 

apoyo necesario a las MyPE’s, tanto en la asistencia técnica como información 

de fuentes de Financiamiento para que estos sectores sean más productivos. 

Ya que a pesar de que muchos Micro Empresarios y Pequeños Empresarios 

tienen empresas prósperas, crean empleos, producen bienes y servicios, y 

contribuyen al bienestar social, también una gran parte de estos trabajan con 

procesos productivos muy retrasados o que no cuentan con una adecuada 

administración de sus Talleres, limitando su crecimiento y excluyéndose de 

beneficios como es el acceder a Servicios Financieros y de Desarrollo 

Empresarial, así como también de poder exportar sus productos.

Entonces las MyPE’s modernas no pueden continuar su vida económica ni su 

expansión dependiendo exclusivamente de sus propios recursos, ya sean estos 

generados a través de sus ventas o por aportes de capital; es por eso que se 

han visto en la necesidad de recurrir a financiamiento fuera de la empresa, para 

que dichas unidades productivas aumenten su competitividad en el mercado 

local y en el mercado externo.

Pero los Gobiernos Municipales tropiezan con un gran problema en el momento 

de asesorar sobre accesos a financiamiento barato, ya que no cuentan con 

estudios concretos realizados acerca de “Financiamientos a las MyPE’s” que no 

sean los ya conocidos que otorga la Banca Privada y algunas Financieras 

tradicionales con altos intereses y con la exigencia de múltiples garantías, tanto 

personales como de inmuebles.
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Entonces el problema principal es la ausencia de un estudio sobre otras 

formas de Financiamiento para las MyPE’s (Micro y Pequeñas Empresas) 
alternativas a los ya conocidos que otorga la Banca privada, donde las 

MyPE’s puedan encontrar financiamientos accesibles y baratos para sus 

diferentes unidades productivas.

3. JUSTIFICACIÓN

Sobran los motivos para justificar el análisis y el estudio del presente trabajo 

sobre "Fondos De Capital de Riesgo una alternativa de Financiamiento 

para las MyPE’s de Madera Manufacturada”. Empezando con que la Banca 

que da mayor prioridad a los comerciantes, por que ellos tienen una mayor 

capacidad de pago y no así a los productores, que tienen que esperar su ciclo 

de producción para poder recuperar su inversión y proceder con los respectivos 

pagos.

Además que no es tan fácil, acceder a! financiamiento de los bancos o aquellos 

intermediarios financieros no bancarios existentes en nuestro país, ya que aun 

cuando ellos, tal vez estén en la mejor disposición de otorgar créditos a las 

MyPE’s, una vez cumplidos con todos los requisitos solicitados por las 

entidades bancadas, se tropieza con el gran problema de los altos intereses y 

las exageradas garantías que en algunos casos son de 3 a 1.

Además, cuando el empresario o gerente general se ve ante la necesidad de 

decidir que tipo de financiamiento es el que realmente le conviene a su 

empresa, quien decide finalmente que tipo de financiamiento a de otorgársele al 

Micro o Pequeño Empresario es el funcionario de la institución financiera, 

siempre atendiendo a los beneficios que le va a reportar al Banco para el cual 

trabaja.
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Entonces es importante y oportuno que las MyPE’s tengan acceso a nuevas 

formas de financiamiento* más accesibles y económicas, que las que ofrece la 

Banca y las Instituciones Financieras tradicionales.

En ese contexto el presente trabajo es un aporte al GMLP, concretamente para 

la "Oficialía Mayor de Promoción Económica”, y a toda aquella persona 

interesada en la temática de (Fondos de Capital de Riesgo “FCR” una 

alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada),
que posibiliten la solución a los grandes problemas de garantías y de altos 

costos financieros que exige la banca tradicional, creando las condiciones 

necesarias para:

• Permitir la generación de ventajas competitivas

• Mejorar sus niveles de ingreso

• Y de que esta propuesta sirva como prototipo para ser implementada en 

los diferentes rubros productivos del municipio de La Paz.

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

• El Objetivo general del presente trabajo es demostrar a través de un 

caso práctico que los fondos de capital de riesgo ofrecen mayores 

ventajas a las MyPE’s y ayudan al desarrollo de las mismas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Definir y Conceptualizar a las MyPE’s.

• Analizar las características del sector de Muebles Manufacturados.

• Diferenciar los conceptos de Financiamiento de la Banca Privada tradicional 

y de los Fondos de Capital de Riesgo.

• Describir y analizar los Fondos de Capital de Riesgo existentes en Bolivia.

• Establecer las ventajas que dan los Fondos de Capital de Riesgo.
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• Desarrollar una guía informativa para explicar a las MyPE’s como funcionan 

los Fondos de Capital de Riesgo y como se puede obtener dicho 

financiamiento.

5. AMBITOS Y ALCANCE
El presente Proyecto se aplica a las Micro y Pequeños Empresarios.

De acuerdo a los objetivos planteados, se pretende alcanzar los siguientes 

resultados:

• Solución alternativa a los problemas de liquidez de las MyPE’s.

• Difundir el estudio de “Fondos de Capital de Riesgo una alternativa 

de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada” en

los demás rubros productivos.

• Conocimiento y comprensión por parte de los Micro, Pequeños 

Empresarios del tema de los Fondos de Capital de Riesgo.

• Conocimiento de los principales requisitos que solicitan los Fondos de 

Capital de Riesgo.

METODOLOGIA
Para la realización de dicho proyecto se utilizará el MÉTODO INDUCTIVO, ya 

que se enfatiza en hechos concretos y particulares para llegar a establecer 

conclusiones generales. Este proceso comienza con la recopilación de 

información bibliográfica para la obtención del marco teórico, seguido por el 

diseño de los instrumentos necesarios para el relevamiento, obteniendo 

resultados que son analizados para llegar a conclusiones generales que 

permitan proponer el estudio de los “Fondos de Capital de Riesgo una 

alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada”. 

Además se utilizará en el proyecto, la herramienta de participación. No solo se 

trata de apoyar con un estudio de una nueva alternativa de Financiamiento para 

Jos diferentes sectores involucrados sino también de trabajar en conjunto con 

ellos para tener una base sólida acerca de esta clase de Financiamiento.
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CAPITULO 1
MARCO TEÓRICO

TEORIAS SOBRE LA INTERMEDIACIÓN DEL SISTEMA BANCARfO 

COMERCIAL.
Con respecto a la intermediación de recursos financieros orientados al 

desarrollo de los sectores productivos, existen dos enfoques que obviamente 

también obedecen a 2 teorías del pensamiento económico.

En efecto, la teoría neoclásica monetarista sobre la intermediación de recursos 

financieros para el crecimiento económico trata de asignar el rol activo a las 

fuerzas del mercado y como agente en la intermediación de los fondos de 

inversión a la banca comercial privada, bajo el supuesto de que la banca 

privada hace operaciones libremente en el mercado financiero, es decir, la 

banca comercial tiene como señal de sus operaciones activas de libre acción de 

oferta y demanda de fondos en el mercado interno, lo que también supone una 

libre pactación de tasas de interés entre acreedores y deudores en el mercado. 

De este modo, de acuerdo a la concepción neoclásica-monetarista existe una 

asignación eficiente de los recursos financieros, esta eficiencia esta destinada a 

lograr el crecimiento económico. El segundo elemento en la asignación de 

recursos por la banca comercial se relaciona a que los agentes económicos del 

sector privado, una vez lograda la estabilidad monetaria reaccionan 

positivamente para demandar los recursos del sistema bancario orientados a 

emprender nuevos proyectos de inversión. Esta caracterización de la visión 

neoclásica monetarista supone, tanto la estabilidad monetaria como los 

cambios observados en el producto global influyen de manera directa y positiva 

en el incremento de las inversiones, considerando el supuesto de que el sector 

empresarial tiene expectativas de obtener rentabilidad de capital con las nuevas 

inversiones, admitiendo de esta manera el rol activo en el crecimiento 

económico al sector privado de la economía y al libre juego de las fuerzas de 

mercado1.

1 Véase: Carmona, Juan “Análisis del Sistema Financiero Nacional Banco Central de Bolivia” Pág. 2-7.
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En contraste al enfoque monetarista sobre la intermediación de recursos 

financieros para el desarrollo económico, la teoría estructural ista- 

neoestructuralista propone que la intermediación financiera para el desarrollo 

económico debe estar fundamentalmente asignada a instituciones de desarrollo 

que son especializados para el manejo de recursos a mediano y largo plazo, 

dichas instituciones se relacionan con los bancos de desarrollo, bancos de 

fomento y financieras de desarrollo, proponiendo el rol activo a esas entidades 

financieras para el desarrollo económico, la asignación de recursos en Ja forma 

propuesta se justifica. Primero para disminuir el costo de financiamiento de 

recursos financieros para los agentes económicos. Segundo, dichas 

instituciones están más relacionadas con políticas y estrategias de desarrollo 

económico que proponen los gobiernos en cada una de las economías internas. 

Igualmente, se admite que la asignación de recursos deben ser eficientes, 

canalizando preferentemente el financiamiento de proyecto de inversión en los 

sectores productivos de la economía, debiendo coordinarse y concertar entre 

instituciones financieras del sector público y sector privado, esta concertación 

significa también el requerimiento de compatibilizar la tasa de interés activa con 

la rentabilidad probable de los proyectos de inversión.

Solamente de esta manera según la óptica estructural i sta es posible lograr el 

desarrollo de la oferta de bienes tanto transables como no transables en cada 

una de las economías internas2.

O DEFINICIÓN DE FINANCIAMIENTO

El Financiamiento son (os recursos nuevos proporcionados a un negocio, para 

obtener bienes tangibles y/o elementos monetarios para satisfacer las 

necesidades de la empresa ya sea por otorgamiento de préstamos o por la 

compra de instrumentos de deuda o de acciones de capital3.

~ Véase Cannona. Juan Análisis del sistema financiero nacional Banco Central de Bolivia 1986 Pag. 10-
26.

3 (hm i /www,terra.com;Tman/as/articulo/Glosario de Términos)
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Respecto a las fuentes de financiamiento de las MyPE’s, se percibe las 

siguientes dificultades centrales: La mayor parte de las MyPE’s, nacen con 

déficit de capital social, y se ven obligadas a optar por financiamientos externos 

que les permitan poner en marcha sus proyectos, entonces la decisión sobre 

financiamiento es importante para la empresa, por esto, las adquieren 

rápidamente con un fuerte nivel de endeudamiento con una mala 

estructuración del pasivo.

Además, el sistema financiero boliviano esta en un ámbito de alta regulación 

que desincentiva la aplicación de recursos en actividades o proyectos nacientes 

o con niveles mayores de riesgo. Este factor, que en general permite mantener 

una clara estabilidad en el sistema financiero en general, impide la expansión 

de su alcance territorial y sectorial ya que son ellas las que se enfrentan ante 

las estrictas exigencias de un sistema financiero y no financiero, otorgando 

préstamos a empresas con mayor capacidad de pago, característica principal 

de las grandes empresas bolivianas que pertenecen a un sector menos 

riesgoso, como lo es el de Servicios4. Adicionalmente, se sabe que, una de las 

tareas más difíciles dentro de una MyPE es encontrar la mejor combinación de 

capital propio, ó también denominado capital contable, con el capital de deuda, 

es decir aquel que es otorgado por las fuentes de financiamiento.

il) TIPOS DE FINANCIAMIENTOS (BANCA TRADICIONALY FINANCIERAS).
El sistema financiero esta formada por un conjunto de instituciones financieras 

que realizan captación, manejo aprovechamiento del dinero proveniente del 

ahorro privado para luego transferirlos hacia la inversión mediante el crédito. 

También realizan otros servicios complementarios a la actividad financiera.

El sistema financiero en Bolivia según la ley No. 14885, el sistema de 

intermediación financiera esta compuesta por entidades financieras (SBEF),

4 Nueva Empresa 2005
5 Lev de Bancos y Entidades Financieras Nro. 1488 promulgada el 14 de abril de 1993
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sean estas entidades Financieras Bancadas (EFB) o entidades Financieras no 

Bancadas (EFNB)6

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

ENTIDADES FINANCIERAS 

MECANISMOS DE 2do PISO
ENTIDADES FINA NCIERAS ENTIDADES FINA NCIERAS N<
MANCARIAS B ANGARIAS

1 Bancos N acionales
2 Bancos Extranjeros

1 M utuales
2 Cooperativas
3 Fondos
■S Fondos Públicos 
^  F1S 
S  FDC 
S  F FP 's

MECANISMOS DE 2do Piso
Los mecanismos de 2do piso se refieren a instituciones financieras que 

intermedian recursos financieros a otras instituciones financieras. Entre las 

instituciones que ejecutan operaciones de 2do piso están:

Nacional Financiera Boliviana (NAFIBO S.A.M.)
Banco se 2do piso que intermedia recursos hacia entidades financieras 

privadas legalmente establecidas. Se encarga de administrar líneas de crédito 

obtenidas por el estado Boliviano de los organismos multilaterales, bilaterales, 

ofrece 3 líneas de crédito que son: Créditos para capital de Inversión, créditos 

para capital de operaciones y créditos para la micro y pequeña empresa.

Fundación para la producción (Fundapro). Entidad sin fines de lucro que 

tiene como misión impulsar y fortalecer al sector privado de la economía a 

través de facilitar la desconcentración y expansión del crédito a favor de 

segmentos sociales para ello financia 4 programas de alcance nacional dirigidas 

hacia las inversiones privadas productivas del micro, pequeño y mediano

6 Gonzaies Griselda y Hugo Rivas “Las ONG's Bolivianas en las Microfinanzas estudio de origen y 
características 1995-1998-1999"
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empresario. Estos programas son el Programa de Financiamiento a las 

exportaciones, Programa de Financiamiento para el Microempresario, Programa 

de Financiamiento Multisectorial y el Programa de Financiamiento Rural.

Programa de Mícrocrédito Popular (PMP), inicio operaciones en 1995 como 

un mecanismo de financiamiento administrativo por la Subsecretaría de 

inversión Pública y Financiamiento Externo (SIPFE), que canaliza recursos de 

las cooperación Internacional. Este dio origen al Programa de apoyo al 

Mícrocrédito y al financiamiento Rural PAM, en la actualidad dio paso al fondo 

de Mícrocrédito que es administrado por el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector productivo FONDESIF.

FONSEFIF y el fondo de Mícrocrédito. El FONDESIF creado por el DS. 24110 

del 1 de Septiembre del 1995, ampliándose sus funciones con DS 24436 DEL 

13 DE Diciembre del 1996, sus objetivos son:

- Ampliar la base patrimonial de las entidades del sistema de 

intermediación financiera de carácter privado constituidas como sociedades 

por acciones bajo la ley de Bancos y Entidades Financieras.

- Aumentar la disponibilidad de recursos financieros para el sector 

productivo nacional.

- Administrar el fondo de Micro crédito, canalizando recursos y 

fortaleciendo intermediarios financieros no bancarios.

El Fondo del Micro crédito tiene como objetivos específicos:

- La diversificación de servicios Financieros para el área rural vía las 

entidades financieras No Bancadas que tienen presencia real en distintos 

puntos del país.

- Expansión de la frontera de servicios crediticios a través de la facilitación 

de la apertura de nuevas agencias y sucursales de entidades financieras 

no Bancadas.

- Articulación del micro crédito con la provisión de servicios no financieros 

y por último la formalización de entidades no Bancadas.
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SISTEMA BANCARIO

El sistema bancario es el conjunto de entidades financieras bancadas que 

operan en un determinado país sean estas nacionales o extranjeras reguladas 

por el Banco Central y supervisadas y fiscalizadas por la superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras (SBEF).

De acuerdo a la función que cumplen los Bancos se clasifican en Bancos 

Comerciales, Bancos Flipotecarios, Bancos de Fomento, Bancos Fiduciarios, 

Bancos de Capitalización, Banco Central, esta última tiene gran importancia 

debido a su función que es de aplicar medidas de política monetaria y crediticia 

de un país, buscando servicios de apoyo al correcto funcionamiento de la 

Economía de un determinado país.

El sistema Bancario se caracteriza en Ja mayoría de los países de América 

Latina por su carácter oligopólico, es decir, los bancos son propiedad de un 

grupo de empresas y el grueso del servicio va destinado a favorecer a ese 

grupo, además, reotorgan préstamos grandes a pocos clientes, porque los 

préstamos representan altos costos administrativos para el Banco, marginando 

de esta forma a gran parte de la población de bajos ingresos. Estos préstamos 

operan sobre la base de garantías hipotecarias.

En una Economía un Banco representa un intermediario del sistema Financiero 

y cumple las siguientes funciones7:

S Captación de depósitos, provenientes de los excedentes del 

ahorro de la Sociedad, los cuales se convierten en principal fuente de 

liquidez para las instituciones financieras.

s  La colocación de préstamos o créditos hacia las sectores 

deficitarios.

s  Operaciones de Pago lo cual incluye servicios de pago y 

transferencia.

s  La emisión, difusión y administración de medios de pago, como ser 

tarjetas de crédito, cartas de crédito y cheques de viajero, etc.

7 Gózales Vega, Claudio “El reto de las Microfinanzas en América Latina, la visión actual 1997”
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v' La intermediación de recursos financieros en los mercados 

interbancarios.

SISTEMA NO BANCARIO
El sistema financiero no bancario esta constituido por entidades financieras 

especializadas en microfinanzas, otorgación de pequeños créditos a pequeños 

empresarios que no pueden acceder al sistema bancario.

Estas entidades son intermediarios financieros en la medida que cumplan las 

dos fundones básicas de intermediadón financiera. Se diferendan del sistema 

bancario por su constitución jurídica y el grupo meta al cual brindan el servicio 

de intermediación, las características del servido (Tasa de interés, montos, 

plazos, garantías, etc) del crédito y montos de la captación de ahorros.

Estas entidades han experimentado un crecimiento acelerado durante los 

últimos años, tanto en volúmenes de operaciones como en número de clientes 

atendidos, adquiriendo cada vez mayor relevancia dentro del sistema financiero 

nacional y contribuyendo a integrar a una gran parte de la población de bajos 

ingresos al sistema finandero, posibilitando su acceso al crédito.

un FONDOS PE CAPITAL DE RIESGO. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. 
FONDO DE CAPITAL DE RIESGO
Los altos niveles de riego que afrontan derto tipo de empresas, en espedal las 

de potencial crecimiento, hace que requieran formas especiales de 

fmanciamiento. Esto originó el desarrollo de los Fondos de Capital de Riesgo 

(FCRC).
Se define como capital de riesgo, el capital proveniente de firmas que cuentan 

con profesionales, a tiempo completo, dedicados a la inversión en compañías 

jóvenes, de rápido crecimiento y compañías en proceso de cambio, y con 

potencial de desarrollarse como competidores regionales, nacionales y en los 

mercados globales.

Los Fondos de Capital de Riesgo proveen capital inicial así como 

fmanciamiento para la expansión. La modalidad de esta forma de
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financiamiento corresponde a inversiones directas y a contratos de riesgo 

compartido, en la que el socio es el Fondo de Capital De Riesgo.

Los FCR están constituidos típicamente por socios que invierten el dinero 

captado de otros agentes. Las fuentes de recursos pueden provenir de; Fondos 

de Pensiones, gobiernos, individuos privados, inversores extranjeros, 

corporaciones, compañías de seguros, créditos y fondos de donación.

El FCR, en calidad de socio, busca el crecimiento de la empresa con el objetivo 

de maximizar sus rendimientos y satisfacer las obligaciones que tiene con sus 

financiadores. Por lo que el Fondo realiza las inversiones de manera 

empresarial, cuidando que exista un manejo eficiente de cartera.

El costo de capital de este tipo de financiamiento es por lo general mayor que si 

se obtiene de una fuente común de financiamiento. Sin embargo, en muchos 

casos el capital de riesgo es la única alternativa para que un proyecto arranque, 

se amplíe o continúe en operación. Adicionalmente, el financiamiento a través 

de un FCR tiene implicaciones que pueden compensar ampliamente su costo. 

Los profesionales del Fondo, con el objetivo de monitorear su inversión, 

trabajan cerca de la empresa, brindando asesoramiento en todas las áreas, 

incluido el manejo gerencial y administrativo. Al estar los FCR especializados en 

la inversión en sectores económicos específicos, ofrecen asesoramiento técnico 

especializado en el manejo operativo, tecnológico y de comercialización.

El capital de riesgo comprometido a largo plazo por el Fondo ayuda a la 

compañía en su crecimiento y mejora su productividad y competitividad. La 

habilidad de proveer capital y además experiencia, asesoramiento y contactos, 

hace que los FCR originen sinergias positivas que no se lograrían con otras 

fuentes de capital.

Para invertir capital de riesgo, el Fondo solicita a la empresa la documentación 

e informes pertinentes que le permitan realizar una evaluación adecuada del 

plan de negocios, aspectos financieros, capacidad administrativa, operativa, 

viabilidad del producto, atractivos del mercado entre otros, con el fin de 

determinar las características y potencialidades de la empresa. Idealmente los 

inversores de capital de riesgo buscan compañías con productos que tengan
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altas potencialidades de crecimiento. Un segundo objetivo, radica en la 

necesidad del Fondo de obtener un entendimiento cercano, como socio, de la 

compañía y su mercado, para anticipar un asesoramiento oportuno y efectivo.

La mencionada actividad de monitoreo y seguimiento de la empresa y la 

evaluación previa a la inversión que hace el Fondo permite que esté al tanto de 

la actividad y movimiento de la empresa, eliminándose el problema de asimetría 

de información, característico del mercado financiero bancario, que es la causa 

para que el prestamista bancario cubra su riesgo con la consecución de 

garantías reales.

El seguimiento, por otro lado, elimina también la posibilidad de un posible riesgo 

moral en el que el empresario pudiera incurrir, al no llevar eficientemente o 

tener el suficiente cuidado en la actividad con el objeto de pagar menos 

dividendos al Fondo. Al respecto, el problema de un posible riesgo moral se 

descartaría considerando que el empresario llevará de manera eficiente su 

actividad porque tiene como incentivo la obtención de sus propias ganancias. 

Cuando las ganancias aumentan en general en la empresa, se beneficia tanto 

el empresario o dueño original como su socio, el Fondo.

A pesar que el Fondo de Capital de Riesgo mantiene un contacto continuo, 

proporcionando asesoramiento y vigilando el progreso de su inversión, el tema 

del control accionario no es una condición importante en las decisiones de 

inversión del Fondo.

Según un análisis especializado sobre los FCR, la mayoría de las compañías 

buscan esta forma de Financiamiento para estimular el crecimiento económico 

de su empresa, establecer cierta credibilidad y acceder a una cadena de 

recursos adicionales que ios socios de capital de riesgo han desarrollado a 

través de años de experiencia.

La creciente competencia, en el actual ambiente globalizado de los negocios, 

precisa de elementos decisivos de competitividad, amplias cadenas de 

relaciones, contactos, recursos financieros abundantes y presencia en los 

mercados globales, para competir efectivamente. Según el análisis señalado, el
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relacionamiento financiero mediante FCR otorga una buena mezcla de 

asesoramiento y financiamiento.

Del marco teórico expuesto en los tres anteriores subtítulos se extraen los 

siguientes conceptos:

• El factor riesgo es un elemento importante que debe tomarse en cuenta 

cuando se trata de elegir entre fuentes alternativas de financiamiento.

• Se producen sinergias o mejoras adicionales, definidas como 

potencialidades para mejorar el rendimiento, como resultado de la co

inversión de un FCR con empresas.

• El financiamiento mediante FCR es un modelo que ha sido 

conceptualizado en la teoría financiera.

IV) DIFERENCIAS ENTRE EL CAPITAL DE RIESGO Y LA BANCA 

TRADICIONAL

Las Principales diferencias en términos conceptuales entre el crédito y el capital 

de riesgo se presentan a continuación:

• CRÉDITO (BANCA COMERCIAL Y FFP’s)

Tasa de interés
Porcentaje fijo sobre el monto desembolsado que se cobra periódicamente. Se 

determina exante.

Plazo y vencimiento
Es el tope de tiempo dentro el cual el pago de crédito se hace efectivo. El 

microcrédito por lo general es de corto plazo.

Riesgo crediticio
Es la eventualidad que se corre de no cumplir el pago del crédito.

Capacidad de pago
Mide la probabilidad de que un cliente pague y la capacidad que tiene para 

cubrir los costos de la empresa y su familia.
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Garantía
Sirve para garantizar que el deudor cumpla su obligación financiera. De lo 

contrario la misma puede ejecutarse. Por lo general son garantías reales 

(inmuebles de 3 a 1).

• FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO

Retomo de inversión
Tiene relación con las utilidades que obtenga la empresa capitalizada y se 

cobra semestralmente o anualmente. Es cantidad variable y se determina 

expost.

Plazo
Puede ser indefinido o definirse por contrato, en función a metas proyectadas. 

Es de largo plazo y se denomina desinversión.

Riesgo de Inversión
Hay riesgo de que el socio capitalizado no provea información oportuna y pague 

menores beneficios, existe también el riesgo de que Ja empresa o 

emprendimiento de inversión quiebre.

Productividad de la PyME
Mide la capacidad de la empresa de generar ingresos y tener una alta 

productividad.

Garantía
La garantía es la misma empresa y su flujo de caja. Es de vital importancia la 

honorabilidad del socio y confianza en él, esto para lograr un buen 

desenvolvimiento. El plan de negocios y el destino de los fondos son una 

garantía para el inversionista.

V) ESTRUCTURA DEL CAPITAL DE UNA EMPRESA 

EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS:

Los fondos que posee la empresa se pueden dividir en los que son aportados 

por los socios y los que se obtienen de los préstamos de terceros, teniendo en
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cuenta que los primeros siempre estarán relacionados con la cantidad de 

tiempo en que los recursos están en poder de la entidad, sobre los ingresos y 

activos empresariales mientras permanezca en funcionamiento y la 

participación en la toma de decisiones.

Tipos de capital:

• Aportaciones de capital: Consiste en todos los fondos a largo plazo 

que suministran los dueños a la empresa. Este tiene tres fuentes 

principales de obtención de recursos: las acciones preferentes, las 

acciones comunes y las utilidades retenidas, cada una con un costo 

diferente y asociado con cada una de ellas.

• Capital por deuda: Este incluye cualquier tipo de fondos a largo plazo 

que se obtengan por préstamos, con o sin garantía, por medio de venta 

de obligaciones o negociado. Una empresa puede utilizar solamente 

una cantidad dada de financiamiento por deuda a causa de los pagos 

fijos relacionados con ella (Adam Smith).

VI) COMO LAS EMPRESAS REALIZAN LAS DECISIONES DE 

FINANCIAMIENTO.

Para abordar el tema de las decisiones de financiamiento, es necesario 

reconocer cuales son los objetivos de la empresa, y sobre la base de que 

premisas actúan los administradores financieros, en la toma de decisiones, para 

el manejo eficiente de los flujos de fondos. De esta forma, se podrá comprender 

por qué es preferible una u otra estructura de capital.

Los objetivos o metas de una compañía se definen en elevar al máximo el valor 

de las acciones de la empresa. El método más aceptado para determinar el 

valor de la acción, está dado por la actualización de sus dividendos futuros 

esperados.

17



Los dividendos son reflejo del flujo de efectivo de la empresa, por lo que 

cualquier decisión que afecte el flujo de efectivo y su variabilidad, como es el 

caso de la elección de las fuentes de financiamiento, tiene relevancia.

El flujo de caja disponible para los accionistas, o también llamado flujo de caja 

del inversionista, es aquel que queda luego de todos los pagos a los financieros 

y permite, desde la perspectiva de los dueños de la empresa, evaluar que 

alternativa de financiamiento es preferible. La tasa de descuento apropiada para 

este flujo es la rentabilidad exigida por ios accionistas.

La dimensión de la corriente de costos y beneficios, llamados flujos de fondos 

que se esperan obtener en el futuro, traídos al presente dan la posibilidad de 

aplicar el criterio del VAN y de la TIR para determinar la posibilidad de su 

realización. El riesgo de sus probables variaciones, vienen a ser la probabilidad 

de ocurrencia en diferentes escenarios que podría tener la empresa. El tema 

del riesgo es relevante, debido a que si la corriente de dividendos futuros está 

sujeta a fuertes variaciones, el riesgo atribuible hace que el valor asignado a las 

acciones disminuya. Así mismo, se debe considerar a los inversionistas 

adversos al riesgo y a los amantes del riesgo.

EFECTO DEL APALANCAMIENTO FINANCIERO SOBRE EL RIESGO 

Apalancamiento Financiero

Concepto
Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas 

compras de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en 

el momento presente.

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación 

con su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la 

rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda 

a largo plazo y el capital propio.
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Se considera como una herramienta o habilidad del administrador, para utilizar 

el Costo Financiero como criterio para maximizar Utilidades netas por efecto de 

los cambios en la operación de una empresa.

Es decir: los intereses de los préstamos actúan como una PALANCA, contra la 

cual las utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en 

las utilidades netas de una empresa.

En resumen, debemos entender por Apalancamiento Financiero, la utilización 

de fondos obtenidos por préstamos a un costo mínimo, para maximizar 

utilidades netas de una empresa.

2. Clasificación de Apalancamiento Financiero
s  Positiva 

s  Negativa 

s  Neutra
Apalancamiento Financiero positivo: Cuando la obtención de fondos

proveniente de préstamos es productiva, es decir, cuando la tasa de

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es mayor a la tasa 

de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Apalancamiento Financiero negativo: Cuando la obtención de fondos

provenientes de préstamos es improductiva, es decir, cuando la tasa de 

rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es menor a la tasa 

de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos. 

Apalancamiento Financiero Neutro: Cuando la obtención de fondos

provenientes de préstamos llega al punto de indiferencia, es decir, cuando la 

tasa de rendimiento que se alcanza sobre los activos de la empresa, es igual a 

la tasa de interés que se paga por los fondos obtenidos en los préstamos.

3. Riesgo Financiero

Frente al apalancamiento financiero la empresa se enfrenta al riesgo de no 

poder cubrir los costos financieros, ya que a medida que aumentan los cargos
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fijos, también aumenta el nivel de utilidad antes de impuestos e intereses para 

cubrir los costos financieros.

El aumento del apalancamiento financiero ocasiona un riesgo creciente, ya que 

los pagos financieros mayores obligan a la empresa a mantener un nivel alto de 

utilidades para continuar con la actividad productiva y si la empresa no puede 

cubrir estos pagos, puede verse obligada a cerrar por aquellos acreedores 

cuyas reclamaciones estén pendientes de pago.

El administrador financiero tendrá que decir cuál es el nivel aceptable de riesgo 

financiero, tomando en cuenta que el incremento de los intereses financieros, 

esta justificado cuando aumenten las utilidades de operación y utilidades por 

acción, como resultado de un aumento en las ventas netas.

EL EFECTO DE LA SINERGÍA (EXTERNALIDADES)
Se define como sinergia positiva a “la creación de situaciones y capacidades en 

las empresas, que generan potencialidades, para mejorar la rentabilidad y los 

resultados a través de actividades funcionales”.

La teoría sobre los conglomerados empresariales, señala que existirá sinergia, 

cuando al ocurrir una unión de empresas, el valor de la combinación es 

diferente al que se tendría de actuar las empresas en forma independiente. 

Cuando el todo es diferente a la suma de las partes, en términos numéricos 

podría definirse como dos más dos iguales a cinco, pero si se considera que 

hay efectos de sinergia tanto positivos como negativos, entonces queda 

definido como la suma de dos más dos diferente de cuatro.

El concepto de sinergia de la teoría de los conglomerados, es susceptible de 

ser aplicado cuando un Fondo de Capital de Riesgo (FCR) invierte en una 

determinada empresa. Se puede definir como efecto al capital que aporta el 

FCR, se producen además potenciales mejoras de rentabilidad debido a 

elementos adicionales que son transferidos a la empresa por parte del FCR.

Un elemento importante en las decisiones de expansión y de diversificación es 

justamente la búsqueda de sinergias positivas. Toda empresa en su proceso de 

crecimiento buscará efectos sinérgicos positivos. Al respecto diversos autores
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afirman que existen posibilidades sinérgicas en cualquier proceso de alianza 

empresarial, que se realiza con el objetivo de expansión de la producción.

Debe tomarse en cuenta, que no todos los elementos que forman parte de la 

probable sinergia serán posibles de cuantificar, por lo que en ciertos casos 

ameritarán de evaluaciones de tipo cualitativo, no por eso siendo menos útiles y 

concluyentes, siempre y cuando se trate de minimizar las posibilidades de error 

y los posibles espejismos.

En términos generales la sinergia potencial, en la teoría sobre los

conglomerados, podría cuantificarse mediante la comparación de la rentabilidad 

esperada, del conglomerado como un todo con la suma de las rentabilidades 

esperadas de las divisiones componentes del todo:

En términos de flujos de caja, se presentan efectos sinérgicos si el flujo de caja 

esperado del grupo es diferente a la suma de los flujos de fondos de cada una 

de las empresas miembros del grupo en caso de ser independiente, es decir:

La presencia de sinergias mayormente se presenta a través de:

a) La transferencia de conocimientos en las actividades de producto -  mercado.

b) Transferencia de procedimientos.

c) Mayor aceleración y expansión del ciclo del capital a través de

aprovechamiento de nuevas oportunidades de inversión y mayores facilidades 

en su financiación.

Las clases de sinergias se clasifican, según las distintas áreas funcionales de la 

empresa. A pesar que se podrían realizar clasificaciones más detalladas, en 

general se efectúa la siguiente clasificación.

a) Sinergia de producción o de marketing.- Resultado de la utilización de 

canales de distribución, publicidad y promoción de ventas. Para lograr 

establecer una mejor imagen de la empresa.
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b) Sinergia de gestión.- Admitiendo que el management es transferible entre 

industrias, puede lograrse un efecto de sinergia por este motivo, en base al 

conocimiento y experiencia sobre la industria.

c) Sinergia de gestión.- Admitiendo que el management es transferible entre 

industrias, puede lograrse un efecto de sinergia por este motivo, en base al 

conocimiento y experiencia sobre la industria.

d) Sinergia financiera.- Dada por una mayor capacidad financiera, más fácil 

acceso a mercados de capitales, menores costes financieros y menor 

probabilidad de quiebra o suspensión de pagos.

Sobre la sinergia financiera, Lewellen, Kitching y Mead, demuestran mediante 

evidencia empírica, como los abastecedores de crédito, preferentemente, están 

más dispuestos a prestar a una alianza empresarial que a una empresa que 

actúa independientemente, debido a que el consorcio de mayor certeza de 

poder cobrar Ja deuda.

El análisis de las sinergias se realiza generalmente de acuerdo a 

aproximaciones expost.

Por su dificultad de cuantificación, se trata de la detección de mejoras de 

manera cualitativa, después de la combinación de las empresas, en este caso 

luego que el Fondo de Capital de Riesgo ha invertido en la empresa.
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CAPITULO II
MARCO REFERENCIA!.

A. DEFINICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
1. La Micro y Pequeña Empresa (MyPE)
Antes de dar una descripción de la Micro y Pequeña Empresa es necesario dar 

a conocer la definición de empresa: La empresa es una unidad jurídica y social 

de producción formada por un conjunto de factores productivos bajo la 

dirección, responsabilidad y control del empresario, cuya función es la creación 

de utilidad mediante la producción de bienes y servicios y cuyo objetivo vendrá 

determinado por el sistema económico en que se encuentra inmerso8.

La MyPE, no cuenta en el país con una única definición, las distintas 

definiciones varían según los objetivos de las entidades que las aplican, las 

mismas pueden ser cuantitativas o cualitativas por ejemplo capital invertido, 

capital de operaciones, número de trabajadores, forma de producción, entre 

otros.

Para fines del presente trabajo, se adopta para la Micro y Pequeña Empresa, 

las definiciones de la Resolución Ministerial 325 del 15 de Junio de 2001: Se 

conceptualiza como MyPE a toda unidad económica conformada por personas 

naturales o jurídicas que realizan actividades en el sector primario, secundado y 

terciario de la economía, se exceptúa a los profesionales liberales y las 

actividades de intermediación financiera.

2. Las Pequeñas Empresas
Se considera Pequeña Empresa a toda unidad económica que cuente con una 

planta de personal entre 11 y 20 trabajadores incluyendo el propietario; activos 

productivos por un valor de entre 351 y 1800 salarios mínimos mensuales 

vigentes, siendo necesario para el efecto contar cuando menos, con dos de los 

parámetros mencionados9.

8 Suarez Andrés, Diccionario Económico de la Empresa, 1995, Pág 154.
9 Ministerio de Trabajo y Micro Pequeño productor “Resolución ministerial No. 325 Art. 3”.
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La Pequeña Empresa realiza actividades de producción, extracción, 

transformación, comercio y servicios, con e) objetivo de generar ganancias y por 

tanto puede lograr niveles de acumulación. Además se denota la existencia de 

una división de funciones entre el propietario y Jos trabajadores10.

3. Características de la Pequeña Empresa

Las características de la Pequeña Empresa en cuanto a gestión, procesos 

productivos, tecnología, mercado y financíamiento se realizaron sobre la base 

de Jos documentos elaborados por el Viceministerio de Micro y Pequeño 

productor y se encuentran reflejadas en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 1
CARACTERÍSTICAS DE LA PEQUEÑA EMPRESA

AREA CARACTERISTICAS

Gestión • Bajo criterio empresarial

• Gerencia especializada

• Planificación no especializada pero con una organización 

estable

: • La propiedad es unipersonal o de pocos socios

• Relación laboral formal y no formal

• Existe clara separación de las finanzas de la familia y el 

negocio

• Llevan contabilidad

• Demanda y tiene acceso limitado a servicios no financieros

Procesos • Operación en mediana escala

Productivos « Ocupan entre 11 y 20 empleados
• División de trabajo

• Calificación de mano obra

*
Mediana Productividad

10 Hurtado Lucio Luis " propuesta para establecer categorías de la Pequeña Empresa Urbana y Rural . 
Viceministerio de Micro v Pequeño Productor Pag. 107.
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• Uso de insumos nacionales e importados

• Mejor relación con proveedores

Tecnología • Tecnología obsoleta

• Dificultad en provisión de maquinaria equipos y repuestos

Mercado • El valor de sus ventas anuales llega hasta $us 250.000.
• Productos de consumo final e intermedios.
• Precios no competitivos con relación a los productos importados.
• Baja oferta en volumen, calidad y precios.
• Bajos conocimientos de técnicas de mercadeo y comercialización.
• Mercados Pequeños.

• Opera en mercados locales y en algunos casos exporta.

Financiamien 
to y Capital

• Poco acceso a financiamiento formal
• Acceso a capital de operaciones relativamente caros
• Bajo acceso a capital de inversiones

• El valor de sus activos esta en el rango de $us 20.001 a 100.000
Fuente: Viceministerio de Micro y Pequeño Productor.

4. Las Microempresas
Se considera Microempresa a toda unidad económica que cuente con una 

planta de personal de 1 a 10 trabajadores incluyendo propietario; activos 

productivos por un valor inferior 350 salarios mínimos mensuales vigentes. 

Siendo necesario contar con dos de los tres parámetros mencionados11.

“La Microempresa es una forma de organización social que produce bienes y 

servicios destinados al mercado, combina factores de producción, trabajo y 

capital, tiene un ritmo de actividad regular-estable y una escala de operación 

pequeña”12

5. Características de las Microempresas
Las características de la Microempresa en cuanto a la gestión, los procesos 

productivos, la tecnología con que cuenta, mercado ai que atiende y el 

financiamiento de este sector, se refleja en el siguiente cuadro:

11 Ministerio de Trabajo y Microempresa "Resolución ministerial No 325”.
12 Fundación Carvajal "Manual de la Microempresa” Edición Carvajal, 1987. Pág.30
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CUADRO No. 2

CARACTERÍSTICAS DE LA MICROEMPRESA

ÁREA CARACTERÍSTICAS

Gestión • Carencia de criterio empresarial

• Gerencia no especializada (Dirigidas por los mismos 

propietarios)

• Planificación empírica

• Flexibilidades organización interna

• Propiedad Familiar de la Empresa

• Relación laboral no formal

• Formalización incompleta

• No existe clara separación entre finanzas de la familia 

y el negocio

• No existen socios en la empresa y no llevan 

contabilidad

Procesos • Operan en pequeña escala

Productivos • Ocupa entre 1 a 10 empleados

• Escasa división de trabajo

• Facilidad de rotación de mano de obra

• Bajo costo de generación por puesto de trabajo

• Débil calificación de mano de obra

• Baja productividad

• Uso de insumos y materia prima nacional

• Escasa complementación con proveedores

Tecnología • Tecnología obsoleta

• Dificultad en provisión de maquinaria, equipos y 

repuestos

Mercado • Productos para consumo final

• Precios Bajos

• El valor de sus ventas anuales no supera los $us
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75.000

• Calidad relativamente baja

• Debilidad de oferta en volumen, calidad y precio

• Desconocimiento de técnicas de mercadeo y 

comercialización

• Débil inserción al mercado

• Relación simple de subcontratación

• Operación en mercados no regulados

• Capacidad para copiar productos

Financiamiento 

y Capital

• Poco acceso a financiamiento formal

• Acceso a capital de operaciones relativamente caro

• Relativo acceso a capital de inversión

• El valor de sus activos no supera los Sus 20.000
Fuente: Viceministerio de Micro y Pequeño Productor

6. Evolución de las MyPE’s
La importancia de las MyPE’s en la economía boliviana se acentuó con la crisis 

social de los años ochenta, la misma que afecto al país debido a factores como 

la crisis económica e inflacionaria que se vivía, la migración de población rural 

hacia las ciudades y las políticas de estabilización que se pusieron en marcha 

en aquella época.

La reducción y el cierre de grandes y medianas empresas así como el 

achicamiento del aparato estatal dejó a muchas personas sin una fuente de 

trabajo, entre estos trabajadores hubieron quienes iniciaron Micro y Pequeñas 

Empresas unidades productivas, de la misma manera lo hicieron quienes 

inmigraron del campo a las ciudades en busca de mejorar su calidad de vida.

Por tanto, el crecimiento de las MyPE’s se debe al cambio del rol del Estado 

como fuente principal de empleos transfiriendo grandes responsabilidades a la 

iniciativa productiva, y a la migración de trabajadores con un trabajo rural 

tradicional a uno urbano.

27



El estado en su imposibilidad de absorber el excedente de población 

desocupada, la ha dejado y ésta ha buscado la autogeneración de empleo para 

lograr una alternativa de ingresos.

Teniendo en cuenta que los sistemas de producción modernos cuentan con 

tecnología creciente y exigen un capital elevado, este mercado de trabajo es 

restringido para cierto nivel de la población ya que requiere cada vez mayor 

especialización, educación y preparación técnica; en este sentido es el sector 

MyPE al que pueden acceder, ya que las exigencias de capital y formación 

técnica son relativamente bajas.

En Bolivia, las MyPE’s son un sector muy vulnerable e informal, ya que 

habitualmente no paga impuestos y no produce con economías de escala, 

empero este sector genera empleos e ingresos, promueve la creatividad de las 

personas y logra en cierto grado, dinamizar el circuito económico. Su principal 

logro es la atenuación de la pobreza al generar puestos de trabajo.

7. Desventajas de las MyPE’s
El autor Carlos Alberto Galeas13, en su libro Organización y Administración de 

Micro Empresas; menciona algunas de las desventajas que limitan el adecuado 

funcionamiento de las Micro y Pequeñas Empresas, dándonos a conocer las 

cinco formas en que se pueden agrupar estas desventajas.

• Normativa Legal, entre las desventajas en este aspecto se pueden 

mencionar: la carencia de un marco legal normativo para la constitución, 

tributaria y tipo de actividad de las Micro y Pequeñas Empresas; el 

burocrático sistema de registros municipales y la ausencia de políticas 

macroeconómicas.

• Económicos, existen muchos factores como ser: capital reducido, 

carencia de conocimientos del mercado y sus características, reducida 

capacidad de producción, dificultad para acceder a créditos, producción 

en base a materias primas de baja calidad y precio, mercados estrechos, 

etc.

13 Galeas Carlos Alberto, “Organización y Administración de Microempresas'' Págs. 37,38.39
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• Administración y Organizaciones, desconocimiento de principios 

básicos de administración, organización deficiente con limitada división 

del trabajo y asignación de funciones, limitado conocimiento a acceso a 

las instituciones de asesoría y capacitación especializadas.

• Sociales, Los Micro y Pequeños Empresarios por desconocimiento o 

falta de recursos económicos, no participan del sistema de seguridad 

social realizando sus aportes y por tanto no gozan de sus beneficios.

• Técnicos, Los Micro y Pequeños Empresarios trabajan con escasa y 

muchas veces con obsoleta tecnología, por el desconocimiento y acceso 

nulo a tecnología moderna, limitada utilización de la asistencia técnica 

ofrecida por instituciones públicas, privadas, ONG’s, fundaciones y otras.

8. Ventajas de las MyPE’s

Según el autor Carlos Alberto Galeas14, las MyPE’s gozan también de ventajas 

que les permiten mantenerse y desarrollarse en el mercado, estas ventajas, 

son:

• Rapidez en la toma de decisiones.

• Bajos precios de venta al público debido a la venta directa así como a la 

eliminación de largos canales de distribución.

• Facilidad de adaptación para producir productos con mayor demanda, 

debido a la intensiva utilización de mano de obra.

• Facilidad de reconversión laboral de los Micro y pequeños Empresarios.

• Producción en base a materias primas existentes, incluso productos del 

reciclaje, lo que hace que el producto terminado sea de muy bajo precio.

El autor Colin Barrow en su libro La Esencia de la Administración de Pequeñas 

Empresas, menciona como ventajas el hecho de poder iniciar una Pequeña 

Empresa de forma modesta, aún desde el propio hogar y libertad de administrar 

el negocio a su propio ritmo y manera de la que goza el empresario que inicia 

una Pequeña Empresa.

u Barrow Colin, “La Esencia de la Administración de Pequeñas Empresas”, Editorial Prentice Hall,
México 1996, Pág. 54
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B. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR MANUFACTURARO

1. CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR INDUSTRIAL MANUFACTURERO
1.1. Estructura y Componentes
La Industria Manufacturera es la actividad económica con mayor participación 

en el Producto Interno Bruto del país. En la década de los noventa participó, en 

promedio, con el 17% del PIB, 18% de la población ocupada urbana y 31% del 

valor total de las exportaciones. Sin embargo, en comparación con otros países 

sudamericanos, Bolivia presenta la tasa más baja de participación de la 

industria respecto al PIB.

Dentro de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) a dos dígitos 

se consideran 9 grupos de actividad que son los siguientes15: 1) Productos 

Alimenticios Bebidas y Tabaco, 2) Textiles, Prendas de Vestir e Industrias del 

Cuero, 3) Industrias de la Madera y Productos de la Madera incluidos muebles, 

4) Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas, Editoriales e 

Industrias Conexas, 5) Fabricación de Sustancias Químicas y de Productos 

Químicos y derivados del Petróleo y del Carbón, de Caucho y Plásticos, 6) 

Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, excepto los derivados del 

Petróleo y Carbón, 7) Industrias Metálicas Básicas e Industrias Básicas de 

Metales no Ferrosos, 8) Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo y 9) Otras Industrias Manufactureras, Fabricación de Joyas y Artículos 

Conexos.
De acuerdo a la Encuesta de la Industria Manufacturera, realizada por el INE 

para el año 2001, alrededor de 1500 establecimientos legales conforman al 

sector manufacturero, la mayoría de los cuales (cerca del 80%), se ubican en el 

eje -La Paz, Cochabamba y Santa Cruz-, más del 60% de los establecimientos 

emplean entre 5 a 14 empleados y se concentran en las actividades de 

fabricación de muebles (8%), impresión (7%), productos de panadería (6%), 

fabricación de productos de plástico (5%), y fabricación de prendas de vestir

15 Según datos de UDAPE, Diagnóstico Sectorial 1990 2003 Pág. 2
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(4%). La industria en Bolivia crea productos con bajo valor agregado, cuenta 

con recursos humanos poco calificados y son pocas las empresas que 

desarrollan economías a escala y alcance y que invierten en el mejoramiento de 

sus procesos productivos. Con datos del 2003, el 80% de la producción de las 

industrias se destina al mercado nacional y el restante 20% a mercados 

externos. Bolivia no ha generado redes industriales entre países y empresas, 

básicamente por su dimensión, orientación (mercado interno) y nivel de 

desarrollo.

Seis son las industrias que participan con más del 65% del valor agregado (VA): 

refinerías de petróleo (33%), malta (8%), azúcar (7%), aceites de origen vegetal 

(6%), productos cárnicos (5.8%), y cemento (5%).

Seis son fas industrias que participan con más del 33% del empleo: 

confecciones (8%), bebidas no alcohólicas (6,8%), productos cárnicos (5%), 

textiles (4,7%), aceites y grasas de origen vegetal (4,5%) y plásticos (4,0%). 

Mientras que las industrias que generan más divisas a través de la exportación 

son: aceites y grasas vegetales (62%), y confecciones (5,2%)16

Cuadro No. 3
Estructura del sector industrial (2001)

Actividad industria l V a lo r
A gregad o  ( “/«*

E m p leo (% ) V a lo r
Exportaciones

D estino  de la 
producción (  % )

M . local M . externo

Productos Alimenticios Bebidas y 
Tabaco

39.0 34.9 71.5 68 32

Textiles, confecciones y cuero 4.00 18.5 12.2 47 53

M  adera, Prod de M  adera y 
muebles

1,20 5.4 2.9 51 49

Papel, imprenta y  editoriales 5,40 9 9 O.l lOO 0

Químicos, caucho y plásticos 40,0 13.4 1,0 99 1

Productos minerales no metálicos 6,40 7.3 0,0 100 0

Industrias metálicas básicas 0.50 0.9 1.9 55 45
Fabricación de Productos 
M  etálicos, M  aquinaria y Equipo

1,70 4.5 0,1 98 2

Otras industrias manufactureras 1,60 5.2 10.3 17 83

Tota! M  anufacturas 100 100 100

Fuente: Elaboración propia, con base en cifras de la encuesta a la industria manufacturera INE, 2001.

16 Diagnóstico sectorial de UDAPE, Pág. 3
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1.2. Comportamiento Histórico de la Industria Manufacturera

La industria en la década de los 70 y hasta principios de la década de los 

ochenta, se caracterizaba por un alto grado de protección mediante aranceles 

elevados y restricciones cuantitativas, participación de grandes empresas 

públicas que operaban en mercados cautivos, industrias adaptadas al mercado 

interno financiadas en su mayoría por bancos de desarrollo y donde los 

subsidios eran generalizados.

A mediados de los 80, se producen una serie de cambios entre los que 

destacan: la liberalización financiera y comercial, la reducción de los recursos 

fiscales para tecnología, poco apoyo institucional a las industrias, se comienza 

a estimular la competencia externa e interna, se eliminan los subsidios y se 

inicia el proceso de privatización de empresas públicas. En este período se 

expande el sector informal como respuesta a los ajustes que experimentó la 

economía boliviana y que generó un incremento en la tasa de desempleo.

En la década de los 90, se continúa con la privatización de empresas públicas, 

se capitaliza las principales empresas públicas, que tenían mercados cautivos 

(monopolios naturales17), se acentúa una tendencia de bajo nivel de protección, 

se combinan mecanismos de mercado con regulaciones de mercado, y se 

promulga la ley N° 1600 (SIRESE) que establece el marco regulatorio general18

Cuadro No. 4
Variables de comportamiento de la Industria Manufacturera

Años Tasa de crecim iento del 
PIB Ind. (%)

Número de 
Establecim ientos

Personal
Ocupado

Exportaciones del sector com o 
% dei PIB total

1990 7.78 1.572 28.448 n.d.
1991 4,82 1.664 29.598 n.d.
1992 0.08 1.750 32.525 5 , / /

1993 4.08 1.799 36.678 b,13
--------------------1994 5,41 1.801 42.603

1995 6,79 1,583 48,516 1U.U4

1996 4,86 1,618 51,752 TÜ7E ~~

1997 2.02 1,526 51,878 ---------------------trss---------------------

1998 2.48 1,439 51,188 '/.y

1999 2.93 1.560 51.280 /,64

2000 1.81 1 583 49.023 575
2007 7,8 T 7 466 A7.907 y, 4

2002 2.19 n.d n.d 9.96

2003 2.71 n.d n.d 570--------------------

17 Empresas de Energía (Corani, Guarachi, Valle Hermoso), telecomunicaciones ENTEL, servicios 
básicos(Samara), transporte (LAB, ENFE) e hidrocarburos (YPFE).
18 Diagnóstico de UDAPE, Pág. 4
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El sector Industrial Manufacturero en la década de los noventa creció a una tasa 

promedio de 3.8%, en contraste con la tasa de crecimiento de la década de los 

80 que fue negativa, (-2.1%). La tasa de crecimiento del sector en los últimos 

años no ha mostrado una tendencia definida, si bien en todo el periodo (1990- 

2003) ha sido positiva, de 1990 a 1992 decrece, de 1993 a 1995 crece, desde 

1996 hasta el 2001 cae y luego se recupera hasta el 2003. Dentro de los 

factores que han influido en este comportamiento se pueden citar las 

variaciones en los términos de intercambio, firma de acuerdos comerciales y 

otros en el marco de los Sistemas Generalizados de Preferencia e impacto de 

shocks externos (variaciones en las tasas de interés a nivel mundial, 

devaluaciones, etc.).

El número de empresas que conforman el sector ha sido bastante fluctuante 

(con incrementos y decrementos). El número de empresas ha caído de 1.572 a 

1.466 entre 1990 y 2001, en tanto que el nivel de empleo crece de manera 

sostenida hasta el año 1999 y registra una caída en los años 2000 y 2001.

Las exportaciones industriales como porcentaje del PIB total en la década de 

los noventa, presentan una tendencia poco clara, de 1992-1996 es creciente, 

para luego decrecer hasta el año 1999 y finalmente mostrar un ligero aumento 

en los años 2000 y 2001 y crecer de manera importante en los años 2002 y 

2003.

2. DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE MADERA MANUFACTURADA

La presente investigación comprende en primera instancia la planificación de 

las actividades que se desarrollan en el trabajo de Campo: en segunda 

instancia el análisis de lo efectuado en dichas actividades y el logro de 

resultados.

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se utiliza es el “descriptivo”, porque “se identifica 

elementos y características propias del problema”19, reconociendo situaciones

19 Hernández, Sampieri y Fernández, Metodología de la Investigación, Me Graw Hill, Pág. 60.
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que tienen que ver con el comportamiento de los Micro y Pequeños 

Empresarios informales, a fin de obtener un panorama más preciso de los 

mismos y proponer soluciones alternativas al problema en cuestión.

2.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE CAMPO

2.3. El objetivo principal del trabajo de campo es:

• Determinar las características y principales problemas de las MyPE’s del 

sector de Madera Manufacturada.

2.4. Objetivos secundarios:

• Recopilar, analizar e interpretar la información obtenida de los Micro y 

pequeños Empresarios respecto a los problemas que tienen.

• Conocer la situación actual de las Micro y Pequeñas Empresas en el 

Municipio de La Paz.

• Conocer e identificar las posibles deficiencias y causas, en el proceso de 

producción de las MyPE’s de madera manufacturada.

2.5. Muestreo de MyPE’s

Se denomina Universo al conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. La población debe situarse claramente en tomo 

a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo.20 

Para el desarrollo de la Investigación de Campo a las MyPE’s, el Universo de 

estudio esta conformado por las MyPE’s asentadas en el municipio de la ciudad 

de La Paz, determinadas en base al “Estudio de Actualización sobre la 

Situación Socioeconómica de la Micro y Pequeña Empresa Urbana y 

Periurbana de Bolivia”; trabajo desarrollado por la empresa Aguilar y Asociados 

(gestión 2001), a pedido del Viceministerio de Micro y Pequeño Productor, el 

mismo contempla información en los 34 centros urbanos de cada localidad.

20 Hernandez, Sampieri y Fernández, Meíodología de la Investigación, McGraw-Hill, Pág. 304
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2.6. SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN

Se denomina unidad o sujeto de investigación a ia organización, grupo humano, 

género y/o sistema sobre el cual se va a ejecutar la investigación.

Los sujetos de investigación para este muestreo son los propietarios de las 

Micro y Pequeñas Empresas asentadas en el Municipio de la ciudad de La Paz.

2.7. Muestra
Se denomina “muestra” a “una parte de un total colectivo llamada población o 

universo, seleccionado con el fin de describir la población con un grado de 

precisión”.21

Para determinar el tamaño de la muestra se emplea el muestreo probabilistico22 

estratégico23, esto por tratarse de un universo grande, conformado por 

elementos homogéneos no intercambiables, donde las unidades de análisis y 

observación son los propietarios de la MyPE’s de cada rubro, los cuales son 

seleccionados en forma aleatoria, es decir al azar.

Para obtener la muestra de la MyPE’s se aplicará la siguiente formula: 

Tamaño de la población de 387624

n = Z 2x P x Q x N  

E 2 (N-1) + Z 2 x P x Q

Donde:

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

p = Probabilidad de fracaso 

N = Tamaño de la población 

E = Precisión o nivel de error

= ?

= 95% = 1.96 

=  0.8 

= 0.2 

= 3876 

= 5% = 0.05

Ibidcm. Pag. 307
“2 Sub grupo de la población en el que lodos los elementos de ésta tienen la misma posibilidad de ser 
elegido
°  El comportamiento de subgnipos. con relación a la característica estudiada, tiene mayor variabilidad de
un estrato a otro

Según datos del Viceministerio de la Micro Empresa Boletín No. 3 - 2004
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2.6. SUJETO DE LA INVESTIGACIÓN
Se denomina unidad o sujeto de investigación a ia organización, grupo humano, 

género y/o sistema sobre el cual se va a ejecutar la investigación.

Los sujetos de investigación para este muestreo son ¡os propietarios de las 

Micro y Pequeñas Empresas asentadas en el Municipio de la ciudad de La Paz.

2.7. Muestra
Se denomina “muestra” a "una parte de un total colectivo llamada población o 

universo, seleccionado con el fin de describir la población con un grado de 

precisión”.21

Para determinar el tamaño de la muestra se emplea el muestreo probabilistico22 

estratégico^3, esto por tratarse de un universo grande, conformado por 

elementos homogéneos no intercambiables, donde las unidades de análisis y 

observación son los propietarios de la MyPE’s de cada rubro, los cuales son 

seleccionados en forma aleatoria, es decir al azar.

Para obtener la muestra de la MyPE’s se aplicará la siguiente formula: 

Tamaño de la población de 387624.

n = Z 2x P x Q x N  

E 2 (N-1) + Z 2 x P x Q

Donde:

n = Tamaño de la muestra 

z = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

p = Probabilidad de fracaso 

N = Tamaño de la población 

E = Precisión o nivel de error

= ?

=  95%  =  1.96 

=  0.8 

= 0.2 

=  3876 

=  5%  =  0.05

lbidem. Pag. 307
Sub grupo de la población en el que lodos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser 

elegido
' El comportamiento de subgrupos, con relación a la característica estudiada, nene mayor variabilidad de

un estrato a otro
Según datos del Viccminisícrio de la Micro Empresa Boletín No. 3 - 2004



Reemplazando

n = 1.962 x 0.8x0.2x3876

0.05 2 (3876 -  1) + 1.96 2 x 0.8 x 0.2

n = 2382.406656 = 231.2532111 = 231
10,302156

2.8. MATRIZ DE VESTER

Para la realización del Diagnóstico del sector de madera manufacturada se 

utilizo la Matriz de Vester y los árboles de problemas y de objetivos, que se 

utilizan para la identificación de problemas de un determinado sector.

La bondad de las metodologías para la identificación de problemas con base en 

la Matriz de Vester y la subsecuente construcción del árbol de problemas, 

radica en aportar los elementos suficientes para establecer relaciones de causa 

y efecto entre los factores y problemas bajo análisis y llegar a la detección de 

problemas críticos y de sus respectivas consecuencias.

El desarrollo final del árbol de objetivos y del árbol de alternativas, facilita a los 

grupos de trabajo, una visión clara del manejo administrativo y una obvia 

reducción del riesgo en los procesos de toma de decisiones y de asignación de 

recursos en los distintos sectores.

El sector de estudio al que apunta la investigación forma parte de la industria 

manufacturera, específicamente aquellas micro y pequeñas empresas de 

madera manufacturada ubicadas en la ciudad de La Paz, que destina su 

producción al consumo final, que va desde tableros, chapas, puertas hasta 

juegos de dormitorios. Estas unidades productivas se conforman por una 

reducida cantidad de personal, con inversiones relativamente pequeñas, 

volúmenes de producción limitado (trabajo por pedido) y estructura familiar.

Lo que primero se realizo fue la identificación de los sectores involucrados en la 

producción de madera manufacturada, que son:

• Los Aserraderos

• Las Barracas

36



• Los Ebanistas

• Los Carpinteros

• Los Consumidores Finales

Posteriormente y después de mantener entrevistas con cada uno de ellos se 

identificaron 22 problemas que eran casi comunes entre todos, de los que se 

tomaron 14 como prioritarios para la encuesta, ya que se repetían en mayor 

cantidad respecto a los otros. (Ver Anexo 7 para el modelo de encuesta 

realizada).
Los 14 problemas que se seleccionaron para el análisis son los 

siguientes:

• Poco acceso a tecnología de punta.

• Falta de mercados (se los pierde en ocasiones).

• Poco acceso al financiamiento.

• Falta de solvencia (Falta de Capital de operaciones).

• Secado de la madera.

• Las maderas de calidad se las exportan.

• Madera de mala calidad.

• Mano de obra poco calificada.

• No hay suficiente madera.

• Retraso en la producción de muebles.

• Competencia desleal.

• Inseguridad social (Bloqueos).

• Falta de control de una correcta administración de sus unidades productoras.

• Costo elevado de los insumos (ferretería).

Donde después de una segunda entrevista que se tuvo con cada uno de los 

231 involucrados, se llego al armado de la matriz de Vester y juntamente con 

los involucrados se vio el grado de causalidad de un problema sobre otro.

El grado de valoración se lo realizó de la siguiente manera:

• No es causa cero (0)
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• Es cauda directa uno(1)

• Es causa medianamente directa dos (2)

• Es causa muy directa tres (3)

CUADRO No. 5 

MATRIZ DE VESTER
No Principales Problemas t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T otal Activos

1

Poco acceso a tecnología 
de punta( Hornos para la 
madera X 2 0 0 3 0 0 0 0 3 1 0 1 0 10

2 Falta de mercados 2 X 2 1 0 1 1 0 1 0 2 0 0 1 11

3
Poco acceso al 
financiamiento 3 0 X 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 10

4
Falta de solvencia (Falta 
de Capital) 2 0 2 X 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 9

5 Secado de la madera 0 2 0 0 X 0 2 0 0 3 2 0 0 0 9

6
Las maderas de calidad se 
las exportan 1 2 0 0 0 X 3 0 3 1 2 0 0 0 12

7 Madera de mala calidad 0 2 1 0 0 0 X 0 0 2 2 0 0 0 7

8
Mano de obra poco 
calificada 0 1 1 0 1 0 0 X 0 1 0 0 2 0 6

9 No hay suficiente madera 0 0 0 0 0 0 3 0 X 2 2 0 0 0 7

10
Retraso en la producción 
de muebles 1 1 2 2 0 0 0 0 0 X 2 0 0 0 8

11 Competencia desleal 1 2 0 1 0 1 2 0 0 1 X 0 0 1 9

12
Inseguridad social 
(Bloqueos) 1 3 2 2 0 2 2 0 2 2 0 X 0 0 16

13

Falta de control de una 
correcta administración de 
sus unidades productoras 3 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 X 0 7

14
Costo elevado de los 
insumos (ferretería) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 X 4
Total Pasivos 14 15 11 9 6 5 13 0 6 23 18 0 3 2 X

A

Después de la valoración que se realizó en la Matriz de Vester se pudo hacer la 

clasificación de ios problemas de acuerdo a los resultados, cuadro No. 5. 

Posteriormente se hizo una clasificación de los problemas de acuerdo a las 

caracterizaciones de causa-efecto de cada uno de ellos; para esto se realizo un 

gráfico de coordenadas cartesianas y se tomo como valores de centralización el 

mayor valor, tanto a nivel de hilera como de columnas, y se dividió en dos, lo 

que permite separar en 2 partes o segmentos cada una de las escalas 

correspondientes a la columna de total de pasivos, ubicada como ordenada y a 

la hilera de total de Activos, ubicada como Abcisa.

38



Lo anterior facilita un trazado de 2 nuevos ejes representados por las 

perpendiculares trazadas desde los ejes originales, que permite la presentación 

de “4 cuadrantes”, ubicando sobre ellos a cada uno de los problemas bajo 

análisis. Tal proceso se ilustra en el cuadro No. 6 referido al caso de la 

producción de madera manufacturada. La ubicación espacial de los problemas 

en la figura correspondiente facilita la siguiente clasificación:

2.9. Caracterización de los problemas bajo análisis
CUADRO No. 6

Cuadrante 2: Problemas Pasivos
Problemas de total pasivos alto y total activo 
bajo.
Se entienden como problemas sin gran 
influencia causal sobre los demás pero que 
son causados por la mayoría de los demás.

Cuadrante 1: Problemas Críticos
Problemas de total activo y total pasivos, 
altos ambos.
Se entienden como problemas de gran 
causalidad que a su vez son causados 
por la mayoría de los demás.

Cuadrante3:Problemas Indiferentes
Problemas de total activos y totales pasivos, 
bajos ambos.
Son problemas de baja influencia causal, 
además que no son causados por la mayoría 
de los demás.

Son problemas de baja prioridad dentro del 
sistema analizado.

Cuadrante 4: Problemas Activos
Problemas de total de activos alto y total 
pasivos bajo.
Son problemas de alta influencia causal 
sobre la mayoría de los restantes pero 
que no son causados por otros.

Son problemas claves ya que son causa 
primaria del problema central y por ende 
requieren atención y manejo crucial.

GRÁFICO No. 1
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2.10. ARBOL DE PROBLEMAS

1. Se concluye que las causas primarías se relacionan con los siguientes 

factores:

a. Poco Acceso al Financiamiento
Los créditos durante el periodo 1994-2003 fueron asignados en su mayoría a 

sólo tres departamentos (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), obteniendo entre 

los dos primeros más del 75% de los créditos totales, mostrando una elevada 

concentración del crédito a nivel departamental y una baja competencia de las 

instituciones prestamistas hacia el sector industrial. Este hecho perjudica el 

acceso al crédito de parte de las empresas pertenecientes al sector industrial, 

posibilita la realización de poder de mercado de parte de los bancos por su alta 

concentración, incidiendo directamente sobre las tasas de interés y 

redireccionando los créditos a pocos departamentos.
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El problema del acceso de las empresas al crédito es más un problema 

estructural que coyuntura!. En el caso particular del crédito bancario a la 

industria manufacturera hay dos aspectos que dejan ver que este problema es 

estructural.

El primero es que las condiciones en que estas empresas contraen créditos 

con los bancos han sido relativamente las mismas durante los últimos años: 

tasas de interés efectivas altas (no menores a 13% anual, entre 1997 y 2003), 

plazos cortos de (1 -  1.5 años), y garantías considerables (2 veces el valor del 

préstamo aproximadamente).

El segundo rasgo es que el monto de financiamiento (en dólares americanos) 

que el sistema bancario ha concedido a las empresas del sector industria ha 

crecido a una tasa promedio de 6% en los últimos 11 años (1992-2003). Ello 

muestra que el sector manufacturero mantiene una tasa más baja que las tasas 

promedio a las que ha crecido el crédito total de los bancos a otros sectores 

durante este periodo como ser construcción (41%) y comercio (26%), explicado 

principalmente porque la mayoría de las empresas (micro, pequeñas y 

medianas) operan en la informalidad.

Los hechos recién descritos dejan ver que el crédito es, escaso y caro, y es un 

problema que evita que la industria manufacturera nacional se desarrolle más.

b. Inseguridad Social (12)
La mayoría de las MyPE’s tiene un gran problema con la inseguridad social, 

desde la producción hasta la venta de sus productos (exportar). Esto debido a 

que los últimos bloqueos trajeron una infinidad de problemas a los Empresarios, 

ya que no tenían como traer la materia prima debido al cierre de carreteras, 

como tampoco podían hacer llegar sus productos ya terminados a los puertos 

para exportarlos, esto trajo como consecuencia la perdida de muchos mercados 

internacionales, que habían sido logrados por estos sectores.
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c. Falta de solvencia 4 (Falta de Capital de operaciones)

Este problema se presenta fundamentalmente en los Micro Empresarios, ya que 

cuando reciben algunos trabajos por lo general piden un adelanto para empezar 

a producir, ya sea para comprar materia prima o pagar sueldos, y para terminar 

de realizar ese trabajo, tiene que prestarse dinero de otro trabajo que le 

adelantaron. Como se puede notar Especialmente los Micro Empresarios tienen 

este problema, que no pueden hacer casi nada sino se les da un adelanto para 

empezar a producir, siendo muy pocos los que pueden cubrir todo para producir 

y cobrar todo cuando el producto este realizado.

d. Secado de la madera (5)
Este problema es el más frecuente no solo en los productores, sino también en 

los aserraderos y barracas, ya que la única solución para esto es contar con 

hornos donde se pueda secar la madera y no se tenga los problemas de: 

s  Rajadura de la madera 

s  La madera se dobla

e. Las maderas de calidad se las exportan (6)
Lamentablemente este es uno de los grandes problemas con los que se 

atraviesa por la falta de control, ya que enormes cantidades de la madera de 

calidad que Bolivia tiene se las exporta ya sea legalmente o ilegalmente25, esto 

porque en el mercado externo tienen un mejor precio, dejando madera de 

segunda para el mercado interno.

2. Los anteriores factores conllevan a que se registren problemas tales 

como: %
a. Competencia desleal (11)

Los empresarios tienen gran capacidad de copia e imitación de productos.

Para que la copia se realice en la micro industria es suficiente la observación 

detallada del producto a copiar. Este procedimiento de copia es utilizado frente

~5 Según la encuesta realizada a los mismos productores.
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a ia imposibilidad del empresario de la micro industria de invertir recursos 

humanos y materiales en la creación de un nuevo diseño. En aquellos casos en 

los que es posible el desarrollo de diseños nuevos, por Ej. el tallado, el 

empresario muestra su gran habilidad para crear diseños.

Productos de mala calidad
Si bien los Micro y Pequeños Empresarios han aumentado la calidad de sus 

productos algunos productores con tal de vender su producción ofrecen 

productos a menor precio pero de baja calidad o según términos usados por los 

ellos mismos productos desechables, que si bien parecen ser de buena 

calidad, están hechos de otros materiales, y por ende tienen una duración muy 

limitada y provoca que algunos de los Micro y Pequeños Empresarios tengan 

que rebajar los precios de sus productos y también el uso de algunos 

materiales, para poder tener una cierta ganancia.

b. Poco acceso a Tecnología (1)
Existe un bajo acceso a la tecnología, esto debido a que uno de los grandes 

problemas con los que tropieza el sector son los bajos niveles de inversión que 

limitan el crecimiento de las empresas del sector. En general, el equipamiento 

de los aserraderos es tecnología obsoleta, con más de 25 años y sin un 

adecuado sistema de mantenimiento, no se ha realizado una reconversión 

tecnológica de consideración, ni si quiera en las últimas inversiones, realizadas 

hace casi 10 años atrás26.

Algunas Características que se pueden ver de este bajo acceso a la tecnología 

se deben a que:

s  La poca tecnología que utilizan en algunos casos es importada y liviana. 

s  Poca incorporación y adaptación de nuevas tecnologías. 

s  Limitadas mejoras en la tecnología que posee. 

s  No realiza actividades de investigación y desarrollo.

~6 Según diagnósticos de lbnorca
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s  Pocas mejoras sistemáticas de los productos existentes para adaptarse a 

los requerimientos del mercado.

El sector de madera manufactura, en su conjunto refleja un importante retraso 

tecnológico

3. Los factores anteriores determinan lo que se considera como problema 

central de la situación analizada “La falta de mercados” (Problema No. 

2L
De modo casi general dentro de los Micro Empresarios, las y los entrevistados 

no perciben problemas comerciales, venden todo lo que producen y lo hacen en 

un período corto. Esto debido a que la mayoría de los Micro empresarios 

trabajan por encargo, consecuentemente la mayoría se encuentran satisfechos 

con la labor comercial que realizan.

Pero en la medida en la que el productor de la Microempresa al igual que el 

Pequeño Empresario pasa de la producción basada en los pedidos a una 

producción en función de la demanda potencial e intenta enfrentar el mercado, 

encuentra que una de las mayores limitaciones es la comercialización y la falta 

de mercados.

4. Como efectos o consecuencias directas de “la falta de mercados”, que 

se ubican en las ramas del árbol de problemas, se determinan las 

siguientes, que a su vez, se encuentran interrelacionadas:

a. Retraso en la producción de muebles 10
Este problema es una derivación del sacado de madera, ya que al no contar 

con hornos de madera se tiene que secar la madera manualmente (al sol), y 

eso toma tiempo lo que provoca que en algunos casos exista retraso en la 

producción de muebles, y el otro motivo es la escasez de madera, que 

últimamente se esta presentando, por lo que en muchos casos se esta 

empezando a trabajar con los aglomerados.
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b. Madera de mala calidad 7

Este problema surge debido a que la madera de calidad se la destina al 

mercado internacional, quedando una madera de segunda para el mercado

nacional.

ARBOL DE OBJETIVOS
El árbol de objetivos facilita la definición de los objetivos, la construcción de 

alternativas o cursos de acción pertinentes como formas de abordar la solución 

a los problemas diagnosticados: que en síntesis señala con claridad las 

alternativas o proyectos posibles que se puedan realizar.

La formación del árbol de objetivos se los hace a partir del árbol de problemas, 

tomando como positivos o situaciones deseadas a los factores-problema o 

situaciones negativas, la construcción de! árbol de objetivos facilita a su vez la 

identificación de potenciales alternativas de desarrollo como formas de darle 

tratamiento a los problemas identificado. En dicho análisis se pudieron 

configurar las siguientes alternativas.

2.11. ARBOL DE OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS



Los objetivos mostrados en el gráfico de arriba muestran las posibles 

soluciones que se pueden dar para solucionar los problemas detectados en el 

árbol de problemas realizado en el trabajo de campo, en ese contexto, el 

presente trabajo esta dirigido a solucionar uno de los problemas detectados (EL 

FINANCIAMIENTO), tomando como solución el objetivo planteado en el árbol 

de objetivos, de esa manera se propondrá una propuesta para solucionar dicho 

problema.
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capítulo hi

A. CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO Y 

ENTIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO EN 

BOLIVIA

Características de los Fondos de Capital de Riesgo
A continuación se presenta las características de mayor importancia de los 

Fondos de Capital de Riesgo.

1. Modalidad de capital de inversión
El financiamiento provisto por los FCR tiene la modalidad de capital de 

inversión, en tal sentido el FCR se convierte en socio accionista (de carácter 

financiero, no gestor de las operaciones) de la empresa, participando del riesgo 

de la actividad, adquiriendo tanto los derechos como las obligaciones 

contempladas en el marco legal de sociedades comerciales, para la creación, 

propiedad y control de las mismas.

2. Emisión de acciones
La inversión de los FCR se realiza obligatoriamente para la adquisición de una 

nueva emisión de acciones de una empresa. La compra de acciones existentes 

no es parte de la actividad de este tipo de fondos. Este factor otorga a los FCR 

un carácter "desarrollista” y no especulativo, como ocurre en otro tipo de 

asociaciones de capital de inversión.

3. Participación limitada de los FCR
La participación de los FCR en las empresas es de carácter limitado tanto en 

porcentaje de participación como en plazo. Dicha participación se define tras un 

proceso de evaluación y aprobación de cada proyecto presentado, donde se 

aplican las políticas de inversión vigentes en el Fondo.
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4. Tiempo de participación limitado

Dado que las actividades de inversión directa generalmente requieren de un 

período de maduración para empezar a generar resultados, es usual que la 

participación de los FCR en las empresas se prolongue entre 6 y 10 años 

(dependiendo de la situación económica en la que se encuentren la empresas, 

al inicio de cada sociedad), definiendo previamente el momento y metodología 

de salida del FCR a ser aplicada en cada caso.

5. Apertura financiera de la empresa

Dado que los FCR son socios de carácter transitorio, la eventual salida del FCR 

lleva a la empresa a un proceso de apertura financiera que bien puede 

generarse por medio de la Bolsa de Valores u otros mecanismos, desarrollando 

de una u otra manera el mercado financiero nacional.

6. Fuentes de Ingresos de los FCR

Las fuentes de ingreso y las expectativas de rentabilidad de los FCR, radican 

exclusivamente en los dividendos obtenidos en la ejecución del proyecto y el 

valor de venta de las acciones de la empresa, una vez que la metodología de 

“salida” o desinversión de la empresa ha sido definida. De esto se deduce que 

los FCR poseen esencialmente un carácter de promoción y desarrollo de 

empresas con alto potencial.

7. Diseño de un portafolio diversificado

El condicionante esencial para asegurar el éxito y sostenibilidad de los FCR, es 

el manejo del riesgo de las actividades que financia, por medio del diseño de un 

portafolio diversificado de Proyectos de inversión, combinando negocios de alto, 

medio y bajo riesgo, cuya agregación genere una rentabilidad esperada 

aceptable para el portafolio.
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8. Asistencia técnica para la empresa

El proceso de seguimiento y control periódico de cada proyecto financiado por 

los FCR, adquiere obligatoriamente el carácter de asistencia técnica en el 

campo de gestión y finanzas a favor de la empresa para que esta cuente con 

sistemas de información contable y financiera adecuados a su actividad, tanto 

para uso interno (gerencia y propietarios) en la toma de decisiones, banca, 

renta interna, etc.).

9. Formaiización de las empresas

Los FCR, como socios de las empresas que financian, mediante el seguimiento 

de la empresa y la participación en diferentes instancias de decisión, inducen a 

la formaiización de las mismas, tanto desde el punto de vista tributario 

(eliminación de la evasión fiscal), como desde el punto de vista de las instancias 

de decisión y responsabilidad de la empresa (directorio, asamblea de 

accionistas y otras), frente a la sociedad y el Estado.

Beneficios y Ventajas del Capital de Riesgo

A continuación se presentan los beneficios y ventajas entorno al capital de 

riesgo.

10. Capacidad de generación de ingresos

La capacidad de generación de ingresos de la empresa a ser capitalizada es 

determinada esencialmente en base al flujo futuro del proyecto presentado. Es 

decir, el flujo de caja establecido entre la empresa y el FCR es considerado 

como el medio de mayor importancia para determinar si la empresa podrá hacer 

frente a los pagos de un crédito en caso de que se le otorgue o si reportará 

dividendos al FCR.

Además, una vez conformada la sociedad entre el FCR y la empresa 

capitalizada, la capacidad de generación de ingresos es determinada 

periódicamente mediante un estricto control de las operaciones para evitar el 

deterioro de la posición competitiva de la empresa en el mercado que esta
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participe y así lograr anticipar situaciones que afecten el valor de la empresa en 

el tiempo.

11. Retomo del capital de riesgo
Una de las ventajas y beneficios más importantes del capital de riesgo es la 

flexibilidad que otorga el momento de pago de dividendos, lo cual se constituye 

en un apoyo significativo a las operaciones de la empresa capitalizada. Los 

FCR toman en cuenta que en muchos casos el capital de riesgo es otorgado a 

proyectos de sectores empresariales afectados por factores exógenos (Clima, 

Precios Internacionales, otros) que inciden de manera determinante en las 

utilidades de cada gestión, razón por la cual se toman las decisiones de 

distribución de dividendos entre los socios analizando la situación de cada 

empresa.

12. Formalidad y transparencia de información

El FCR promueve la formalización y transparencia de información, tanto en el 

proceso de generación del Plan de Negocios como a lo largo del tiempo en que 

el socio financiero participa.

13. Evaluación
Durante el proceso de evaluación de una potencial operación de inversión, son 

detectados elementos a superar y mecanismos participativos de superación de 

los mismos, lo cual representa a su vez un valor agregado a la operación de la 

empresa pues no solamente es analizado por personal técnico especializado en 

diferentes áreas, sino también recibe apoyo en mecanismos de aporte general a 

la empresa.

14. Supervisión
El FCR supervisa los procesos y resultados de la empresa mediante su 

participación en el directorio/asamblea de la empresa, implementando sistemas 

de información gerencial, generando de esta manera una disciplina de
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seguimiento y control de las actividades desarrolladas que permiten orientarlas 

a la generación de valor.

15. Apoyo a la empresa
El FCR que se convierte en socio de una empresa brinda apoyo en áreas como 

la financiera, corporativa, comercial entre otras; aporta conocimientos fruto de 

su experiencia adquirida por el tiempo que sea socio de la empresa.

16. Riesgo

En general los FCR están dispuestos a asumir mayor nivel de riesgo al 

momento de realizar sus inversiones. Se puede apreciar parte del alto nivel de 

riesgo que estas instituciones corren según la normativa nacional, que 

establece que en caso de que la empresa capitalizada quiebre, en primera 

instancia se deben cancelar las deudas con el Estado y trabajadores, luego a 

otros acreedores (instituciones crediticias) y en último lugar a los accionistas o 

dueños de la empresa, entre los cuales se encontraría el FCR.

17. Mercado de los fondos de capital de riesgo 

Capital de Riesgo en el Mundo
El capital de Riesgo invirtió 155.000 millones de dólares en el año 2003 en todo 

el mundo, marcando un nuevo récord. La actividad del capital de riesgo 

aumentando un 43% con respecto a 2002 que reportaba una inversión de 

109.000 millones de dólares, con lo cual llegó a contribuir con 0.48% al PIB 

mundial.

Las empresas alrededor de todo el mundo, consideran al financiamiento de los 

fondos de capital de riesgo, como un recurso importante y crucial que ha 

contribuido a su desarrollo.

Estas empresas ven a sus proveedores de capital de riesgo más que un 

inversionista, porque éste proporciona estrategias corporativas, consejos de 

gestión financiera y gerencial, brindando apoyo en todas las áreas.
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18. Capital de Riesgo en Bolivia

Ei sector de FCR ven a sus proveedores por seis instituciones privadas, dos 

programas independientes administrados por estas instituciones y un fondo que 

está en liquidación el cual está siendo administrado por Bolivian Fund 

Management. A continuación se presenta la lista de las entidades participantes 

y sus siglas, en base a las cuales se expondrán los elementos de mayor interés 

en relación al capital de riesgo en Bolivia.

1. Fundación Bolivia Exporta FBE

2. Bolivian Fund Management CAR

Carlson Venture Capital Facility S. A.

3. Bolivian Fund Management FCAB

Fondo de Capital Activo Bolivia (En liquidación)

4. Fundación Prodem-Programa FES PRO-FES

5. Fundación Prodem-Programa Capsem PRO-CAPSEM

6. PDE de Precrédito PROCRE

7. Pro-rural PRORU

8. CIDRE CIDRE

19. Personalidad y Cultura Institucional
La actividad de los FCR es proveer servicios financieros bajo el modelo de 

Capital de Riesgo. Sin embargo, cuatro instituciones proveen servicios 

auxiliares relacionados, tales como.

• Desarrollo de proyectos.

• Consultaría financiera (valoración de empresas y búsqueda de 

inversores)

• Programas de apoyo a la producción

Una de las características de mayor importancia de estas instituciones lo 

constituyen sus recursos humanos, que conforman equipos dinámicos, capaces 

de atender la demanda de diferentes sectores de la economía de donde 

provienen sus clientes (MyPE’s).



cuanto a ¡os recursos administradores por los FCR, estos tienen diversas 

intes de financiamiento, entre las cuales las más importantes son las ONG’s 

:undaciones, que representan el 37%, seguidas por la inversión privada y la 

operación internacional con el 21% cada una, instituciones multilaterales con 

14% y otros con el 7%.

í.1 Características y Ámbito de Acción

i bien, la mayor parte de los FCR en Bolivia concentran sus operaciones en la 

udad de La Paz, con excepción de CIDRE que opera desde Cochabamba, la 

)bertura de estas instituciones es a nivel nacional, llegando tanto al área rural 

)mo urbana.

in embargo, actualmente los emprendimientos relacionados con proveedores 

¡rales son en muchos casos por mandato, de mayor interés para los FCR al 

omento de invertir que aquellos que tienen proveedores del área urbana.

:>s estatutos de los FCR, permiten apreciar que estas instituciones han 

stribuido sus inversiones en 36% en emprendimientos orientados a las 

(portaciones, 36% en aquellos que se concentran en el mercado nacional y 

1% en empresas que cuentan con mercado interno y externo.

CUADRO No. 7
Ámbito de acción de los FCR’s

FC R A G R O IN D U S T R IA L M IN E R IA IN D U S T R IA  M A N U F A C T U R E R A S E R V IC IO S O T R O S
CIDRE SI SI SI SI SI
FCAB SI SI

DRORU SI SI SI
FBE SI SI SI

'ROCRE SI SI SI
CAR SI SI

T o ta l 75% 13% 88% 75% 13%

temás, estos estatutos señalan, según Cuadro No. 7, que ¡os sectores de 

ayor interés para las inversiones de los FCR, donde el de mayor importancia 

; la industria manufacturera (88%), seguida por la Agroindustria (75%) y 

srvicios (75%). Sin embargo, el sector que ha recibido la mayor cantidad de
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recursos financieros es la Agroindustria (16.9 millones de $us), y en tercer lugar 

la industria manufacturera (2.05 millones de $us).

A continuación se detalla los montos de inversión de los FCR.

CUADRO No. 8
Montos de inversión por sector y por FCR

(En $us)
Fondos de Capital de Riesgo Monto
PRODEM-FES 697,153
CIDRE 619,059
FONDO CAPITAL ACTIVO 3,020,000
PRORURAL 974,315
FBE 13,480,000
PROCRE-DITO 1,624,606
CARLSON 2,099,000

Fuente: Fundación Bolivia Exporta (FBE)

Inversiones por sector 
CUADRO No. 9 

(En $us)
SECTORES MONTO

Agroindustria 648,847
Manufactura 539,909
Servicios 489,859
Otros 611,912

Fuente: Fundación Bolivia Exporta (FBE)

19.2 Criterios de Elección de Operaciones

Los criterios comúnmente utilizados por los FCR en Bolivia para la selección de 

emprendimientos a financiar son:

• Tipo de Emprendimiento

• Carácter Jurídico

• Nivel de Formalización
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19.3 Tipo de Emprendimiento

En todos los casos los FCR buscan iniciativas empresariales con fines de lucro 

y orientados a la generación de beneficios económicos, donde cada FCR por 

sus políticas internas tiene una preferencia distinta, que se puede apreciar en el 

siguiente gráfico:

CUADRO No. 10
INVERSIONES DE LOS FCR POR TIPO DE EMPRENDIMIENTO

FCR INICIATIVAS
NUEVAS

PROYECTOS
PILOTO

INICIATIVAS EXISTENTES REESTRUC
TURACIÒN

OTROS
1ER AÑO 2DO AÑO 3ER AÑO 4TO AÑO

PRO-FES
PRO-CAPS

CIDRE SI
FCAB SI SI

PRORU SI SI
FBE SI

PROCRE SI SI
CAR SI

TOTAL 13% 13% 25% 13% 25% 25% 0% 38%
Fuente: Fundación Bolivia Exporta

En conclusión los tipos de emprendimientos más atractivos para las inversiones 

de los FCR son las iniciativas existentes de 3 y 4 años ya que se considera un 

modelo de negocios con una cierta estabilidad en el mercado, demostrando el 

compromiso con el sector de negocios y la capacidad de ser flexible ante un 

retorno desfavorable. Las iniciativas Nuevas, Proyectos piloto, e iniciativas de 

Reciente Creación de 1 o 2 años que actualmente no forman parte de los 

emprendimientos de mayor preferencia para los FCR. Y finalmente, las 

reestructuraciones que no son un tipo de emprendimiento elegible para los FCR 

debido a que son considerados como emprendimientos conflictivos.

20 Carácter Jurídico
Un aspecto muy importante para que los FCR elijan donde invertir es la figura 

legal que presentan los emprendimientos.
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CUADRO No. 11
INVERSIONES POR TIPO DE FIGURA LEGAL QUE PRESENTAN LOS

EMPRENDIMIENTOS
FONDOS S.A. S.R .L UNIPERSONAL ASOCIACIÓN COOPERATIVA NINGUNA OTRO
PRO-FES SI
PRO-CAPS SI

CIDRE SI SI SI
También invierten en 
Sociedades Accidentales

F CAB SI SI

PRORU SI SI SI SI SI
También invierten en 
Sociedades Accidentales

FBE SI SI
PROCRE s/ SI SI

CAR SI
También invierten en 
Sociedades Accidentales

TOTAL 100% 15% 50% 50% 25% 0,375 25%
Fuente: Fundación Bolivia Exporta

La totalidad de Jos FCR en Bolivia tienen preferencia por invertir en empresas 

constituidas como sociedades anónimas como lo muestra el cuadro de arriba, 

debido al compromiso, formalidad y transparencia que representa y por el 

respaldo jurídico con el que se puede contar al momento de invertir.

La segunda figura legal preferida por los FCR son las Sociedades de 

Responsabilidad Limitada, ya que también cuentan con niveles de formalidad y 

transparencia aceptables, sin embargo los objetivos de los FCR al realizar 

inversiones en estas empresas son la transformación de SRL a S.A..

Las Asociaciones y Empresas Unipersonales son atractivas para los FCR que 

están totalmente orientados al desarrollo de actividades rurales (PRORURAL, 

FES). La forma Ninguna, está conformada por el Fondo PROCREDITO y el 

Programa CAPSEM de PRODEM que por el hecho de tener un enfoque de 

formación de empresas, se enfoca en ideas innovadoras que no se han 

constituido aún como empresas. El segmento conformado por Otros y 

Cooperativas, debe ser entendido como operaciones de sociedad accidental 

que por su naturaleza puede asociarse con todas las figuras legales capaces de 

recibir financiamiento.
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21 Nivel de formalización
Otro de los criterios de elección de empresas donde pueden invertir los FCR es 

el nivel de formalización, donde se evalúan:

El nivel de formalización empresarial, donde se identifica el nivel profesional de 

las personas que componen el área gerencial de las-empresas, así como las 

funciones desempeñadas, adicionalmente se toman aspectos como la 

estructura orgánica, el tipo y calidad de información contable con la que cuenta 

la empresa, los sistemas de información, entre otros elementos que reflejen la 

calidad de la gestión administrativa de la empresa.

El nivel de formalización legal, establecido mediante el análisis de la 

documentación legal, constitutiva y de derechos de propiedad de los activos de 

la empresa.

El nivel de formalización fiscal, determinado por el análisis del cumplimiento o 

incumplimiento tributario.

22 Política de Financiamiento
Las principales condiciones del financiamiento que ofrecen los FCR bajo el 

modelo de Capital de Riesgo se encuentran establecidas entorno a:

• El Rango de Inversiones.

• El Rango de Participación del Fondo.

• Los Instrumentos Financieros.

• Las Condiciones de Inversión.

• Destino del financiamiento.

Los rangos de inversión más comunes están entre 50.000 y 500.000 $us; 

siendo el rango entre 100.000 y 150.000 Sus el más común ya que la mayoría 

de los FCR invierte a estos niveles.

Estos rangos cubren básicamente la mayor parte de las necesidades de 

financiamiento de las MyPE’s, tanto para capital de Inversiones como para 

capital de operaciones. Además, estos niveles de inversión permiten a los FCR 

contar con niveles de participación significativos, para cumplir con sus objetivos 

de formalización.
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Se debe mencionar que existen FCR claramente identificados con 

emprendimientos rurales y éstos se presentan en los rangos más bajos de 

financiamiento debido a que sus operaciones también tienen dimensiones 

mucho menores que otras MyPE’s.

23 Rango de Participación del Fondo

Según las politicas de financiamiento de cada FCR se plantean los rangos de 

participación en las inversiones, las mismas que en su mayoría no exceden el 

50% con el fin de no apropiarse dei emprendimiento, sino desarrollarlo.

24 instrumentos Financieros

Dentro de ios instrumentos financieros utilizados por los FCR se tienen a las 

inversiones en capital social mediante la adquisición de un paquete accionario 

(generalmente acciones de nueva emisión), el cuasi capital (deuda convertible 

en acciones) y sociedades accidentales (sociedades temporales de riesgo 

compartido).

Adicionalmente, cuatro instituciones ofrecen alternativas de crédito como parte 

de la oferta de instrumentos financieros que aplican a las empresas.

En el siguiente gráfico se detallan los instrumentos utilizados por los FCR.

Los FCR utilizan uno o más instrumentos en sus operaciones con el fin de 

plantear alternativas de desarrollo diversificadas que permitan atender las 

necesidades de las empresas.

Las inversiones en capital social es el instrumento más empleado por los FCR, 

este tipo de capitalizaciones a largo plazo se constituyen en el modelo de 

operaciones de todas las instituciones.

Las operaciones de cuasi capital es el segundo instrumento utilizado por los 

FCR, que tienen la característica de otorgar un crédito ligado al cumplimiento de 

metas pactadas con el empresario, en caso de no cumplir con dichas metas el 

crédito se convierte en aporte de capital.
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Finalmente, las sociedades de riesgo compartido es el tercer instrumento de los 

FCR, son sociedades que se forman con una oportunidad de negocios concreta 

donde el fondo es el que aporta capital y el empresario realiza un aporte 

conformado por el uso de la maquinaria, mano de obra directa, uso de su 

infraestructura y consolidación de la oportunidad de negocio; son operaciones 

temporales de duración no superior en unos casos a los 24 meses y en otros a 

los 36, y al finalizar la misma la sociedad se disuelve , generalmente el aporte 

de capital es aplicado en capital de operaciones para la compra de materias 

primas.

25 Condiciones de inversión
Las condiciones de inversión de la mayor parte de los FCR, establecidas de 

acuerdo a sus políticas internas y que son negociadas con cada 

emprendimiento tienen en común los siguientes aspectos:

Los plazos de inversión se encuentran en el rango entre 7 y 10 años y las 

salidas de la FCR. De las empresas capitalizadas se establecen a partir del 

quinto año.

La rentabilidad mínima exigida esta alrededor del 12% pudiendo llegar hasta 35 

% según el nivel de riesgo que asuma el FCR.

Los mecanismos de salida garantizan la recompra de la porción accionaria del 

FCR por parte del empresario.

El financiamiento otorgado por los FCR esta dirigido principalmente a capital de 

inversiones, es decir maquinaria y equipo, construcciones, instalaciones. En 

segundo lugar la mayor parte de los FCR destinan recursos a capital de trabaja, 

y solo dos FCR los otorga para reestructurar la deuda de la empresa.

B. FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO EN BOLIVIA
Como ya se menciono, actualmente existen seis FCR en Bolivia que proveen de 

servicios financieros bajo la modalidad de capital de riesgo, dos programas 

independientes administrados por estas instituciones y un fondo que esta en 

liquidación. Además, entre estas empresas cuatro de ellas proveen servicios
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adicionales, como: desarrollo de proyectos, consultaría financiera y programas 

de apoyo a la producción.

ENTIDADES FINANCIERAS DE FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO EN 

BOLIVIA

1. La Fundación Bolivia Exporta (FBE)

Primer Fondo de Capital de Riesgo de Bolivia, surge en 1991 ante la necesidad 

de la implementación de proyectos de desarrollo agropecuario con un concepto 

diferente respecto a varias iniciativas ¡mplementadas hasta entonces en el país, 

relativas a un banco de crédito sectorial, operaciones de crédito directo con 

tasas preferenciales, programas ejecutados desde instancias gubernamentales 

generadoras de políticas públicas, etc.

Los recursos de la FBE, provienen de la Asociación internacional de fomento 

(AIF) DEL Banco Mundial, y los Gobiernos de Holanda y Suiza, dichos recursos 

fueron transferidos a la FBE a través del Gobierno de Bolivia en calidad de 

crédito y donación respectivamente.

En septiembre de 1991, mediante resolución suprema 209621, se aprueba la 

personalidad jurídica de la Fundación Bolivia Exporta, como una institución 

privada sin fines de lucro, con el objeto de incrementar y diversificar las 

exportaciones del sector agropecuario, a través del modelo de capital de 

Riesgo. En noviembre de 1992 inicia sus actividades.

Con el fin de coadyuvar al desarrollo nacional la FBE tiene la misión de: 

“Contribuir a la ampliación de la base productiva y de mercado, de empresas 

nacionales o la sustitución de importaciones”.

En el largo plazo, la FBE tiene la visión de: “Constituirse en una institución líder 

en la actividad del capital de riesgo, para la capitalización de empresas 

nacionales, que generen valor económico al país, a través del crecimiento y 

desarrollo empresarial, con impacto socioeconómico y de preservación del 

medio ambiente”.
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Modalidad de trabajo
Tanto para cumplir su misión como para alcanzar su visión, la FBE busca 

consolidar la industria en la que invierte o brinda sus servicios como Fondo de 

Capital de Riesgo, Administrador de Programas de Financiamiento y Prestación 

de Servicios no Financieros, ofreciendo de forma implícita la transferencia de 

recursos y tecnología a proyectos de interés nacional.

La FBE ha introducido una filosofía institucional en todos los componentes de la 

cadena operativa, que prioriza el concepto de sostenibilidad, como elemento 

indispensable en el diseño de programas de desarrollo de duración indefinida. 

Además, sustenta éste elemento con un escenario de estabilidad institucional y 

alto nivel de profesionalización de su capital humano.

La FBE como Fondo de Capital de Riesgo

Fia invertido en una amplia gama de subsectores y rubros, como ser: 

Manufacturas de Madera (puertas de madera, pisos, marcos y ventanas); 

Agroindustria de Alimentos (fiambres, embutidos, frutas, legumbres en 

conserva, mermeladas, salsas, panadería, pastelería, castaña y café torrado); 

Alimentos Frescos (ajo, banana, café); Flores (clavel, flores de relleno, baby 

blue); Cueros (curtiembre y marroquinería).

La Fundación Bolivia Exporta realiza inversiones permanentes y temporales. 

Las inversiones catalogadas como permanentes tienen como característica el 

convertir a la FBE en un socio activo no gestor que acompaña a la empresa, 

sobre todo formalizando su operación y transmitiendo tecnología en la gestión 

financiera. En este sentido, la capitalización de la FBE aumenta el patrimonio de 

la empresa, a través de la generación de acciones de nueva emisión, mismas 

que podrán ser ordinarias o preferidas en función de la valoración que se tenga 

de la empresa.

Las inversiones temporales consisten en la inversión en sociedades 

accidentales por un período que no supera los 18 meses, sin fusión patrimonial 

de los socios, donde, el aporte que realiza el socio capitalizador, en este caso la 

FBE, se destina a capital de operación.
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El nivel de participación dentro de la sociedad accidental es establecido en 

función de la participación del socio gestor en la estructura de costo de la 

operación, el uso de infraestructura industrial, conocimiento técnico, mercados y 

la porción de cobertura de capital de riesgo. Una vez establecidos los aportes 

en cada uno de los componentes de forma individual, se suman los aportes 

totales y en base a ellos se determina el porcentaje de participación.

CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD

Para que una empresa pueda obtener capital de riesgo de la Fundación Bolivia 

Exporta, debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. Antigüedad mínima de operaciones de tres años de la empresa.

2. Preferentemente pertenecer al sector agrícola o agroindustrial

3. Tener potencialidad o vocación exportadora.

4. Ser económicamente rentables y contar con buena gestión.

5. Provocar impactos positivos en el área social.

6. Ser compatibles con la preservación del medio ambiente.

7. Personalidad jurídica y cultura empresarial, tendiendo a la formalización.

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO

Entre las principales políticas de Financiamiento que presenta la Fundación 
están:

• Rango de Inversión entre 50.000 y 3.000.000 dólares.

• Nivel de Participación entre el 25% y 49%.

• Plazo de inversiones en Sociedad Permanente hasta 10 años y en 

Sociedad Accidental hasta 18 meses.

• Rentabilidad esperada del proyecto, mínima 12% TIR, 10% ROE.

• Inversiones en capital social, cuasi capital (acciones preferentes), 

sociedades accidentales y cooperación empresarial.

62



La FBE como Administrador de Programas

Cuyo origen de recursos es de terceros, genera una manera efectiva de 

transferencia al mercado el conocimiento adquirido. Actualmente la FBE tiene a 

su cargo Ja administración de dos programas de financiamienlo:

FES-FONDO DE EMPRESARIADO SOCIAL

Programa de financiamiento con recursos provenientes del BID y de la 

FUNDACIÓN PRODEM, utiliza dos instrumentos de financiamiento: Capital de 

Riesgo y Créditos. Está enfocado a financiar Pequeñas y Medianas Empresas 

que tengan una alta integración con proveedores rurales ubicados en zonas 

económicamente deprimidas.

SLP-PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A LA PYME BOLIVIANA

Programa de financiamiento con recursos provenientes de la Cooperación 

Interamericana de Inversiones (Miembro del Grupo BID), otorga financiamientos 

mediante el instrumento crédito. Está enfocado a financiar Pequeñas y 

Medianas Empresas con proyectos de expansión.

La FBE como Proveedor de Servicios No Financieros

Desarrollo trabajos de apoyo empresarial y gestión enfocados en Planificación 

Estratégica y Reestructuración Financiera a través de la herramienta de gestión 

Balanceó Scorecard, Planes de Negocios, Modelos Financieros y Gestión de 

Financiamiento tanto a Nivel Nacional como Internacional. La Fundación fue 

elegida por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

(ONUDI), como operador del Programa de Promoción de Inversiones (REPI) a 

partir del COMFAR EXPERT III, un modelo de informática desarrollado para el 

análisis financiero de empresas, así mismo ha tenido el año 2001 la 

representación del país en el Programa de Delegados ONUDI FRANCIA.
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Inversiones por sector
La FBE como Fondo de Capital de Riesgo, ha invertido en una amplia gama de 

subsectores y rubros, como ser: Manufacturas de Madera (puertas principales 

de madera, pisos, marcos y ventanas); Agroindustria de Alimentos (fiambres y 

embutidos, frutas y legumbres en conserva, mermeladas, salsas, panadería y 

pastelería, castaña, café torrado); Alimentos Frescos (ajo, banana, café); Flores 

(clavel, flores de relleno, baby blue); Cueros (curtiembre y marroquinería). Ver 

Anexo 1 para ver los montos invertidos.

2. Fundación Prodem
La Fundación Prodem, es una institución privada boliviana sin fines de lucro, 

creada en 1986 dedicada a promover el desarrollo de la microempresa en 

Bolivia. En una primera etapa logro establecer un sistema sostenible y moderno 

que permitió acceder a los microempresarios al microcrédito. Estos resultados 

se vieron reflejados en la creación del Banco Sol en el año 1992.

Paralelamente al surgimiento del Banco Sol, la Fundación Prodem continuó 

trabajando en el crédito en al área rural. Finalmente, en el año 1999 se crea el 

Fondo Financiero Privado PRODEM con un enfoque rural. Dado el 

cumplimiento de su misión original sobre la promoción del desarrollo de la micro 

empresa a través del micro crédito, a partir del año 2000, esta institución 

redefine su razón de ser identificando la siguiente nueva misión:

“Promover la modernización del pequeño emprendedor y la microempresa 

prioritariamente rural, asegurando una mejora cuantitativa y cualitativa en su 

proceso de institucionalización, su competitividad y su acceso a mercados más 

dinámicos, para que en su conjunto aumente significativamente la contribución 

al desarrollo sostenible del país”.

Para lograr esta misión PRODEM creó el FES que, a través del fortalecimiento 

a las PYMES son el mercado natural de los proveedores, el FES otorga Capital 

de Trabajo y con estos recursos se incrementan las compras locales. A través 

de esto se presentan dos impactos:
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• Fortalecimiento patrimonial

• Apoyo en la gestión, administración y gobierno corporativo.

a) Modalidad de trabajo
PRODEM en el FES, con el fin de cumplir con su nueva misión, adoptó un 

modelo de trabajo conformado por tres partes complementarias y mutuamente 

dependientes:

b) Desarrollo y Fortalecimiento de la Pequeña y Mediana 

Empresa

Con el fin de desarrollar y fortalecer a las PYMEs, PRODEM combina 

préstamos a mediano plazo, inversiones en capital y asistencia técnica. Donde, 

los préstamos a mediano plazo financian las necesidades de capital de trabajo 

de la empresa, que por la naturaleza del trabajo desarrollado por las empresas 

y su interacción con las microempresas rurales, una significativa parte de estos 

recursos terminan en manos de los proveedores de materia prima.

Tanto la línea de crédito, como la capitalización, están en función del proyecto y 

el éxito que tenga la empresa. En este sentido, la Fundación PRODEM, 

conjuntamente con el o los empresarios identifican las necesidades actuales y 

futuras de asistencia técnica, dentro del Plan de Negocios.

c) Programa de desarrollo de proveedores (PDP)
Dentro de la modalidad de trabajo de la Fundación PRODEM, se cuenta con el 

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP). Donde, el objetivo del PDP es 

brindar a las empresas capitalizadas un flujo de productos permanentes, a 

través de la demanda de los productos de los microempresarios rurales. Con 

este fin, éste programa se enfocó exclusivamente con los productores que 

mantengan relación estable con la empresa a ser capitalizada.

Las principales áreas de intervención en el PDP son: Asistencia técnica, 

capacitación, infraestructura, normativa y certificación.

65



d) Mercado Extemo

En el tercer componente de la modalidad de trabajo se encuentra la 

identificación de las PYME’s con potencialidad de incursionar en mercados 

internacionales. Puesto que la demanda intema demostró ser extremadamente 

volátil, con los consiguientes efectos adversos en las ventas, utilidad y 

crecimiento de las empresas.

e) Criterios de elegibilidad

Los criterios de elegibilidad de PRODEM para seleccionar a las empresas a ser 

capitalizadas están establecidos en un reglamento operativo consensuado entre 

el BID y PRODEM, entre los cuales los más importantes son los siguientes:

• La empresa debe tener una antigüedad mínima de operaciones de tres años, 

demostrados mediante documentación pertinente.

• La empresa no debe tener un patrimonio en valor libros superior a los 600.000 

dólares. • El nivel de ventas promedio de la empresa de los últimos tres años no 

deben ser mayores a 1.5 millones de dólares.

• La empresa debe demandar insumos de proveedoras rurales. Asimismo, el 

proyecto a ser financiado debe ser capaz de mejorar los ingresos de los 

proveedores rurales, medíante el incremento de la demanda de insumos de 

este sector.

Donde, la información presentada es validada mediante instrumentos de 

auditoria que determinan a través de los comprobantes de ventas, gastos, 

costos, pagos de impuestos, deudas sociales, contratos de exportación, etc. El 

patrimonio, el nivel de ventas y utilidades de la empresa.

f) Políticas de financiamiento

En todos los casos PRODEM capitaliza a la empresa en un porcentaje máximo 

del 49% del valor de la empresa. Esta inversión convierte a la Fundación 

PRODEM en socia de la empresa y es utilizada por lo general en la compra de 

activos fijos productivos y tecnología.
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Una vez capitalizada la empresa y constituida la sociedad, PRODEM se 

encarga del seguimiento y control del desempeño a través de su participación 

en el directorio y deja a los socios encargados de la gestión y administración de 

la empresa.

g) Estrategia de salida
La estrategia de salida para las inversiones que realice la Fundación, será 

especificada en el pacto de accionistas que se firmará al momento de invertir en 

la empresa, sin embargo esta estrategia será flexible y los términos de la venta 

serán negociables, las opciones con las que cuentan ai momento son: una vez 

que concluya el tiempo estipulado, la fundación ofrecerá en primera instancia el 

paquete accionario a los socios de la empresa, si los empresarios no cuentan 

con los recursos necesarios, estos podrán tomar un crédito en la misma 

fundación o en algún banco, si no existieran interesados entre los actuales 

accionistas, el paquete accionario será ofrecido a terceros.

h) Asesoría empresarial

No está considerado dentro de las inversiones que realizará el fondo de capital 

de riesgo, dar asesoramiento empresarial. Si las empresas capitalizadas 

necesitan apoyo en algunas áreas, este debe buscarse por medio de 

consultorías externas. El único asesoramiento empresarial que la Fundación 

proveerá a la empresa capitalizada es a través del directorio, que aprueba un 

plan de negocios donde se superen las debilidades encontradas en el proceso 

de evaluación. Estas debilidades generalmente están referidas al control y 

gestión administrativa financiera de la empresa, herramientas fundamentales 

para conocer la evolución de la empresa por parte de los inversionistas. Ver 

Anexo 2 para ver los montos invertidos.

3. Pro - Crédito
Pro-Crédito es una institución privada boliviana sin fines de lucro, fundada en 

1991 con la misión de contribuir al desarrollo económico y social de Bolivia. Su
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objetivo es realizar y promover actividades vinculadas con el financiamiento a 

sectores sociales y económicos con dificultad de acceso al sector financiero 

formal.

Entre 1992 y 1995, Pro-Crédito colocó créditos por más de 23 millones de 

dólares entre 55000 dientes de 6 agencias en diferentes ciudades del país. En - 

este lapso, obtuvo recursos por 4.5 millones de dólares de BID, FOMIN, 

FUNDAPRO, DIFEM, GTZ, COTESU y varios bancos comerciales.

Luego de esta experiencia en la actividad crediticia, ProCrédito impulsó la 

creación de la Caja de Ahorro y Crédito Los Andes S.A., que se constituyó en 

el primer Fondo Financiero Privado operando en el país desde julio de 1995, 

bajo la fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

Al cabo de 6 años de trabajo, Caja Los Andes ha consolidado su presencia en 

el mercado financiero, con una creciente cartera de créditos y depósitos que 

beneficia a más de 48,000 pequeños prestatarios con un saldo de cartera a 

diciembre del 2000 de 70 millones de dólares y a 33,000 ahorristas de 6 

departamentos de Bolivia.

a. EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL (PDE)

A pesar de la orientación de Caja Los Andes hacia los sectores sociales menos 

favorecidos y del desarrollo del sub-sector de las micro finanzas en general, la 

situación socioeconómica del país hace que existan sectores poblacionales 

que, teniendo potencialidades productivas, todavía no son “bancables” o por lo 

menos tienen dificultades para soportar las tasas de interés del mercado, ya 

que para atender las necesidades de estos sectores, que se encuentran en las 

áreas rurales del país. Pro Crédito ha conformado su programa de Desarrollo 

Empresarial (PDE), el mismo que busca contribuir a reducir la pobreza 

mediante acciones sostenibles y de impacto en el ingreso.
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b. FONDO DE INVERSIONES EMPRESARIALES

OBJETIVO
Proveer de capital a aquellas iniciativas productivas rentables y sostenibles de 

las pequeñas unidades económicas rurales o de otras de mayor tamaño que 

inciden en la dinamización del área rural.

c. MODALIDAD DE TRABAJO
Esta provisión de capital se realizará mediante la conformación de una

asociación permanente o accidental entre el PDE y los empresarios rurales

bajo las siguientes condiciones:

• El PDE aportará hasta un máximo de $us 300.000 por un lapso mínimo 

de dos años y un máximo de diez, al cabo de los cuales el socio 

empresario debe adquirir las acciones o permitir su venta a terceros, 

según la estrategia de salida previamente definida.

• El PDE participará en todos los casos como socio minoritario, no 

pudiendo su aporte de capital ser mayor al 45% del total del proyecto 

empresarial. De este modo, la gestión será responsabilidad del socio 

mayoritario, debiendo el PDE proceder a la fiscalización y seguimiento y 

a tramitar la capacitación y asistencia técnica necesarias.

• La iniciativa o proyecto motivo de la sociedad deberá ser la principal 

actividad generadora de ingresos del socio empresario, de modo que se 

garantice dedicación e interés.

• Las utilidades serán repartidas según los aportes de capital respectivos 

entre el PDE y los socios.

d. LOS SOCIOS A SER CAPITALIZADOS

Los tipos de empresarios con los que el DPE puede asociarse en estas

inversiones son:

• Empresas rurales formalmente constituidas.
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• Cooperativas o asociaciones de productores constituidas y en 

funcionamiento.

• Empresarios urbanos o instituciones o proyectos vinculados con 

productores rurales mediante actividades de comercio o transformación

• Productores rurales actividades con experiencia en un rubro de 

producción y vínculos con el mercado.

e. INICIATIVAS ELEGIBLES

• Transformación de producción agropecuaria

• Producción no tradicional con potencialidad en el mercado

• Comercialización en el mercado interno de producción rural en 

general

• Exportación de producción rural o de producción industrial o artesanal 

elaborada con materia prima de origen rural.

• Ecoturismo

En todos los casos, será un estudio de factibilidad realizado por el DPE el que 

determine la pertinencia de la inversión, la que finalmente será decidida por su 

Comité de Inversiones integrado por miembros del Directorio y de otros 

inversores.

f. RECURSOS POR SOCIO
Para el arranque de este programa, el DPE ha comprometido $us 1.200.000 de 

Pro-Crédito, U$ 250.000 de DOEN y U$ 145.000 de SOS Faim.

g. DESARROLLO Y LOGROS DEL FONDO
Hasta el 31 de diciembre de 2003, el Fondo concretó una cartera de 20 

inversiones por Us$ 1.426.274 en producción, procesamiento y 

comercialización de: Té, Flongos, Ganadería, Arroz, Madera, Quinua, Café, 

Pescado, Ecoturismo Hortalizas y Productos Orgánicos. Ver Anexo 3 para los 

montos invertidos.
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Las inversiones se efectuaron en:

s  11 Sociedades Accidentales 

^  5 Sociedades de Responsabilidad Limitada 

4 Sociedades Anónimas

Hasta el 31 de Diciembre de 2003 las inversiones generaron 340 empleos 

permanentes y transfirieron a productores Us$ 468.429, beneficiando a 8.250 

familias.

Asimismo se viabilizó la integración de producción rural en mercados, cadenas 

de valor y procesos industriales.

4. Pro - Rural
Pro Rural es una entidad privada, cuyo personal cuenta con una experiencia de 

más de 16 años en el desarrollo rural. El año 2001 Pro- Rural puso en marcha 

un Programa de Inversiones Empresariales (PIE) “Financiamiento de apoyo a 

iniciativas económicas para el crecimiento de empresas con impacto social en 

el área rural”, con un monto ya invertido de Sus 934 mil y todo orientado a 

fortalecer las iniciativas empresariales que dinamizan la economía rural, bajo la 

modalidad de capital de riesgo, paralelamente obtienen contactos en entidades 

que brindan servicios de desarrollo empresarial (capacitación, asistencia 

técnica, entre otros).

a) Que Ofrece el Programa (PIE)

• Recursos financieros bajo la modalidad de capital de riesgo, 

principalmente para capital de operaciones.

• Nuestro aporte máximo es el 49% sobre el valor total de la inversión.

• Las ganancias se distribuyen en proporción al aporte de los socios.

• Montos entre $us. 10000.- a $us 130000.-.

• El tiempo máximo de la sociedad es de 36 meses.
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b) Para que (áreas de inversión)

• Acopio, beneficiado y/o transformación de toda la diversidad de 

productos que incorporan materia prima de origen rural.

• Comercialización en mercados regionales y nacionales.

• Exportación de productos básicos o transformadores.

• Desarrollo de servicios, como el ecoturismo y otros.

c) Con quiénes se asocian

A través del programa se conforman sociedades accidentales con:

• Productos individuales, asociaciones, micro, pequeñas y medianas 

empresas rurales.

• Empresas, instituciones e inversionistas "Urbanos” que operan con 

productos de origen rural.

• Organizaciones Económicas Campesinas (Oecas).

d) Requisitos para aplicar al financiamiento

• Rendimiento positivo del negocio.

• Beneficios para habitantes rurales: nuevos empleos, incremento de 

ingresos, demanda agregada de productos de origen rural.

• Aporte propio del socio como contraparte para la sociedad.

• Existencia y contactos precisos con el mercado.

• Experiencia en el negocio propuesto mínimo a un año.

• Contar con garantías reales de 1 a 1 de buen uso y devolución del 

aporte.

e) Pro-Rural: Modalidad de Inversión
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El modo de alianza como se ve en el gráfico es a través de la creación de un 

Sociedad Accidental.

Como se describe en la parte superior el programa también se asocia con: 

micros, pequeñas y medianas empresas rurales, incluyendo unipersonales y 

organizaciones de productores, agentes económicos urbanos que aportan 

capital para la ejecución de operaciones con productos de origen rural. En lo 

concerniente al impacto social que dio el programa en los primeros años se 

pudo verificar que este fue positivo, resultado del crecimiento de las empresas. 

De tal forma en el sector de la microempresa se incremento a 120 empleos, en 

la pequeña empresa a 223 y en la mediana empresa a 51 empleos. 

Desglosando los incrementos de empleos por sectores, en el número de 

empleos por departamento de las empresas asociadas a Pro-Rural se obtiene 

lo siguiente.

f) Empleos directos e indirectos de Empresas Asociadas a Pro-Rural 
por Departamento

CUADRO No. 12

Departamento Incremento de Empleos
La Paz 207
Cochabamba 57
Chuquisaca n  7
Tarija ■ 9 1
Oruro 4
Total 394

Fuente Pro-Rural

Ver Anexo 4 para los montos invertidos por sector.

5. Fondo de Capital Activo - Seat Bolivia 

Fondo de Capital Activo Bolivia -  SEAF

a) Antecedentes
El Fondo de Capital activo de Bolivia es un fondo de Capital de Riesgo que 

inició operaciones en Bolivia en febrero del 2000. Este fondo está administrado
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por el Small Enterprise Assistance Funds (SEAF), organización con sede en 

Washington que cuenta actualmente con 12 filiales alrededor del mundo 

dedicado a financiar a pequeñas empresas con Capital de Riesgo.

Los recursos actuales con los que este fondo opera (8.6 Millones de Dólares) 

provienen de la inversión del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo austríaco Latín América 

Invest, la Fundación para el Desarrollo Sostenible -  Bolivia (FUNDES) y 

FUNDAPRO.

b) Objeto de la entidad
El objeto del SEAF es el de demostrar la viabilidad y los beneficios que trae 

invertir en pequeñas y medianas empresas creando modelos que puedan ser 

efectivamente replicados por otros inversores. Estas inversiones no solo 

preservarán puestos de trabajo y generarán nuevos empleos sino que también 

atraerán nuevos capitales, facilitarán el acceso a financiamiento bancario y 

proveerán recursos de asistencia técnica al sector de la MyPE boliviana. 

Asimismo las inversiones que realiza SEAF buscan obtener una rentabilidad 

mínima del 35% de la inversión.

c) Criterios de acceso
Para acceder a este financiamiento, las empresas deben ser prioritariamente de 

los siguientes sectores:

• Tecnología

• Procesamiento de alimentos

• Industria ligera y manufacturera (orientada a la exportación)

• Servicios esenciales para las empresas o la comunidad

Para acceder a invertir en una empresa, el SEAF realiza una pre - evaluación a 

fin de verificar que cumplan con los siguientes requisitos:

• Perspectiva de gran crecimiento

• Rentabilidad potencial

• Ventas de entre US$.200.000 hasta US$.2.5 millones de dólares anuales
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• No tener más de 100 empleados

• No ser entidades financieras, productoras de armamento, bebidas alcohólicas, 

tabaco o entretenimiento nocturno.

Dependiendo de la situación de la empresa a ser capitalizada, estas 

condiciones pueden ser flexibles e invertir en empresas que superan los límites 

indicados.

La inversión mínima que considera el SEAF es de US$.100.000, por lo que se 

puede considerar que no tiene cobertura para el segmento de estudio que es la 

Micro y pequeña empresa.

Antes de realizar la inversión en la empresa el SEAF realiza un estricto proceso 

de Due Diligence, esto implica que el oficial de inversiones asignado a la 

empresa deberá familiarizarse a fondo con todos los procesos administrativos y 

operativos de la empresa, solo así la evaluación previa a la inversión será 

completa y objetiva.

Una vez completada la evaluación, se presenta a un comité conformado por 

todos los oficiales de inversión más el gerente de SEAF en Bolivia, si la 

inversión es menor a US$ 350.000, este comité la puede aprobar. En casos de 

inversiones mayores se debe consultar a miembros del directorio, los cuales 

emiten opiniones después de evaluar por sí mismos los informes presentados 

por los oficiales de inversión.

d) Participación en el patrimonio
El SEAF realiza inversiones en empresas legalmente constituidas, en 

funcionamiento y que sean Sociedades Anónimas o Sociedades de 

Responsabilidad Limitada. Realiza un incremento de capital para inversiones u 

operaciones del 30% hasta el 49% del capital de la empresa. Este capital 

deberá ser únicamente utilizado en capital de operación, capital de inversión y 

programas de mercadeo y comercialización. No se puede utilizar estos aportes 

para el pago de pasivos.
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e) Derecho de votos
Pese a que el Capital invertido no sobrepasa el 50% de participación accionaria, 

SEAF deja establecido que su participación tanto en el directorio como en las 

juntas de accionistas debe ser importante ya que además de convertirse en 

socios de la empresa efectúan un estricto control interno sobre las operaciones 

más relevantes de la empresa en especial del flujo de caja de la empresa a 

capitalizar.

La participación del SEAF en la empresa es a través de acciones comunes ya 

que consideran que el requerir acciones preferentes pueden causar 

susceptibilidades entre los demás socios de la empresa.

f) Estrategia de salida
SEAF no ha definido aún como será el proceso de salida o desinversión de la 

empresa, sin embargo gracias al aporte que esperan dar a la empresa 

capitalizada consideran que la salida de la inversión podrá realizarse ofreciendo 

su paquete accionario a los mismos socios de la empresa, en caso de que 

estos no estuviesen interesados el SEAF ofrecerá el paquete accionario a 

posibles inversionistas o por medio de la Bolsa Boliviana de Valores.

g) Asesoría empresarial
Adicionalmente al proceso de capitalización que realiza el SEAF en la empresa, 

entre sus actividades a implementar en la empresa capitalizada se incluyen 

varios programas de asistencia técnica en la parte de toma de decisiones, 

formalidad empresarial, plan de negocios, presupuesto anual, mercadeo, 

análisis financiero, análisis contable, eficiencia administrativa y estricto control 

interno del flujo de caja. Asimismo es importante mencionar que la evaluación 

de la empresa es continua durante todo el tiempo que dure ¡a inversión ya que 

el oficial de inversiones pasa a ser parte administrativa encargado de tomar 

decisiones en la empresa, en especial en la parte referente a la movilización del 

flujo de caja. Estas actividades son realizadas contra el pago de un 

"management free” o una comisión por la participación del oficial de inversiones

76



en la empresa, esta comisión es variable y puede ser calculada en base a un 

porcentaje de la inversión realizada o del total de los sueldos a cargos 

ejecutivos de la empresa, o según otros indicadores.

6. Carlson Bolivia Facility S.A.
Bolivian Fund Management-Administradores de Carlson y FCAB 

Bolivian Fund Management S.A. y Bolivian Investment Management Ltd. (BFM) 

son entidades privadas especializadas en asesoramiento y administración de 

Fondos de Inversión. Actualmente se encuentran bajo su administración 

Carlson Bolivia Fund (US$ 5 millones), Carlson Dividend Facility S.A. (US$ 3.3 

millones), Carlson Long Term Growth Facility S.A. (US$ 1.3 millones), Carlson 

Venture Capital Facility S.A. (US$ 2 millones) y Fondo Capital Activo de Bolivia 

(US$ 1.5 millones), y han prestado asesoramiento regular en temas específicos 

a otros fondos como ser Fondelec, Procrédito y Fondo Pymes de Prodem.

Los inversionistas de los medios de inversión administrados por BFM son 

instituciones como CAF, Swedfund Internacional y más de 15 inversionistas 

privados.

a) Modalidad de Trabajo
En los ocho años de operaciones en Bolivia, BFM ha tenido acercamiento con 

más de 150 empresas y ha realizado el proceso de análisis detallado en 46 

empresas. Invirtió en 15 empresas que a la fecha han reportado dividendos por 

más de 1.2 millones de dólares a Carlson Bolivia Fund.

Adicionalmente, ha tomado la administración de Fondo Capital Activo de Bolivia 

(FCAB), para su liquidación, entidad especializada en inversiones de Capital de 

Riesgo.

Todos los procesos antes mencionados se realizaron en empresas de diversos 

rubros entre los cuales se destacan: industria, textiles, agroindustria, 

exportación, supermercados, turismo, microcrédito, banca, comercio, hotelería, 

seguros, electricidad, hidrocarburos, telecomunicaciones y bienes raíces.
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Los portafolios actualmente administrados incluyen inversiones en 28 empresas 

de las cuales 8 corresponden a inversiones de Capital de Riesgo. Cabe 

destacar además que BFM está ejecutando estrategias de salida en algunas de 

las inversiones de los mencionados portafolios.

A continuación se enumera las inversiones de capital de riesgo actuales de 

cada uno de los fondos administrados: Carlson Venture Capital Facility en sus 

operaciones de capital de riesgo y Fondo Capital Activo de Bolivia (FCAB):

b) Criterios de elegibilidad

El criterio de elegibilidad de mayor importancia para Bolivian Fund Management 

es que las empresas a ser capitalizadas demuestren viabilidad en sus proyectos 

y que tengan potencial de crecimiento en el mercado de exportación y en el 

mercado interno.

Dependiendo del Fondo de Capital de Riesgo, se discrimina el tamaño de 

empresa por el nivel de ventas o patrimonio:

Entre 200 mil a 600 mil dólares para el caso de FCAB y entre 1 millón a 5 

millones de dólares para el caso de Carlson.

c) Proceso de Inversión
El proceso de Inversión de Bolivian Fund Management consta de las siguientes 

etapas.

• Detección de la inversión

• Análisis preliminar (comprobación de sujeto de inversión de acuerdo a 

políticas del Fondo)

• Proceso de evaluación exhaustivo (due diligence)

• Estructuración de la Inversión

• Informe y consideración del comité de Inversión

• Ejecución e instrumentación de la inversión

De acuerdo a la experiencia de BFM, en promedio el tiempo que dura el 

proceso de inversión es de 2 meses con un máximo de 4 meses y un mínimo de 

1 mes.
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Donde, el promedio de los montos de inversión fue de 400000 dólares con un 

80% destinado a participación y 20% destinado a endeudamiento, con 

restricciones de la participación en las empresas con el fin de evitar tener un 

porcentaje mayoritario y por lo tanto en control de la empresa.

Ver Anexo 5 para ver los montos invertidos por sector.

7. Centro de Investigación y Desarrollo Regional (CIDRE)

El centro de investigación y Desarrollo Regional (CIDRE) es una entidad 

privada, sin fines de lucro, que promueve el desarrollo sostenible, a través de 

servicios financieros, de investigación y de asesoría, para mejorar las 

condiciones de vida de la población.

El CIDRE inició su Programa de Inversión de Riesgo el año 2000, manteniendo 

en la actualidad inversiones en ocho empresas en los sectores de servicios 

básicos, agricultura y agroindustria. El monto de inversión a la fecha asciende a 

1.4 millones de dólares.

a) Modalidad de trabajo

La primera modalidad de trabajo que el CIDRE empleó fue en base al 

conocimiento que tenía sobre determinadas empresas con potencial de 

crecimiento que fueron clientes de ella al proveerles créditos. Aquellas 

empresas, con o sin crédito vigente, interesadas en implementar sus proyectos 

con capital de riesgo fueron evaluadas por personas del CIDRE en base a los 

lineamientos antes señalados y en función a los resultados obtenidos se llegó a 

capitalizar cuatro proyectos.

Un elemento fundamental dentro de las sociedades de las sociedades que 

conforma el CIDRE es la exigencia para que la empresa regularice sus 

operaciones fiscales y sociales, cumpliendo con el pago de sus impuestos y 

aportes establecidos por ley.

Para el control de las operaciones de las empresas capitalizadas se conforma 

un directorio donde participan todos los socios de la empresa. El representante 

del CIDRE tiene la función de realizar el seguimiento de las actividades
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desarrolladas en la empresa, con el fin de que éstas permitan maximizar la 

utilidad de la empresa dentro del marco legal establecido.

Asimismo, en los proyectos en los cuales participa el CIDRE se impulsó el 

desarrollo de tecnologías, producto de esto es que en tres de los cuatro 

emprendimientos se han patentado innovaciones de este tipo, mismas que 

pueden ser replicadas y son capaces de sustituir métodos convencionales.

b) Criterios de elegibilidad
El programa de Capital de Riesgo del CIDRE financiará un proyecto cuando se 

estime que la inversión realizada mejore las condiciones de producción de la 

unidad productiva, sea sostenible, socialmente responsable y justa, 

medioambientalmente adecuada y que aporte a la mejoría de las condiciones 

de vida de un determinado sector. En este sentido los criterios de selección de 

proyectos del CIDRE son los siguientes:

• La empresa debe contar con experiencia en el mercado y potencial de 

crecimiento que no pueda ser financiado por el sistema bancario tradicional.

• La empresa debe demostrar un potencial crecimiento del mercado interno e 

internacional.

• El proyecto debe generar un nivel de rentabilidad que permita recuperar ¡a 

inversión en el mediano plazo.

• Los insumos empleados en los procesos productivos deben ser 

fundamentalmente nacionales. En este sentido, la empresa debe establecer 

cadenas productivas, demandando la producción nacional o abastecimiento 

a empresas internacionales.

• La empresa debe formalizar sus relaciones obrero patronal y mejorar las 

condiciones laborales.

• La empresa debe abrir la posibilidad de participación de trabajadores en la 

propiedad de la empresa.

• El proyecto debe hacer uso intensivo de la mano de obra, sobre todo 

femenina y rural.
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• La empresa debe proteger el medio ambiente, ahorrando energía y agua, y 

sustituyendo tecnologías contaminantes.

c) Políticas de Financiamiento

La participación del CIDRE en cada empresa es a través de las acciones hasta 

un máximo del 50% y con un plazo de salida pactado entre los socios, mismo 

que es diferente en cada caso por la naturaleza del negocio y los retornos 

estimados.

Ver Anexo 6 para las inversiones por sector.
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CAPÍTULO IV

CASO PRÁCTICO “EMPRESA MAßET”

Para la elaboración del caso práctico se trabajó con la empresa "Mabet" como 

empresa que solicita dicho financiamiento y con la “Fundación Bolivia Exporta" 

que en este caso es la institución que ofrece el capital de riesgo.

Razones por que la empresa opto por el Financiamiento de los FCR

Después de la entrevista realizada al gerente general de la empresa Mabet, él 

nos daba a conocer sus principales razones por las que se opto por el 

financiamiento a través de una asociación con un FCR.

S El FCR se convierte en socio de una empresa y brinda apoyo en: El área 

financiera, corporativa, comercial y asistencia técnica entre otras. 

s  La participación de los FCR en las empresas es de carácter limitado 

tanto en porcentaje de participación como en plazo. 

s  Los FCR están dispuestos a asumir mayor nivel de riesgo al momento de 

realizar sus inversiones.

s  Una de las ventajas y beneficios más importantes del capital de riesgo es 

la flexibilidad que otorga el momento de pago de dividendos, lo cual se 

constituye en un apoyo significativo ya que los FCR toman en cuenta que 

en muchos casos el capital de riesgo es otorgado a proyectos de 

sectores empresariales afectados por factores externos que inciden de 

manera determinante en las utilidades de cada gestión, razón por la cual 

se toman las decisiones de distribución de dividendos entre los socios 

analizando la situación de cada empresa.
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1 Identificación del provecto de inversión y verificación de los 

requisitos exigidos por la Fundación Bolivia Exporta.

s  Se exige un mínimo de operaciones de 3 años de la empresa, requisito 

que cumple la empresa Mabet satisfactoriamente, ya que cuenta con una 

experiencia en el área de producción de puertas de más de 20 años.

s  Que pertenecesca al sector agroindustrial, la empresa Mabet consume 

como materia prima madera y emplea a personas del sector rural, 

además de que en el proyecto encarado con la Fundación Bolivia 

Exporta se piensa en la siembra de plantines. 

s  Tener potencialidad o vocación exportadora, como se demostrará a 

continuación la empresa Mabet cumple con este requisito ya que 

actualmente se esta exportando, además de que la producción futura 

también será destinada al mercado externo. 

s  Ser económicamente rentables y contar con buena gestión, después del 

diagnostico llevado a cabo la empresa Mabet cumple con este requisito. 

s  Provocar impactos positivos en el área social, como se puede verificar la 

empresa Mabet cumple con este requisito, porque generará empleos y 

por efecto multiplicador mejorará la condición de vida en una cierta 

cantidad de habitantes.

s  Ser compatibles con la preservación del medio ambiente, la empresa 

Mabet después de utilizar como materia prima madera piensa también en 

la renovación de ese recurso con la siembra de plantines. 

s  Personalidad jurídica, tendiendo a la formalización, la empresa Mabet 

cumple con ese requisito ya que esta legalmente registrada.

2 Estudio de factibilidad (Que realizó la Fundación Bolivia Exporta)
La propuesta de inversión del proyecto Mabet esta basado en un estudio de 

factibilidad que la FBE analizó en sus aspectos económico-financiero. En la 

parte técnica se cuenta con el apoyo de un consultor externo, quien realiza una 

inspección técnica global en el sector de madera realizado por la FBE.
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La opinión del consultor en este caso indicaba que al momento, la empresa 

Mabet es una de las principales fábricas de puertas de madera en Bolivia, y 

cuenta con un nivel de tecnología de punta y con un manejo técnico excelente.

3. MARCO DEL SECTOR PÚBLICO (INCENTIVOS Y REGULACIONES)
3.1. Incentivos fiscales al sector

De acuerdo a la política económica que actualmente tiene Bolivia, no existen 

subsidios específicos para ningún sector exportable. Por tanto; solo existe la 

devolución de impuestos internos a través del CEDEIM, (el cual se aplica para 

todos los sectores exportadores).

3.2 Regulaciones al sector

Es importante diferenciar en esta parte del trabajo, la industria de bienes 

terminados de madera (IBTM), a la cual pertenece el presente proyecto, de la 

industria extractora de madera (IEM). La diferencia más importante está en el 

tipo de producto final que cada una de ellas genera. Sin embargo, dada la alta 

relación que existe entre ellas es importante analizar el rol de las regulaciones 

por separado. En el caso de IBTM, no existe ningún tipo de regulación ni de 

distorsión económica que impida un funcionamiento eficiente por lo que se 

puede concluir que es una industria competitiva desde el punto de vista 

económico, además de cumplir con objetivos del gobierno y la FBE, como ser: 

generar valor agregado, empleo; incremento y diversificación de las 

exportaciones, etc.

Diferente es el cas o de la IEM donde las imperfecciones competitivas y 

regulaciones dentro de la misma, muestran una industria con fuertes 

distorsiones que podrían originar problemas en el aprovisionamiento de madera 

en el largo plazo. Las más importantes son las siguientes.

s  El sistema (de explotación esta basado en la otorgación de concesiones 

forestales dentro las cuales las empresas productoras trabajan.
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y  Existen “barreras de entrada” dentro la industria extractora de madera en 

la medida en que las concesiones no siempre están asignadas de 

acuerdo a criterios de eficiencia económica.

y  La existencia de regulaciones para conservar el medio ambiente están 

en proceso de implementación a partir de estudios y proyectos con 

financiamiento internacional (BOLFOR).

El impacto que esto podría tener en el sector productor de madera (IEM) puede 

resumirse en los siguientes puntos.

1) Inversión insuficiente en el largo plazo dentro el sector.

2) Sobreexplotación del recurso madera.

En este marco, es posible que puedan producirse a futuro problemas de 

aprovisionamiento de materia prima, lo cual tendría un impacto negativo.

3.3. Condiciones del mercado laboral

El mercado laboral que enfrenta la industria de productos terminados de 

madera, (al igual que el global de la economía boliviana) es flexible, ya que 

existe libre contratación de la mano de obra, por lo tanto el salario mínimo es 

cercano al salario de mercado de la economía. Estos aspectos son 

determinantes en la definición de competividad del sector, y mas aún si se los 

compara con las estructuras del mercado laboral de posibles competidores 

como podría ser el Brasil, en cuya economía aún persisten rigideces en el 

mercado laboral, con un claro impacto negativo en su competitividad.

No obstante en el caso de MABET, existe un plantel de base con experiencia y 

antigüedad en la empresa, que da mayor ventaja frente a otras empresas del 

sector.
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4 Estrategia de la FBE en el sector
Uno de los sectores más dinámicos de las exportaciones no tradicionales de la 

economía boliviana en los últimos 15 años es la industria de productos 

terminados de madera, teniendo un rol importante las puertas.

4.1 Rol específico de la FBE en las empresas asociadas
Uno de los principales “cuellos de botella” de la industria productora de bienes 

terminados de madera, es el déficit de financiamiento para consolidar y ampliar 

sus operaciones. Actualmente, tan sólo entre un 9 a 10% de la cartera del 

sistema financiero boliviano está colocado en el sector de la madera; por otra 

parte las posibilidades alternativas de financiamiento son aún muy restringidas 

(por ejemplo el mercado de capitales, o la inversión extranjera directa). En este 

contexto un rol importante de la FBE dentro de esta industria es reducir este 

problema a través de la capitalización de algunas empresas.

Adicionalmente la estrategia de la FBE, contempla un funcionamiento 

interrelacionado entre las empresas que incorpore posibles acuerdos para la 

producción y la generación de economías de ámbito para la producción de 

algunas líneas. Igualmente se considera el desarrollo de actividades conjuntas 

de investigación y mejoramiento del “Know How” existente.

5 Evaluación de la Empresa
5.1 La empresa
Mabet es una de las principales empresas productoras de puertas macizas de 

exportación en Bolivia. Inicio actividades en 1986 con la producción de diversos 

productos terminados de madera como puertas, ventanas, muebles, etc. A 

partir de 1993; la empresa se orienta íntegramente hacia la exportación, 

logrando consolidar una oferta exportable de 12,000 puertas anuales.

La rapidez y el éxito con que la empresa se convirtió en exportadora muestran 

una importante capacidad gerencial. Otro aspecto a destacar es la conversión 

que está realizando a Sociedad Anónima (actualmente es una SRL), requisito
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exigido por la FBE, con el objeto de que se pueda ampliar las posibilidades de 

financiamiento y expansión a través de mecanismos bursátiles.

La propiedad total de la empresa la tiene la familia Etienne.

5.2 Estructura Organizacional
La actual estructura organizacional de la empresa está compuesta de la 

siguiente manera.

x  Asamblea de socios (Familia Etienne). 

s  Gerente General 

s  Gerente Técnico 

x Administrador de planta 

s  Asistente de Gerencia 

x  Jefe de planta 

s  Administrador de planta 

s  Contador Júnior 

s  Auxiliar de Contabilidad 

s  Secretaria

En la estructura productiva de la empresa, trabajan 80 personas.

(Un análisis detallado de la estructura organizacional de la empresa se realiza 

en la sección IX de este proyecto).

5.3 Producción y principales problemas
5.3.1 Almacenamiento y secado

Con la incorporación de una cuarta cámara de secado, la capacidad de secado 

anual será de 1, 920,000 pies cuadrados lo que permitirá incrementar la 

capacidad de producción a por lo menos 20,000 puertas anuales. Con sólo 2 

cámaras, no existen posibilidades de aumentar la producción y por lo tanto esta 

sección es el principal cuello de botella de la planta.

Con relación al almacenamiento, no existe suficiente espacio para almacenar 

madera seca por lo que es imprescindible la construcción de dos galpones
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adicionales. El actual espacio de secado sólo permite el tratamiento de 1,000 

puertas mes.

5.3.2 Predimensionado
En general esta sección está en capacidad de producir 2,000 puertas mes con 

la incorporación de equipo adicional como sierras y cepillo. Su capacidad es de 

1,000 puertas en un trabajo de 18 horas día del equipo de esta sección, la cual 

puede ser considerada como otro cuello de botella.

5.3.3 Dimensionado
Su actual capacidad es de 1,000 puertas mes, con la implementación de 1 

moldurera se preveé alcanzar una capacidad de 2,000 puertas. De igual forma 

la utilización actual de la capacidad de esta sección es prácticamente máxima.

5.3.4 Preparación y colocado

No existen mayores problemas y puede alcanzar actualmente una producción 

de 2000 puertas mes. Sin embargo se adicionará maquinaria ligera.

5.3.5 Prensado de puertas
Su actual capacidad es de 2,000 puertas mes y no tiene mayores problemas. 

Sin embargo se preveé su automatización con una nueva prensa para 

incrementar su productividad.

5.3.6 Colocación de moldura
Esta sección está al 100% de su capacidad, (1,000 puertas) y se preveé la 

compra de maquinaria y de herramientas adicionales, podría convertirse en un 

cuello de botella a futuro sino se realiza la compra del material mencionado.

5.3.7 Terminación
Con una engrampadora adicional está en capacidad de producir 2,000 puertas 

mes, de lo que se deduce que Mabet tiene en la actualidad importantes
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restricciones que le impiden alcanzar una producción de 2000 puertas mes, 

pese a que algunas secciones de su planta podrían alcanzar esta capacidad sin 

mayores inversiones. El principal cuello de botella por la magnitud de la 

inversión son los galpones de almacenamiento y el equipo de secado.

5.4 Costos

La estructura unitaria de costos es la siguiente.
Costo Unitario por puerta ochoó (en $us).

Materia prima y fabricación 50

Comercialización y transporte 4

Costos fijos  10

Total costo de producción por puerta 64

Costo Unitario promedio por puerta mara (en $us).

Materia prima y fabricación 150

Comercialización y transporte 5

Costos fijos  11
Total costo de producción por puerta 166

De la estructura de costos es posible concluir que en relación a los costos 

variables, no parece disminuir los mismos dado que ninguno de ellos depende 

de la empresa (madera y mano de obra como los más importantes), lo mismo 

se puede decir de la comercialización y el transporte.

Para el caso de los costos fijos, existe la posibilidad de que el costo fijo medio 

por puerta disminuya en un 50% con un mayor volumen de producción. En este 

punto es importante aclarar, sin embargo, que el actual costo fijo medio unitario 

es aún elevado, debido a que la empresa no alcanzó a producir en toda su 

capacidad. En la medida en que se exploten adecuadamente las economías de 

escala obviamente que los costos fijos medios y por ende toda la estructura de 

costos deberán bajar.



5.4.1 Comparación con otras empresas del sector

La industria de productos terminados de madera: no se caracteriza por ser una 

industria con un producto homogéneo que hace difícil compararlos entre si en 

función a sus costos unitarios.

Lo que si se puede señalar, es que el manejo altamente tecnificado que Mabet 

tiene en su proceso de producción (ya sea en el manejo de inventarios, secado 

de madera, proceso productivo, etc.) permite optimizar el proceso global, lo cual 

no necesariamente ocurre en otras empresas de la industria.

5.4.2 Otras empresas similares a MABET
Actualmente, y como se señaló, Mabet es la productora más importante de 

puertas de exportación en madera mara dentro el país. Existen 2 empresas 

similares, pero con tecnología mucho más retrasada a la que posee Mabet.

5.5 Abastecimiento de materia prima

El abastecimiento de materia prima está diversificado y actualmente se utiliza 5 

proveedores situados en Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni. Una de las 

particularidades del sector extractor de madera es su alto grado de 

informalidad, lo que obviamente repercute en las actividades de la industria de 

bienes terminados, específicamente el impacto más importante es: la 

disminución de la capacidad de recuperación de IVA, debido a que pocas 

empresas proveedoras de madera facturan. En la medida en que la madera 

representa casi el 80% de los costos, el impacto llega a ser significativo.

La existencia de 5 proveedores, tiene la ventaja de que se tiene garantizado el 

aprovisionamiento.

Al igual que el resto de las empresas del sector, el aprovechamiento de madera 

no puede ser durante todo el año, debido a razones climatológicas que 

determina que los aserraderos paralizan actividades durante 3 a 4 meses al 

año. El impacto de este problema es relativamente importante debido a que el 

capital de operaciones requerido anualmente es mayor, lo que impacta en 

forma negativa en la rentabilidad de las empresas. En el caso específico de
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Mabet, el efecto en la tasa de retomo es de 2 a 3 %. Una forma de minimizar 

este aspecto es tener un set de comercialización proveniente de diferentes 

regiones geográficas del país como es el caso de Mabet.

Otro aspecto que a futuro puede llegar a ser importante, tiene relación con que 

los proveedores no necesariamente ofertan madera proveniente de bosques 

sostenibles, lo que puede ser una desventaja por las implicaciones que esto 

pudiera tener mas adelante.

5.6 Mercados

Actualmente el 97% de la producción de la empresa está destinada a la 

exportación del cual el 88% es para el mercado norteamericano y el 9% 

restante para el mercado chileno y argentino. Los principales mercados en 

Estados Unidos están en Los Angeles, New York y Miami.

En relación al mercado regional, el mercado de Chile tiene cada vez más 

importancia en la medida en que el crecimiento de su economía combinado con 

otros factores económicos de tipo temporal, está produciendo un incremento 

importante en el consumo de bienes no transables donde la construcción es 

uno de los más importantes. El caso de la Argentina es menos optimista, pero 

en resumen, y a futuro, la importancia del mercado regional para Mabet tiende 

al crecimiento.

En este caso la empresa consiguió un importante negocio en Chile que implica 

de principio comenzar a vender 800 puertas.

Los actuales compradores en los Estados Unidos son las siguientes empresas 

comercializadoras.

1. A.A.W.INSURENCE.

2. F.P.G. WHOSALE.

3. LEES TIFFANY.

4. ABERTURAS DEL SUR (ARGENTINA).

5. ICOM LTDA. (CHILE).

6. INVERSIONES SCHUBERT (CHILE).
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5.6.1 Comercialización

La comercialización se la realiza directamente entre la empresa y un 

comercializador en los Estados Unidos quien realiza la distribución final del 

producto. Este es un mecanismo Standard en la medida que se tiene un buen 

manejo de la estrategia de calidades y precios; la definición y diseño de la 

misma está a cargo del Gerente General. Puede ser beneficioso que en el corto 

plazo, se amplíe el área de análisis de mercados externos con un profesional 

dedicado a este tema, dada la potencialidad futura de la empresa.

5.7. Situación financiera-contable

Los datos contables de Mabet, están realizados en base a información 

preliminar debidamente justificada por la Subgerencia de administración y 

Finanzas de la FBE.

Los activos totales de la empresa son de $us 1, 938,000, un pasivo total de $u$ 

1, 532,000 ($us 1.100.000 de largo plazo), y un patrimonio neto de 365,700 

dólares. La relación pasivo de largo -plazo - patrimonio es de 2.9. El 

cumplimiento de la deuda se ha llevado a cabo normalmente en el último año, lo 

cual muestra la capacidad financiera de la empresa para enfrentar la misma. En 

todo caso, el nivel de endeudamiento debe ser considerado normal para una 

empresa cuya expansión fue fuertemente significativa en los dos últimos años, y 

teniendo en cuenta que la economía boliviana no presenta posibilidades de 

financiamiento alternativo a través de un mercado de capitales desarrollado.

Los ratios cuentas por cobrar e inventarios con respecto a las ventas del 

período, son normales en relación al sector e incluso están por debajo del 

promedio, lo cual muestra un manejo gerencial eficiente por una parte, y una 

empresa con importante capacidad de liquidez por otra. Finalmente las 

utilidades netas del período 2005 (110.000 dólares después de deuda), 

confirman la actual fortaleza de la empresa.
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5.8 Impacto social

Actualmente 75 trabajadores son empleados en el proceso productivo de 

Mabet. Las condiciones en la que los mismos desarrollan sus labores son 

óptimas desde el punto de vista social dado que la planta cuenta con toda la 

infraestructura requerida como ser comedores, duchas, etc.

Sin embargo una verdadera medición desde el punto de vista económico del 

impacto social de un proyecto no solamente debe tener en cuenta el empleo 

generado, sino el efecto que el proyecto tiene en la generación de divisas y su 

impacto positivo en balanza comercial, efecto de generación de externalidades 

positivas al resto del sector, etc. Introduciendo estas consideraciones, sin duda 

que el valor actual neto social (VAN social), del Proyecto Mabet es positivo. 

Dentro de este marco, el impacto y beneficio social que actualmente genera el 

proyecto es importante.

5.9. Impacto medio ambiental

La planta de procesamiento de Mabet cumple con los requerimientos 

necesarios para no tener un impacto negativo en el medio ambiente. Desde el 

punto de vista, la extracción de la materia prima, en el corto plazo se tiene 

previsto realizar inversiones (en propiedades de la empresa) relacionadas con 

el manejo y la explotación sostenible de bosques el cual se analiza con mayor 

detalle en el punto 11 de este trabajo.

5.10. La empresa con la FBE

5.10.1. Objetivos de la participación de la FBE
La participación de la FBE con la empresa Mabet, solucionará los principales 

problemas planteados en el punto 5.3, además del incremento de capital de 

operaciones.

s  Se mejorarán las posibilidades de aprovisionamiento de madera y se 

establecerán las condiciones para que la misma provenga de un bosque 

manejado y con posibilidades de ser sostenible en el largo plazo.
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V Se solucionará el principal cuello de botella de la producción, que está en 

el secado, a través de la adquisición de un nuevo horno. De esta forma la 

planta podrá incrementar su actual capacidad de producción.

^  Se incrementará maquinaria adicional para poder hacer frente a la 

expansión futura de ios volúmenes de venta. 

y  Se construirán dos galpones adicionales para solucionar problemas de 

almacenamiento y tener una mejor distribución del espacio productivo. 

y  Aporte en capital de operaciones necesario para el incremento de las 

operaciones.

s  Y como objetivo de Fundación está la sostenibilidad de la FBE dado que 

es un proyecto de alto retomo y corta maduración.

6. Financiamiento del Provecto
6.1. Estructura de financiamiento.

DETALLE INVERSIÓN APORTE FBE - $us
Capital de Inversión

Equipo adicional 155.000

Horno 85.000

Moldurera 25.000

Galpones 331.000

Inv. en Propiedad forestal 331.000

Capital de operaciones 473,000

TOTAL 1.400.000

6.2. Análisis financiero y valoración de la empresa

6.2.1. Valoración de la empresa

En la determinación del valor financiero de la empresa se utilizó la metodología 

del “Price earning Ratio (PER)” y la propuesta por Copeland y Weston en base 

al flujo descontado. Posteriormente se las comparó para extraer en definitiva
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las conclusiones sobre un valor de mercado de la firma. En una primera 

evaluación, se encontró una discrepancia relativamente fuerte en la valorización 

de ambos métodos (aproximadamente 800.000 dólares), lo cual se explica en 

una posible sobre valoración del parámetro de “amplificación” del Pnce earning 

ratio. Realizando los ajustes pertinentes en este parámetro, ambas 

metodologías generan un valor de mercado de la empresa muy cercano e igual 

a US$. 2.600.000. (Este valor es sin considerar la presencia de un socio 

capitalizador); el costo de capital relevante considerado para este proyecto y de 

acuerdo al sector es de 18%. En posteriores negociaciones con la empresa, 

finalmente se quedó en un valor, definitivo de 2.907.000 dólares.

6.2.2. Supuestos utilizados en el análisis financiero

Todas (as estimaciones financieras y cálculos de rentabilidad del proyecto 

fueron estimados en base a los siguientes supuestos.

I. Ingresos por ventas proyectados sobre la base de un set de producción 

compuesto por un volumen del 30% de puertas de madera ochoó y un 

70% de puertas de madera mara.

II. Precio promedio de venta de puertas ochoó. 84 dólares y un precio 

promedio de venta de puertas mara de 200 dólares.

III. Precio del pie cuadrado de madera ochoó. US$. 0.6. Precio del pie 

cuadrado de madera mara. US$. 1.6.

IV. Impuesto a las utilidades del 25%.

V. Recuperación de Cedeim del 4% e IVA del 13%.

VI. Flexibilidad en el mercado laboral y no existen aranceles de internación del 

producto en el mercado norteamericano.

Vil. Horizonte de evaluación del proyecto a 10 años y cálculo de rentabilidad 

del mismo sin considerar valor residual.
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VIII. Utilidades Netas Proyectadas (*).

CUADRO No. 13 

Expresado en dólares

Gestión Utilidades netas
2006-2007 388.766
2007-2008 484.489
2008-2009 600700
2006-2008 720367
2007-2009 844795
2008-2010 958022
2006-2009 967332
2007-2010 973514
2008-2011 981728

Fuente: Fundación Bolivia Exporta

(*) Las utilidades netas detalladas, se refieren a utilidades contables 

proyectadas para cada gestión, Ver Anexo 8.

IX. Costos proyectados, Ver Anexo 8.

CUADRO No. 14 

Expresado en dólares

Gestión Costos Variables Costos Fijos
2006-2007 1.808.562 163.172
2007-2008 2.085.136 165. m
2008-2009 2.295.916 167.085
2006-2008 2.537.170 169.093
2007-2009 2.800.116 171.137
2008-2010 3.050.408 173.216
2006-2009 3.060.752 175.332
2007-2010 3.071.096 177.485
2008-2011 3.077.816 179.676

Fuente: Fundación Bolivia Exporta
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X. Costos Unitarios

Costo unitario por puerta de ochoó:

Margen de contribución por puerta de ochoó: 

Costo unitario por puerta de mara:

Margen de contribución por puerta de mara.

64 dólares. 

22 dólares. 

150 — 166 dólares. 

40 dólares.

(Los datos sobre costo unitario por puerta y el margen de contribución para el 

caso de puertas de madera mara debe ser tomado sólo como parámetro 

referencia!, dado que estos dos valores varían fuertemente en relación a los 

modelos).

XI. Tasa interna del Proyecto para un horizonte de 10 años y un costo 

relevante de capital del 18%.

CUADRO No. 15

Gestión TIR
2007-2008 2.9%
2008-2009 17.7%
2009-2010 24.6%
2010-2011 28.4%
2011-2012 30.7%
2012-2013 32.2%
2013-2014 33.9%
2014-2015 34.5%

Fuente: Fundación Bolivia Exporta

Obsérvese en el Cuadro No. 15 que a partir del segundo año del proyecto, la 

nueva inversión realizada en la empresa comienza a ser rentable.

Para alcanzar el punto de equilibrio desde el punto de vista financiero, o lo que 

es lo mismo un Valor Actual Neto de 0 a la tasa de descuento relevante, se 

deberán producir aproximadamente 11.500 puertas en promedio por cada año 

del proyecto. Si se considera que sin proyecto, la empresa produce 12.000
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puertas anuales, entonces se concluye que el proyecto operará desde un 

principio por encima de su punto de equilibrio. Desde el punto de vista de la 

sostenibilidad de la Fundación en el largo plazo, el volumen requerido para 

alcanzar el equilibrio es de 14.000 puertas anuales en promedio.

6.2.3. Análisis de sensibilidad

Por las características del producto; sobre todo las puertas de madera mara y la 

relativa escasez que ésta tiene en los mercados de los países industrializados, 

no parece haber razones para pensar en un shock negativo en los precios de 

este producto.

Si se introduce en el análisis la posibilidad de que en el futuro países del Asia 

puedan incrementar su oferta exportable de productos terminados de mara; la 

conclusión anterior no se modifica fuertemente, debido a que el producto de 

mara proveniente de la amazonia tiene especificaciones técnicas diferentes al 

de otras regiones. Por tanto la variable precio no es relevante para un análisis 

de sensibilidad.

Diferente es el caso para los precios de la materia prima, donde debido a los 

aspectos mencionados en el punto 3 de este documento podría existir en el 

corto plazo una tendencia al alza en el precio de este insumo; debido a esto se 

consideró el precio de la madera como una variable relevante a ser 

sensibilizada.

Por último, las cantidades o volúmenes comercializados también fueron 

sensibilizados bajo el supuesto de posibles restricciones en el comercio de 

productos terminados de madera, que podrían imponerse en los países 

industrializados debido a presiones ecologistas, lo cual impactaría en la oferta 

exportable boliviana. Tampoco puede descartarse factores internos de la 

economía boliviana que puedan afectar la exportación de productos no 

tradicionales, uno de ellos podría ser una posible volatilidad del tipo de cambio 

real.
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El impacto cuantitativo de estas consideraciones en la rentabilidad del proyecto 

se muestra a continuación.

CUADRO No. 16

Factor T1R a 7 años TIR a 10 años
Aumento 10% en el costo de 
madera 21,50% 25,70%
Aumento 20% en el costo de 
madera 13,50% 18%
Disminución del 10% en el 
volumen exportado 27% 31%
Disminución del 15% en e 
volumen 25% 29,30%
Menos 10% en volumen y mas 
10% en costo de madera 20,40% 24,80%

Lo que se concluye del anterior cuadro es que la variable más sensible para la 

rentabilidad del proyecto es el precio de la materia prima.

7 INTERESES Y PROBLEMAS DE COINVERSIÓN

7.1. Interés deí socio

Actualmente Mabet es una empresa en expansión y por lo tanto con 

requerimientos de financiamiento. La empresa considera adecuado no optar por 

el sistema bancario debido ai elevado costo que esto representa; por otra parte, 

optar por otro camino de financiamiento, como podría ser la emisión de 

acciones en la bolsa, aún es dificultoso dentro la economía boliviana. En este 

contexto, la FBE es un socio confiable para la empresa, dado su marco 

institucional.

7.2 Interés de la FBE

La inversión en Mabet representa una buena opción para Ja sostenibilidad de la 

Fundación en el corto plazo, dado que el proyecto podría estar en condiciones
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de generar dividendos para los accionistas a partir del segundo año de 

operaciones.

Por otra parte la inversión para convertir la propiedad forestal de la empresa en 

un bosque manejado y sostenible en el largo plazo, se constituye en una de las 

primeras experiencias dentro de este campo a partir de una empresa del sector 

privado.

Finalmente, es importante que la principal firma de la industria de puertas 

terminadas mejore su posicionamiento en el mercado internacional.

7.3. Problemas de la conversión y del proceso de negociación.

En general, el proceso de negociación para la sociedad no tuvo mayores 

dificultades que hubieran impedido el desarrollo normal de la misma.

8 PRODUCTO ESPECÍFICO DE LA INVERSION

Los resultados de la inversión de la FBE, en términos de rentabilidad, 

volúmenes producidos, ingresos generados, etc se muestran en los anexos 

8,9,10,11,12,13,14, 15 y 16 del análisis financiero, que realizó la empresa 

Mabet conjuntamente con la Fundación Bolivia Exporta.

9 Organización de la nueva empresa

9.1. Marco Legal.

La sociedad entre la FBE y la empresa se enmarcará dentro de un marco legal 

de sociedad anónima. El objetivo de esta forma de organización es dotarle a 

Mabet una estructura legal compatible con sus perspectivas de crecimiento 

futuro.

9.2. Estructura Accionaria.

La nueva empresa estará conformada de la siguiente manera: 

s  Hermanos Etienne 67.5 %
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S  Socios FBE 32.5 %

La propiedad de la empresa en la actualidad es de la familia Etienne, 

compuesta por tres hermanos.

9.3. Directorio

Estará constituido por 5 miembros: 

s  3 de la empresa 

v' 2 de FBE

Se tratará de que los representantes de la FBE sean funcionarios de la 

Fundación, de manera que el Directorio y sus decisiones tengan un carácter 

operativo. Además se deberá nombrar un síndico de acuerdo a Ley.

9.4. Estructura Organizativa

En general la estructura organizativa actual, Cuadro No. 17, es adecuada y los 

resultados de posicionamiento de la empresa lo demuestran. Una importante 

ventaja de Mabet es el capital humano en el área técnica. El actual responsable 

es un profesional alemán con la ventaja de conocer el manejo y funcionamiento 

de la maquinaria adquirida recientemente. Es importante complementar el 

equipo ejecutivo con un subgerente financiero encargado de la planificación 

financiera de largo plazo de la empresa, una firma de la magnitud de Mabet 

debe tomar en cuenta este aspecto. En función a esto, la nueva estructura 

organizativa de la empresa, será la siguiente:
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CUADRO No. 17

MAßET

El nuevo Subgerente propuesto, será nombrado por la FBE, aunque sus 

funciones operativas son definidas por el Gerente General señor Mauricio 

Etienne.

10 IMPLEMENTACIÓN-ADQUISICIONES-DESEMBOLSOS-SEGUIMIENTO

10.1 ImpJementación

La adquisición del equipo y los insumos financiados por la Fundación se 

realizará de acuerdo a las normas establecidas por el IDA, lo que implica que se 

deberán presentar tres cotizaciones a tiempo de adquirir el equipo.

El Cronograma detallado de implementación del proyecto, se presenta en el 

Anexo 17.
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10.2. Desembolsos de la FBE

De acuerdo a los términos establecidos en el Acuerdo de Socios, la Fundación 

efectuará los desembolsos de sus aportes comprometidos, en la medida que 

MABET presente la respectiva documentación de descargo y uso de los 

recursos.

En función a los cronogramas de desembolsos determinados en el punto 10.1, 

la Subgerencia de Administración y Finanzas de la FBE, realizará los 

desembolsos de los aportes de capital comprometidos.

10.3 Riesgos del proceso de implementación y medidas para 

solucionarlos

Los principales riesgos para el proceso de implementación de la inversión son 

los siguientes.

S Retraso en la construcción de obras civiles (galpones). Para establecer 

estos se deberán firmar contratos con plazo de entrega.

s  Retraso en el pedido y envío de la maquinaria nueva a instalarse. De 

igual manera se firmarán contratos con tiempos de cumplimiento con los 

proveedores.

s  Falta de liquidez para un adecuado acopio de materia prima. La medida 

para minimizar este riesgo es el cumplimiento en los desembolsos de la 

Fundación.

10.4 Medidas administrativas de Ja implementación

Las medidas específicas de reorganización que deberá adoptar la empresa 

como parte de la implementación del proyecto, son las siguientes:

s  Formalización de la contabilidad de la empresa, además de la 

contratación de un contador dedicado exclusivamente a esta tarea.
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S Contratación de un Subgerente Financiero propuesto por la Fundación.

s  Implementación de un sistema computarizado de control financiero.

10.5 Auditores externos

Mabet deberá garantizar el nombramiento de auditores externos aceptables 

tanto

para la Fundación como para la AIF, Adicionalmente la FBE tendrá, como 

cualquiera de los socios, el derecho de hacer auditorias internas de la empresa 

con personal propio de la FBE o con terceros.

10.6 Seguimiento y evaluación del desarrollo del Proyecto

A partir de su fase de implementación y a Jo Jargo del desarrollo deJ proyecto; 

la Subgerencia de Inversiones de la Fundación será la responsable del 

seguimiento tanto físico como financiero de la implementación y de las 

operaciones del proyecto. El seguimiento y control contable por parte de la 

Fundación (o realizará la Subgerencia de Administración y Finanzas de la 

Fundación. (Ver punto 11).

11. IMPACTOS SOCIO ECONOMICOS Y MEDIO AMBIENTALES

La inversión de la FBE en el proyecto permitirá incrementar la producción de la 

principal exportadora de puertas de Bolivia; existen efectos que incorporan 

rentabilidad social a esta inversión y que no están incorporados en el cálculo de 

la rentabilidad privada. Entre las más importantes, se puede destacar el que los 

mercados externos conozcan al país como un potencial proveedor de productos 

terminados de madera, lo que en el agregado de la economía tiene los 

siguientes efectos como sector.

s  Aumento en la oferta de divisas y el consiguiente efecto en la cuenta 

corriente de la balanza de pagos.
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s  En particular Mabet tiene las mejores condiciones de trabajo de las 

empresas del sector y la incorporación de la Fundación permitirá seguir 

manteniendo las mismas. No existe inversión específica en 

infraestructura social de momento, dado que este aspecto está 

solucionado.

En relación al impacto medio ambiental, parte de la inversión que la Fundación 

realizará en la propiedad forestal de la empresa (50.000 dólares), está 

destinada a la plantación experimental de píantínes y actividades de 

investigación que de otra manera no se realizaría con la presencia de un socio 

netamente privado. Desde este punto de vista el proyecto Mabet — Fundación, 

y como se señaló anteriormente, es la primera experiencia privada asociada a 

la sostenibilidad.

12. Supervisión -  Control -  Seguimiento por parte de la FBE

El objetivo de Ja supervisión, control y seguimiento por parte de la FBE será 

asegurar que se logren los objetivos y metas propuestas en el proyecto, 

alcanzando los niveles de ventas, costos y utilidades programados. Además se 

intentará solucionar los problemas y contingencias que se presentasen, así 

corno también se deberá controlar que los fondos desembolsados por la FBE se 

empleen en los objetos de gasto preestablecidos.

12.1. Participación de la subgerencia de inversiones

La Subgerencia de inversiones impfementará su pían de seguimiento físico 

financiero dividido en dos partes; uno para el control del proceso de 

transformación de la madera, controlando y verificando los ciclos productivos; 

otro, que consistirá en un control físico específico a través de reportes 

mensuales y cuatrimensuales, destinados fundamentalmente a obtener 

información sobre las cantidades producidas y comercializadas.
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Por otro lado y por lo menos trimestralmente en una primera etapa, se obtendrá 

información financiera sobre la marcha de la empresa a través de estados 

financieros que deberán ser recibidos por las Subgerencias de inversiones y la 

de Administración y Finanzas de la Fundación. La elaboración del Quarter 

Report, conteniendo la información físico — financiera de la inversión, permitirá 

al Directorio de la empresa identificar rápidamente los problemas; proponer 

soluciones para la marcha del proyecto; modificar el mismo de acuerdo a las 

circunstancias cambiantes y anticipar dificultades evitando que las mismas 

ocurran. La subgerencia de inversiones también elaborará el Quarter Plan que 

es la programación de las actividades físico financieras del proyecto por los 

cuatro meses siguientes.

12.2 Participación de la Subgerencia de administración de la FBE

El seguimiento de la inversión también contempla la realización de auditorias 

operativas para verificar el correcto uso del capital aportado por la Fundación y 

el cumplimiento de los presupuestos programados. Esta tarea estará a cargo de 

la Subgerencia de administración y finanzas de la Fundación y será realizada 

mediante un plan o programa de auditorias que se efectuara con revisiones 

limitadas sobre los estados financieros trimestrales que elabora la empresa. Por 

otra parte coordinará con la administración de la empresa, la designación de 

auditores externos para realizar el examen y Análisis de los estados financieros 

anuales.

13 RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO Y MEDIDAS PARA REDUCIRLOS

El principal riesgo de un proyecto de productos terminados de madera está 

relacionado con la provisión de materia prima a futuro, posibles presiones al 

alza de precios en el mediano plazo (sobre todo en la madera mara) y posibles 

restricciones en los mercados de los países desarrollados a la comercialización 

de productos de madera cuya certificación ecológica no esta garantizada.
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Una solución de fondo para este problema se plantea en este proyecto a partir 

de la explotación sostenible de las concesiones forestales de la empresa lo cual 

tendrá como componente más importante la investigación y plantación de 

plantines que se realizará en el mismo. Por las características de la empresa, 

no existen otro tipo de riesgos importantes para el desarrollo de este proyecto 

de inversión.

14. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD HECHO EN EL PRESENTE TRABAJO AL 

MARGEN DEL QUE REALIZO LA FUNDACIÓN BOLIVIA EXPORTA

El programa Cristal Ball ha sido diseñado para el análisis de riesgo. Se trata de 

un programa creado para Windows adicionáble a Excel, que emplea la técnica 

de simulación de Monte Cario para hacer posible la aplicación del riesgo a la 

hoja electrónica donde está diseñado el flujo de caja, es expresada en términos 

de distribuciones de probabilidad por medio de un proceso de simulación, 

registrando así el impacto en los resultados.

Las variables de riesgo o críticas expuestas anteriormente permiten elegir una 

distribución de probabilidad, designando y estimando su valor mínimo, máximo 

y más probable, conformado así los posibles valores del mundo real.

Elaborada la distribución de probabilidad para cada variable, se elige 

aleatoriamente un valor proveniente de la distribución de probabilidad para 

luego calcular los flujos de caja. El programa Cristal Ball, itera este proceso una 

y otra vez, en este caso 5000 veces, lo cual genera 5000 VAN y una 

distribución de probabilidad de los VAN. De esta forma el tomador de la 

decisión tiene una distribución de probabilidad que puede utilizarse para 

determinar el rango más probable de resultados que pueden esperarse. La 

técnica Monte Cario requiere un conjunto de números aleatorios para las 

variables de entrada que conforman los valores posibles del mundo real, que 

luego son tratados por el programa informático. Cada set de estos números 

aleatorios efectivamente simula un “que pasa si" para una planilla de calculo. El 

VAN y el promedio del flujo de caja se toman en cuenta como variables de
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salida, por lo que los resultados para la comparación estarán medidos en 

cuanto a las variaciones de estos indicadores financieros. Cuando el programa 

comienza a iterar, los resultados son recalculados para el escenario y es 

desplegado en un gráfico. Es un proceso de repetición, que continua hasta que 

se alcanza un criterio de detención predeterminado.

Entonces se elaboró en primer lugar un cuadro ubicando las variables que a 

nuestro criterio podrían ser las más vulnerables, para el valor futuro del VAN, 

Cuadro No. 18.

CUADRO No. 18

VARIACIÓN DE LAS VARIABLES RESPECTO AL VAN
V ariab les V a ria c ió n G rado  de V a ria c ió n
Precio de la puerta ochoo Sunrise Disminuye 84 80,3
Precio de la puerta ochoo fire fly Disminuye 87 85,43
Precio de la puerta ochoo Nebraska Disminuye 84 81,98
Precio de la puerta mara modelo 203 Disminuye 220,00 212,08
Precio por pie de la madera Ochoo Disminuye 0,60 0,57
Precio por pie de Ja madera Mara Jigbt Aum enta 1,60 1,65
Precio de la mano de obra de los contramaestr Aumenta 2.520,00 2.555,28
Precio de la mano de obra de los obreros Disminuye 1.400,00 1.358,00
Consumo de la energía eléctrica Aumenta 18.353,00 19.013,71
Costo del secado de la madera (gas) Aumenta 11.471,00 11.677,48
Costo del fumigado de la madera Aumenta 2.707,00 2.793,62
Costo del transporte Aumenta 24.929,00 25.627,01
Sueldos del personal Aumenta 11.412,00 11.001,17
Gastos en maestranza Aumenta 1.656,00 1.708,99
Gasto en garrafas para los hornos Aumenta 500,00 520
Sueldos administrativos Disminuye 32.400,00 31.687,20
Gastos en Publicidad Aumenta 1.284,00 1.319,95
Intereses Aumenta 140.530,00 145.308,02
Fuente: Elaboración propia

Para verificar la relevancia de estas variables se utilizó el programa Cristal Ball, 

el mismo que tiene la capacidad de juzgar, rápida y fácilmente, su influencia 

sobre el resultado del VAN. Ver anexo 17 para el reporte de las variables 

utilizadas en el análisis de sensibilidad.

Después de realizar el análisis de sensibilidad en 5000 escenarios y tomando 

las variables ya mencionadas, el proyecto sigue mostrando un VAN positivo, 

que como se puede observar en el Gráfico No.2 se encuentra entre
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1,996,421.79 y 2,272,819.64, con mayor probabilidad que sea de 2,134,620.71 

y se puede verificar que el proyecto sigue siendo rentable, Ver Anexo 18.

GRÁFICO No. 2

VALORES DEL VAN DESPUÉS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

5.000 Trials

Forecast VAN 

Frequency Chart 4.951 Displayed

T|
Pincn3
5

Después de realizar la simulación utilizando las variables ya mencionadas, que 
después de realizar el diagnóstico pueden ser las más vulnerables al cambio, el 

análisis se orienta en aquellas variables que tienen incidencia en el pronóstico, 
ignorando o descartando otras que pueden alterar el resultado. Entonces en el 
reporte se puede observar que las variables más sensibles son: Según Gráfico 

No.3.
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Gráfico No. 3

Grado de sensibilidad de variables

Sensitivity Chart

Target Forecast: VAN

S Cantidad

S Precio de la puerta ochoo Nebraska. 

s  Precio de la puerta ochoo Fire Fly. 

s  Precio de la puerta mara. 

s  Costo de la mano de obra de los obreros. 

s  Costo de la mano de obra de los contramaestres. 

CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

15, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE FBE

Por la importancia que tiene el tema de la materia prima, es importante realizar 

un seguimiento continuo al desarrollo de las actividades de investigación y 

producción de píantines. Para esto la FBE conjuntamente la empresa deberá 

contratar periódicamente un consultor independiente para evaluar y sugerir
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mejoras en este aspecto. Dada la magnitud y el volumen de exportaciones que 

tiene la empresa, deberá pensarse en el mediano plazo en la posibilidad de 

contratar un profesional responsable del área de ventas y comercialización.

Se deberá analizar cuidadosamente en términos sobre todo de eficiencia y 

rentabilidad, la posibilidad de que a futuro otras empresas del mismo .rubro 

asociadas a la Fundación puedan producir algunas piezas o partes para el 

proceso productivo de Mabet de forma tal que se pueda liberar capacidad 

instalada en esta última que permita mayores incrementos en la producción. En 

definitiva es posible mejorar la rentabilidad e incrementar los beneficios a partir 

de un funcionamiento coordinado entre varias empresas.

Por lo anteriormente expuesto y después de haber desarrollado el análisis de 

sensibilidad, se recomienda la implementación de los fondos de capital de 

riesgo en las MyPE’s como el caso de Mabet.
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CAPÍTULO V

PROPUESTA

Habiendo terminado el trabajo de campo, se pudo confirmar que una de las 

mejores opciones que tienen las MyPE’s para que puedan financiarse y 

desarrollar a la vez, es la utilización de los Fondos de Capital de Riesgo, de 

modo que sea una opción al financiamiento tradicional.

1. Justificación

Uno de los principales problemas productivos de las empresas manufactureras 

es el financiero, que no se limita exclusivamente al financiamiento de bienes de 

capital, sino también al del capital de operaciones.

Ya que la principal fuente de financiamiento de las empresas manufactureras es 

el sistema bancario tradicional, que presenta un elevado costo del capital 

expresado en altas tasas de interés, plazos cortos (1 a 1.5 años) ó garantías 

excesivas de (3 a 1) lo cuál es valorizado como un problema muy significativo y 

de efectos negativos en la competitividad de las empresas.

Este crédito escaso, caro y de corto plazo concedido a las empresas 

industriales es un obstáculo más para su desarrollo puesto que tienen un 

periodo de maduración largo y tasas de rentabilidad bajas. En síntesis, la banca 

comercial está en condiciones de ofrecer a sus clientes crédito caro de corto 

plazo y el sector industrial requiere de crédito más barato de largo plazo, acorde 

con los períodos de maduración de la actividad para poder desarrollarse.

En general, la razón por la cual los bancos se ven limitados en su posibilidad de 

ampliar los servicios al sector industrial manufacturero, radica en las 

características estructurales de esta rama de actividad, la cual no posee tasas 

de rentabilidad elevadas y requiere de períodos largos de tiempo para la 

recuperación del capital invertido. En contraposición, la banca comercial tiene la 

necesidad de otorgar créditos a actividades con altas tasas de rentabilidad y
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periodos de rotación cortos, debido a que los plazos promedio de depósitos de 

ahorristas en instrumentos de plazo fijo son cada vez menores, obligando a los 

bancos a prever mecanismos de recuperación del capital en periodos de tiempo 

breves.

Por tanto la propuesta que se presenta a la OFICIALÍA MAYOR de 

PROMOCIÓN ECONÓMICA son los “Fondos de Capital de Riesgo una 

alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada”.
Para que las MyPE’s puedan financiarse y desarrollar a la vez, y que posibiliten 

la solución a los grandes problemas de garantías y los altos costos en intereses 

que exige la banca tradicional.

Dicha propuesta esta acompañada de la elaboración de una guía informativa 

para las MyPE’s acerca de cómo operan y cuales son las condiciones para 

acceder a al financiamiento a través de los FCR (Se utilizará como base el 

capítulo 3 del presente trabajo), ya que otro de los problemas que tienen las 

MyPE’s es la falta de información de la existencia de los FCR y de las 

condiciones para acceder a dicho financiamiento.

2. Objetivo

El objetivo principal de la propuesta es los “Fondos de Capital de Riesgo una 

alternativa de Financiamiento para las MyPE’s de Madera Manufacturada”.
Para que las MyPE’s tengan una alternativa de financiamiento a la tradicional y 

dar a conocer los beneficios y obligaciones que brindan los Fondos de Capital 

de Riesgo.

2.1 Objetivos Secundarios

• Permitir la generación de ventajas competitivas

• Mejorar sus niveles de ingreso

• Y de que esta propuesta sirva como prototipo para ser implementada en 

los diferentes rubros productivos del municipio de La Paz.
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3. Funcionalidad de la Propuesta

Para una mejor comprensión de la funcionalidad de la propuesta de los 

“Fondos de Capital de Riesgo una alternativa de Financiamiento para las 

MyPE’s de Madera Manufacturada”, se propone la realización de talleres 

informativos, donde se pueda ver como los ejecutores de los Fondos de Capital 

de Riesgo trabajan en una MyPE.

Donde las entidades de los FCR involucradas junto con el Gobierno Municipal 

implantarán una propuesta de talleres informativos compuesto por 3 partes, las 

cuales son:

• 1ra Parte: Cursos y Seminarios sobre los Fondos de Capital de Riesgo.

• 2da Parte: Elaboración de Folletos y publicaciones.

• 3ra Parte: Guía de trámites para acceder a los Fondos de Capital de 

Riesgo.

GRÁFICO No. 4

FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO
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1ra Parte: Cursos y Seminarios sobre los Fondos de Capital de Riesgo

a) Características de la 1ra Parte
El Subprograma Cursos y Seminarios sobre los Fondos de Capital de 

Riesgo, consiste exponer las características, el proceso, los requisitos, el 

tiempo, el costo, las obligaciones y los beneficios de los Fondos de Capital 

de Riesgo para las MyPE’s, con la finalidad de informar y fomentar a los 

Micros y Pequeños Empresarios a utilizar este tipo de Financiamiento.

Para tal efecto se convocará a representantes de las entidades que otorgan 

Fondos de Capital de Riesgo.

El curso seminario comprenderá un tiempo de tres días hábiles y se estima 

la participación de cien Micros y Pequeños Empresarios.

b) Meta

. Los Micro y Pequeños Empresarios inscritos a los cursos seminarios tendrán 

los conocimientos necesarios para acceder a los Fondos de Capital de 

Riesgo.

c) Actividades

Las actividades a desarrollar son:

• Conformación de un comité organizador del Curso Seminario

• Presentación del Plan de Trabajo del Comité Organizador.

• Convocar y confirmar la participación de representantes de las 

entidades relacionas con los Fondos de Capital de Riesgo para 

MyPE’s.

• Identificación de posibles auspiciadores.

• Confirmación del lugar del evento.

• Convocar a los Micro y Pequeños Empresarios.

• Inscripción a los Micro y Pequeños Empresarios.

• Ejecución del Curso Seminario de información con el siguiente 

contenido:
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1. Concepto y Características de los Fondos de Capital de Riesgo.

2. Ventajas y Desventajas de los Fondos de Capital de Riesgo.

3. Requisitos para acceder a los Fondos de Capital de Riesgo.

4. Entidades que otorgan los Fondos de Capital de Riesgo.

d) Recursos Materiales
Dependencias del Gobierno Municipal de La Paz, un Ecrán y un Data Show, 

un equipo de computación, material de Escritorio y refrigerios.

e) Recursos Humanos
Comité organizador conformado por dos representantes del GMLP. 

Representantes de las instituciones relacionadas con el Proceso de 

Formalización.

f) Tiempo
El tiempo para el desarrollo de este subprograma es de tres semanas, 

incluidos los tres días de la realización de seminario.

GRÁFICO No. 5
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE LOS FONDOS DE CAPITAL DE
RIESGO

Tiempo En Sem anas y Días 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

No. Actividades
1 Conformación del comrié organizador X X
2 Presentación del Plan de Trabajo X X

3
Convocatoria y confirmación de la participación de 
representante de las entidades financiadoras X X X

4 Identificación de posibles auspiciadores X X X

5
Realización de reuniones previas con las entidades que 
confirmaron su participación X X X

__ 6 Confirmación del lugar del evento X X X
^ 7 Convocatoria a Micro y Pequeños Empresarios X X X

8 Inscripción a Micro y Pequeños Empresarios X X X
. 9 Ejecución del Curso Seminario de Información X X X

.10
Evaluación de los resultados y eíeboración de un informe 
final X X X X X

fuente: Elaboración Propia
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g) Presupuesto

CUADRO No. 19

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

CURSOS Y SEMINARIOS SOBRE LOS FONDOS DE CAPITAL DE
RIESGO

(Expresado en Bolivianos)

Partida Objeto del Gasto
Unidad de 
Medida Cantidad Total Bs.

Total U$S t/c 
8.08

2 3 0 0 0 A lq u ile re s

2 3 2 0 0

E q u ip o s  y  M a q u in a r ia  (D a ta  

S h o w ) G lo b a l 5 0 0 6 1 ,8 8

32000
P ro d u c to s  d e  p a p e l,  c a r tó n  
e  im presos

3 2 1 0 0 P a p e l d e  e s c r i to r io G lo b a l 1 2 5 1 5 ,4 7
3 9 0 0 0 P ro d u c to s  v a r io s

3 9 5 0 0
Ú tile s  d e  E s c r ito r io  y 
O fic in a G lo b a l 1 6 0 1 9 ,8

3 1 0 0 0

A lim e n to s  y  p ro d u c to s  
A g ro fo re s ta le s

3 1 1 1 0

A lim e n to s  y  B e b id a s  p a ra  
p e rs o n a s G lo b a l 4 8 0 59 ,41

2 5 0 0 0

S e rv ic io s  P ro fe s io n a le s  y 
C o m e rc ia le s

2 5 5 0 0 P u b lic id a d G lo b a l 9 0 0 1 1 1 ,3 9
2165 267,95

Fuente: Elaboración Propia

El financiamiento para esta primera parte lo realiza el GMLP en un 100%.

2da Parte: Elaboración de Folletos y Publicaciones 

a) Características de la 2da Parte

Este subprograma consiste en elaborar y publicar folletos y publicaciones 

que contengan información detallada del concepto, características, 

beneficios, ventajas y desventajas de los Fondos de Capital de Riesgo, los 

cuales deberán ser editados cada tres meses, y estarán disponibles en las 

instituciones más concurridas por los Micros y Pequeños Empresarios.
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b) Meta
Los Micro y Pequeños Empresarios se informarán sobre los Fondos de 

Capital de Riesgo a través de un medio de información sencillo y accesible.

Actividades

• Conformación de un comité organizador del Subprograma.

• Presentación del Plan del Trabajo del Comité Organizador.

• Relevamiento de información actualizada de los Fondos de Capital 

de Riesgo para MyPE’s y su proceso.

• Elaboración de los folletos y publicaciones que contengan:

1. Concepto y Características de los Fondos de Capital de 

Riesgo.

2. Ventajas y Desventajas de los Fondos de Capital de 

Riesgo.

3. Requisitos para acceder a los Fondos de Capital de Riesgo.

4. Entidades que otorgan los Fondos de Capital de Riesgo.

La información debe ser clara y de fácil comprensión para los Micro y Pequeños 

Empresarios.

• Revisión y aprobación de los folletos y publicaciones elaborados.

• Edición de los folletos y publicaciones.

• Publicación de los folletos y Publicaciones en instituciones más acudidas 

por los Micro y Pequeños Empresarios.

• Elaboración de un Informe final.

Recursos Materiales

• Material de Escritorio

• Un equipo de computación
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Recursos Humanos

• El Comité organizador estará conformado por dos representantes del 

Gobierno Municipal de La Paz, responsables del seguimiento y 

control de la elaboración, edición y publicación de los folletos y 

publicaciones.

• Personal encargado de la elaboración de los Folletos.

• Servicios del diseño e imprenta de los folletos y publicaciones.

Tiempo

El tiempo para el desarrollo de este subprograma es de un mes, como se 

muestra en el siguiente cronograma:

GRÁFICO No. 6

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES-FOLLETOS Y PUBLICACIONES
Tiem po en sem anas y dias

1 semana 2 sem ana 3 semana 4 semana
Actividades 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

Conformación de un comité 
organizador para la elaboración de los 
folletos y publicaciones X X

2
Presentación del plan de trabajo del 
comité organizador X X

3

Relevamiento de información 
actualizada sobre los Fondos de 
Capital de Riesgo X X X X X

4
Revisión y aprobación de los folletos y 
publicaciones X X

5
Elaboración de los folletos y 
publicaciones X

6 Edición de los folletos y publicaciones X X

7
Publicación de los folletos y 
publicaciones X X X X X

8 Elaboración de un informe final X X
Fuente: Elaboración Propia
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b) Presupuesto
CUADRO No. 20

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

FOLLETOS Y PUBLICACIONES 

(Expresado en Bolivianos)

Partida Objeto del Gasto
Unidad de 
Medida Cantidad Total Bs.

Total U$S 
t/c 8.08

32000
Productos de papel, cartón 
e impresos

32100 Papel de escritorio Global 50 6,19
39000 Productos varios

39500
Utiles de Escritorio y 
Oficina Global 50 6,19

25000
Servicios Profesionales y 
Comerciales

25200 Estudios e investigación Global 400 49,5
25600 Imprenta Global 1800 222,77

2300 284,65

Fuente Elaboración Propia

El financiamiento para esta segunda parte también lo realiza el GMLP en un 

100%.

3ra Parte: Guía de Trámites para que las MyPE’s puedan acceder a los 

Fondos de Capital de Riesgo.

a) Característica de la 3ra Parte
Este subprograma consiste en la elaboración de una guía que contenga el 

lugar, los pasos, el tiempo, el costo y los requisitos para acceder a los 

Fondos de Capital de Riesgo; además este tendrá un directorio de las 

entidades que otorgan este tipo de financiamiento.

b) Meta
Los Micro y Pequeños Empresarios tendrán información accesible y 

detallada del lugar, los pasos, el tiempo, el costo y los requisitos para que 

las MyPE’s puedan acceder a este tipo de Financiamiento.
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c) Actividades

Las actividades a desarrollar son:

• Conformación de un comité organizador del Subprograma Guía 

para Acceder a los Fondos de Capital de Riesgo.

• Presentación del Plan del Trabajo del Comité Organizador.

• Relevamiento de información actualizada de cada una de las 

entidades que otorgan este tipo de financiamiento acerca de:

1. Datos generales de la institución.

2. Los requisitos para que una Micro y Pequeña Empresa 

obtenga el documento por cada entidad.

3. Documentos que debe presentar para contar con dicho 

financiamiento. Formularios que debe presentar el Micro y 

Pequeño Empresario a las entidades financiadotas.

4. Los costos y tiempos de dicho trámite.

5. Los responsables, la dirección, los teléfonos y la página 

web de cada una de las entidades financieras.

• Revisión y aprobación de la guía para las Micro y Pequeñas 

Empresas acerca de los Fondos de Capital de Riesgo.

• Edición de una guía para las Micro y Pequeñas Empresas acerca 

de los Fondos de Capital de Riesgo.

• Publicación de la Guía como documento impreso, en las 

instituciones relacionadas con las entidades que otorgan Fondos 

de Capital de Riesgo.

i. Diseño de la guía para la página web, con las siguientes 

características:

ii. Que se proporcione fácil manejo para los Micro y Pequeños 

Empresarios.

iii. Que detalle claramente el lugar, los pasos, el tiempo, el 

costo y los requisitos de las entidades que otorgan esta 

clase de financiamiento.

• Situar la guía en la página web del Gobierno Municipal de La Paz.
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• Invitación a las Micro y Pequeños Empresarios a que visiten la 

página Web, a través de medios de comunicación (radio, 

programas de televisión, etc.).

• Realizar una actualización periódica de la guía.

• Evaluación de resultados e impacto de la guía y elaboración de un 

informe final.

d) Recursos Materiales

• Documentación actualizada sobre los Fondos de Capital de Riesgo.

• Un equipo de computación (incluido Scanner).

• Servicio de Internet.

• Material de Escritorio

e) Recursos Humanos.

Comité organizador conformado por dos representantes de!_ GMLP, 

responsables del seguimiento y control de la elaboración, edición y 

publicación de la guía.

Personal encargado de la elaboración de la guía.

Servicio de diseño de imprenta de la guía (Edición).

Servicios de diseño de la Guía (Página Web).

f) Tiempo.

El tiempo que llevaría ejecutar el Subprograma es de un mes, como muestra 

el siguiente cronograma:



GRÁFICO No. 7

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

GUIA PARA ACCEDER A LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO.
T ie m p o  en  s e m a n a s  y d ia s

1 s e m a n a 2 s e m a n a 3 s e m a n a 4 s e m a n a

A c t iv id a d e s 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1

C o n fo rm a c ió n  de un com ité  o rgan izado r para 

la e laborac ión  de  la G u ia  para  a ccede r a lo 

FC R X X

2

P resen tac ión  de l p lan  de  tra b a jo  de l com ité  

organ izador X X

3

R e levam iento  de  in fo rm ac ión  ac tua lizada 

sobre  las en tidades  que  o fre ce n  Fondos de 

C apita l de  R iesgo X X X X X

4 R evis ión  y ap robac ión  de  las G u ia s X X X

5 E laborac ión  d e  las  G u ia s X X

6 E dic ión  de  las G u ia s X X

7 P u b licac ión  de  las  G u ia s X X X X

8 D iseño  de la G u ia  en  la Pág. W e b X X X X

9

S ituar la G u ia  en la Pág. W e b  del G ob ie rno  

M un ic ipa l de La Paz X X

to

Invitación  a los  M ic ro  Y  pequeños 

E m presa rios  a q t/e  v is ite n  lapág ina  W e b X

11

R ealizar una a c tua lizac ión  periód ica  de la 

G u ia X X

12

Eva luación  de  re su lta d o s  y e laborac ión  de un 

in fo rm e fina l X X

Fuente: Elaboración Propia

g) Presupuesto

CUADRO No. 20
PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GUÍA PARA ACCEDER A LOS FONDOS DE CAPITAL DE RIESGO

Código O bjeto  del G asto
Unidad de 
M edida Cantidad

Costo
U nitario

Total
Bs.

Total USS 
t/c 8.08

32000
Productos de papel, 
cartón e impresos

32100 Papel de escritorio Global 50 6.19
39000 Productos varios

39500
Otiles de Escritorio y 
Oficina Global 50 6,19

25000

Servicios
Profesionales y 
Comerciales

25900
Servicios Técnicos y 
Otros Global 150 18,56

25200
Estudios e 
investigaciones Global 500 61,88

25600 Imprenta Unidad 1000 1 .8 1800 222.77
2550 315,59

Fuente. Elaboración Propia

El financiamiento para esta tercera parte también lo realiza el GMLP en un 

100% .
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones generales

• Este trabajo destaca que el financiamiento a través de los Fondos de 

Capital de Riesgo que proporcionan fmanciamiento en acciones a micros 

y pequeñas empresas (MyPE’s) desempeñan un papel crucial en la fase 

de arranque y desarrollo de las nuevas empresas y por tanto, son 

esenciales para la creación del empleo.

• Los FCR se convierten en socios accionistas (de carácter financiero, no 

gestor de las operaciones) de la empresa, participando del riesgo de la 

actividad, adquiriendo tanto los derechos como las obligaciones.

• Dado que las actividades de inversión directa generalmente requieren de 

un período de maduración para empezar a generar resultados, es usual 

que la participación de los FCR en las empresas se prolongue entre 6 y 

10 años, definiendo previamente el momento y metodología de salida del 

FCR a ser aplicada.

• Dado que los FCR son socios de carácter transitorio, la eventual salida 

del FCR lleva a la empresa a un proceso de apertura financiera que bien 

puede generarse por medio de la Bolsa de Valores u otros mecanismos, 

desarrollando de una u otra manera el mercado financiero nacional.

• El proceso de seguimiento y control periódico de cada proyecto 

financiado por los FCR, adquiere obligatoriamente el carácter de 

asistencia técnica en el campo de gestión y finanzas a favor de la 

empresa que cuente con sistemas de información contable y financiera 

adecuados a su actividad; además aporta conocimientos fruto de su 

experiencia adquirida por el tiempo que sea socio de la empresa.

• Los FCR, como socios de las empresas que financian inducen a la 

formalización de las mismas, tanto desde el punto de vista tributario, 

como desde el punto de vista de las instancias de decisión y
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responsabilidad de la empresa (directorio, asamblea de accionistas y 

otras), frente a la sociedad y el Estado, dejando de lado la empresa 

familiar.

• En general los FCR están dispuestos a asumir mayor nivel de riesgo al 

momento de realizar sus inversiones. Se puede apreciar parte del alto 

nivel de riesgo que estas instituciones corren según la normativa 

nacional, que establece que en caso de que la empresa capitalizada 

quiebre, en primera instancia se deben cancelar las deudas con el 

Estado y trabajadores, luego a otros acreedores (instituciones crediticias) 

y en último lugar a los accionistas o dueños de la empresa, entre los 

cuales se encontraría el FCR.

Conclusiones del caso práctico

• Además de que el proyecto lanza un VAN positivo y una TIR del 34.5% a 

10 años, se pudo evidenciar que después de realizar el análisis de 

sensibilidad el proyecto sigue siendo rentable.

• Después del análisis de sensibilidad realizado en el presente trabajo se 

recomienda la implementación de la inversión en la empresa Mabet.

• En el caso de la empresa Mabet se aumento el capital fijo que después 

de la desinversión se quedará para la empresa.

• Las conclusiones del caso práctico permiten afirmar que: UEI 

financiamiento mediante Fondos de Capital de Riesgo para las Micros y 

Pequeñas Empresas de madera manufacturada se constituye como una 

alternativa que permite incrementar la rentabilidad y reducir el riesgo; 

además que genera externalidades que la hacen preferible al 

financiamiento otorgado por la Banca Comercial y los Fondos 

Financieros Privados.”

Recomendaciones

A continuación se elaboran algunas recomendaciones que debieran ser 

tomadas en cuenta por las autoridades del Gobierno Municipal de La Paz
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para la cual se elabora el presente trabajo, para producir un cambio en las 

actuales condiciones de desarrollo de las MyPE’s. Estas recomendaciones 

surgen del estudio de los FCR y el estudio de un caso práctico. No son por 

tanto ninguna creación que emane solo de las matemáticas financieras, 

sino también de la realización de un caso real de financiamiento a través de 

los Fondos de Capital de Riesgo.

1. Los beneficios observados en la simulación para la empresa Mabet 

muestra que el modelo de financiamiento mediante un FCR, es un 

mecanismo adecuado, entonces sobre la base de esta experiencia se 

recomienda el fomento de este tipo de actividad a futuro, con el objetivo 

de ampliar la cobertura y expandir el alcance no solo del sector de 

madera manufacturada sino también a otros sectores productivos del 

país, como una alternativa que mejor se adapta a las características y 

necesidades del sector de las MyPE’s.

2. En la ciudad de La Paz existe falta de información por parte de los 

emprendedores sobre las fuentes existentes de Capital de Riesgo. Un 

catastro oficial puede ayudar a imprimir mayor importancia a los FCR a 

través de mayor información. En este catastro debiera identificarse el 

nombre de la institución, personas de contacto, teléfonos, dirección, el 

tipo de proyectos en los que invierte, los montos que invierte, el tipo de 

apoyo que ofrecen a las empresas seleccionadas para invertir (logística, 

asesoría, etc.), la lista de empresas en las que se realizó las inversiones. 

Este catastro puede generar y administrar en una primera instancia una 

entidad del Estado como el GMLP, para que una vez que exista una 

asociación de empresas de Capital de Riesgo como en otros países, sea 

este el que tome la responsabilidad. Idealmente este catastro debe ser 

público y estar disponible a través de Internet.

Para una mejor comprensión de la funcionalidad de la propuesta de los 

“Fondos de Capital de Riesgo”, se elabora una propuesta, donde uno 

puede enterarse como los ejecutores de los Fondos de Capital de Riesgo 

trabajan en una empresa, donde las Entidades involucradas junto con el
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Gobierno Municipal implantarán una propuesta informativa compuesta 

por 3 partes las cuales son:

• Cursos y Seminarios sobre los Fondos de Capital de Riesgo.

• Elaboración y publicación de folletos.

• Guía de trámites para acceder a los Fondos de Capital de Riesgo.

3. Como se dijo anteriormente, en Bolivia casi la totalidad de los fondos 

invertidos por la industria de Capital de Riesgo van a empresas que 

requieren financiamiento en la etapa de desarrollo, es decir empresas 

que ya tienen historia y que desean financiar su estrategia de 

crecimiento. Sin embargo, el motor de la cadena de valor de la industria 

parte por la capacidad de generar una significativa cantidad de nuevas 

empresas. Sin estas, toda la cadena se ve truncada y se produce 

una escasez de proyectos para invertir en la industria. Hay, por tanto 

que generar los incentivos necesarios para que la inversión en nuevos 

emprendimientos sea atractiva para los fondos de Capital de riesgo.

4. Omitir en algunos casos la exigencia de garantias reales que exigen los 

fondos de capital de riesgo, ya que si bien los FCR ofrecen líneas de 

financiamiento más accesibles y tiempos de evaluación que podrían ser 

adecuados para el desarrollo de un emprendimiento, en todos los casos 

el empresario se enfrenta con el problema de garantías reales de 1 a 1, 

para buen uso del capital, este problema no es subsanabie en la mayoría 

de los FCR.
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A N EX O  1

INVERSIONES REALIZADAS POR FUNDACION BOLIVIA EXPORTA
Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida

i M A ßE T  1 0 Puertas de M adera La Paz Abr-02 A br-03
-> M A ßET  11 Puertas de M adera La Paz .Abri-03 Abr-04
3 M A O 1 III Puertas de M adera La Pa abrí-0 4 ab ri-0 5
4 MA[3E IV P uertas de M adera La Paz ab rí-0 5 V igente
5 T A H U A M A N U l C astaña Cobija Nov-95 N ov-96
6 TABU AMAN U 11 C astaña Cobija Nov-96 Nov-97
7 TAHUAM A NU III C astina Cobija Nov-97 N ov-98
8 TAHUAM A NU IV C astaña Cobija Nov-98 N ov-99
9 TAHUAM A NU V C astaña Cobija Nov-99 N ov-00

10 TAHUAM A NU VI C astaña Cobij a Nov-00 Nov-01
11 TAHUAM A NU VII C astaña Cobija Nov-01 Nov-02
12 TAHUAM A NU VIII C astaña C obija Nov-02 N ov-03
13 TAHUAM A NU IX C astaña Cobija Nov-04 Nov-05
14 H-CLAURE I C astaña Riberalta A br-96 Dic-96
15 H-CLAURE II C astaña R iberalta Dic-96 Feb-98
16 LIRA - BIT Producción urnas funerarias La Paz A br-96 Dic-96
17 W1NNEX - BIT Exportación de bananos C hapare Cbba. A br-96 Dic-96
18 GRANEL Soya Santa Cruz Abr-96 Sep-00
19 SAN SILVESTRE C astaña Cobija Dic-95 Nov-96
20| BOL A RT Lozas Sucre May-99 Sep-00
21 CHAPARE Bananos C hapare Cbba. Ago-99 Sep-00
22 DÍNATEX 1 T extiles La Paz Dic-01 M ar-02
23 DINATEX 11 T extiles La Paz Ago-03 Dic-03
24 DINATEX IR T extiles La Paz M ar-04 Jun-04
25 DINATEX IV T extiles La Paz Jun-04 Sep-04
26 DINATEX V T extiles La Paz Nov-04 Feb-05
27 DINATEX VI T extiles La Paz tcbr-05 Jun-05
2S W. B E C E R R A  1 Castaña Ribera) la Abr-9ói Sep -96
29 W  BECERR A  II C astaña Riberalta Ago-96 Dic-96
30 HECKER <fc UNOS. C astaña Ri be ralla Abr-96 Ago-98
31 JABIEX C astaña Riberalta A br-96 Sep-97
32 C oop.El C am pesino C astaña R iberalta A br-98 M ar-99
33 BOSQU ES DEL Partes para ventanas mad. San B otja  Beni Nov-97 Jun-00
34 C O B EPAN 1 C astaña Riberalta drci-01 dlci-02
35 COBEPAN n C astaña Ribera la dlci-02 Dic-03
36 COBEPAN III C astaña R iberalta Djc-03 D ic-04
37 DES EC Forestal Cochabam ba Mar-03 V igente
38 DILLMANN A lim entos. C ueros Cochabam ba Fcb-04 Capit.
39 M ULTIAGRO Forestal - Cochabam ba M ar-03 Vigente
40 Roxbury H am ett U ntas La Paz Abr-05 V igente

Fuente: Fundación Bolivia Exporta



S O C IE D A D E S  P E R M A N T E S
Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida

41 B C P  A lp aca  D es igns P re n d a s  de A lp a ca La P a z E n e -94 J u n -9 4
42 P E fR A S P A M P A C la v e le s  d e  E xportac ión S ucre F e b -9 7 N o v -9 9
43 F L O B O L S A F lo res  p a ra  exportación a F e b -9 7 D ic -9 7
44 D IL L M A N N M arroq u í nerla a F e b -9 4 V ig e n te
45 A M E R IC A C a s ta ñ a R ib era lta A b r-9 6 Ju n -9 7
46 T1TIKAKA T ru c h a s La P a z A b r-9 6 D ic -02
47 T R IC O M M a d e ra La P a z A b r-9 6 N o v -0 3
48 M A ß E T P u e rta s  de M a d e ra La P a z J u n -9 6 V ig e n te
49 T A H U A M A N U C a s ta ñ a C ob ija O c t-9 6 V ig e n te
50 I S A IT  A M A c e ite  d e  S o ya S anta  C ru z A b r-9 6 D ic -9 6
51 JO L Y K A  Bolivia P arq u e t de M a d era a O c t-9 8 V ig e n te
52 A G R IC A B V C a fe S an ta  C ru z N o v -9 8 V ig e n te
53 S O P R A S U R A jo Tarija Di c -96 V ig e n te
54 C Y C A S U R A g ro p ecu ario s Tarija S e p -9 8 V ig e n te

PR O Y E C T O S  PILO TO
55 T U K U Y P A J C o ch in illa a N o v -9 3 D ic -97
56 B IT C o m e r c ia lizad o ra La P a z O c t-9 3 S e p -0 0
57 C A R B E N P re n d a s  de A lp a ca La P a z D ic -9 6 D ic -98
58 S T E V IA C ultivo  d e  S tev ia La P a z A g o -93 A g o -9 6
59 P A IR  U M A N I F O L IA G E ] E u ca lip to  B aby B lue a S e p -0 0 N o v -0 0
60 Z O O M U N O O O rn a m e n ta le s Trin idad A g o -94 D ic -9 8

61 S O P R A S U R A jo Tarija A b r-9 6 D ic -96

62 T IT IK A K A T ru c h a s La P a z A b r-9 3 ab n i 96
Fuente: Fundación Bolivia Exporta

ANEXO 2
INVERSIONES REALIZADAS POR LA FUNDACIÓN 

PRODEM-PROGRAMA FES

FUNDACIÓN PRODEM —  PROGRAMA FES
Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida

1 1 Naturaleza S.A. Infusiones de te, frutas Cochabamba Jul-03
2 Agricabv S.A. Cafetalera La Jun-04 Jun-13
3 Asomes S.A. Habas, Fréjoles y Maní Santa Cruz Die 04 Dic-08
4 fíluitiagro S.A. - Forestal Cochabamba May-05 maz-14
5 nerita S.A. Alim entos Procesados Santa Cruz May-05 Jun-14

Fuente Fundación Prodem



ANEXO 3
INVERSIONES REALIZADAS POR PRO-CRÉDIT

Nro. Nombre__________ Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida
1 Irupana  S .A . A lim e n to s  P ro ce sa d o s La P az D ic-01 D ic -08
2 E co  C a ra n a v i S .R .L A g ro in d u s tr ia La P az D ic-01 N ov-07

3 M an go s F o re s ta l Ben i O ct-01 O c t-0 5
4 O d i H u a rica n a G a n a d e ría La P az A go -01 A g o -0 4
5 B exsa S .A H o n g o s S an ta  C ru z A b r-0 2 A b r-0 6
6 S a m a i A g ro in d u s tr ia La P az A b r-0 2 N o v-05
7 H o rta liza s  La ja In ve rn a d e ro s La P az A b r-0 2 M ar-0 5
8 Q u in u a  O rg ó n ic a Q u in u e ra O ru ro M a y -0 2 J u l-0 8
9 P esca do  A n d in o P isc íco la La Paz M ay-0 2 M ay-07

10 A n d itra d e  S .R .L A g ro in d u s tr ia La P az J u n -0 2 E ne -03
l l G a n a d o  T ia h u a n a c u G a n a d e ría La P az ju li-0 2 M ar-06

12 R epsa S .A C a fe ta le ra La P az u li-0 2 E ne-03
13 H ote l J a ta ta l S .R .L E co  tu r is m o La P az N o v-0 2 N ov-07
14 El S u rco In ve rn a d e ro s La P az E n e -0 3 E ne -08
15 B o lm e x  S .R .L . P isc íco la La Paz F eb -0 3 te b r-0 7

16 S in a i S R L C o m e rc ia liz a c ió n O ru ro M a r-0 3 N o v-12
17] A q r ic a b v  S .A. C a fe ta le ra C ru z J u i-0 3 Ju l-0 8
18 R epsa S .A . 2 C a fe ta le ra La P az A g o -0 3 Ju n -0 5

19 de  La C o n ce p c ió n V it iv in ic o la T a rija D ic -0 3 D ic -08
20 A g ro n a t S A A g ro in d u s tr ia La P az S ep -04 S ep -12
21 S oex S .R  L F o re s ta l La P az D ic -04 Jun -05
22 G re s i S .R  L A g ro in d u s tr ia S an ta  C ruz M ar-0 5 O c t-0 5
23 E l S u rco  2 E c o tu r is m o La Paz M ay-0 5 M ay-1 0
24 S oex S .R .L  2 In d u s tr ia  de M adera La P az J u l-0 5 E ne -06
25 La S u iza  S .R  L. A g ro in d u s tr ia S an ta  C ru z ju li-0 5 E ne -10
26 C O R D IL L  S A A g ro in d u s tn ia C o c h a b a m b a J u l-0 5 Ju l-0 8

Fuente: Fundación Pro-Credit



ANEXO 4
INVERSIONES REALIZADAS POR PRO-RURAL

Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha ingreso Fecha Salida
1 Is q a n i A g ro in d u s t r ia l La  P a z d id -O I D ic -0 2
2 F lo ra le x A g r íc o la C o c h a b a m b a d i d -OI D i c -0 8
3 V i c o p e s A g ro p e c u a r ia La  P a z A b r -0 2 M a r -0 3
4 D is fru ta A g r ic o ía T a n ja E n e -0 2 D ic-02
5 G u a y a b o l F o re s ta l La  P a z A b r -0 2 D ic -0 5
6 D u lz o ra A g r íc o la C h u q u is a c a J u n -0 2 A b r -0 3
7 C id e n A g r íc o la C h u q u is a c a A g o -0 2 A g o -0 3
8 G e rm á n A g ro p e c u a r ia La  P a z A g o -0 2 A g o -0 3
9 S a n  J o s é A g r íc o la La  P a z A g o -0 2 F e b -0 4

10 B o lm e x  S  R A g ro p e c u a r ia La  P a z O c t-0 2 N o v -0 3
11 In v e rn a d e ro s A g ’ic o la La  P a z D ic -0 2 A g o -0 5
12 M u s e o A r te s a n ía s La  P a z D ic -0 2 D ic -0 6
13 K o r i in ti A g ro in d u s t r ia l La  P a z D ic -0 2 N o v -0 3
14 D u ls o ra  —  II A g r íc o la C h u q u is a c a F e b -0 3 A g o -0 3
15 C ie p A r te s a n ía s Le  P a z F e b -0 3 O c t-0 5
16 G ra n ja A g ro p e c u a r ia C h u q u is a c a M a r -0 3 M a r -0 5
17 A s e r ra d e ro F o re s ta l C h u q u is a c a A b r -0 3
18 A p a z a /C a y o A g ro p e c u a r ia O ru ro A b r -0 3 M a r -0 4
19 E c o p e e r In d u s tr ia l C h u q u is a c a A b r -0 3
2 0 V ic o p e x  -  II A g ro p e c u a r ia L a  P a z J u l-0 3
21 P la n ta A g ro p e c u a r ia La P a z J u l-0 3 J u n -0 5
2 2 Iru p a n a  -  I .A A g ro i n d u s tr ia t La  P a z A g o -0 3 S e p -0 5
2 3 C a p s a A q ro p e c u a r ía C h u q u is a c a O c t-0 3 M a r -0 5
2 4 S a y a tro p A g ro p e c u a r ia C o c h a b a m b a E n e -0 4 O c t-0 4
2 5 A p a z a /C a y o  - A g ro p e c u a r ia O ru ro A b r -0 4 D ic -0 5
2 6 V ic o p e x  -  Ui A g ro p e c u a r ia La  P a z J u n -0 4 E n e -0 5
2 7 A q ro in p a z A g ro p e c u a r ia La  P a z J u l-0 4 M a y -0 5
2 8 C ie p  —  II A r te s a n ía s La P a z J u l-0 4 O c t-0 5
2 9 C r ia d e ro  d e P is c íc o la La  P a z A b r -0 5 O c t-0 5
30 M o lin o s A g ro p e c u a r ia C h u q u is a c a J u n -0 5 M a y -0 5

Fuente Fundación Pro-Rural

ANEXO 5
INVERSIONES REALIZADAS POR BOLIVIAN FUND MANAGEMENT- 
CARLSON VENTURE CARLSON FACILITY
Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida

1 C o n ce p c ió n V it iv in ic o la T a r ija Dic-03
2 S.A . In m o b ilia r ia S a n ta  C ru z Dic-03
3 T a jib o s  S .A H o te le ría S a n ta  C ru z Dic-03
4 S eg u ro s  Illim a n i S .A . S eg u ro s La P az Mar-04

Fuente: Carlson Venture y Carlson Facility

OTRAS INVERSIONES
Inversiones de Capital de Riesgo Fondos Adm inistrados
S u p e r m e r c a d o s  K e ta l C a r ls o n
S o c ie d a d  H o te le ra  L o s  T a jib o s C a r ls o n
B o d e g a s  y  V iñ e d o s  d e  la  C o n c e p c ió n C a r ls o n
In m o b il ia r ia  L a s  M is io n e s C a r ls o n
F id e o s  C o ro n i l la F C A B
J a c a ra n d a F C A B
E n e rg y  to  M a rk e ts F C A B
C in ta b o l F C A B

Fuente: Carison Venture y Carlson Facility



ANEXO 6
INVERSIONES REALIZADAS POR CIDRE

Nro. Nombre Rubro de Actividades Ubicación Fecha Ingreso Fecha Salida
1 Sidesa S A Pensiones La Paz Jun-96
2 Grupo San Electricidad Cochabamba Ago-00
3 Andina SA. Hicrovarburos NadonaJ aqos-00
4 Plastiforte Agua Cochabamba Nov-01
5 Naturaleza Alimentos Cochabamba Jun-03 Ago-05
6 Sacha Runa Madera Cochabamba Abr-05 Abr-10
7 Floralex Flores Cochabamba Dic-01 Dic-07
8 Gladys Quinua Oruro iuli-05 Dic-05

Fuente: CIDRE



ANEXO No. 7

CUESTIONARIO A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Este cuestionario tiene carácter confidencial, ya que su propósito es estrictamente 

académico, razón por la cual se le solicita responder o marcar con una (X) las siguientes 

preguntas con la mayor veracidad posibles.

1. ¿Tiene acceso tecnología de punta?

S I _  NO__

2. ¿Tiene mercado seguro, ya sea interno o externo?

S I _  N O _

3. ¿Tiene acceso a financiamiento?

S I _  NO__

4. ¿Tropieza con problemas de capital?

SI__ NO__

5. ¿Tiene problemas con el secado de la madera?

S I _  NO__

6. ¿Las maderas de calidad se las exportan?

S I _  NO__

7. ¿Madera de mala calidad?

S I _  NO__

8 ¿Mano de obra poca calificada?

S I _  NO__

9 ¿No hay suficiente madera?

S I _  NO__

10. ¿Retraso en la producción de muebles?

S I _  NO__

11. ¿Competencia desleal?

SI__ NO__

12. ¿Inseguridad social?

SI NO



13. ¿Falta de control de una correcta administración de sus unidades productoras?

Sl__ NO__

14. ¿Costo elevado de los insumos (ferretería)?

S I _  N O _

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO



ANEXO 8

PROYECCIÓN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA EMPRESA MABET (Expresado en dólares)
PROYECCIÓN DE PERDIDAS Y GANANCIAS

año 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
periodo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
INGRESOS
Venta puertas Total ($uS) 2.641.336 2.932.932 3.249.643 3.597.025 3.982.037 4.340.308 4.340.308 4.340.308 4.340.308

Precio Cantidad
Puerta Ochoo Sunrise 84 1.730 2.000 2.180 2.375 2.590 2.823 2.823 2.823 2.823
Puerta Ochoo fire fly 87 990 1.100 1.199 1.307 1.425 1.553 1.553 1.553 1.553
Puerta Ochoo Cardigan 82 990 1.100 1.199 1.307 1.425 1.553 1.553 1.553 1.553
Puerta Ochoo exterior 84 640 680 741 808 881 960 960 960 900
Puerta Ochoo Nebraska 84 544 600 654 713 777 847 847 847 847
Total Puerta Ochoo 4.894 6.480 5.973 6.510 7.098 7.736 7.736 7.736 7.736
INGRESOS PUERTAS OCHOO (USS) 412.086 461.420 502.931 548.147 597.657 651.377 651.377 651.377 651.377

Puerta exterior Mara 230 7.900 8.769 9.734 10.804 11.993 13.072 13.072 13.072 13.072
Puerta exterior full light 160 1.000 1.100 1.232 1.368 1.518 1.655 1.655 1.655 1.655
Puerta exterior light 155 1.000 1.100 1.232 1.368 1.518 1.655 1.655 1.655 1.655
Puerta california 169 250 278 308 342 380 414 414 414 414
Puerta modelo 203 220 250 278 308 342 380 414 414 414 414
Total puertas Mara 10.400 11.626 12.814 14.224 15.789 17.210 17.210 17.210 17.210
INGRESOS PUERTAS OCHOO (USS) 2.229.250 2.471.512 2.746.712 3.048.878 3.384.380 3.688.931 3.688.931 3.688.931 3.688.931

Total puertas producidas 15.294 17.005 18.787 20.734 22.887 24.946 24.946 24.946 24.946

Factor variación cantidad 1 1.730 2.000 2.180 2.375 2.590 2.823 2.823 2.823 2.823
990 1.100 1.199 1.307 1.425 1.553 1.553 1.553 1.553
990 1.100 1.199 1.307 1.425 1.553 1.553 1.553 1.553
640 680 741 805 881 960 960 960 980
544 600 654 713 777 847 847 847 847

0 0 0
7.900 8.769 9.734 10.804 11.993 13.072 13.072 13.072 13.072
1.000 1.110 1.232 1.368 1.518 1.655 1.655 1.655 1.655
1.000 1.110 1.232 1.368 1.518 1.655 1.655 1.655 1.655

250 278 308 342 380 414 414 414 414
250 278 308 342 380 414 414 414 414



INGRESOS TOTALES ($uS) 2.641.336,00 2.932.932,00 3.249.643,00 3.597.025,00 3.982.037,00 4.340.308,00 4.340.308,00 4.340.308,00 4.340.308,00

Costos variables de Producción Madera

Madera Ocboo SuS/p2 193.300,00 216.445,00 235.925,00 257.158,00 280.303,00 305.530,00 305.530,00 305.530,00 305.530,00
pie2 por puerta choo (promed. ponderad) 0,60 322.166,67 360.741,67 393.208,33 428.596,67 467.171,67 509.216,67 509.216,67 509.216,67 509.216,67

65,60
Mara puerta exterior 1.137.600,00 1.262.735,00 1.401.637,00 1.555.817,00 1.726.957,00 1.882.383,00 1.882.383,00 1.882 383,00 1.882.383,00

Precio US$/pie 1,60 711.000,00 789 209,38 876.023,13 972.385,63 1.079.348,13 1.176.489,38 1.176.489,38 1.176.489,38 1.176.489,38
pie2/puerta 90,00

mara full light 128.000,00 142.080,00 157.709,00 175.057,00 194.313,00 211.801,00 211.801,00 211.801,00 211.801,00
US$/píe2 1,60 80.000,00 88.800,00 98.568,13 109.410,63 121.445,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63
pie2/puerta 80,00

mara light 128.000,00 142.080,00 157.709,00 175.057,00 194.313,00 211.801,00 211.801,00 211.801,00 211.801,00
US$/pie2 1,60 80.000,00 88.800,00 98.568,13 109.410,63 121.445,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63 132.375,63
pie2/puerta 80,00

mara california 32.000,00 35.520,00 39.427,00 43.764,00 48.578,00 52.950,00 52.950,00 52.950,00 52.950,00
US$/pie2 1,60 20.000,00 22.200,00 24.641,88 27.352,50 30.361,25 33.093,75 33.093,75 33.093,75 33.093,75
pie2/puerta 80,00

mara 203 30.000,00 33.300,00 36.963,00 41.029,00 45.542,00 49.641,00 49.641,00 49.641,00 49.641,00
US$/pie2 1,60 18.750,00 20.812,50 23.101,88 25.643,13 28.463,75 31.025,63 31.025,63 31.025,63 31.025,63
pie2/puerta 75,00 18.750,00

Total madera consumo (US$) 1.648.900,00 1.832.160,00 2.029.370,00 2.247.882,00 2.490.006,00 2.714.106,00 2.714.106,00 2.714.106,00 2.714.106,00

mano de obra (maestros)

US$/trabaj a'o 3.624,00
28.992,00 28.992,00 28.992,00 32.616,00 32.616,00 36.240,00 39.864,00 43.488,00 43488,00

maestros 8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 10,00 11,00 12,00 12,00

contramaestros
2.520,00

20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 20.160,00 22.680,00 25.200,00 27.720,00 30.240,00

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

obreros 72.800,00 72.800,00 72.800,00 77.000,00 81.200,00 85.400,00 89.600,00 93.800,00 98.000,00
1.400,00 52,00 52,00 52,00 55,00 58,00 61,00 64,00 67,00 70,00

Total mano de obra 121.952,00 121.952,00 121.952,00 129.776,00 133.976,00 144.320,00 154.664,00 165.008,00 171.728,00



Energía 
energía eléctrica

US$/puerta 1,2
18353 20429

Costo secado (energia/gas)
US$/puerta 0,75

11471 12768

Total energía 29824 33197

Otros materiales 
cola US$/puerta 0,5488

8393 9343

3,43
lijas, tablero

US$/puerta 0,2
3059 3405

Total otros materiales 11452 12748
comercialización y embalaje 
etiquetas

0,0387
592 659

plástico
0,09

1376 1532

fumigación
0,177

2707 3013

suncho
0,02

306 340

grampas
0,0031

47 53

palet
0,3169

4847 5395

grampas (otro-tipo)
0,01

153 170

punchill
0,035

535 596

diurex
0,02

306 340

cartón arrugado
0,057

872 970

Total Comercialización 11741 13068
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Transporte

transporte $uS/puerta 24929 27749
1,63 1,63 1,63

seguro y comisiones $uS/puerta 39764 44262
2,6 2,6 2,6

Total Transporte 64693 72011

TOTAL COSTO VARIABLE ($uS) 1888562 2085136
costos fijos de producción
costos maestranza

Sueldos personal 11412 11640
Asignaciones familiares 7656 7809
reparación equipo 438 447
gastos porcompra de madera 2340 2387
ropa de trabajo 1644 1577
herramientas 624 636
gastos maestranza 1656 1656
alquiler montacarga 312 318
limpieza, vigilancia, perros 680 673
primeros auxilios 118 120
gastos montacarga 1356 1356
gasolina y peajes 2856 2856
conferencias 166 190
mantenimiento vehículos 648 661
pago guardias 5808 5808
seguros 3660 3660
mat. Escritorio 360 360
viajes 3000 3060
gastos de festejos 1200 1200
garrafas 500 500
TOTAL GASTOS MAESTRANZA 1 46434 46914

costos oficina técnica



1,63
48846

2,6
79469

95916

11873
7965
456

2435
1710
649

1656
325
687
123

1356
2856

194
674

5808
3660
360

3121
1200
500

33727 37302 40659
1,63 1,63 1,63

53909 59500 64855
2,6 2,6 2,6

87636 96802 105514

2537170 2800116 3050408

12111 12353 12600
8125 8287 8453
465 474 484

2483 2533 2584
1745 1780 1815
662 675 689

1656 1656 1656
331 338 344
700 714 729
125 128 130

1356 1356 1356
2856 2856 2856

197 201 205
688 701 715

5808 5808 5808
3660 3660 3660
360 360 360

3184 3247 3312
1200 1200 1200
500 500 500

48212 48827 49456

40659 40659 40659
1,63 1,63 1,63

64855 64855 64855
2,6 2,6 2,6

105514 105514 105514

3060752 3071096 3077816

12852 13109 13371
8622 8794 8970
493 503 513

2535 2688 2742
1851 1888 1925
703 717 731

1656 1656 1656
351 358 366
743 758 773
133 136 138

1356 1356 1356
2856 2856 2856

209 214 218
730 744 759

5808 5808 5808
3660 3660 3660

360 360 360
3378 3446 3515
1200 1200 1200
500 500 500

49996 50751 51417



Suleldos personal técnico 42408 43256

TOTAL OFICINA TÉCNICA 2 42408 43266

costos administración

Sueldos administrativos 32400 32724
donaciones 276 276
honorarios profesional 2916 2945
viajes 6000 6000
patentes 90 90
comunicaciones 2400 2424
mantenimiento oficina 228 228
enseres oficina 84 84
gastos legales 600 600
publicaciones 312 312
suministro oficina 432 432
gastos bancarios 300 300
gastosmovilidad 648 648
material imprenta 876 876
cuotas camex 660 660
multas banco 1332 1332
peajes 1236 1236
mantenimiento equipo computación 1200 1200
comisiones 2832 2832
gastos por entrega divisas 1908 1908
negociación cedeim 2160 2160
diversos 500 500
impuestos municipales 2856 2856
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN 3 62246 62623

Gastos fijos de comercialización
publicidad 1284 1310
muestras 10800 10906
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACIÓN 4 12084 12216



44121

44121

33051
276

2975
6000

90
2448
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
63004

1336
11017
12363

49688

49688

35085
276

3158
6000

90
2599
228
84

600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
66372

1504
11695
13199

45004

46004

33382
276

3004
6000

90
2473
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
63389

1363
11127
12490

45904

46904

33715
276

3034
6000

90
2497
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
63776

1390
11239
12629

46822

46822

34053
276

3065
6000

90
2522
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
64170

1418
11351
12769

47758

47768

34393
276

3095
6000

90
2548
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
64666

1446
11464
12910

48713

48713

34737
276

3126
6000

90
2573
228
84

600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160
500

2856
64966

1475
11579
13064



Tot. Costo fijo (SuS) 163172 165009

Utilidad de operaciones 589602 682787
Recuperación CEDEIM 0.04 105653 117436
IVA CRED (13%) 0,13 46632 51301
IVA DEB (16%) 0,16 0 0

152285 168737
COSTOS FINANCIEROS
intereses (13%) 0,13 140530 125690
interés recib. (8%) - 0,08 12495 15649
Depreciación 95498 95498
Total 223533 205539
Utilidad AIDI 518354 645985

Tax (25%) 0,25 129589 161496

Utilidad DIDI 388766 484489

Depreciación 95498 95498

FLUJO CAJA BRUTO 484264 579987
Fuente: Empresa Mabel



169095 171136 173217 175230 177484 179676

890760 1010785 1116683 1104326 1091728 1082816
143880 159268 173603 173603 173603 173603
60149 65208 70456 70535 70615 70697

0 0 0 0 0 0
204029 224476 244059 244138 244218 244300

71332 43653 19793 4886 0 0
32530 30283 31912 41696 57571 77353
95498 95498 95498 95498 95498 95498

134300 108868 83379 58688 37927 18145
960489 1126393 1277363 1289776 1298019 1308971

240122 281598 319341 322444 324505 327243

720367 844795 958022 967332 973514 981728

95498 95498 95498 95498 95498 95498

815865 940293 1053520 1062830 1069012 1077226



A N EX O  9

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA EMPRESA MABET (Expresado en dólares)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Costos variables de producción 
Madera
Madera Ochoo $uS/p2 193300 216445 235925 257158 280303 305530 305530 305530 305530

0,6000 322167 360742 393208 428597 467172 509217 509217 509217 509217
pie 2 por puerta ochoo (promed. Pond) 
mara puerta exterior

65,8000
1137600 1262735 1401637 1555817 1726957 1882383 1882383 1882383 1882383

US$/pie2 1,6000 711000 789209 876023 972386 1079348 1176489 1176489 1176489 1176489
pie2/puerta 90,0000

128000 142080 157709 175057 194313 211801 211801 211801 211801
US$/pte2 1,6000 80000 88800 98568 109411 121446 132376 132376 132376 132376
pie2/puerta 80,0000

128000 142080 157709 175057 194313 211801 211801 211801 211801
USS/pie2 1,6000 80000 88800 98568 109411 121446 132376 132376 132376 132376
pie2/puerta 80,0000

32000 35520 39427 43764 48578 52950 52950 52950 52950
US$/pie2 1,6000 20000 22200 24642 27353 30361 33094 33094 33094 33094
pie2/puerta 80,0000

30000 33300 36963 41029 45542 49641 49641 49641 49641
US$/pie2 1,6000 18750 20813 23102 25643 28464 31026 31026 31026 31026
pie2/puerta 75,0000

Total Madera Consumida (US$) 1648900 1832160 2029370 2247882 2490006 2714106 2714106 2714106 2714106

mano de obra (maestros)
US$/trabaj a'o 3624,0000

28992 28992 28992 32616 32616 36240 39864 43488 43488

maestros 8 8 8 9 9 10 11 12 12
contramaestros

2520,0000
20160 20160 20160 20160 20160 22680 25200 27720 30240

8 8 8 8 8 9 10 11 12
obreros

1400,0000
72800 72800 72800 77000 81200 85400 89600 93800 98000

52 52 52 55 58 61 64 67 70
Total Mano de Obra 121952 121952 121952 129776 133976 144320 154664 165008 171728
Energía
energía eléctrica 18353 20429 22544 24881 27462 29933 29933 29933 29933



US$/puerta 1,2000
Costo secado (energia/gas)

US$/puerta 0,7500
11471 12768

Total Energía 29824 33197

Otros materiales 
cola

US$/puerta 0,5488
8393 9343

0,16 3,4300
lijas tablero

US$/puerta 0,2000
3059 3405

Total Otros Materiales 11452 12748

comercializacióny embalaje 
etiquetas US$/puerta

0,0387
592 659

plástico
0,0900

1376 1532

fumigación
0,1770

2707 3013

suncho
0,0200

306 340

grampas
0,0031

47 53

palet
0,3169

4847 5395

grampas(otro tipo)
0,0100

153 170

punchill
0,0350

535 596

diurex
0,0200

306 340

cartón arrugado
0,0570

872 970

TOTAL COMERCIALIZACIÓN 
transporte

11741 13068



14090 15551 17164

36634 40432 44626

10310 11379 12559

3757 4147 4577

14067 15526 17136

727 802 886

1691 1866 2060

3325 3670 4051

376 415 458

58 64 71

5954 6571 7252

188 207 229

658 726 801

376 415 458

1071 1182 1304

14424 15918 17570

18708 18708 18708

48641 48641 48641

13689 13689 13689

4989 4989 4989

18678 18678 18678

965 965 965

2245 2245 2245

4415 4415 4415

499 499 499

77 77 77

7905 7905 7905

249 249 249

873 873 873

499 499 499

1422 1422 1422

19149 19149 19149

18708

48641

13689

4989

18678

965

2245

4415

499

77

7905

249

873

499

1422

19149



transporte SU$/puerta
1,6300

24929

seguro y comisiones SU$/puerta
2,6000

39764

TOTAL TRANSPORTE 64693

TOT. Costo Variable (SU$) 
costos fijos de producción 
costos maestranza

1888562

Sueldos personal 11412
asignaciones personales 7656
reparación equipo 438
Gastos p'compra de madera 2340
ropa de trabajo 1644
herramientas 624
gastos maestranza 1656
alquiler montacarga 312
limpieza,vigilancia,perros 680
primeros auxilios 118
gastos montacarga 1356
gasolina peajes 2856
conferencias 166
mantenimiento vehículos 648
pago guardias 5808
seguros 3660
mat. Escritorio 360
viajes 3000
gastos de festejos 1200
garrafas 500
TOTAL GASTOS MAESTRANZA 
costos oficina técnica

46434

Suleldos personal técnico 42408

TOTAL OFICINA TÉCNICA 42408



27749

44262

72011

>85136

11640
7809
447

2387
1577
636

1656
318
673
120

1356
2856

190
661

5808
3660

360
3060
1200
500

40659

64855

05514

>77816

13371
8970

513
2742
1925
731

1656
366
773
138

1356
2856

218
759

5808
3660

360
3515
1200
500

51417

49688

49688

30623 33727

48846 53909

79469 87636

2295916 2537170

11873 12111
7965 8125
456 465

2435 2483
1710 1745
649 662

1656 1656
325 331
687 700
123 125

1356 1356
2856 2856

194 197
674 688

5808 5808
3660 3660

360 360
3121 3184
1200 1200
500 500

47608 48212

44121 45004

44121 45004

37302 40659

59500 64855

96802 105514

2800116 3050408

12353 12600
8287 8453
474 484

2533 2584
1780 1815
675 689

1656 1656
338 344
714 729
128 130

1356 1356
2856 2856

201 205
701 715

5808 5808
3660 3660

360 360
3247 3312
1200 1200
500 500

48827 49456

45904 46822

45904 46822

40659 40659

64855 64855

105514 105514

3060752 3071096

12852 13109
8622 8794

493 503
2535 2688
1851 1888
703 717

1656 1656
351 358
743 758
133 136

1356 1356
2856 2856

209 214
730 744

5808 5808
3660 3660

360 360
3378 3446
1200 1200
500 500

49996 50751

47758 48713

47758 48713



costos administración
Sueldos administrativos 32400 32724
donaciones 276 276
honorarios profesional 2916 2945
viajes 6000 6000
patentes 90 90
comunicaciones 2400 2424
mantenimiento oficina 228 228
enseres oficina 84 84
gastos legales 600 600
publicaciones 312 312
suministro oficina 432 432
gastos bancarios 300 300
gastosmovilidad 648 648
material imprenta 876 876
cuotas camex 660 660
multas banco 1332 1332
peajes 1236 1236
mantenimiento equipo computación 1200 1200
comisiones 2832 2832
gastos por entrega divisas 1908 1908
negociación cedeim 2160 2160
diversos 500 500
impuestos municipales 2856 2856
TOTAL COSTOS ADMINISTRACIÓN 62246 62623

Gastos fijos de comercialización
publicidad 1284 1310
muestras 10800 10906
TOTAL GASTOS COMERCIALIZACIÓN 12084 12216

Tot. Costo fijo (SuS) 163172 165009



33051 33382 33715
276 276 276

2975 3004 3034
6000 6000 6000

90 90 90
2448 2473 2497

228 228 228
84 84 84

600 600 600
312 312 312
432 432 432
300 300 300
648 648 648
876 876 876
660 660 660

1332 1332 1332
1236 1236 1236
1200 1200 1200
2832 2832 2832
1908 1908 1908
2160 2160 2160

500 500 500
2856 2856 2856

63004 63389 63776

1336 1363 1390
11017 11127 11239
12353 12490 12629

167086 169095 171136

34393 34737 35085
276 276 276

3095 3126 3158
6000 6000 6000

90 90 90
2548 2573 2599

228 228 228
84 84 84

600 600 600
312 312 312
432 432 432
300 300 300
648 648 648
876 876 876
660 660 660

1332 1332 1332
1236 1236 1236
1200 1200 1200
2832 2832 2832
1908 1908 1908
2160 2160 2160

500 500 500
2856 2856 2856

64566 64966 65372

1446 1475 1504
11464 11579 11695
12910 13054 13199

175230 177484 179676

34053
276

3065
6000

90
2522
228

84
600
312
432
300
648
876
660

1332
1236
1200
2832
1908
2160

500
2856

64170

1418
11351
12769

173217



COSTOS UNITARIOS DE PUERTAS
(PROM EDIO) 2006

Costo unitario puertas ochoo (costo fabric) 50
Costo unitario Puertas ochoo (mas corriere y
transp) 54

Coste unitario puertas ochoo (mas costos fijos) 64

MAPGEN DE CONTRIBUCIÓN PUERTAS
OCHOO (PROM) SuS 20

Costo unitario puertas mara (costo fabric) 150
Costo unitario puertas mara (mas comerc y 
transp) 155
Costo unitario puertas mara (mas costos fijos) 166

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN PUERTAS
MARA (PROM) SuS 49

Fuente: Empresa Mabct



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

49 48 48 48 49 48 49

53 53 53 53 53 53 53

62 61 61 60 59 60 60

22 23 23 24 25 24 24

150 149 149 148 148 148 149

154 154 153 153 153 153 154
164 162 161 160 160 160 160

51 53 54 55 55 55 55



A N EX O  10

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA MABET (Expresado en dólares)
ACTIVOS CORRIENTES 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
caja/banco 79800 232573 158847 423639 389618 367456 430340 612066 827197 1106866
proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Client export 
inventarios

133800 247625 275239 304651 337219 373285 406881 447569 528945 549289

madera 298600 604597 671792 744102 824223 913002 995172 995172 995172 995172
materia prima transito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
otros insumos transito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
productos en proceso 92100 188856 208514 229592 253724 280011 305041 306075 307110 307782
productos terminados 60600 95791 104947 114758 125978 138192 149829 150419 151012 151440
crédito fiscal 45000 22539 24796 26837 29072 31517 34054 34092 34131 34170
recuperación cedeim 0 58033 73397 81240 89925 99543 108502 108502 108502 108502
anticipios y prestamos 137000 138233 139477 140732 141999 143277 144566 145868 147180 148505
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO FIJO

846900 1588247 1657009 2065551 2191758 2346283 2574385 2799763 3099249 3401726

terreno 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000 180000
edificios 304055 304055 304055 304055 304055 304055 304055 304055 304055 304055
maq. Equipos 543389 543389 543389 543389 543389 543389 543389 543389 543389 543389
muebles 10549 10549 10549 10549 10549 10549 10549 10549 10549 10549
herramientas 29416 29416 29416 29416 29416 29416 29416 29416 29416 29416
comput/comunic 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121 4121
vehículos 6570 6570 6570 6570 6570 6570 6570 6570 6570 6570
otras inversiones 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
gastos preop 0 0 0 0 0 o • 0 0 0 0
Galpón 0 177120 177120 177120 177120 177120 177120 177120 177120 177120
Moldurera 0 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888
Moldurera Afiladora 0 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888
Equipo Adicional 0 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888
Horno 0 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888
Herramientas 0 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888 60888
Inv. Aserradero 0 331398 331398 331398 331398 331398 331398 331398 331398 331398

TOTAL ACTIVOS FIJOS 1084100 1897068 1897068 1897068 1897058 1897068 1897068 1897068 1897068 1897058

depreciación 0 95498 190995 286493 381990 477468 572985 688483 763980 859478



depreciación 0 95498 190995
amortización 0 0 0
deprec+amortiz 0 95498 190995
cargos diferidos 7000 9790 9790

ACTIVOS FIJOS NETOS 1091100 1811350 1715853

TOTAL ACTIVOS 1938000 3399597 3372862

PASIVOS CORRIENTES 

bancos cp 294200 0 0
cts'pagar, acreed, anticip cliente 155200 158149 161154

otros 34500 0 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 483900 158149 161154
banco LP 1081000 1081000 1081000
amortización 0 0 212916
banco LP net 1081000 1081000 868084

prov indemniz 7400 15654 15766
TOTAL PASIVOS 1572300 1254803 1045004

cap social FBE 0 1397329 1397329
cap social socios 385700 385700 385700
utilidad reteñid 0 385765 563629

TOTAL PATRIMONIO 385700 2168794 2346658

BALANCE 1938000 3399597 3372862



381990 477468 572985

0 0 385
381990 477468 573370

9790 9790 9790

1524858 1429380 1333478

3716616 3775663 3907863

0 0 0

157336 170515 173755

0 0 0

157336 170515 173755

655168 442252 229336

212916 212916 154166

442252 229336 75170

17622 18076 19024

617210 417927 267949

1397329 1397329 1397329

385700 385700 385700
1326377 1594587 1876885

3109406 3377616 3659914

3716616 3775663 3907863

688483 763980 859478

385 385 385
688868 764365 859863

9790 9790 9790

1217980 1142483 1046985

4017743 4241732 4448711

0 0 0
177056 180420 183848

0 0 0

177056 180420 183848

75170 0 0
154166 0 0

0 0 0

19973 20925 21590

197029 201345 205438

1397329 1397329 1397329

385700 385700 385700
2077685 2277357 2480245

3860714 4060386 4263274

4017743 4241732 4448711



A N EX O  11

FLUJO DE CAJA DE LA EMPRESA MABET (Expresado en dólares)
FLUJO DE CAJA 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012 2.013 2.014
UTILIDAD NETA 32.420 388.766 485.876 600.673 720.301 844.551 957.838 967.071 973.329 981.551
DEPRECIACIÓN 15.896 95.498 95.498 95.498 95.498 95.498 95.498 95.498 95.498 95.498
AMORTIZACIÓN 0 0 0 0 0 0 385 0 0 0
FLUJO BRUTO 48.316 484.264 581.374 696.171 815.799 940.049 1.053.721 1.062.569 1.068.827 1.077.049

requerimientos
inversión activos fijos 0 812.958 0 0 0 0 0 0 0 0
Inversión gastos preoperativos 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 345 812.958 0 0 0 0 0 0 0 0

capital de trabajo
clientes‘cobrar 25.002 113.825 27.614 29.411 32.569 36.066 33.596 40.688 81.376 20.344
Inventarios 633.300 437.944 96.009 103.199 115.473 127.280 118.837 1.625 1.627 1.100
otros activos coment 0 44.805 10.865 11,140 12.186 13.341 12.785 1 339 1.352 1.364
cts'pagar - 0 2.949 3.005 3.062 3.120 3.179 3.240 3.301 3.354 3.428
Prov. Indem - 7.400 9.254 112 114 742 454 948 950 952 664
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 650.902 584.371 131.371 140.574 156.366 173.054 161.030 39.401 80.049 18.716

DIVID 0 0 311.013 388.701 480.539 576.241 675.641 765.271 773.857 778,683
PAGO CAPITAL PRESTADO 0 0 212.916 212.916 212.916 212.916 154.166 154.166 0 0
Sub Total 0 0 523.929 601.617 693.455 789.157 829.807 919.437 773.857 778.683
TOTAL REQUERIMIENTOS 602.931 913.065 73.926 46.020 34.022 22.162 -62.884 -103.731 -214.921 -279.650

CAPITAL SOCIAL FBE 1.397.329 0 0 0 0 0 0 0 0
CAPITAL SOCIAL SOCIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESTAMOS LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FINANC 1.397.329 0 0 0 0 0 0 0 0

CAMBIO CAJA 484.264 -73.926 -46.020 -34.022 -22.162 62.884 103.731 214.921 279.650



TASA INTERNA DE RETORNO

A N EX O  12

CALCULO TIR PROYECTO 2006 2007
activos fijos acum 1084100 1897058 1897058
capital trab acum 650902 1235273 1366644
valor resid af 1422794 1327941
deprec acum 
FLUJO DE CAJA

95498 190996

0 1 2
inversión 1084100 812958 0
utilidad neta 388766 484489
deprec 95498 95498
interés pagado 140530 125690
capital trabajo - 584371 131371
FLUJO NETO -1084100 -772535,5 574305,75
Flujo Neto de Caja Acumulado -772535,5 -198229,75
Flujo Neto de Caja Actualizado -1084100 -654691,1017 412457,4476
Flujo Neto de Caja Actualizado Acumulado -654691,1017 -242233,6541

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1897058 1897058 1897058 1897058 1897058 1897058 1897058
1507218 1663584 1836638 1997668 2037069 2117118 2135834
1138235 948529 948529 758823 569117 569117 569117
286494 381992 477490 572988 668486 763984 859482

3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 0 0 0

600700 720367 844795 958022 967332 973514 981728
95498 95498 95498 95498 95498 95498 95498
99011 71332 43653 19793 4886 0 0

140574 156366 173054 161030 39401 80049 18716
654634,75 730830,75 810891,75 912283,25 1028315 988963,25 1058510,25

456405 1187235,75 1998127,5 2910410,75 3938725,75 4927689 4927689
398430,9192 376954,3705 354448,2573 337938,4885 322813,8205 263101,967 238647,562
156197,2651 533151,6355 887599,8928 1225538,381 1548352,202 1811454,169 2050101,731

INDICADORES FINANCIEROS

Tasa de oportunidad 0,18
Valor Actual 2 050.101.73
Valor Actual Neto 966 001,73
TIR 0,34



ANEXO 13

DIVIDENDOS DEL PROYECTO DE LA EMPRESA MABET (Expresado en dólares)

DIVIDENDOS DEL PROYECTO
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010 2012 2013 2014

DIVIDENDOS 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
utilidad neta 388766 485876 600673 720301 844551 957838 967071 973329
utilidad acumulada 388766 874642 1475315 2195617 3040168 3998006 4955077 5938406
dividendos 0 311013 388701 480539 575241 675641 766271 773657
dividendos acumulado 0 311013 388701 869240 1445481 2121122 2887392 3661049
utilidad retenida 388766 563629 1086614 1326377 1594667 1876585 2077685 2277357

l'uciuc: Empresa Mabet



ANEXO 14

APLICACIÓN DE FONDOS 

(Expresado en dólares)

INVERSION EQUIPO. INVERSION FBE

Cepillo 7000

Sierra Escuadradora 5000
Múltiple Sierra 14000
Wincha sierra 3000
Tupi 4000
Escoplo 12000
Sistema succión 25000

Sierra de corte 9000
Ampliación energía 5000

Obras civiles para instalac 20000

Homo 85000
Moldurera 25000
Equipo provecí Pidys 20000

GALPONES 331000

INVERSION EN PROP. FORESTAL
Investigación y nuevos planhmes. 50.000 50000

Explotación de madera 215.000 215000
Combustible. 20.000 20000
Gastos operaLivos 20.000 20000
Derechos forestales. 36.000 36000

CAPITAL OPERACIONES
Mano de obra 31512

Materia prima 363207

Materiales 8307

Embalaje 20358

Transporte 16692

Gastos Maestranz 27447
Gastos oficina Tecnic 8702

Gastos Adm 14735

Gastos Ventas 304

TOTAL 1400000



2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012 2013 2014 2015
irticipación FBE 32,50% 32,50% 32,50% 32,50% 22,50% 12,50% 5,00% 0,00% 0,00%
VFBE 0 108854 126328 156175 129654 84455 38314 0 0

.UJO FBE

/ersión FBE -1397329
/idendos FBE 0 108854 126328 156175 129654 84455 38314 0 0
nta de acciones FBE 0 0 0 540717 577473 582120 293232 0

UJO TOTAL FBE -1397329 108854 126328 156175 670371 661928 620434 293232
0
0

R FBE 0,147472

sa 0,18
kN $b 1.235.014,80
R 0,15

ANEXO 16

INDICADORES CONTABLES
RATIOS DE BALANCE

pasivo/patrim 3,39 2,81 2.24 1,67 1,09 0,68 0,48 0,49
activos cornent/pasivo coment 10,09 10,28 12,58 13,1 13,76 14,82 15,81 17,81
Ventas netas/ total activos 1,29 1,55 1,71 1.9 2.1 2,29 2,29 2,29
utilidad neta/ patrimo a"0 0,31 0,22 0,23 0.24 0,26 0,27 0,26 0,25

Fuente: Empresa Mabet



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE LA FUNDACIÓN BOL1V1A EXPORTA EN LA EMPRESA MABET

ANEXO 17

F E C H A A C T IV ID A D D E S E M B O L S O  E S T I M A D O  (S u s) R E S P O N S A B L E

E n e ro  del 2 0 0 7

- In ic ia c ió n  C o n s tru c c ió n  G a lp ó n

8 0 0 .0 0 0 .-

S u b g c rc n c ia  de  A d m in is trac ió n  

FBI- M ab e t

- P ed id o  de M om o y  M o ld u rc ra

- In v e rs io n es  en  P ro p ie d a d  F o res ta l

C a p ita l de  O p e ra c io n e s

F e b re o  del 2 0 0 7

- In v e rs io n es  en  P ro p ie d a d  F o res ta l

3 5 0 .0 0 0 .-

S u b g cren c Í3  d e  A d m in is trac ió n  

F B E  M ab e t- C a p ita l d e  O p e ra c io n e s

M a rz o  del 2 0 0 7

- In v e r s io n e s  en  E q u ip o

2 5 0 .0 0 0 .-

S u b g c rc n c ia  d e  .A dm in istración  

ID E  M ab e t- C o n s tru c c ió n  d e  G a lp ó n



ANEXO 18

REPORTE DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO

“MABET”

Assumptions

Precio de la puerta ochoo sunrise

Normal distribution with parameters:
Mean 84,00
Standard Dev 8,40

Selected range is from 80,30 to +lnfinity 

Precio de la puerta ochoo fire fly

Normal distribution with parameters:
Mean 87,00
Standard Dev 8,70

Selected range is from 85,43 to -»-Infinity 

Precio de la puerta ochoo Nebraska

Normal distribution with parameters:
Mean 84,00
Standard Dev 8,40

Selected range is from 81,98 to -»Infinity 

Precio de la puerta mar a mod do 203

Normal distribution with parameters:
Mean 220,00
Standard Dev 22,00

Selected range is from 212,08 to -»-Infinity 

Precio dd pie2 de la ochoo mara

Normal distribution with parameters:
Mean 0,60
Standard Dev 0,06

Selected range is from 0,57 to -»Infinity 

Precio dd pie2 de la madera mara light

Cdl: C7

Cell: C11

Cell: C19

Cell: C54

Cell:' C63

Normal distribution with parameters:
Mean 1,60
Standard Dev 0,16

Selected range is from -Infinity to 1,65



Mano de obra de los contramaestros Cell: C78

Normal distribution with parameters:
Mean 2.520,00
Standard Dev 252,00

Selected range is from -Infinity to 2.555,28

Mano de obra de los obreros Cell: C82

Normal distribution with parameters:
Mean 1.400,00
Standard Dev 140,00

Selected range is from 1.358,00 to +lnfinity 

Precio de la energia eléctrica

Normal distribution with parameters:
Mean 18.353,00
Standard Dev 1.835,30

Selected range is from -Infinity to 19.013,71 

Costo del secado de la madera (energia/gas)

Normal distribution with parameters:
Mean 11.471,00
Standard Dev 1.147,10

Selected range is from -Infinity to 11.677,48 

Costo del fumigado de la madera

Normal distribution with parameters:
Mean 2.707,00
Standard Dev 270,70

Selected range is from -Infinity to 2.793,62 

Costo del transporte

Normal distribution with parameters:
Mean 24.929,00
Standard Dev 2.492,90

Selected range is from -Infinity to 25.627,01

Cell: D85

Cell: D87

Cell: D102

Cell: D122



Sueldos del personal Cell: D132

Normal distribution with parameters:
Mean 11.412,00
Standard Dev 1.141,20

Selected range is from 11.001,17 to +lnfinity 

Gastos de maestranza

Normal distribution with parameters:
Mean 1.656,00
Standard Dev 165,60

Selected range is from -Infinity to 1.708,99 

Costos en garrafas

Normal distribution with parameters:
Mean 500,00
Standard Dev 50,00

Selected range is from -Infinity to 520,00 

Sueldos administrativos

Normal distribution with parameters:
Mean 32.400,00
Standard Dev 3.240,00

Selected range is from 31.687,20 to +lnfinity 

Gastos en publicidad

Normal distribution with parameters:
Mean 1.284,00
Standard Dev 128,40

Selected range is from -Infinity to 1.319,95

Intereses

Normal distribution with parameters:
Mean 140.530,00
Standard Dev 14.053,00

Selected range is from -Infinity to 145.308,02

Cell: D138

Cell: D151

Cell: D162

Cell: D188

Cell: D200
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