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RESUMEN 

 

El Trabajo Dirigido tuvo como objetivo evaluar el efecto del microcrédito con tasas 

reguladas en productores de leche de municipio de Patacamaya del departamento de 

La Paz, los objetivos específicos fueron evaluar la satisfacción del microcrédito con 

tasa regulada, evaluar el destino del microcrédito con tasas reguladas, ver cuál es 

fuente de pago más frecuente y evaluar el impacto del microcrédito con estas tasas 

reguladas en los productores lecheros, esto a partir de la ley 393 del 2013 donde el 

gobierno de Bolivia por medio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) regula las tasas activas de los préstamos a los diversos sectores productivos 

del País, antes de esta ley la Entidades Financieras fijaban las tasas de los 

préstamos. Para nuestro estudio se trabajó con el sector productores de leche de 

Patacamaya en una muestra de 28 de un universo de 50 productores, la metodología 

de investigación tuvo el enfoque cuantitativo y cualitativo no experimental, se realizó 

entrevistas y cuestionarios a los entrevistados de donde se obtuvieron los siguientes 

resultados más relevantes como que el 100% de los entrevistados tiene 

conocimiento claro de que es un crédito y cuál es la forma de operar de la Entidades 

financieras, otros resultados en la que se basó el estudio es que el 61% de los 

entrevistados el préstamo que obtuvo lo invirtió en compra de ganado para aumentar 

su hato lechero el resto invirtió es actividades complementarias a la actividad, 

asimismo el 71% de la fuente de pago de los prestamos es por la venta de leche y 

sus derivados esto tiene un efecto en varias variables del patrimonio de los 

productores como el incremento del hato lechero, mejora en la infraestructura de la 

actividad y adquisición de terrenos como pastizales. Esta información resalta porque 

muestra efectos de impacto positivo del microcrédito con tasas reguladas en los 

productores lecheros, no se encontró desvió de los créditos o cambios de actividad 

de los productores o migración lo que las Entidades financieras valoran y evalúan 

para continuar otorgando préstamos a estos sectores de productores. Se recomienda 

realizar estudios para ver si existe efecto de tasas reguladas en otros sectores 

agropecuarios del Altiplano del departamento de La Paz, esto para establecer 

políticas de crédito en estas actividades y no continúe la migración campo-ciudad.
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I. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo y profundización de la intermediación financiera implica la dotación de 

servicios financieros a todos los sectores de la economía, incluidos aquellos con 

menores ingresos, lo cual permite que estos aprovechen oportunidades económicas 

(Leviine, 2008). Esta profundización de los servicios financieros fue el factor que 

influyó de manera preponderante en el desarrollo de las microfinanzas  {…} y el 

microcrédito {…} y posibilitó el acceso al crédito de sectores que antes se 

encontraban excluidos (Banco Central de Bolivia, 2014). 

El microcrédito se fue consolidando en zonas rurales de Bolivia, la pobreza continúa. 

Esta pobreza está concentrada en zonas rurales del Altiplano, valle y llanos. Del total 

de la población de 10.027.254 habitantes de Bolivia, 3.275.449 habitantes (32.7%) 

viven en área rural, de los cuales la pobreza está en un 88.5% de la población rural 

entre pobreza moderada y pobreza extrema. Si bien se redujo en porcentaje, esta fue 

mínima, pero esta situación refleja la carencia de servicios en el área rural (Instituto 

Nacional de Estadistica, 2012). 

El microcrédito se ha convertido en uno de los mecanismos más efectivos para 

combatir la pobreza en el mundo. {…}, (Patiño, 2008). En Bolivia el microcrédito es 

uno de los pilares de la estrategia de la lucha contra la pobreza, desarrollado en los 

últimos años. Sin embargo, de acuerdo con Rodríguez y Lacalle (2011) existen 

opiniones encontradas respecto al efecto de las microfinanzas sobre el bienestar 

económico {…} de sus clientes. Una corriente señala que las microfinanzas ayudan a 

erradicar la pobreza {…} y la otra señala que el microcrédito no ayuda a las personas 

a salir de la pobreza y que es tan sólo un paliativo que permite la subsistencia de los 

clientes. 

Según Hoyos (1999), los servicios financieros para las poblaciones rurales no 

solucionarán todos los problemas (extrema pobreza, bajo nivel de productividad, 

minifundio, alta migración campo ciudad, entre los más importantes). Pero este 

acceso puede coadyuvar de manera importante a mejorar sus posibilidades de 

obtener mayores ingresos y en consecuencia a salir de la pobreza en que se 

encuentran, por esto el reto que enfrentamos para desarrollar el área rural es 
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complejo y necesariamente se debe impulsar la introducción de tecnologías de 

producción apropiada, apoyar inversiones productivas y fomentar la capacitación de 

recursos humanos. 

En Bolivia antes de 1995, para las entidades bancarias reguladas, el mercado de las 

microfinanzas era considerado poco atractivo y percibido como de alto riesgo y baja 

rentabilidad, a esto se sumaba que los bancos no contaban con la tecnología 

apropiada para la atención de este segmento. Ante esta situación las microfinanzas 

en Bolivia tuvieron un fuerte impulso de la cooperación externa a través de las ONGs 

financieras que fueron las primeras en incursionar en este mercado (Banco Central 

de Bolivia, 2014). 

A partir de 1992, comienza el proceso de “formalización” entendido como la 

constitución de entidades financieras reguladas dedicadas a las microfinanzas, que 

surgen a partir de ONGs ya existentes. Este proceso es facilitado por el Gobierno en 

1995 con la emisión del Decreto Supremo. Nº 24000, el cual norma la creación y 

funcionamiento de los Fondos Financieros Privados (FFP) como intermediarios 

financieros especializados en brindar servicios a micro y pequeños prestatarios  

(Arriola, 2004). 

Todo el periodo desde inicio del microcrédito en Bolivia hasta el año 2013, las tasas 

activas de los préstamos a los diversos sectores productivos del País eran 

implementadas por cada Entidad Financiera. A partir de agosto del 2013 las tasas de 

interés activas son reguladas por el  Estado mediante la Ley 393, estableciendo para 

los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda  límites máximos 

dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el 

marco de lo establecido en esta ley Autoridad de Supervision de Servicios 

Financieros,(2013). 

La aplicación de esta ley, permitió que los productores del País obtuvieran prestamos 

con tasas máximas que no sobre pasan el 11%, pudiendo ser menor esto de acuerdo 

a la negociación entre prestatario y Entidad Financiera. También las entidades 

implementaron varios productos para otorgar préstamos con el objetivo de ampliar su 
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cartera de créditos con destinos de préstamos de capital de inversión o capital de 

operación. 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las microfinanzas fueron concebidas como un instrumento para mitigar la pobreza y 

mejorar las condiciones de vida de su clientela meta. No obstante, las evaluaciones 

de los programas de microfinanzas, tradicionalmente, han estado más enfocadas en 

medir el desempeño y la sostenibilidad institucional de las entidades financieras 

ejecutoras de los mismos y han prestado poca atención a la identificación de los 

cambios o impactos que se han producido en la vida de los clientes, como resultado 

de su participación en estos programas (Aramayo-Tirado, 2014). 

Hoy se ha abierto un debate sobre el verdadero impacto de las microfinanzas en 

general y de los microcréditos en particular. No existen estudios que señalen con 

exactitud ese impacto. Algunas investigaciones empíricas, como las del Foro 

organizado por el Banco Mundial en enero de 2015, concluyen que “si bien el 

microcrédito puede ser una herramienta valiosa para ayudar a las personas a 

expandir sus negocios, no generó mejoras sustanciales en el nivel de vida de los 

hogares o en la reducción de la pobreza. Los microcréditos tienen un efecto 

moderadamente positivo, pero no de transformación” (Banco Mundial, 2015).                           

Durante los últimos años, esta visión evaluativa de las microfinanzas ha sido 

cuestionada. En la compresión de que sólo a través de las evaluaciones de impacto, 

es posible medir el cumplimiento de la misión y los objetivos organizacionales que las 

entidades de microfinanzas tienen con relación a su clientela meta, varias 

instituciones, redes y organismos vinculados a la comunidad internacional de las 

microfinanzas, han promovido que se otorgue un mayor énfasis a este tipo de 

evaluaciones. 

Frente a estos cuestionamientos, varias entidades microfinancieras locales carecían 

de evidencia documentada basada en estudios de sus clientes, que demostrara de 

manera rigurosa y creíble que sí habían logrado impactos positivos y sostenibles en 

su clientela. 
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Si bien existen estudios del microcrédito y su impacto en la economía, no se 

encontró trabajos que muestren beneficios que tiene la aplicación de tasas reguladas 

en actividades productivas como el sector lechero del municipio de Patacamaya del 

departamento de La Paz.  

1.2. Justificación 

  
Con la aplicación de la Ley nro. 393 de servicios financieros del 21 de agosto del 

2013, el gobierno regula las tasas de interés en el sector productivo y a más de 6 

años de su promulgación se tiene que evaluar el efecto o impacto que tiene esta Ley 

en el área rural del altiplano del departamento de La Paz.  

Conocer el impacto de estas medidas en el Sistema Financiero Boliviano y en sus 

clientes tomando en cuenta que ya pasaron varios años desde su aplicación es de 

gran interés para evaluar la política pública y sus efectos que causa en los clientes. 

Los efectos de la aplicación de regulación de tasas de interés en el mercado de 

crédito (establecimiento de tasas máximas en créditos), muestran que existen pocos 

estudios que exploren las consecuencias económicas sociales en los clientes ante 

este tipo de regulaciones. 

Se espera que estas políticas regulatorias tengan un impacto económico y social en 

las unidades económicas del País, donde la mayor parte son unidades familiares que 

realizan su actividad diariamente en producción manufacturera, artesanía, 

producción agrícola y producción agropecuaria. Específicamente el presente trabajo 

tiene por objeto demostrar que efecto causo el crédito con tasas reguladas en las 

unidades económicas rurales productoras de leche del municipio de Patacamaya y 

se observa un efecto económico o social. 

1.3.  Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 

Evaluar el efecto del microcrédito con tasas reguladas en productores de leche del 

municipio de Patacamaya del departamento de La Paz. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

 Evaluar la satisfacción del microcrédito con tasa regulada en productores de 

leche del municipio de Patacamaya. 

 Identificar el destino del microcrédito con tasas reguladas y la fuente de pago 

más frecuente por parte de los productores. 

 Evaluar el impacto del microcrédito con tasas reguladas en los productores 

lecheros, en aumento de utilidades, activos y patrimonio. 

1.4. Metas  

 

Establecer si los productores de leche del municipio de Patacamaya del 

departamento de La Paz se están beneficiando de los microcréditos con tasas 

reguladas, enfatizando que el beneficio se refiere a que la actividad productiva tiene 

crecimiento y como su nivel patrimonial. 
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II.   MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto normativo 

 

El 21 de agosto del 2013 mediante decreto se emite la nueva Ley de Servicio 

Financieros 393, en cual, en el Capito V, menciona el Control de tasas de interés y 

comisiones, otros cobros y asignaciones mínimas de cartera. 

En el Artículo 59. (Régimen de Control de Tasas de Interés), menciona: 

I. Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los 

financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social límites 

máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus 

clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley. 

II. Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa de 

interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el Decreto 

Supremo señalado en el presente Artículo. 

III. El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés 

mínimas para operaciones de depósitos. Las características y condiciones de estos 

depósitos serán establecidas en Decreto Supremo. 

IV. El Decreto Supremo señalado en el presente Artículo, será gestionado por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

Artículo 62. (Modificación de las Tasas de Interés). Las entidades de intermediación 

financiera no podrán modificar unilateralmente las tasas de interés pactadas en los 

contratos de operaciones de intermediación financiera cuando esta modificación 

afecte negativamente al cliente. 

Artículo 63. (Tasa de Interés Anual Efectiva) 

I. La tasa de interés anual efectiva incluirá todos los cobros, recargos o comisiones 

adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que resulte en ganancias 

o réditos para la entidad financiera. 
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II. Las entidades de intermediación financiera calcularán las tasas de interés anuales 

efectivas, fijas o variables, utilizando las fórmulas y procedimientos establecidos por 

el Banco Central de Bolivia - BCB. El ente emisor dispondrá la forma y periodicidad 

de los reportes de dicha información. Esta información será publicada con una 

periodicidad no mayor a una semana por el Banco Central de Bolivia - BCB, en la 

forma que determine su directorio. 

III. En ningún caso la tasa activa efectiva podrá ser mayor a la tasa límite establecida 

bajo el Régimen de Control de Tasas de Interés (Autoridad de Supervision de 

Servicios Financieros, 2013). 

Bajo este marco legal el microcrédito entro en una nueva etapa de profundización, 

donde el Estado supervisa y controla las tasas activas al sector productivo. 

2.2.  Marco conceptual  

 

De acuerdo a Marconi (2014), el surgimiento del microcrédito como una opción 

nacional es explicable por la confluencia de cuatro factores: 1) el entorno económico, 

social y político resultante de la crisis del periodo 1982-1985, la quiebra del Tesoro 

General de la Nación y la hiperinflación; 2) el cierre de la banca estatal en 1991; 3) la 

renuencia de la banca privada por la inclusión financiera; y 4) la incursión de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) en las actividades de microcrédito.  

2.2.1. Definición de crédito 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

por dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si 

los hubiere (Castro, 2014). 

2.2.1.1. Tipos de crédito 

Según “La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) descritas en el 

circular ASFI/159/12 (2012)” los tipos de crédito son los siguientes:  

Crédito empresarial: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el 

objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo 
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tamaño de la actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Gran 

Empresa. 

Crédito PYME: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica con el objeto 

de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño 

de la actividad económica se encuentre clasificado en el índice de Mediana Empresa 

y Pequeña Empresa. 

Microcrédito: Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto 

de las ventas e ingresos generados por dichas actividades. Por el tamaño de la 

actividad económica se encuentra clasificado en el índice de microempresa. Por la 

tecnología puede ser clasificada en: 

Microcrédito Individual concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, con 

garantía o sin garantía, microcrédito Solidario concedido a un grupo de prestatarios, 

conformado por personas naturales, con garantía mancomunada o solidaria y 

microcrédito Banca Comunal sucesivo y escalonado concedido a una agrupación de 

personas organizadas en al menos dos (2) grupos solidarios, con garantía 

mancomunada, solidaria e indivisible. 

Crédito de vivienda: Todo crédito otorgado a personas naturales destinado 

exclusivamente para; Adquisición de terreno para la construcción de vivienda, 

Compra de vivienda individual o en propiedad horizontal, Construcción de vivienda 

individual o Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda 

individual o en propiedad horizontal, según corresponda. 

Crédito de consumo: Todo crédito concedido a una persona natural, con el objeto 

de financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios, amortizable 

en cuotas sucesivas y cuya fuente principal de pago es el salario de la persona o 

ingresos provenientes de su actividad, adecuadamente verificados. Esta definición 

incluye las operaciones realizadas a través del sistema de tarjetas de crédito de 

personas naturales. 
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2.2.2. Definición de microcrédito 

El crédito es un préstamo en dinero donde la persona se compromete a devolver la 

cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido según las condiciones establecidas 

por dicho préstamo, más los intereses devengados, seguros y costos asociados si 

los hubiere (Morales & Morales, 2014). 

Para Fernandez (2003) el microcrédito es “Todo crédito concedido a un prestatario, 

sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, 

destinado a financiar actividades en pequeña escala, de producción, 

comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto 

de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, adecuadamente 

verificados por la institución del sistema financiero prestamista”.  

El microcrédito es un “Crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo 

de prestatarios, con el objeto de financiar actividades económicas de pequeña 

escala, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e 

ingresos generados por dichas actividades.” (ASFI, 2020), Asimismo, el microcrédito 

es el nombre concedido a aquellos programas que otorgan prestamos pequeños a 

personas pobres, para proyectos que son generadores de ingreso y de auto empleo, 

permitiendo el cuidado y la manutención de ellos y de sus familias (FINRURAL, 

2020). 

En teoría, el microcrédito está diseñado para combatir la pobreza; sin embargo, 

ciertos sectores implicados sostienen que las entidades crediticias exigen altas tasas 

de intereses, obviamente, eso perpetua lo que se llama el ciclo de la deuda eterna, 

que no deja salir a los pobres de esa condición (Economipedia, 2016). 

El acceso a servicios financieros facilita la vida cotidiana y ayuda a las familias y las 

empresas a planificar para todo, desde los objetivos a largo plazo hasta las 

emergencias imprevistas. En la actualidad las personas usan servicios financieros, 

como créditos y seguros, para iniciar y ampliar negocios, invertir en educación o 

salud, gestionar riesgos y sortear crisis financieras, todo lo cual puede mejorar su 

calidad general de vida (Banco Mundial, 2015). 
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2.2.3. Definición de microfinanzas 

Aquellos servicios financieros orientados hacia el desarrollo de pequeñas economías 

en especial las microempresas. En el marco de la globalización, las micro finanzas 

se han acuñado como un enfoque de las finanzas que apuntan a motivar la inclusión 

y la democratización de los servicios financieros para aquellos sectores 

generalmente excluidos por la banca comercial tradicional” (Orellana, 2009). 

Las microfinanzas son el conjunto de servicios de tipo financiero dirigidos a grupos 

de población caracterizados por atravesar situaciones adversas desde el punto de 

vista económico. Esto engloba a individuos de escasos recursos, pequeñas 

empresas, trabajadores autónomos e incluso en riesgo de pobreza (Sanchez, 2020). 

Otro conceptos menciona que microfinanzas es la  “extensión de préstamos 

pequeños a personas de muy bajos recursos, en combinación con otros servicios 

financieros, tales como instalaciones para el ahorro, capacitación, servicios de salud, 

establecimiento de redes y apoyo grupal [que] les permite dedicarse a proyectos 

emprendedores que generan ingresos adicionales, ayudándolos así a proveer mejor 

para sí mismos y sus familias” (Gomez-Fernandez, 2015). 

Prestación de servicios financieros a clientes de bajos recursos. Además de la 

intermediación financiera, las instituciones especializadas en microfinanzas pueden 

ofrecer servicios de intermediación social, como la formación de grupos y el 

desarrollo de la confianza en sí mismos, de los conocimientos financieros básicos y 

de otros servicios (FINRURAL, 2020). 

2.3. Productores lecheros del Altiplano 

Como más del 80 por ciento de la leche producida en los países en desarrollo 

procede de los productores a pequeña escala, la actividad lechera mejora la 

seguridad alimentaria y representa una fuente de empleo e ingresos para millones de 

familias de pequeños agricultores. La producción lechera de los pequeños 

productores puede variar considerablemente según el lugar, la zona agroecológica y 

las condiciones socioeconómicas (Organizacion de la Naciones Unidas Para la 

alimentacion y Agricultura, 2019). 
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La producción lechera de los pequeños productores depende en gran medida de la 

mano de obra familiar, con el uso ocasional de mano de obra externa. La producción 

lechera a pequeña escala genera trabajo a lo largo de la cadena láctea, por ejemplo, 

para los procesadores a pequeña escala y los intermediarios 

2.4.  El crédito Rural agropecuario estatal y las micro finanzas en Bolivia 

En 1942 el Banco Central de Bolivia por intermedio de su Departamento de fomento 

al sector agrícola, constituyó un banco estatal de fomento al sector agrícola y 

ganadero, así nació  el Banco Agrícola de Bolivia (BAB) con las siguientes 

finalidades: organizar el crédito rural a favor de los productores, cooperar a los 

procesos de colonización a través de créditos y complementar las labores crediticias 

con importaciones de maquinaria, venta de insumos, compra de maquinaria y 

comercialización, esto en el periodo de la Revolución Nacional, 1952-1955 

(Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 2003) 

En la década de los setenta el Banco Agrícola y el Banco del Estado entregaron 

cantidades importantes de fondos, en condiciones concesionales, principalmente en 

Santa Cruz. Varios empresarios regionales fueron beneficiados con créditos baratos 

en este periodo. Este es el tiempo en que se adoptan las prácticas recurrentes de 

“reprogramación” de deudas, disfrazando condonaciones futuras. Esos créditos de la 

banca estatal, a fin de cuentas, se convirtieron en un mecanismo perverso de 

distribución de riqueza a algunos empresarios (Marconi, 2014)  

Años después, en 1989, se constituyó el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), 

como una “experiencia renovada” de intervención estatal de banca de primer y 

segundo piso, y con el propósito de aliviar la extrema pobreza del sector campesino. 

A mediados de 1991 se amplió el radio de acción de este Fondo a toda el área rural. 

 A dos años de su constitución el FDC tuvo pérdidas cuantiosas. Los gastos 

administrativos representaron el equivalente al 62% de los desembolsos concedidos 

en ese año lo que indicaba una baja eficiencia. En estas dos fases de vida que tuvo 

la banca estatal con crédito rural los resultados fueron desastrosos. Luego de algo 
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más de 55 años, en julio de 1991, se determinó el cierre y liquidación de la banca 

pública de desarrollo (Apaza, 2019). 

El retiro del Estado generó un vacío en la atención de servicios financieros rurales 

que progresivamente fue atendido por las ONGs Financieras, hoy denominadas 

Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) por los Fondos Financieros Privados 

(FFPs) y los bancos especializados en microfinanzas (Apaza, 2019). 

2.5.  Evolución de las microfinanzas en Bolivia 

 

Según Arriola (2004), la situación actual de las microfinanzas en Bolivia es producto 

de un largo proceso, que se divide en las siguientes etapas: 

Etapa I:    E inicio del microcrédito con las ONGs. 

Epata II: Formalización de las entidades microfinancieras. 

Epata III: Ingreso al mercado de las entidades de crédito de consumo 

Epata IV: Situación actual. 

2.5.1. El inicio del microcrédito con las ONGs 

 

A mediados de la década de los 80, surgieron las primeras iniciativas para crear 

entidades financieras, sin fines de lucro (ONGs), como una forma de brindar acceso 

al crédito a los sectores con menores posibilidades económicas. En la filosofía de 

estas organizaciones primaba mayoritariamente el fin social, concebidas más como 

entidades filantrópicas, que como intermediarios financieros. Estas instituciones 

cumplieron un rol muy importante en la incorporación al sistema financiero de 

personas que nunca habían tenido acceso a otras fuentes de fondos que no fueran 

las informales (familiares, amigos, prestamistas, etc.) siendo en esta época el 

principal objetivo lograr cobertura amplia y profunda en los sectores sociales de bajos 

ingresos. La autosostenibilidad no fue en esta época un aspecto muy importante, ya 

que los recursos provenían de donaciones y fondos subsidiados. Por tanto, las ONGs 

eran entidades crediticias más que intermediarios financiero (Arriola, 2004). 
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El desarrollo de las microfinanzas en esta época tuvo fuerte impulso y apoyo por 

parte de la cooperación externa como la de USAID que apoyo a Prodem y Banco Sol 

para su consolidación, la GTZ que apoyo a PROCREDITO y otros organismos. En 

esta época el gobierno tuvo un rol muy limitado en el desarrollo de las microfinanzas 

creando programas de crédito como  el Programa de Microcrédito popular (PMP) y el 

Programa de Apoyo al Microcrédito y Financiamiento Rural (PAM) (Guzman, 2020). 

2.5.2. Formalización de las entidades microfinancieras (IMFs) 

 
Arriola (2004) menciona los siguientes aspectos sobre la formalización de las 

entidades microfinancieras: 

 A partir de 1992, con la creación del Banco Solidario (Banco sol), comienza el 

proceso de constitución de entidades financieras reguladas, dedicadas a las 

microfinanzas, que nacen a partir de ONGs ya existentes. Este proceso es 

facilitado por el Gobierno en 1995 al emitir el Decreto Supremo que norma la 

creación y funcionamiento de los FFPs, como intermediarios financieros 

especializados en brindar servicios a micro y pequeños prestatarios. 

 Las entidades derivadas de ONGs en esta etapa se caracterizan por la búsqueda 

de la autosostenibilidad, tanto financiera como económica, es decir ampliar el 

acceso a fondos en el mercado local y externo y obtener retornos adecuados 

sobre su capital, que aseguren la viabilidad futura de las instituciones, 

independiente del apoyo de las entidades de cooperación internacional. 

 Las instituciones creadas originalmente como ONGs han percibido numerosas 

ventajas que incentivaron su formalización como entidades financieras 

supervisadas, siendo las principales ventajas: realizar captación de depósitos del 

público y emitir títulos en la bolsa de valores, acceder a fondos de entidades de 

segundo piso y de otras entidades financiadoras del exterior, así como fondos 

interbancarios locales, incorporando a instituciones y personas importantes en el 

capital social, logrando un mayor involucramiento de éstas y mejorando la imagen 

de las entidades, acceder a la central de riesgos crediticios de la Superintendencia 

de Bancos. 
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 La formalización de las IMFs, en este periodo de las cuatro mayores entidades de 

ese momento como Banco sol, Banco Los Andes ProCredit, Fie y Prodem permitió 

que se incremente enormemente la cobertura tanto en cantidad de clientes 

atendidos como en volumen de recursos financiados, se redujo las tasas de 

interés bajaron significativamente para los clientes producto de la mayor eficiencia 

lograda por las entidades, se amplió la cobertura geográfica tanto urbana como 

rural, con un número de agencias muchísimo mayor y se  amplió notablemente el 

alcance y la diversidad de los servicios financieros ofrecidos a los clientes y los 

segmentos de mercado. 

2.5.3. Ingreso al mercado de las entidades de crédito de consumo 

 
Desde 1996 hasta 1998 se hace importante la participación en el mercado de 

entidades privadas con fines exclusivos de lucro, algunas de ellas como entidades 

financieras independientes y otras como un departamento especializado dentro de 

bancos tradicionales. Esta situación ocasionó una excesiva oferta de crédito 

destinada a un mismo segmento del mercado, el cual era compartido por entidades 

que tradicionalmente han trabajado en el crédito a la microempresa y por estas 

entidades que comenzaron ofreciendo principalmente créditos de consumo a 

asalariados, pero que posteriormente comenzaron a ofertar crédito a trabajadores 

independientes sin salario fijo (microempresarios) (Arriola, 2004).  

En estos casos al no contar con metodologías adecuadas ni personal capacitado 

para evaluar la capacidad de pago y de endeudamiento de las microempresas y una 

vacío en el control de parte del estados estas instituciones aplicaron políticas muy 

agresivas para ganar mercado lo que ocasiono el  sobreendeudamiento (Comision 

Economica para America Latina y el Caribe, 2009). 

2.5.4. Situación actual 

 

La crisis económica se hizo más evidente entre los años 1998 al 2003 y sin duda es 

la etapa más difícil en cuanto al desempeño general de la economía y del sistema 

financiero boliviano que han tenido que vivir las entidades de micro crédito en Bolivia 
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desde sus comienzos en la segunda mitad de la década de los ochenta (Arriola, 

2004).  

La situación de sobrendeudamiento en la que se encontraban muchos micro y 

pequeños empresarios tuvo como consecuencia inevitable un incremento en los 

niveles de morosidad de las carteras de las entidades financieras, para esto estas 

entidades crearon departamentos de cobranzas lo cual ocasionara que los 

prestatarios  formaran las denominadas asociaciones de pequeños prestatarios 

(Arriola, 2004). 

Existe un nuevo periodo, donde el contexto económico de Bolivia ha cambiado de 

manera radical en los últimos 10 años ya que de un modelo liberal donde el estado 

desempeñaba un rol supervisor, regulador y promotor del desarrollo, con 

liberalización financiera y comercial, paso a un modelo denominado de economía 

plural, social y comunitaria en el que el estado busca concentrar el poder para 

intervenir de manera directa en la economía incluso como productor, empresario y 

prestador de servicios (Lema, 2018). 

En este nuevo periodo el sistema financiero es también afectado por el nuevo 

modelo, siendo las principales medidas en este ámbito: La creación de la autoridad 

de supervisión del sistema financiero ASFI (eliminando la superintendencia de 

bancos y entidades financieras SBEF) por Decreto Supremo en 2009 y con director 

nombrado ad ínterin por el presidente del estado, mismo que depende del Ministerio 

de Economía Plural y Finanzas Públicas y directamente del órgano ejecutivo, 

mientras que la SBEF era una persona jurídica con autonomía económica 

administrativa separada de la administración central, con un superintendente 

nombrado por 6 años por 2/3 de voto del congreso nacional para garantizarla 

independencia e imparcialidad en su actuación de acuerdo a la ley (Lema, 2018). 

Este periodo se promulga la Ley 393 (2013) de servicios financieros con el propósito 

de facilitar el acceso universal y asegurar la sostenibilidad de los servicios financieros 

en 2013 y los decretos reglamentarios (1842 de diciembre de 2013 y 2055 de Julio 

2014) sobre regulación de tasas de interés y cupos mínimos de cartera en créditos 
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de vivienda social y productivos que en resumen obligan al as instituciones 

financieras a subir las tasas pasivas  y  bajar sus tasas activas convirtiéndolas 

además en tasas fijas para productores y créditos de vivienda social.  

Estas nuevas medidas buscan la regulación de tasas de interés y que las Entidades 

financieras tengan cupos de cartera productiva y de vivienda social en porcentajes 

mayores al 50% del total de su cartera de cada Entidad. Esto busca lograr los 

objetivos de la ley de servicios financieros de facilitar el acceso universal y asegurar 

la sostenibilidad de los servicios financieros (Lema, 2018). 

Ya con la regulación de tasas y asignaciones de cupos de cartera por sectores, al 30 

de junio de 2019, la cartera de créditos colocada por el sistema de intermediación 

financiera ascendió a Bs 177. 742 millones, 5,6 veces más que el nivel observado en 

diciembre de 2005. De esto el sector de la  agricultura y ganadería llega a un  24.3% 

como se ve en la (Grafica 1), frente a los demás sectores (Autoridad de Supervision 

del Sistema Financiero, 2019). 

 

 

Gráfica No.  1 Cartera de créditos al 30 de junio de 2019. 

Fuente: (Autoridad de Supervision del Sistema Financiero, 2019)  

Del total de esta cartera corresponde el 29,9% corresponde a microcrédito, tal 

como se observa en la (Grafica 2) (Autoridad de Supervision del Sistema 

Financiero, 2019). 
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Gráfica No.  2  Cartera de créditos total de créditos. 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (2019). 

2.6. Tecnologías crediticias 

 

En Bolivia se tiene diversas metodologías utilizadas en microcrédito, de los 

principales se puede mencionar los siguientes: 

2.6.1. Grupos Solidarios 

2.6.1.1. Características generales 

 

Es una de las metodologías que se usó para dar inicio a los microcréditos en Bolivia, 

es muy conocida en el ámbito nacional e internacional. PRODEM fue la Institución 

pionera que uso esta metodología en los servicios financieros que ofrecía, hoy en día 

este tipo de servicios ha sido adoptada por varias instituciones, aunque en varios 

casos esta metodología es combinada con otras de tipo individual y asociativo, o con 

otros servicios no financieros, como ocurre en  PRO MUJER y con particularidades 

propias como en  CRECER, SEMBRAR SARTAWI, etc. (FUNDAPRO, 1997). 

Se aclara que la Entidades especializadas en microfinanzas como Banco Sol, 

Prodem, FIE y otras dejaron de usar este tipo de tecnología hace varios años. 
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La característica principal de esta tecnología es la formación de grupos personas y 

denominarlos “grupos solidarios”, aquí la garantía es intangible, denominada garantía 

mancomunada. Este tipo de garantía se basa en el compromiso y reciprocidad de 

todos los componentes del grupo de responder ante una eventual falta de pago de 

uno de sus miembros. En tal caso, el sujeto de crédito es el grupo solidario como un 

todo. Además, se trata de un crédito de libre disponibilidad, ya que el prestatario 

puede utilizar los recursos para lo que él considere conveniente. Finalmente, es un 

crédito secuencial, donde el grupo empieza recibiendo montos de dinero pequeños 

que van creciendo paulatinamente en función al cumplimiento de sus obligaciones 

(FUNDAPRO, 1997). 

2.6.1.2. Forma de operación 

 

En las instituciones analizadas, el proceso se inicia cuando los asesores de crédito 

identifican los clientes potenciales, para luego otorgarles una explicación breve 

acerca de las características del financiamiento. Ello permite invitar a los interesados 

a una sesión informativa, donde se imparte una explicación más detallada de la 

metodología, haciendo uso de material de apoyo para asegurar la comprensión. Una 

vez concluida esta sesión, se procede a la formación de grupos (entre 3 a 6 

personas), quienes realizan su solicitud de crédito (FUNDAPRO, 1997). 

Para proceder a la aprobación de la solicitud, los asesores de crédito realizan una 

visita a cada uno de los componentes del grupo, sobre todo para verificar la 

existencia y funcionamiento del negocio al cual se dedica cada prestatario. El 

proceso dura generalmente una semana. Si la solicitud es aprobada se efectúa el 

desembolso al grupo (FUNDAPRO, 1997). 

Cuando es aprobado por primera vez el crédito al grupo solidario, esta entra para 

fines históricos de la entidad como primera secuencia y así a medida que van 

terminando el ciclo de cada préstamo. Para facilitar el seguimiento y pago del crédito, 

cada grupo nombra un coordinador y un secretario, quienes en forma rotatoria se 

hacen cargo de distribuir el monto total desembolsado al grupo, de la recuperación y 

posterior pago del préstamo a la institución. La rotación de este tipo de préstamos es 
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muy rápida, aproximadamente seis meses en promedio. Si es que se ha cumplido 

con el pago del crédito sin problemas, el grupo está habilitado para continuar en la 

secuencia crediticia con un monto mayor (FUNDAPRO, 1997). 

2.6.2. Crédito Individual 

2.6.2.1. Características generales 

 

Esta metodología es copia de la utilizada por los bancos o el sector financiero 

tradicional. Actualmente esta tecnología es la más usada por todas la Entidades 

Financieras especializadas en microfinanzas, esta metodología se caracteriza 

trabajar con un garante personal, es simple donde cada cliente solicita en cada 

Entidad de su preferencia un monto de préstamo. Esta solicitud se plasma en una 

solicitud escrita y registrada en sistema, aquí la presentación esencial es el 

documento de identidad vigente, con este documento se verifica en los reportes de la 

ASFI e INFOCRED si tiene deudas vigentes, vencidas, en ejecución o deudas 

castigadas. Una vez verificada este historial se procede con agendar la visita donde 

se verifica actividad, domicilio y en ese monto se determina si el cliente tiene la 

capacidad de pago para obtener el préstamo que ha solicitado (FUNDAPRO, 1997). 

2.6.2.2. Forma de operación 

 

En casi todas las instituciones, el proceso se inicia con la promoción o mercadeo de 

clientes, posterior esta la entrevista donde el cliente solicita el préstamo luego viene 

la verificación de datos del cliente, posteriormente visita al negocio o actividad donde 

se realiza el levantamiento de información básica económica de la actividad. Luego 

el asesor u oficial de créditos procede a armar una carpeta donde esta es presentada 

a un comité o niveles de aprobación.  

2.6.3. Crédito Asociativo 

2.6.3.1. Características generales 

 

El desarrollo de esta metodología está basado en la existencia de una organización 

ya establecida (asociación o cooperativa), cuya función es la intermediación de los 

fondos otorgados por la institución financiera hacia sus miembros, estos recursos se 
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utilizan para lograr mejoras en las actividades realizadas por los asociados, 

mayormente productores, constituyéndose generalmente en capital de inversión. 

Este tipo de servicios financieros es prestado por instituciones como FONDECO, 

IDEPRO y FADES. Algunas veces, el crédito es complemento a otro tipo de servicios 

(como ser asistencia técnica) que pueden ser proporcionados por la misma 

institución o por otro tipo de ONG que desarrolla sus servicios en la misma región 

(FUNDAPRO, 1997). 

2.6.3.2. Forma de operación 

 

Cuando una organización o asociación de productores presenta su solicitud de 

financiamiento, la entidad financiera procede a su evaluación. En algunos casos, 

previamente a la evaluación, la asociación debe conformar un fondo de garantía, 

depositándolo en una cuenta bancaria para poder tener acceso al crédito, se asigna 

un oficial de créditos para realizar la evaluación de la factibilidad del proyecto 

conjuntamente con un equipo multidisciplinario, que se encarga de aspectos no 

financieros del proyecto. Una vez realizada la evaluación y comprobada su 

factibilidad, los posibles beneficiarios presentan la solicitud de financiamiento 

(FUNDAPRO, 1997). 

En general, las solicitudes de financiamiento son aprobadas mediante un comité 

integrado por el asesor de crédito y los representantes de las oficinas central y 

regional. Este comité se amplía en función a los montos de dinero solicitados por la 

asociación, pudiendo incorporarse el director de la institución y, en algunos casos, 

representantes de organizaciones internacionales (FUNDAPRO, 1997). 

2.6.4. Bancos Comunales 

2.6.4.1. Características generales 

 

La base de funcionamiento de esta metodología es la garantía mancomunada. Un 

banco comunal es una agrupación de personas, quienes son responsables del 

manejo y de la devolución de los recursos otorgados por la institución promotora de 

estos servicios, generalmente denominada institución ejecutora. Esta última es la que 
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organiza la asociación comunal también conocida como banco comunal y realiza el 

primer desembolso del crédito. Cada banco comunal nombra un comité de créditos 

para el manejo de la "cuenta externa", constituida con recursos otorgados por la 

Institución Ejecutora, y de la "cuenta interna", con recursos propios de los miembros 

del banco (FUNDAPRO, 1997). 

Una vez que se reciben los recursos de la institución ejecutora, éstos circulan 

permanentemente entre los prestatarios del banco comunal, debido a que ellos 

cancelan semanalmente o quincenalmente cuotas de capital e intereses, recursos 

que son representados a los clientes, permitiendo de esta forma la capitalización de 

la cuenta externa (AGRODATA, 1996). 

En Bolivia, el uso de esta metodología está dirigido principalmente a grupos de 

mujeres pobres, es el caso de Crédito con Educación Rural (CRECER) y PRO 

MUJER (Marconi R. , 1996). 

2.6.4.2. Forma de operación 

 

De manera general, las instituciones que ofrecen servicios mediante la metodología 

de bancos comunales, requieren promocionar sus servicios para interesar a los 

potenciales beneficiarios. Por ejemplo, PRO MUJER lo hace vinculándose con 

grupos de madres ya formados Las comunitarias que están interesadas en los 

servicios promocionados forman una asociación comunal, la misma que a su vez 

nombra una mesa directiva para solicitar y garantizar el crédito formalmente a la 

Institución Ejecutora (Guzman, 2020). 

Una vez constituida la asociación, se da un curso de capacitación previo al 

desembolso de los recursos, donde además de recibir información sobre la mecánica 

del crédito y lo que significa la garantía mancomunada, se identifica la actividad a la 

cual se va ha dedicar cada una de las prestatarias. Para PRO MUJER, el objetivo de 

este curso de capacitación es el desarrollo de un plan de negocios que pueda 

asegurar un mejor nivel de ingreso a las futuras prestatarias. CRECER por otro lado, 

busca el potenciamiento de la mujer mediante cursos de salud sexual, nutrición, 

desarrollo de microempresas y administración básica (Guzman, 2020). 
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Seguidamente, se forman los grupos solidarios, compuesto de 4 a 6 personas. 

Algunas veces los grupos llegan a la asociación ya formados, pero no es un 

requisito. Cada grupo hace su solicitud de crédito a la asociación comunal. La 

mecánica del crédito es secuencial y durante el primer ciclo no sé puede solicitar 

montos de dinero muy elevados por persona. La institución ejecutora hace el 

desembolso a la directiva de la asociación comunal, que se encarga de la 

distribución del dinero a los grupos solidarios. Para la amortización del préstamo se 

realizan reuniones semanales o quincenales (Guzman, 2020). 

2.7. El microcrédito con tasas reguladas en el municipio de Patacamaya del 

departamento de La Paz 

 
Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de 

Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 22.858 habitantes, 

cuenta con 12 cantones y 45 comunidades. En este Municipio brindan servicios 

diferentes entidades de intermediación financiera entre Bancos Múltiples como 

Banco Prodem y Banco FIE, Bancos PYMES como Banco Ecofuturo, Bancos 

Públicos como Banco Unión y Entidades de Desarrollo (IFDs) Sembrar Sartawi y 

Crecer. 

Estas Entidades Financieras que prestan servicios en la Población de Patacamaya 

se diferencian de acuerdo a la Asociación que pertenecen. Es así que Banco Unión 

está dentro los Bancos Públicos, Banco Prodem, Banco FIE y Banco Ecofuturo están 

asociados a ASOFIN (Asociación de Entidades Financieras Especializadas en 

Microfinanzas). Y Sembrar Sartawi está asociada a FINRURAL (La Asociación de 

Instituciones Financieras de Desarrollo). 

2.7.1. Bancos públicos 

 

Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública (Entidad Bancaria Pública): 

Entidad bancaria con participación accionaria del Estado mayor al noventa y siete por 

ciento (97%), con competencia privativa para administrar las cuentas fiscales de la 

Administración Pública en sus diferentes niveles de gobierno por cuenta del Banco 
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Central de Bolivia, con mandato para realizar operaciones y servicios financieros, 

establecidas en su Ley orgánica, orientadas a la modernización de la gestión 

financiera del Estado y apoyo al desarrollo de la actividad económica nacional 

(Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia , 2012).   

a) Banco Unión 

El 28 de julio de 1979, mediante escritura pública N° 93 de fecha 5 de noviembre de 

1981, se crea una nueva entidad financiera denominada El Banco de la Unión S.A. 

Un año más tarde, vale decir en mayo de 1982, El Banco de la Unión S.A. inaugura 

su primera oficina en la ciudad de La Paz y posteriormente en Santa Cruz en octubre 

del mismo año. Por un periodo de dos años del 2004 al 2006, Banco Unión inicia una 

importante etapa de reorganización, que le lleva a conseguir favorables indicadores 

de rentabilidad, en promedio mejores a los de la banca gracias a mayores ingresos 

financieros por el importante aumento de los activos bancarios, así como no 

financieros, lo que deja como resultado mejores niveles de eficiencia (Banco Union 

S.A., 2020).  

En el año 2007, el objetivo principal de Banco Unión S.A. se enmarca en el desarrollo 

de multibanca, profundizando principalmente en el apoyo a los sectores de 

Microcréditos y PYME, enfatizando el crecimiento del sector productivo (Banco Union 

S.A., 2020). 

En diciembre de 2012, mediante Ley nro. 331, se crea la Entidad Bancaria Pública, 

como una Entidad de Intermediación Financiera Bancaria Pública en la persona de 

Banco Unión S.A. (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia , 2012). 

En la Población de Patacamaya inicia sus operaciones de intermediación financiera 

primeramente con servicios financieros, posteriormente entra con la oferta de 

microcréditos a la población y área rural de Patacamaya. 
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2.8. Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas 

ASOFIN 

 

Creada en 1999, su sigla significa “Asociación de Entidades Financieras 

Especializadas en Microfinanzas”. Está constituida como una asociación civil, 

gremial, sin fines de lucro, y de derecho privado. Es la máxima entidad de 

representación nacional del sector de las microfinanzas reguladas de Bolivia Se 

entiende por entidades reguladas a aquellas que están bajo la supervisión de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de Bolivia y, por tanto, 

pueden captar depósitos del público (FINRURAL, 2020). 

Su personería jurídica ha sido reconocida mediante Resolución Prefectural Nro. 424 

del 20 de agosto de 1999, y su funcionamiento se rige por sus Estatutos y 

Reglamento. Actualmente integran la nómina de asociados activos, 7 entidades 

financieras, de las cuales cuatro son Bancos Múltiples, tres son Bancos Pymes 

(FINRURAL, 2020). 

Son miembros afiliados a ASOFIN las siguientes entidades: 

 Banco Pyme LOS ANDESPROCREDIT S.A. 

 Banco SOLIDARIO S.A. 

 Banco FIE S.A. 

 Banco Fortaleza S.A. 

 Banco Pyme ECOFUTURO S.A. 

 Banco PRODEM S.A. 

 Banco Pyme DE LA COMUNIDAD S.A. 

2.8.1. Banco Prodem S.A. 

 

PRODEM ha tenido una larga tradición en las microfinanzas bolivianas. Creado como 

una organización no gubernamental (ONG) en 1986, PRODEM fue una de las 

organizaciones pioneras en el ámbito de las microfinanzas urbanas. Con la creación 

de Banco Sol en 1992, sin embargo, la mayor parte de las agencias urbanas que 

PRODEM tenía en ese momento pasaron a formar parte de la nueva organización 
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regulada de microfinanzas. Además de su papel como principal accionista de Banco 

Sol, la ONG PRODEM reconstituyó sus actividades financieras, con una orientación 

eminentemente rural (Meza, 2003). 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI) en el 

uso de sus facultades, el 19 de abril de 1999, mediante Resolución SB Nº 45/99, 

confiere el permiso de Constitución a los Fundadores del Fondo Financiero Privado 

Prodem S.A., y el 28 de diciembre de 1999, la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financiera (actualmente ASFI), de conformidad con el artículo 16 de la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras otorga la Licencia de Funcionamiento al Fondo 

Financiero Privado Prodem S.A., para que inicie sus operaciones en forma 

simultánea en sus oficinas regionales y agencias a partir de 3 de enero de 2000 

(Prodem, 2020). 

A partir de la gestión 2008, El Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela 

(BANDES) se constituye en el mayor accionista que permite al Fondo Financiero 

Privado Prodem S.A., continuar su crecimiento y consolidación en el sistema 

financiero nacional, como una entidad especializada en microcrédito. Finalmente, 

durante la gestión 2014, Prodem comienza a operar como banco múltiple a partir del 

21 de julio, por lo que se convierte en la red bancaria con la mejor cobertura del país 

(Prodem, 2020). 

En la Población de Patacamaya brinda servicios de crédito Rural desde el año 1992. 

Trabajando con todas las comunidades y poblaciones que se encuentran en el área 

de influencia de esta agencia. Las metodológicas que emplea son el crédito 

Individual, principalmente. Además del microcrédito oferta cajas de ahorro, depósitos 

a plazo fijo y giros, servicios que son muy difíciles de encontraren el área rural.  

2.8.2. Banco FIE 

 

El Banco FIE nace como una ONG denominada Centro de Fomento a Iniciativas 

Económicas “FIE” (ONG FIE)  Organización No Gubernamental sin fines de lucro, 

que fue concebida a mediados de 1984 con el desafío de dar respuesta a las 

necesidades crediticias de sectores de población de escasos recursos que no tenían 
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acceso al sistema bancario tradicional, mediante una innovadora forma de crédito y 

capacitación (ONG FIE, 2020). 

En el curso de más de 30 años de trabajo, el Banco FIE ha demostrado que era 

posible brindar soluciones a la situación de pobreza y marginalidad existentes en el 

país a través del acceso al crédito de un población empobrecida y excluida del 

sistema financiero convencional (ONG FIE, 2020). 

En su crecimiento consolida en marzo de 1998 el “Fondo Financiero Privado para el 

Fomento a Iniciativas Económica S.A. (FFP-FIE S.A.)” como entidad regulada de 

intermediación financiera, amplía su cobertura poder captar el ahorro del público. 

Posteriormente en el año 2012 Banco FIE se convierte en “Banco Múltiple”, y bajo la 

filosofía de la ONG, de ampliar los servicios financieros inclusivos, y fortaleciendo la 

línea de acción hacia el sector agropecuario y productivo, con el compromiso de 

contribuir a la soberanía alimentaria de nuestro país, el 2014 empieza con los 

primeros créditos a la cadena agropecuaria (ONG FIE, 2020). 

En la Población de Patacamaya brinda servicios de crédito Rural, con todas las 

comunidades y poblaciones que se encuentran en el área de influencia de esta 

agencia. Las metodológicas que emplea son el crédito Individual, principalmente. 

Además del microcrédito oferta cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y giros, 

servicios que son muy difíciles de encontraren el área rural.  

2.8.3. ECOFUTURO  

 

En junio de 1999 inicia operaciones ECOFUTURO S.A. Fondo Financiero Privado 

gracias a la unión del grupo compuesto por 4 Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG´s). A inicio de sus actividades, entre el período 1999 a 2002, ECOFUTURO 

F.F.P. S.A. afrontó situaciones financieras difíciles en un entorno de crisis 

macroeconómica del país, para posteriormente alcanzar resultados altamente 

positivos y de sostenibilidad financiera (BANCO ECOFUTURO, 2020). 

El 2014 la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) emitió una Resolución en la que 

se establecía la transformación de ECOFUTURO S.A. a Banco Pyme ECOFUTURO, 
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razón social que permitió a la Institución diversificar la gama de productos financieros 

como fideicomisos, comercio exterior, boletas de garantía y tarjetas de crédito 

(BANCO ECOFUTURO, 2020). 

Banco ECOFUTURO trabaja en Patacamaya desde 1999 desde el cual atiende a 

diversas comunidades de la Provincia Aroma y la Población de Patacamaya, al inicio 

con créditos solidarios, actualmente se aboca solo a créditos individuales (BANCO 

ECOFUTURO, 2020). 

Como Entidades asociados a ASOFIN, al 31 de diciembre del 2019 la cartera en 

producción agropecuaria llega al 13%, comercio al 24%, otra producción llega al 

29%, servicios 29%, asalariados 2% y otros 3% (ASOFIN, 2019). 

2.9.  Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo FINRURAL 

 

La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) es una 

organización especializada en Microfinanzas que agrupa las Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) bolivianas que fueron incorporadas al ámbito de la 

Regulación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras el año 2008 (FINRURAL, 

2020). 

El trabajo de FINRURAL se enfoca en facilitar y potenciar el acceso a financiamiento 

con el fin de trabajar por el objetivo de expandir servicios financieros a la población 

rural, urbana y periurbana de Bolivia, como una alternativa sostenible de lucha contra 

la pobreza y buscando reducir las diferencias económicas, sociales, de género y 

priorizando el financiamiento al sector productivo del país (FINRURAL, 2020). 

2.9.1. Instituciones de Intermediación Financiera (IFDs) 

 
Las Instituciones Financieras de Desarrollo o IFD, son entidades de intermediación 

financiera no bancaria incorporadas al ámbito de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, las IFDs, trabajan principalmente en el área urbana, peri-urbana y rural 

de Bolivia, operando con tecnologías financieras como asistencia técnica, salud y 

educación. Su fondeo o financiamiento al no ser entidades autorizadas para captar 
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recursos del público, se realiza, a través de mecanismos de financiamiento 

reembolsable privado nacional e internacional (FINRURAL, 2020). 

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

menos favorecida o vulnerable de Bolivia, con la cual han trabajado por más de 20 

años, promueven el financiamiento a sectores vulnerables de la población buscando 

reducir las diferencias económicas, sociales, de género y priorizando el 

financiamiento al sector productivo del país, aunque también a otros sectores de la 

economía (FINRURAL, 2020). 

2.9.1.1. Sembrar Sartawi 

 

Sembrar Sartawi, es una persona colectiva de derecho privado sin fines de lucro, fue 

fundada en El Alto de 1989, iniciando su actividad microfinanciera, posteriormente 

conservando su personería jurídica y la filosofía que le dio origen, en septiembre de 

2009 inicia una nueva etapa institucional denominada Sembrar Sartawi IFD, 

mediante la concreción de un acuerdo estratégico entre la Fundación Sartawi 

(Servicio Financiero Rural) y la Fundación Sembrar (FINRURAL, 2020). 

Su objetivo es prestar servicios financieros con un enfoque integral a la población 

rural, con potencial capacidad de generación de excedentes vendibles, que no 

cuente con adecuados servicios financieros, productivos y que estén ligados, 

principalmente, a cadenas agropecuarias y sus objetivos estratégicos es desarrollar 

Tecnología propia de Microfinanzas Rural, Fundamentalmente aplicable a Cadenas 

Agropecuarias Priorizadas (FINRURAL, 2020). 

La cartera colocada por las Instituciones de intermediación financiera IFDs en todo el 

país muestra que el 35% del total se colocó en el área rural y el 65% en área urna de 

un total de cartera de  $us. 5783. s que en el área urbana es el 72% de un total de 

clientes de 512.407 (FINRURAL, 2020). 
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2.9.2. Influencia de las leyes y normas en el funcionamiento de los sistemas 

financiero rural 

 

El Decreto Ley de Reforma Agraria Nro. 3464 de 2 de agosto de 1953, establece que 

el solar campesino7 y la pequeña propiedad son inembargables. La Ley INRA (Ley 

Nro. 1515 de 18 de octubre de 1996), en su artículo 41 ratifica la inembargabilidad 

del solar campesino y la pequeña propiedad, sin llegar a definir su tamaño o 

extensión. Introduce el concepto de mediana propiedad "que pertenece a personas 

naturales o jurídicas y se explota con el concurso de su propietario, trabajadores 

asalariados, eventuales o permanentes y empleando medios técnico - mecánicos, de 

tal manera que su volumen principal de producción se destine al mercado. Podrá ser 

transferida, pignorada o hipotecada conforme a la ley civil".  

El derecho propietario sobre la tierra se consolida con él cumplimento de las 

obligaciones tributarias emergentes de la propiedad agraria (INRA, articulo 52). El 

solar campesino y la pequeña propiedad están exentos del pago de Impuestos 

(artículo 4). 

Sin embargo, la pequeña propiedad puede ser vendida, no existiendo prohibición al 

respecto en las leyes 3464 (año 1953) y 1515 (año 1996). 

La prohibición de embargo de la pequeña propiedad y la ambigüedad en la definición 

de la mediana propiedad han llevado a que los bancos comerciales sean reticentes 

para proporcionar crédito a campesinos y medianos productores agrícolas a estos se 

ha exigido propiedades urbanas en hipoteca para tener acceso a un crédito bancario. 

Si bien es cierto que algunos bancos comerciales han incursionado en el 

microcrédito, estas experiencias se reducen en principio a las ciudades principales 

(Birbuet.G, 2001). 

El principio de inembargabilidad de las propiedades rurales siempre será un 

obstáculo para el desarrollo del micro crédito en estas zonas y consecuentemente 

para uno de los principales pilares del desarrollo (Birbuet.G, 2001). 
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III.  SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

 

El trabajo de evaluación del estudio consistió en realizar una encuesta en los 

productores de leche de Patacamaya, que están agrupados en uno de los módulos 

que integran la Asociación de Productores de Leche de la Provincia Aroma 

(ASPROLPA). El tipo de estudio es transversal porque toma una muestra en un 

espacio determinado de tiempo, de acuerdo al objetivo planteado en esta evaluación. 

El trabajo de acopio, procesamiento y presentación de información que se realizó en 

esta evaluación tuvo la siguiente estructura: 

3.1. Ubicación del área de estudio 

3.1.1. Localización 

 

El municipio de Patacamaya se encuentra ubicado en el departamento de La Paz, 

siendo uno de los siete municipios que conforman la provincia Aroma. 

Administrativamente, el municipio es denominado como la quinta sección municipal 

de la provincia Aroma. La capital del municipio es la localidad de Patacamaya. 

Geográficamente se encuentra ubicado a 17°14´00” LS 67°55’00” LO. Estás abarcan 

pisos agroecológicos de zonas altas (altiplano) con promedio de altura de 3800 

msnm.  

 

Fotografía  1.  Vista panorámica de Patacamaya. 

Fuente: Gobierno Autónomo de Patacamaya (2010). 
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Los productores lecheros encuestados pertenecen al municipio de Patacamaya y 

están asociados a ASPROLPA, que es la Asociación de Productores de leche de la 

Provincia Aroma, esta asociación incluye a productores de Patacamaya, Ayo Ayo, 

Sica Sica, Belén entre otros. 

3.1.2. Características climáticas 

 

El municipio de Patacamaya se caracteriza por tener una estación seca que 

comprende desde el mes de abril a octubre (donde el productor solo se dedica a la 

actividad pecuaria) y la húmeda desde noviembre a marzo (en estos meses es donde 

el productor se dedica a la agricultura). 

 

Fotografía  2.  Plaza principal de Patacamaya. 

Fuente: Gobierno Autónomo de Patacamaya (2010). 

 

Las mayores temperaturas se registran en los meses de octubre a diciembre, donde 

llegan a alcanzar promedios de 13.96°C, durante los meses de mayo y junio se 

presentan las temperaturas más bajas del año obteniéndose registros inferiores a 

0°C. 

a) Fisiografía 

Según el PDM de Patacamaya (Gobierno Municipal de Patacamaya, 2005), se 

encuentra situada en la unidad fisiográfica en medio de las cordilleras Occidental y 
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Oriental, la cual se divide en dos sectores: el primero constituido por serranías 

onduladas y montañosas, ubicándose al noreste del municipio, el segundo 

caracterizado por presentar una planicie de origen pluvial. 

b) Relieve 

El municipio de Patacamaya presenta, hacia noreste y noroeste un relieve 

accidentado observándose pendientes de 40 a 80%, con la presencia de cimas 

escabrosas y convexas, al sur del municipio el terreno es plano, conocido como 

pampa: cuya inclinación varía del 3 al 15% (Gobierno Municipal de Patacamaya, 

2005). 

c) Recursos hídricos 

El municipio de Patacamaya no cuenta con suficiente recurso hídrico, siendo este 

una limitante para la producción agropecuaria y el consumo familiar. De acuerdo con 

un diagnostico el municipio cuenta con agua superficial y subterránea. Algunas 

comunidades del municipio hacen uso de los ríos Kheto para el riego de los cultivos 

esto representa un peligro de salinización de los suelos y los cultivos. 

d) Suelos 

Según PDM (2005-2010), (Gobierno Municipal de Patacamaya, 2005)  los suelos del 

municipio Patacamaya tienen la particularidad de ser heterogéneo debido a su origen 

lacustre; en las partes altas de formación coluvial. El contenido de materia orgánica 

es bajo, lo que ocasiona que tengan suelos degradados debido a la falta de 

cobertura vegetal ocasionados por el sobre pastoreo y la división de tierras de cultivo 

de padres a hijos, hecho que da origen al uso intensivo de los suelos, perdiéndose la 

practicad el descanso. Factor que rompe la armonía del ecosistema acentuando con 

desgaste natural del suelo con la acción hídrica (agua) y eólica (viento), 

incrementándose la susceptibilidad de los suelos la erosión, este problema se 

acentúa más en las áreas de cultivos donde se utiliza maquinaria agrícola y algunos 

agroquímicos que posteriormente ocasionaran perdidas y modificaciones en el suelo. 
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e) Vegetación 

La vegetación en el municipio está compuesta predominantemente por gramíneas 

perennes, alternadas con arbustos muy dispersos que se desarrollan durante un 

periodo lluvioso. 

f) Demografía  

Según el último censo oficial realizado por el Instituto Nacional de Estadística de 

Bolivia (INE) en 2012, el municipio cuenta con una población de 22.858 habitantes y 

está situado a una altura promedio de 3.800 m.s.n.m. El municipio posee una 

extensión superficial de 533 km² y una densidad de población de 14.12 hab/km² 

(habitante por kilómetro cuadrado).  

Cuadro Nro. 1 Población del municipio de Patacamaya. 

Cantidad de población 2012  22.858 habitantes  

Cantidad de hombres y mujeres  11.375 hombres y 11.483 mujeres. 

De  0 a 5 años. 12,6 %  

De  6 y 19 años. 31,6 % 

De 20 y 39 años 27,2 % 

De 40 y 59 años. 17,5 % 

Personas mayores de 60 años. 10,9% 

Situado a una altura promedio 3.800 m.s.n.m. 

Extensión superficial 533 km² 

Densidad de población 14.12 hab/km² (habitante por km2). 

      FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (2012). 

El municipio de Patacamaya cuenta con una población de 22.858 habitantes 

compuesta por 11.375 hombres y 11.483 mujeres. El 12,6 % (2.897 habitantes) de la 

población se encuentra comprendido entre las edades de 0 a 5 años. Un 31,6 % está 

entre las edades de 6 y 19 años. El otro 27,2 % entre 20 y 39 años y finalmente un 

17,5 % entre los 40 y 59 años. La población de la tercera edad representa al 10,9% 

del total, con alrededor de 2.493 personas mayores de 60 años (Instituto Nacional de 

Estadistica, 2012). 
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3.1.3. Características del lugar 

 

a) Actividades económicas 

 
La característica del municipio de Patacamaya como todo el altiplano es la 

agricultura, la principal producción de papa, quinua, producción de hortalizas. El 

cordón lechero se caracteriza por la producción de leche, los cuales a su vez 

producen cebada para el ganado, las labores agrícolas en algunas familias las 

desarrollan siguiendo la forma tradicional del ayni,  y la mink’a es otra forma de 

trabajo a cambio de una remuneración económica y esto ocurre principalmente en 

épocas de cosecha (Escobar, 2012). 

b) Principales cultivos 

La producción agrícola es principalmente es papa que es generalmente para 

autoconsumo y los excedentes son comercializados o transformados como es el 

caso de la papa en chuño y tunta, otros cultivos existentes tenemos a los siguientes: 

papa, cebada, quinua, cebolla, lechuga, zanahoria, alfalfa y haba. La producción 

ganadera, está dirigida principalmente a la cría de tres especies importantes: bovino, 

ganados ovinos y ganado camélido (Escobar, 2012).  

c) Tenencia de Tierra 

El municipio de Patacamaya presenta dos sectores: el área urbana y el área rural, la 

tenencia del suelo en el área urbano en la actualidad está aumentando debido a las 

políticas Nacionales por medio del viceministerio de autonomías que está entregando 

resoluciones ministeriales que homologan las áreas urbanas en el municipio y en 

todo el País. Lo que permite que permite el reconocimiento de estas áreas aumenten 

su valoración por pasar de áreas rurales a urbanas., otorgando ventajas a la 

sociedad civil como el acceso al financiamiento bancario. De esta forma se va 

incremento la cantidad de propiedades que van contando con su título de propiedad 

(Viceministerio de Comunicación, 2020). 

En el área rural la propiedad de las tierras se rige bajo la Ley de la Reforma Agraria 

del 2 de agosto de 1953, se entrega las tierras a quien las trabaja, sin ninguna 
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planificación coherente, hecho que repercute en la actualidad en las parcelaciones 

acentuadas, como consecuencia del reparto de la tierra que por herencia sucesora 

ha transformado a esta en un exagerado minifundio (Escobar, 2012). 

d) Tamaño de la propiedad 

 

En el municipio el tamaño de la propiedad familiar varía desde 2 hectáreas a 13 

hectáreas promedio. Asimismo se observa que hay cantones que cuentan con mayor 

superficie que otros, esto es de 15 hectáreas/familia .Respecto a las superficies con 

riego, se han observado que la mayoría de las familias no cuentan con ventajas 

productivas; cuentan con 8.12 hectárea/familia, las superficies cultivadas sin riego en 

el municipio de Patacamaya en general son bajas varían desde 2 hectárea/familia a 

19.5 hectárea/familia tal vez por el proceso de erosión que esta con llevan, esto no 

permite la mayor utilización de los terrenos disponibles (Escobar, 2012). 

3.2. Materiales y Métodos 

3.2.1. Bibliográficos  

 

Se obtuvo información adicional al tema de estudio, empleando como fuente de 

información a instituciones como: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Oficina de Fortalecimiento Municipal (OFM) y 

Gobierno Autónomo Municipal de Patacamaya, Memorias de Entidades Financieras y 

boletines de la ASFI. 

3.2.2. No bibliográficos 

 
Equipos: Cámara fotográfica, grabadora de bolsillo, computadora y Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS).  

Material de gabinete: Libreta de campo, lápices, marcadores, bolígrafos, tablero de 

campo, formularios de encuestas y plano cartográfico.  
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3.3. Metodología 

La determinación de la muestra fue considerando a los productores de leche 

asociados a la Asociación de productores de lecha de la provincia Aroma. El tamaño 

de la muestra se determinó considerando un error de 10% y nivel de confianza del 

90%, mediante a siguiente fórmula:  

  
 

  
  (   )
    

 

Dónde:  

N = Tamaño de la población económicamente activa (Nº de habitaciones/comunidad) 

n = Tamaño de la muestra deseada conocer  

e = Error (10%) 

z = Nivel de confianza del 90% (z=1,64) 

p = Proporción a favor de un evento (0,5) 

q = Proporción en contra de un evento (0,5) 

Los cálculos del tamaño de la muestra para las comunidades en estudio se muestran 

en el Anexo 2.    

Con esta formula se  determinó el número de productores entrevistados, que fueron 

28 de una población de 50 productores del municipio de Patacamaya.  

La presente investigación es de tipo descriptiva, asimismo, se trata de una 

investigación no - experimental porque no existe simulación de fenómenos ni se 

producen ni manipulan en condiciones de laboratorio. 

Esta investigación tiene dos enfoques: cuantitativo y cualitativo. Con relación al 

primero, el método que se utilizará es la observación directa o trabajo de campo, 

complementado con la encuesta y un cuestionario (Anexo 5). 

3.3.1. Procedimiento de trabajo 

El trabajo de acopio, procesamiento y presentación de información que se realizó en 

esta evaluación tuvo las fases de estudio:  
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a) Fase I: Preparación - planificación 

 

Recolección de información secundaria   

Se obtuvo información adicional al tema de estudio, empleando como fuente de 

información a instituciones como: Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), 

Instituto Nacional de Estadística (INE), Oficina de Fortalecimiento Municipal (OFM) y. 

Gobierno Municipal de Patacamaya. 

Definición del área de intervención  

La selección de la población objetivo de la investigación cumplió las siguientes 

condiciones: 

- Productores de leche que se dedican a la actividad lechera, la cual es propia de 

la familia. 

- Productores lecheros que tengan un microcrédito con tasas reguladas. 

Contacto con los productores  

Esta se realizó para dar a conocer los objetivos y alcances de la investigación y pedir 

su colaboración para el desarrollo del mismo.  

Selección de técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Para recabar información se utilizaron encuestas, que permitió recabar información 

necesaria, para ello se visitó a los productores en sus unidades de producción. La 

encuesta estuvo compuesta por aspectos relacionados a acceso a microcrédito, tipo 

de crédito, aspectos relacionados a la producción de leche, destino del crédito y 

cumplimiento del destino del préstamo, impacto del crédito y satisfacción del crédito. 

b) Fase II: Trabajo de Campo 

 

En primera instancia se procedió a organizar el trabajo de campo, en predios de 

productores de leche del municipio de Patacamaya, con todos los presentes de 
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grupos, se coordinó y se confirmó la fecha de visita a  los productores pertenecientes 

a la muestra aleatoria. 

Las encuestas fueron aplicadas a los productores de leche individualmente, en el 

lugar donde viven y desarrollan sus actividades con el fin de evitar distorsiones a la 

investigación. 

Recolección directa de información: Para esta etapa se utilizó la herramienta de 

encuestas semi-estructurada (Anexo 5) y se tomó una muestra de productores 

tomando en cuenta el principio de aleatoriedad. 

Las encuestas se realizaron entre el 26 agosto al 6 de septiembre del año 2020, de 

la cual se realizaron algunas correcciones hasta el 15 de diciembre. 

La entrevista tuvo preguntas en función a las variables de respuesta, para identificar 

respuestas a los objetivos específicos. Se realizó una encuesta en 28 productores de 

leche el cual equivale aproximadamente al 23% del total de productores de leche 

asociados. 

c) Fase III: Análisis de la información  

 

Una vez realizada las entrevistas con los productores se procedió a realizar una base 

de datos en la planilla electrónica Excel en función de los objetivos específicos, esta 

base de datos se estructura de la siguiente manera: 

 Datos generales de los encuestados 

 Datos sobre el objetivo secundarios: 

 Datos sobre la contabilización de respuestas a los 3 objetivos secundarios 

El procedimiento para obtener información por llegar a cada objetivo secundario tuvo 

los siguientes pasos: 
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Evaluación de la satisfacción del microcrédito con tasas reguladas en 

productores de leche del municipio de Patacamaya 

Para el cumplimiento de este objetivo se aplicó el formulario de entrevista, donde en 

primera instancia se realizaron las siguientes preguntas: 

 ¿Tiene conocimiento del crédito? 

 Se siente satisfecho con el servicio de microcrédito con tasa regulada 

actualmente. 

 ¿Metodología del microcrédito se adecua a su realidad? 

 Mencione tres ventajas y tres desventajas del microcrédito con tasas 

reguladas que obtuvo en una Institución microfinanciera. 

Toda la información recabada se registró en una base de datos donde se realizó un 

análisis estadístico descriptivo del cual se obtuvo porcentajes que ayudan a 

responder las interrogantes para llegar al objetivo principal. 

Se armaron tres cuadros de información descriptiva como de información estadística 

que contribuyó a responder las interrogantes para el primer objetivo secundario. 

Identificación del destino del microcrédito con tasas reguladas y la fuente de 

pago más frecuente por parte de los productores 

Uno de los objetivos específicos es determinar si los prestatarios, en este caso 

productores lecheros que obtienen prestamos con tasas reguladas en cualquier 

entidad financiera, destinan estos recursos en su actividad o lo desvían para otros 

fines que no se relaciona con la actividad que desarrollan. 

Para responder este objetivo se realizaron dos preguntas cerradas las cuales fueron: 

 ¿Cuál fue el destino del crédito y como utilizo este crédito?: esta pregunta 

tenía varias opciones de respuesta ya que de acuerdo a la observación 

generalmente la mayoría de los prestatarios en microcrédito solicitan y obtiene 

prestamos por encima de lo requerido, por esto un préstamo obtenido puede 
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ser destinado a más de una necesidad por esto las respuestas llegan a 

contabilizarse a 31. 

 ¿Cuál es la fuente de pago de su crédito con tasa regulada?: Esta es una 

pregunta complementaria que viene de la mano del destino del préstamo, ya 

que, al ser un préstamo con tasa regulada, que solo se da a sectores 

productivos, la actividad que tendría que ser fuente generadora de ingresos 

para pagar el préstamo tendría que ser la actividad donde se realiza la mayor 

inversión del préstamo, en este caso producción de leche. 

La información recopilada se registró en la base de datos donde también se realizó 

un análisis estadístico por porcentajes, el cual respondió a interrogantes que se tenía 

para llegar a nuestro objetivo principal.  

Evaluación del impacto del microcrédito con tasas reguladas en los 

productores lecheros, en aumento de utilidades, activos y patrimonio 

Para evaluar el impacto del microcrédito con tasas reguladas en los productores se 

utilizó un tipo de entrevista por cuestionario con preguntas cerradas y abiertas, en 

este objetivo se buscaba encontrar información que nos ayudara a afirmar y/o refutar 

que el microcrédito con tasas reguladas tiene impactos positivos o negativos en su 

implementación y aplicación en los diversos sectores de productores ya sea con 

incremento o decremento de variables contables básicas en su patrimonio.  

El cuestionario constó de 12 preguntas, las cuales no todas fueron respondidas, pero 

si las preguntas cerradas fueron respondidas en su totalidad la cual fue trasladada a 

una base de datos Excel de donde se evaluó por porcentajes a fin de responder el 

objetivo secundario y objetivo principal.  

3.4. Variables de respuesta 

 

De acuerdo a los objetivos específicos se tienen 3 variables de respuesta por cada 

objetivo. 
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Evaluación de la satisfacción del microcrédito con tasas reguladas en 

productores de leche 

- Conocimiento del crédito con tasas reguladas 

- Satisfacción por el servicio de microcrédito con tasas reguladas que ofertan 

las IMFs. 

- Metodologías de los créditos con tasas reguladas ofertados se adecuan a su 

necesidad. 

Evaluación del destino del microcrédito con tasas reguladas y la fuente de 

pago más frecuente de parte de los productores 

- Destino de crédito para la actividad en capital de operación e inversión. 

- Desvió del crédito con tasas reguladas para consumo u otras actividades 

comerciales. 

- Destino del crédito para la unidad familiar (construcción, compra de terreno, 

compra de vehículo, etc.). 

- Pago de los créditos con tasas reguladas con ingresos generados por la 

actividad. 

- Pago de los créditos con ingresos generados por otra actividad (comercio, 

asalariado, trabajador independiente, etc.). 

 

Evaluación del impacto del microcrédito con tasas reguladas en los 

productores lecheros, en aumento de utilidades, activos y patrimonio 

- Crecimiento de la actividad lechera (ampliación del hato lechero, construcción 

de modulo, adquisición de terrenos para pastizales, etc.) 

- Incremento sus activos y Patrimonio. 

- Genera más ingreso por la venta de leche y productos derivados. 

- Aumento de la capacidad de ahorro producto de los ingresos generados por 

su incremento de patrimonio. 
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IV.    SECCIÓN PROPOSITIVA 

 

Se realizaron 28 entrevistas de los cuales 6 fueron mujeres y 22 varones, con 

edades comprendidas entre los 27 a 72 años, respecto el nivel de instrucción, la 

información indica que 17 de los encuestados curso el nivel primario, 10 productores 

llegaron al nivel de secundaria y uno a nivel técnico. 

De todos los entrevistados se observa que la Entidad Financiera que trabaja más con 

los productores lecheros es el Banco FIE con un 32.1% del total de los entrevistados, 

le sigue Sembrar Sartawi con un 17.9%, Coledal 17.9% y Banco Unión que llega al 

10.7%. 

Cuadro Nro. 2 Productores de leche con créditos en Entidades Financieras. 

Fuente del crédito Productores Porcentaje 

BANCO FIE 9 32,1 

BANCO UNIÓN 3 10,7 

SEMBRAR SARTAWI 5 17,9 

PROMUJER 1 3,6 

COLEDAL 5 17,9 

CRECER 0  - 

PRODEM 0  - 

ECOFUTURO 0  - 

BANCO DE LA COMUNIDAD 1 3,6 

NO TIENE PRESTAMOS (TA) 3 10,7 

NUNCA TUVO PRESTAMOS 1 3,6 

TOTAL 28 100,0 

 

También se observa que 3 entidades que ofertan servicios financieros en 

Patacamaya no tienen productores lecheros como clientes, esto del total de los 

entrevistados. 

El crédito promedio de su préstamo actual es de Bs. 23.667 y el promedio de su 

préstamo anterior son de Bs. 22.293 que los encuestados que tienen en la Entidades 

Financieras se refleja en el gráfico. 
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De los productores entrevistados el 75% solo tiene un préstamo actual y el 10.71% 

tiene dos préstamos, lo que refleja que entiende bien el concepto de no endeudarse. 

El 14% no tiene préstamos actualmente. 

4.1 . Aspectos Propositivos del Trabajo Dirigido 

El trabajo obtuvo información que muestra un impacto económico y un impacto social 

del microcrédito con tasas reguladas en los productores lecheros. 

Cuadro Nro. 3 Resultado obtenido Vs. Impacto económico. 

Resultado obtenido Impacto del crédito 

Del total de los  encuestados el 
96% señalan que se siente 
satisfecho con el servicio de 
microcrédito con tasa regulada 
actualmente 

Existe un impacto económico ya que la 
reducción de tasas de interés a un máximo 
de 11% en los créditos que obtuvieron los 
productores le permite tener un margen de 
ganancia más alta, esto en comparación de 
las tasas no reguladas. 

Del total de los encuestados el 
93% señalan que la metodología 
del microcrédito ofertados con 
tasa reguladas se adecua a su 
realidad 

Existe un impacto económico ya si las 
metodologías de préstamos que ofertan las 
entidades financieras son las adecuadas, se 
amplía  la cobertura de productores que 
pueden obtener préstamos. 

El 61% en total menciona que el 
dinero que obtuvo como 
préstamo fue para la actividad. 
El restante lo invirtió en 
actividades complementarias.  

Existe un impacto económico ya que la 
inversión en la actividad y actividades 
complementarias tiene efecto en la mejora 
de los ingresos, aumento de patrimonio y  
crecimiento de la actividad. 

Un total del 71% paga su 
préstamo por la producción de 
leche o actividades relacionadas 
y actividades complementarias 

Existe un impacto económico ya que este 
resultado muestra que las actividades 
económicas de producción de leche o 
actividades complementarias están 
generando ingresos que permite al 
productor poder tener capacidad de pago 
para pagar sus préstamos.  

Del total de los encuestados un 
89% señala que si incremento su 
patrimonio a nivel económico 
familiar, y el restante señala que 
no incremento  

Existe un impacto económico porque el 
incremento patrimonio económico familiar 
ya que el patrimonio de manera contable es 
el Activo menos el pasivo y refleja que el 
conjunto de bienes y derechos que tiene el 
productor creció y lo que le permite afrontar   
contingencias económicas a futuro. 
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Cuadro Nro. 4 Resultado obtenido Vs. Impacto Social. 

Resultado obtenido Impacto social 

Del 100% de los entrevistados 
de productores de leche de 
Patacamaya indican tener claro 
el concepto de crédito 

Este resultado muestra que la población 
rural tiene conocimiento que es el crédito, 
proceso de obtención, trámites, servicios 
adicionales y otros. Esto muestra que existe 
o hay un proceso de inclusión financiera en 
el área rural, siendo un impacto social por el 
tema de inclusión. 

Un total del 71% paga su 
préstamo por la producción de 
leche o actividades relacionadas 
y actividades complementarias 

Engloba un impacto social ya que se 
observa que las actividades mencionadas 
están funcionando lo que permiten que los 
productores no abandonen la actividad 
evitando la  migración o cambio de 
actividad. 

 

4.2 .    Análisis de resultados 

4.2.1. Nivel de satisfacción del microcrédito con tasas reguladas en los 

productores lecheros 

 
Del 100% de los entrevistados de productores de leche de Patacamaya indican tener 

claro el concepto de crédito, su proceso de obtención, tramitación el costo que 

significa obtener un crédito debido al interés que genera este. Esto muestra que las 

Entidades financieras en los años que vienen trabajando en la zona influenciaron 

para que sus servicios sean conocidos por los habitantes de su área de influencia, 

aumentando la inclusión financiera a un universo más grande. 

Del total de los 28 encuestados el 96% señalan que se siente satisfecho con el 

servicio de microcrédito con tasa regulada actualmente, esto debido a que causo 

beneficio por la reducción de tasa de interés, un 4% señala que no se siente 

satisfecho con el servicio de microcrédito con tasa regulada debido a que no 

soluciono el problema de liquidez por el monto que le otorgaron, la cual se 

representa el en Grafico No. 3. 
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Gráfica No.  3  Satisfacción con el Crédito por la reducción del interés  

Del total de los encuestados el 93% señalan que la metodología del microcrédito 

ofertados con tasa reguladas se adecua a su realidad, esto debido a que pueden 

obtener préstamos individuales rápidos y con garantías flexibles, un 7% señala que 

la metodología del microcrédito no se adecua a su realidad, ya que mencionan que 

las cuotas a pagar deberían ser a solicitud del solicitante de préstamo y el tramite 

exige mucho papeleo. 

 

Gráfica No.  4  Los microcréditos con tasas regulares se adecuan a la realidad.  
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Del 100% de los entrevistados el 33% menciona que una de las ventajas que valoran 

son las tasas de interés bajas que pueden ofertar cualquier Entidad financiera. Esto 

muestra que los clientes valoran al obtener un préstamo de tasa de interés baja ya 

que esto tiene su efecto en su margen de ganancia al hacer uso del dinero. Un 18% 

valora como ventaja que ofrecen las Entidades Financieras las garantías flexibles 

que ofertan las Entidades ya que esto les permite obtener préstamos rápidos y 

oportunos. Otros 15% valora la rápida aprobación y otro 15% también valoran el no 

cobro de comisión. 

 

Gráfica No.  5  Ventajas de los microcréditos. 

De acuerdo a Ali (2014) el rango de tasas para créditos en dólares es de 13% a 40% 

anual, según la actividad del cliente, sea agrícola ganadera, lechera, piscicultura, 

forestal u otra. En moneda nacional, el rango de la tasa de interés fluctúa entre 29% 

y 48% anual. En particular, estas tasas son elevadas para el pequeño productor. 

Estas tasas son antes de la aplicación de la ley 393 de servicios financieros del año 

2013. 

El 100% de los entrevistados el 57% no encontraron ninguna desventaja, un 11% 

encontraron como desventaja que las entidades no ofrecen servicios de ahorros y 

otro 7% encontraron como desventaja la tasa de créditos.  
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Gráfica No.  6 Desventajas de los Microcréditos. 

 

4.2.2 Determinación e Identificación del destino del crédito y la fuente de pago 

del crédito obtenido 

Del 100% de los encuestados el 61% menciona que el dinero que obtuvo como 

préstamo fue para compra de ganado para incrementar el hato lechero, esto muestra 

que un gran porcentaje de los productores tiene la visión de seguir creciendo con la 

actividad. Un 21% del entrevistado destino el préstamo para compra de terreno 

agrícola para pastizales, esto refleja como el productor invierte en completar su 

cadena de producción con la perspectiva de crecimiento de su actividad. El 7% de 

los entrevistado el destino de préstamo que obtuvo lo destino pago del roturado del 

terreno agrícola, otro 7% destino el préstamo para compra de semillas de forraje, con 

esto se establece que el productor lechero del préstamo que obtiene destina el 96% 

para su actividad de producción de leche y/o actividades relacionadas. Esto permite 

inferir que hace buen uso del préstamo con tasa reguladas. 
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Gráfica No.  7 Destino de los Créditos. 

Los resultados obtenidos son similares a Torrez (2013), donde el 84.38% de los 

productores de APROLPAT, manifestaron, haber destinado el crédito en su totalidad 

a la actividad lechera, principalmente en la adquisición de ganado mejorado, compra 

de heno para la alimentación en la época seca, compra de terrenos para la siembra 

de forrajes, arriendo de alfalfares para corte y parcelas para el pastoreo del ganado y 

el  restante 15.62% de los productores, manifestaron también haber destinado parte 

del crédito en la actividad lechera y la otra parte en otras actividades como son: 

compra de terreno y/o vivienda urbana, gastos familiares, deudas y en la educación 

de los hijos. 

También Alarcon (2009) establece que el 84,38% de los productores de APROLIV, 

manifestaron, que el destino del crédito fue en su totalidad a la actividad lechera, 

principalmente para la adquisición de ganado mejorado, compra de heno para la 

alimentación en la época seca, compra de terrenos para la siembra de forrajes, 

arriendo de alfalfares para corte y parcelas para el pastoreo del ganado. El restante 

15,62% de los productores, manifestaron haber destinado parte del crédito a la 

actividad lechera y la otra parte en otras actividades, como ser: compra de terreno 

y/o vivienda urbana, gastos familiares, deudas y en la educación de los hijos. 
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Referente a ¿cuál es la fuente de pago de su crédito con tasa regulada? se tiene los 

siguientes resultados: 

Del 100% de los entrevistados, el 71% menciona que el préstamo que obtuvo paga 

con los ingresos por la producción de leche y/o parcial y sus derivados, la venta de 

leche lo hacen directamente a DELIZIA y PIL. Un 10% menciona que cancela la 

deuda que tiene por el crédito por la actividad de servicios agropecuarios como 

trabajos con tractor, que realiza para diferentes productores o pobladores que 

requieren este servicio. Otro 10% menciona que cancela el crédito con los ingresos 

generados por el comercio de productos agrícolas que produce como actividades 

complementarias en su terreno agrícola, otro 6% genera ingresos para la cancelación 

del crédito por la venta de ganado vacuno u otros animales 

 

Gráfica No.  8 Formas de pago de los Créditos. 

De acuerdo a Torrez (2013) los ingresos percibidos por la venta de leche, en 

promedios alcanzan a 16.480,83 Bs./año para productores de leche con crédito y 

10.222,31 Bs./año para los sin crédito, esto considerando los ingresos percibidos por 

la venta de derivados lácteos (queso, yogurt), alcanzan a 3.195,20 Bs./año para los 

productores con crédito y 1.017,97 Bs./año para los sin crédito y los ingresos 

percibido por la venta de leche cruda a otros mercados. 
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De acuerdo a ASPROLPA el promedio de ingresos en la actualidad para sus 

productores es de 2805 Bs/mes, dato a diciembre del 2020. 

4.2.3 Impacto del microcrédito con tasas reguladas en los productores 

lecheros 

Con este objetivo se identificó los cambios positivos o negativos que han tenido en la 

actividad y en la familia de los productores de leche de Patacamaya el crédito con 

tasas reguladas el cual se ve en el cuadro No. 5 los siguientes resultados: 

Cuadro Nro. 5 Impacto del microcrédito con tasas reguladas. 

No. Variable de estudio Resultado 

1 Incremento sus ingresos por la 
actividad de producción de leche. 
 

Del total de los productores encuestados el 
93% afirma que incremento sus ingresos 
por la producción de leche y un 7% 
menciona que no hubo incremento. 

2 Compro ganado vacuno para 
aumentar su hato lechero 

Del total de productores encuestados el 
61% afirma que compro ganado vacuno 
para su hato lechero y el 39% afirma que 
no compro ganado. 

3 Aumento de la producción lechera 
y sus derivados. 

El 79%  de los encuestados afirma que su 
producción lechera aumento y el 21% 
afirma que no hubo  incremento. 

4 Construyo o mejoro su establo 
para la cría de ganado lechero. 

El 54% de los encuestados afirma que 
construyo o mejoro su establo y el 46% 
afirma que no. 

5 Adquirió algún terreno agrícola o 
cancelo parcialmente. 

El 21% afirma que adquirió terreno agrícola 
o cancelo parcialmente este y el 79% 
afirma que no. 

6 Adopción de alguna tecnología 
nueva en la producción de leche. 

El 4% de los encuestados afirma que 
adopto una nueva tecnología en la 
producción lechera y el 96% no adopto o 
implemento nuevas tecnologías. 

7 Adquirió vehículo o implemento 
agrícola que ayuden a la 
producción lechera. 

El 7% adquirió vehículo o implementos 
agrícolas que le ayuden en la producción 
lechera y el 93% afirma que no. 

8 Tuvo nuevos mercados para la 
producción lechera. 

El 4% de los encuestados afirma que tuvo 
nuevos mercados para la producción 
lechera y el 96% afirma que no. 

9 Realizo inversión en infraestructura 
familiar. 

El 14% realizo inversión en infraestructura 
familiar y el 86% afirma que realizo 
inversión. 
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10 Incremento su patrimonio a nivel 
económico familiar. 

El  89% afirma que hubo incremento de su 
patrimonio a nivel económico familiar y 11% 
afirma que no. 

11 La actividad de producción de 
leche tuvo crecimiento. 

El 86% afirma que su actividad de 
producción de leche tuvo crecimiento y el 
14% afirma que no. 

12 
 

Inicio de nuevas actividades 
económicas. 

El 4% afirma que inicio nuevas actividades 
económicas y el 96% que no. 

 

Este estudio muestra como resultado que en 5 variables donde se muestra el 

impacto del microcrédito con tasa regulada las cuales son: 

 Incremento de los ingresos por la actividad de producción de leche 

 Aumento su hato lechero 

 Aumento la producción lechera y sus derivados 

 Incremento del patrimonio a nivel económico familiar. 

 La actividad de producción de leche tuvo crecimiento 

Incremento de ingresos por la actividad de producción de leche 

Del total de los entrevistados el 93% afirma que incremento sus ingresos por la 

producción de leche y el 7% afirma que no incremento sus ingresos por la producción 

de leche. 

 

Gráfica No.  9 Incremento de ingresos por actividad de producción de leche.  
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Comparando con otros estudios sobre ingresos por la producción de leche y sus 

derivados, Torrez (2013) menciona que los ingresos percibidos por la venta de leche, 

en promedios alcanzan a 11.401,30 Bs./año para productores de leche con crédito y 

7.963,21 Bs./año para los sin crédito. Esto en la asociación de productores de leche 

de Patacamaya. 

De acuerdo a datos de los productores de leche de Patacamaya, el promedio de 

ingresos de tres módulos lecheros por productor es de Bs 2805/mes. 

Aumento del hato lechero por la compra de ganado lechero 

El 61% de los encuestados afirma que el crédito que obtuvo con las entidades 

financieras fueron destinadas a la compra de ganado vacuno para incrementar su 

hato lechero. El restante afirma que lo invirtió en actividades relacionadas a la 

actividad. 

 

Gráfica No. 10 Compra de ganado vacuno para incrementar su hato lechero.  

 

La mayoría de los productores lecheros de la cuenca lechera en los últimos años 

incremento su ganado para la producción de leche en los últimos años. 

Silvestre (2005) señala que los productores de leche del Municipio de Achacachi, 

existe una marcada preferencia, por la compra de terreno y ganado lechero. Por otro 

lado, existen otras necesidades a ser cubiertas, como son: la adquisición de 
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movilidades, maquinaria agrícola y viviendas; esto se puede apreciar más en 

aquellos productores de leche que están en la actividad lechera por más de 10 años. 

Aumento de la producción lechera y sus derivados 

Del total de los encuestados el 79% afirma que la producción de leche y sus 

derivados aumentaron y un 21% afirma que no incremento su producción. 

 

Gráfica No. 11 Aumento la producción lechera y sus derivados.  

 

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (2018) (IBCE) la producción de 

leche en Bolivia ha superado los 550 millones de litros, lo que representa 1,51 

millones de litros por día, asimismo, el IBCE indica que entre 2013 – 2017 hubo un 

incremento de 28% a nivel nacional. De acuerdo a datos emitidos por el INE en el 

año 2017, en los últimos 5 años, se exportaron alrededor de 170 millones de dólares 

en productos lácteos. 

Incremento de patrimonio a nivel económico familiar  

De los productores entrevistados el 89% afirman que incremento su patrimonio y un 

11% afirma que no incremento su patrimonio, este incremento se realiza por medio 

de la adquisición de más ganado para su hato lechero. 

 

79 

21 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Si No

P
o

rc
e

n
ta

je
s 

Resultado de la variable 



54 

 

 

Gráfica No. 12  Incremento de patrimonio a nivel económico familiar.  

 
De acuerdo al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural, (2020), registra 

en el sistema integrado de información productiva datos que establecen que el 

incremento de cabezas de ganado bovino tuvo una tendencia de crecimiento 

constante tal como se muestra en el grafico No. 14, donde al año 2019 el número de 

cabezas de este ganado llego a 568.561 cabezas. Esta información toma en cuenta 

datos desde la gestión 2008 hasta la gestión 2019. 

Dentro la unidad de productores de leche de la provincia Aroma (ASPROLPA) el 

promedio de cabezas por productor llega a 10 cabezas (Asociacion de productores 

de leche de la Provincia Aroma, 2020). 
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Gráfica No. 13  Incremento de ganado bovino en el Departamento de La Paz. 
 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo y Economia Plural (2020). 

 

La actividad de producción de leche tuvo crecimiento 

  
Los entrevistados afirman que el 86% su actividad de producción de leche tuvo 

crecimiento y un 14% afirman que no tuvo crecimiento. 

 

  Gráfica No. 14  La actividad de producción de leche tuvo crecimiento.  
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Cuadro Nro. 6 Evolución de la cartera sector lechero de Patacamaya. 

Clasificador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(*) 

Productivo 0,19 0,22 0,67 0,72 0,78 1,94 2,15 3,22 3,31 

TOTAL 0,19 0,22 0,67 0,72 0,78 1,94 2,15 3,22 3,31 
       FUENTE: Sistema de Informacion Productiva (2021). 

El cuadro 6 muestra datos a noviembre del 2020 donde se observa que la cartera 

colocada en créditos al sector dedicado a la producción de leche en Patacamaya 

llega a 3.31 millones de dólares, se ve también que existe un incremento muy 

importante de cartera desde la gestión 2014, evidenciándose que la regulación de 

tasas productivas tiene un efecto en que las actividades de producción de leche. 

Los datos de la entrevista muestran que las actividades de producción de leche 

tuvieron crecimiento, esto muestra coherencia con datos oficiales mencionados 

líneas arriba. 

Cuadro Nro. 7 Evolución de prestatarios del sector lechero de Patacamaya. 

Clasificador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(*) 

PRODUCTIVO 91 89 186 219 313 626 597 824 

TOTAL 91 89 186 219 313 626 597 824 
           FUENTE: Sistema de Informacion Productiva (2021). 

El crecimiento de la actividad de producción de leche también se refleja con el 

crecimiento de prestatarios o clientes de Entidades financieras que desde el 2013 a 

diciembre del 2018 llego a 824 clientes, solo en Patacamaya (cuadro No.7). 

Otro indicador de crecimiento de la actividad también es la cartera colocada por las 

Entidades financieras en Patacamaya (cuadro No. 8). 

El cuadro No. 8, también nos refleja otros datos importantes como que la Entidad con 

mayor cartera en el sector de producción de leche en Patacamaya es Banco para el 

fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Banco FIE S.A). 

De las 11 Entidades que trabajan en Patacamaya solo tres Entidades no tiene 

cartera colocada el sector de producción de leche. Las entidades denominadas 

Bancos públicos Banco Unión S.A y Banco de Desarrollo productivo S.A.M su cartera 
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colocada llega solo llega al 29% del total de cartera de créditos con corte a 

noviembre del 2020. 

En nuestra encuesta también se reflejó que el Banco FIE S.A tenía más clientes en el 

grupo de estudio. 

Cuadro Nro. 8 Cartera colocada por Entidad financiera en sector lechero. 

Patacamaya 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020(*) 

BANCO PARA EL 
FOMENTO A 
INICIATIVAS 
ECONOMICAS 
S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,36 1,49 1,57 

BANCO DE 
DESARROLLO 
PRODUCTIVO 
S.A.M. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,65 0,82 

SARTAWI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,31 

BANCO PRODEM 
S.A. 

0,00 0,00 0,21 0,30 0,21 0,18 0,19 0,26 0,19 

BANCO UNION S. 
A. 

0,00 0,01 0,38 0,37 0,23 0,15 0,16 0,16 0,14 

IMPRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,18 0,19 0,12 0,14 

CRECER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,15 0,12 0,10 0,08 

BANCO PYME 
ECOFUTURO S.A. 

0,00 0,00 0,09 0,04 0,03 0,00 0,00 0,07 0,06 

FFP ECO 
FUTURO 

0,18 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FFP PRODEM 0,01 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BANCO 
FORTALEZA S.A. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,19 0,22 0,67 0,72 0,78 1,94 2,15 3,22 3,31 
FUENTE: Sistema de Informacion Productiva, (2021). 
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V. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo dirigido realizó un análisis cualitativo y cuantitativo en productores 

de leche del municipio de Patacamaya mediante entrevistas, donde el objetivo 

principal fue evaluar del cómo la regulación de tasas en el sistema financiero 

implementada desde la gestión 2013 por el gobierno del Estado Plurinacional de 

Bolivia, está impactando en los sectores productivos y determinar si realmente esta 

población está aprovechando y beneficiándose de los recursos del préstamo en su 

unidad económica familiar. 

Para corroborar este objetivo principal se trabajaron en base a tres objetivos 

específicos, los cuales los dos primeros se cumplieron y el tercero se cumplió 

parcialmente y de las cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

Se estableció como respuesta a nuestro objetivo principal que existe un efecto 

positivo de la implementación de tasas reguladas en los productores lecheros del 

municipio de Patacamaya ya que un indicador de crecimiento en esta actividad es el 

crecimiento o aumento de cartera colocada en este sector por la Entidades 

financieras desde la ley 393 del 2013. En la actividad y en productores de leche del 

municipio de Patacamaya el incremento de cartera fue de 15 veces más que el año 

2013, lo mismo ocurrió con el número de prestatarios donde incremento 9 veces más 

al número de clientes del 2013. 

En el primer objetivo específico se estableció que del grupo de productores de leche 

entrevistados indican tener claro el concepto de crédito, su proceso de obtención, 

tramitación del crédito y las tasas de interés que otorgan las Entidades financieras. 

Asimismo, muestran satisfacción por el microcrédito con tasas reguladas y las 

metodologías que ofertan las Instituciones. Esto muestra que las Entidades 

financieras en los años que vienen trabajando en la zona influenciaron para que sus 

servicios sean conocidos por los habitantes de su área de influencia, aumentando la 

inclusión financiera. 
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También fue importante determinar que los entrevistados mencionan que las 

ventajas que tiene ofrecen las Entidades Financieras son las tasas de interés bajas, 

la capacitación técnica que dan algunas entidades financieras y las garantías 

flexibles que ofertan las Entidades ya que esto les permite obtener préstamos 

rápidos y oportunos. 

La mayoría de los entrevistados no encontraron ninguna desventaja, un cierto 

porcentaje encontraron como desventaja que las entidades no ofrecen servicios de 

ahorros y otros encontraron como desventaja la tasa de créditos  

En el segundo objetivo específico determinó que del grupo entrevistado la gran 

mayoría que obtuvo el préstamo con tasas reguladas con las Entidades Financieras 

invirtió en su actividad de producción de leche y/o actividades relacionadas. Este 

resultado fue similar a otras investigaciones realizadas en productores de leche de 

poblaciones del Altiplano del Departamento de La Paz, sobre los destinos de los 

préstamos que realizan los productores de leche.  Esto permite inferir que en gran 

porcentaje los productores de leche hacen buen uso del préstamo con tasa 

reguladas. Resaltar que en esta investigación y las otras que se tuvo como fuente de 

comparación no se encontró desvió del préstamo. 

También se estableció que la fuente de pago para el pago de sus cuotas de 

préstamo proviene de ingresos por la producción de leche, actividades relacionadas 

y actividades complementarias, reflejando que las actividades de producción de 

leche y las actividades relacionadas tienen impacto económicos y sociales ya que 

muestra que los productores no están cambiando de actividad, tampoco están 

migrando o estén realizando otros trabajos que no sean propios de la actividad. 

Investigaciones de comparación muestra como resultado que las actividades de 

producción de leche y sus derivados generan ingresos a los productores de leche 

suficientes para cubrir deudas sin inconvenientes. 

El tercer objetivo específico se cumplió parcialmente ya que en solo cinco 

indicadores se pudo ver efectos de impacto del microcrédito con tasas reguladas, el 

indicador de incremento de ingresos, aumento el hato lechero, aumento de 
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producción de leche, incremento o mejora del patrimonio y crecimiento de la 

actividad de producción de leche. 

El incremento o aumento del hato lechero permite tener un efecto en el incremento 

del patrimonio, aumento en la producción de leche y crecimiento de la actividad, 

Estos datos obtenidos en las entrevistas se relaciona con los últimos datos oficiales 

donde muestra que el municipio de Patacamaya hubo incremento en variables de 

cartera de créditos, número de clientes, entidades que ofertan créditos a estos 

sectores y el aumento de productores de leche. 

Ahora para completar este estudio se recomienda trabajar con datos de producción 

de leche, número de cabezas de ganado e ingresos generados quincenalmente para 

establecer cuantitativamente el impacto economico de las tasas reguladas en las 

unidades productoras de leche de Patacamaya. 

De todos los entrevistados, se observa que la Entidad Financiera que trabaja más 

con los productores lecheros de Patacamaya es el Banco FIE con un luego le sigue 

Sembrar Sartawi, Coledal y Banco Unión. 

Existe una Entidad que no es regulada por la ASFI que trabaja con créditos con los 

productores lecheros que es COLEDAL. De la muestra llega al 17.9% de productores 

que tienen crédito con esta Entidad. 

La información recopilada por medio de las encuestas también muestra que todos los 

productores que obtuvieron préstamos con tasas reguladas no desviaron estos 

recursos, fueron invertidos en la actividad o actividades complementarias. Lo que es 

un indicador relevante para cualquier Entidad Financiera. 

Lo que más ayudo a lograr este objetivo fue encontrar un sector de productores 

organizados y su predisposición de responder a las preguntas establecidas en el 

cuestionario. 

Se encontró dificultades en encontrar información más específica de datos de 

créditos colocados por las Entidades Financieras en la Población de Patacamaya, ya 
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que dicha información es confidencial. Por esto se trabajó con datos publicados por 

ASOFIN y FINRURAL y de páginas web, que son información general. 

Si bien se determinó que este sector de productores, están realizando buen uso del 

microcrédito con tasa regulada, sería bueno complementar este estudio con otros 

sectores de productores agrícolas esto para establecer que el microcrédito este 

cumpliendo su función o misión con la que se inició hace décadas. 
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ANEXO  1 FORMULA PARA EL CÁLCULO PARA EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
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ANEXO  2 BASE DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 

Datos generales de los encuestados 
 

        

No. 
Entrevis

ta 
Nombre 

Gen
ero 

Eda
d 

Grado de 
estudios 

alcanzado
s 

Tiene 
prestamo 
actualmen

te 

Que 
Entidad 

desde 
2013 

cuantos 
prestam
os tuvo 

Cuantas 
Secuenci

as 

Mont
o de 
su 

credit
o 

Monto 
de su 
credit

o 
anteri

or 

Moned
a 

Tiene 
prestamos 

en otra 
Entidades 

Que 
otra 
Entid

ad 

Observaci
on 

1 

JUSTINA 
LAYME DE 
PACO  F 

68 
PRIMARIA SI COLEDAL 2 VECES 2 10000 7000  Bs. NO     

2 

PLACIDA 
MAMANI 
MATÍAS  F 

40 
PRIMARIA SI BANCO FIE 2 VECES 2 20000 8000 Bs. NO     

3 

RAQUEL 
MORALES 
ALANOCA  F 

52 
PRIMARIA SI COLEDAL 2 VECES 2 7000 10000 Bs. NO     

4 

JOSÉ CRUZ 
LAYME 
QUISPE  M 

63 
PRIMARIA SI COLEDAL 2 VECES 2 30000 10000 Bs. NO     

5 

GUIDO 
RUBEN 
LAYME 
QUISPE  M 

56 SECUNDARI
A SI BANCO FIE 2 VECES 2 21000 7000 Bs. NO     

6 

VICTORIA 
SARAWI 
MAMANI de 
MARCA F 

72 

PRIMARIA SI BANCO FIE 2 VECES 2 10000 10000 Bs. NO     

7 

MARTIN 
SARZURI 
MARCA  M 

58 
PRIMARIA SI SARTAWI 3 VECES 3 14000 21000 Bs. NO     

8 

FREDDY 
FLORES 
MAMANI  M 

48 SECUNDARI
A SI COLEDAL 2 VECES 2 20000 10000 Bs. NO     

9 

PAULINO 
CONDORI 
CASTRO  M 

63 
PRIMARIA SI COLEDAL 3 VECES 3 10000 20000 Bs. NO     

10 

FLORENCIO 
CONDORI 
CHINO  M 

60 
PRIMARIA SI BANCO FIE 2 VECES 2 5000 5000 Bs. NO     

11 

ISAAC 
SILVESTRE 
MORANTE  M 

27 SECUNDARI
A SI BANCO FIE 3 VECES 3 70000 70000 Bs. NO     

12 
ADELA 
PINTO  F 

43 
PRIMARIA SI PROMUJER 2 VECES 2 10000 5000 Bs. NO     
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13 

FRANCISCA 
PATTY 
MAMANI  F 

54 
PRIMARIA SI BANCO FIE 2 VECES 2 28000 28000 Bs. NO     

14 

FERNANDO 
CASTRO 
CONDORI   M 

71 

PRIMARIA NO               P 
FUE 
CLIENTE 

15 

EMILIO 
SARZURI 
FELIPE  
 M 

64 

PRIMARIA NO                   

16 

EDGAR 
QUISPE 
SACO  M 

35 TEC 
SUPERIOR SI 

BANCO 
UNION 2 VECES 2 32000 14000 Bs. NO     

17 

VALENTIN 
HUANCA 
MAMANI  M 

71 
PRIMARIA NO                 

FUE 
CLIENTE 

18 

LUIS 
EUSEBIO 
MARCA 
SARZURI  M 

38 SECUNDARI
A NO                 

FUE 
CLIENTE 

19 

JUAN PABLO 
CONDORI 
HUANCA  M 

58 SECUNDARI
A SI SARTAWI 2 VECES 2 14000 35000 Bs. SI 

COLE
DAL   

20 

JULIO CALLE 
CUSI  

M 

57 

PRIMARIA SI BANCO FIE 3 VECES 3 60000 40000 Bs. SI 

BANC
O 
UNIO
N   

21 

ALVARO 
CALLE 
CONDE  

M 

22 

PRIMARIA SI BANCO FIE 1 VEZ 1 21000 34000 Bs. SI 

BANC
O 
UNIO
N   

22 

WILLIAM 
FLORES 
MAMANI  M 

47 SECUNDARI
A SI SARTAWI 5 VECES 5 70000 50000 Bs. NO     

23 

ALEJANDRO 
VICENTE 
CACHI  M 

62 
PRIMARIA SI BANCO FIE 3 VECES 3 14000 20000 Bs. no     

24 

ERASMO 
SILVA 
SANCHEZ  M 

60 SECUNDARI
A SI SARTAWI 3 VECES 3 15000 35000 Bs. NO     

25 

PABLO 
PINEDO 
MAMANI  

M 

70 

PRIMARIA SI 

Banco de 
la 
Comunida
d 3 VECES 3 14000 14000 Bs. no     
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26 

EFREN 
PINEDO 
CACHI  

M 

47 
SECUNDARI
A SI 

BANCO 
UNION 2 VECES 2 35000 24000 Bs. NO     

27 

FORTUNATO 
VICENTE 
GARCIA  M 

59 SECUNDARI
A SI SARTAWI 3 VECES 3 10000 30000 Bs. NO     

28 
HERMINIO 
CALLE M 

47 
SECUNDARI
A SI 

BANCO 
UNION 3 VECES 3 28000 28000 Bs. NO     
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I.- Nivel de satisfacción del microcrédito con tasas reguladas 
 
 

    

 
¿tiene conocimiento del crédito ¿Se siente satisfecho c/microcrédito con tasas reguladas Metodologías del microcrédito se adecua a su realidad?,  

Nombre SI NO SI NO NO SABE Porque? SI NO NO SABE Porque 

JUSTINA LAYME DE PACO  
X   X     

Compro terreno y luego ganado 
lechero X     mayor accesibilidad 

PLACIDA MAMANI MATÍAS  
X   X     Compro ganado X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

RAQUEL MORALES ALANOCA  
X   X     Compro semilla y forraje y ganado X     

Requisitos no tan exigentes accesible y 
al alcance 

JOSÉ CRUZ LAYME QUISPE  
X   X     accesibles los papeleos X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

GUIDO RUBEN LAYME QUISPE  X   X     Compro semilla y forraje y ganado X       

VICTORIA SARAWI MAMANI de 
MARCA X     X       X   Mucho papeleo 

MARTIN SARZURI MARCA  
X   X     

Porque le sirvió el préstamo invirtió 
en su granja  X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

FREDDY FLORES MAMANI  
X   X     Interés bajo X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

PAULINO CONDORI CASTRO  
X   X     gracias al crédito compro ganado X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

FLORENCIO CONDORI CHINO  
X   X     Por emergencia saco el préstamo X     

Mucha documentación de requisitos y 
mucha tardanza 

ISAAC SILVESTRE MORANTE  
X   X     compro terrenos X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

ADELA PINTO      X     porque el interés es alto   X   No se entiende los requisitos 

FRANCISCA PATTY MAMANI  X   X     Rápido desembolsos X     Aprobación rápida 

FERNANDO CASTRO CONDORI   
X   X     Compre ganado lechero X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

EMILIO SARZURI FELIPE  
X   X       X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

EDGAR QUISPE SACO  X   X       X     Requisitos accesibles 

VALENTIN HUANCA MAMANI  X   X     Compre ganado lechero X     Garantías flexibles 

LUIS EUSEBIO MARCA 
SARZURI  X     X   Tasas altas X     Fácil acceso al crédito 

JUAN PABLO CONDORI 
HUANCA  X   X     Tasas altas y bajas X     Garantías flexibles y rápida aprobación 

JULIO CALLE CUSI  X   X       X       

ALVARO CALLE CONDE  X   X       X       
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WILLIAM FLORES MAMANI  X   X     Interés bajo X     Préstamo rápido 

ALEJANDRO VICENTE CACHI  
X   X     Invirtió en su negocio X     

Solo requiere boletas de pago de PIL 
para su préstamo 

ERASMO SILVA SANCHEZ  X   X     Fue de mucha utilidad X     Prestamos accesibles 

PABLO PINEDO MAMANI  
X   X     Interés bajo X     

Rápida aprobación no exigen muchas 
garantías 

EFREN PINEDO CACHI  
X   X     Tasas bajas X     

Rápida aprobación no exigen muchas 
garantías 

FORTUNATO VICENTE GARCIA  
X   X     Tasas bajas X     

rápida aprobación no exigen muchas 
garantías 

HERMINIO CALLE 
X   X     

Fácil acceso créditos sin mucho 
papeleos X     Facilidad de requisitos 
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Conocimiento del Crédito y Satisfacción del Microcrédito  

Preguntas 
Conocimiento 

claro 
No tiene 

conocimiento 
Total 

 ¿tiene 
conocimiento del 
credito? 

28 0 28 

 

     Preguntas Satisfecho % No satisfecho % 

¿Se siente 
satisfecho 
c/microcrédito 
con tasas 
reguladas 

27 96% 2 4% 

Si responde si o 
no porque 

Compra de ganado, tasas bajas, 
trámite rápido 

Tasas de interes altos 

     

     

     Preguntas SI % NO % 

Metodologias 
del microcrédito 
se adecua a su 
realidad?,  

26 93% 2 7% 

Porque Requisitos accesibles Mucho papeleo 
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 TRES VENTAJAS CON MICROCREDITOS CON TASAS REGULADAS 
   

                                    
  

 

NUMERO DE 
ENTREVISTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 T 

  

  

1 

Tasas de interés regulada y más 
baja que en otras fuentes de 
crédito X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

2
8 

 

33
% 

  

2 
No cobran comisión 

X X X X X x x X X X X X X                               
1
3 

 

15
%   

3 Capacitación o ayuda técnica. x X                                                     2 
 

2%   

4 
Otros servicios financieros como 
los ahorros X X                                                     2 

 
2%   

5 
Tecnología crediticia sencilla 

X X X X X X X                                           7 
 

8%   

6 
Garantías más flexibles para 
capital de operación e inversión X X X X X X X X X X X X X X X                           

1
5 

 

18
%   

7 
Determinación de la capacidad de 
pago rápido X X X                                                   3 

 
4%   

8 
rapida aprobacion 

X X X X X X X X X X X X X                               
1
3 

 

15
%   

9 
N/S 

X                                                       1 
 

1%   

                                 

8
4 

 

100
%   
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TRES DESVENTAJAS CON MICROCREDITOS CON TASAS REGULADAS 
 

                                    
  

 

NUMERO DE ENTREVISTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 T 

  

  

1 
Tasas de interés regulada y más altas 
que en otras fuentes de crédito X X                                                     2 

 

7
%   

2 
 cobran comisión 

X                                                       1 
  

  

3 
No hay capacitación o ayuda técnica. 

X X                                                     2 
  

  

4 
No ofrecen otros servicios financieros 
como los ahorros X X X                                                   3 

 

11
%   

5 

Tecnología crediticia complicada, con 
levantamiento de información con 
mucho requerimiento de informacion.                                                           

  

  

6 
Garantías rigidas para capital de 
operación e inversión X X                                                     2 

  

  

7 
Tiempos en la determinación de la 
capacidad de pago largos                                                           

  

  

8 
 tiempos de aprobacion del credito 
largos                                                           

  

  

9 
N/S 

x X                                                     2 
  

  

1
0 

Ninguna 
X X X X X X X X X X X X X X X X X                       

1
6 

 

57
%   

                                 

2
8 
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Destino del Microcrédito con Tasa Regulada   

VARIABLE DESTINO DEL CREDITO CANTIDAD % 

 a).- SECTOR ACTIVIDAD: CAPITAL DE OPERACIÓN O INVERSION     

Compra de ganado para incrementar el hato lechero 17 61% 

Compra de terreno agrícola para pastizales 6 21% 

Pago de roturado y rastreado de terreno de agrícola 2 7% 

Construcción y/o refacción de establos para ganado lechero     

Compra de vehículo para uso actividad     

Compra de semillas de forraje 2 7% 

Compra de maquinaria Agricola 1 4% 

Compra de ganado para engorde     

No obtuvo prestamo     

 
28 100% 

   
b).- SECTOR CONSUMO      

Compra de vehículo para otra actividad     

Cancelación de deudas propias y/o de terceros por otras 
actividades     

Compra de bienes de consumo para la familia     

Compra de activos para el negocio no agropecuario     

Desvió del micro crédito para un tercero     

Otros     

   

   

   

   
c).- UNIDAD FAMILIAR 

  Inversión en la construcción de inmueble familiar     

Refaccion de inmueble familiar     

Compra de vehiculo para uso familiar     

Compra de terrenos para familia     

Compra de otros activos para familia     

Otros     
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FUENTE DE PAGO DEL MICROCRÉDITO CON TASA REGULADA 

VARIABLE DESTINO DEL CREDITO CANTIDAD % 

Producto de la leche y sus derivados 22 71% 

Comercio de productos agricolas propios 3 10% 

Servicios agropecuarios (trabajos de tractor) 3 10% 

Comercio de ganado vacuno u otros aninales 2 6% 

Venta de ganado en pie propios 1 3% 

Otros 31 100% 

   

   
OTROS INGRESOS CANTIDAD % 

Sueldo fijo     

Sueldo de empleo temporal     

Comercio de productos no aagropecuarios     

Servicios no agropecuarios     

Recursos economicos de terceros     

Otros prestamos     

Otros prestamos     
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Impacto del Microcrédito con Tasas Reguladas  

 

 

SI NO 

   

 

Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 
Total 

Cantidad 
Total 

Porcentaje 

1 Incremento sus 
ingresos por la 
actividad de producción 
de leche? 

26 93% 2 7% 28 100% 

2 Compro ganado 
vacuno para aumentar 
su hato lechero 

17 61% 11 39% 28 100% 

3 Aumento la producción 
lechera y sus derivados? 

22 79% 6 21% 28 100% 

4 Construyo o mejoro su 
establo para la cría de 
ganado lechero? 

15 54% 13 46% 28 100% 

5 Adquirió algún terreno 
agrícola o cancelo 
parcialmente? 

6 21% 22 79% 28 100% 

6 Adopto alguna tecnología 
nueva en la producción 
de leche? 

1 4% 27 96% 28 100% 

7 Adquirió vehículo o 
implemento agrícola que 
ayuden a la producción 
lechera? 

2 7% 26 93% 28 100% 

8 Tuvo nuevos mercados 
para la producción 
lechera? 

1 4% 27 96% 28 100% 

9 Realizo inversión en 
infraestructura familiar? 

4 14% 24 86% 28 100% 

10 Incremento su patrimonio 
a nivel económico 
familiar? 

25 89% 3 11% 28 100% 

11 La actividad de 
producción de leche tuvo 
crecimiento? 

24 86% 4 14% 28 100% 

12 Inicio nuevas actividades 
economicas? 

1 4% 27 96% 28 100% 

  



80 

 

ANEXO  3 MAPA DE LA PROVINCIA AROMA 
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ANEXO  4 FOTOS 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE PATACAMAYA  

 

PRODUCTORES LECHEROS DE PATACAMAYA  
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COMERCIALIZACIÓN DE DERIVADOS DE LA LECHE 
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84 

 

REUNIÓN DE DIRECTIVOS DE ASPROLPA 
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ANEXO  5 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 

Nombre del encuestador: Francek Rolando Guarachi 

Ramirez   

Fecha: __________________________________________       

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO. 

Nombre del entrevistado: ________________________________________________  

Genero del entrevistado: _________                     Edad: __________________________  

Grado de estudios alcanzados _______________________  ____________________  

Tiene préstamo vigente en alguna Institución Micro financiera: 

_________________________ ___________________________                                       Qué 

Entidad ________________________________Desde el año 2013 a la fecha cuantas 

secuencias obtuvo préstamo: _____________________________ ___________________ 

Cuál es el monto de su préstamo: _____________________________________ _______ 

Cuál es el monto del préstamo anterior: _________________________ moneda: __________ 

Tiene otros prestamos en otras instituciones: __ cual o cuales: _______________ ____ 

I.- NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL MICROCRÉDITO CON TASAS 

REGULADAS EN LOS PRODUCTORES LECHEROS.  

    1. Tiene conocimiento del crédito? 

                             Si                            No                

  2. ¿Se siente satisfecho con el servicio de micro crédito con tasa regulada, actualmente? 

1. SI 2. No               3. No sabe  

N° de entrevista:   
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¿Si responde sí ó no ¿Por qué? 

3..-Metodologias del microcrédito se adecua a su realidad?,  

                        SI                           NO                        No Sabe 

Si responde sí ó no ¿Por qué? 

 

4.- Mencione tres ventajas y tres desventajas del microcrédito con tasas reguladas que 

obtuvo con la IMFs (de acuerdo a las preguntas de los cuadros) 

 

VENTAJAS 

 1 Tasas de interés regulada y más baja que en otras fuentes de crédito.   

2 No cobran comisión   

3 Capacitación o ayuda técnica.   

4 Otros servicios financieros como los ahorros   

5 Tecnología crediticia sencilla, con levantamiento de información simple   

6 Garantías más flexibles para capital de operación e inversión   

7 Determinación de la capacidad de pago rápido   

8 rapida aprobacion   

9 N/S   
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DESVENTAJAS 

 

 1 Tasas de interés regulada y más altas que en otras fuentes de crédito   

2  cobran comisión   

3 No hay capacitación o ayuda técnica.   

4 No ofrecen otros servicios financieros como los ahorros   

5 

Tecnología crediticia complicada, con levantamiento de información con 

mucho requerimiento de información.   

6 Garantías rígidas para capital de operación e inversión   

7 Tiempos en la determinación de la capacidad de pago largos   

8  tiempos de aprobación del crédito largos   

9 N/S   

10 Ninguna   
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II. DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO Y LA 

FUENTE DE PAGO DEL CRÉDITO OBTENIDO 

 

 

 

 

a).-SECTOR ACTIVIDAD: CAPITAL DE OPERACIÓN O 

INVERSIÓN 

   1 Compra de ganado para incrementar el hato lechero   

2 Compra de terreno agrícola para pastizales   

3 Pago de roturado y rastreado de terreno de agrícola   

4 Construcción y/o refacción de establos para ganado lechero   

5 Compra de vehículo para uso actividad   

6 Compra de semillas de forraje   

7 Compra de maquinaria agricola   

8 Otros   

   

 

b).- SECTOR CONSUMO 

 

   1 Compra de vehículo para otra actividad   

2 

Cancelación de deudas propias y/o de terceros por otras 

actividades   

3 Compra de bienes de consumo para la familia   

4 Compra de activos para el negocio no agropecuario   

5 Desvió del micro crédito para un tercero   

6 otros   
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c).- UNIDAD FAMILIAR 

   1 Inversión en la construcción de inmueble familiar   

2 Refaccion de inmueble familiar   

3 Compra de vehículo para uso familiar   

4 Compra de terrenos para familia   

5 Compra de otros activos para familia   

6 Otros   

 

 

 

2 ¿Cuál es la fuente de pago de su crédito con tasa regulada?  

 

   

 

a).- PRODUCTO DE LA VENTA DE LECHE Y SUS 

DERIVADOS 

 1 Ingresos por la producción de leche y/o parcial   

2 Ingresos por la producción de queso y/o parcial   

3 Venta de productos agrícolas propios.   

4 Comercio de productos agrícolas   

5 Servicios agropecuarios. (trabajos con tractor, etc)   

6 Comercio de ganado vacuno u otros animales   

7 Venta de ganado en pie propios   

8 Otros   
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b) OTROS INGRESOS 

 

   1 Sueldo fijo   

2 Sueldo de empleo temporal.   

3 Comercio de productos no agropecuarios   

4 Servicios no agropecuarios.   

5 Recursos económicos de terceros.   

6 Otros prestamos   

7 Otros.   

   
III.   IMPACTO DEL MICROCRÉDITO CON TASAS REGULADAS EN LOS 

PRODUCTORES LECHEROS. 

1. ¿Incremento sus ingresos por la actividad de producción de leche? 

                                                                   Si          No 

    Si la respuesta fue afirmativa ¿Debido a que incremento sus ingresos? 

 R.-                                                               

2. ¿En este año compro ganado vacuno para aumentar su hato lechero? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cuál fue la fuente de financiamiento?  

R. 

3.- ¿Aumento la producción lechera y sus derivados? 

Si        No  
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Si la respuesta fue afirmativa ¿Por qué hubo incremento en la producción?  

R. 

4. ¿Construyo y /o mejoro su establo para la cría de ganado lechero? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cuál fue la fuente de financiamiento?  

R. 

5. ¿Adquirió algún terreno agrícola o cancelo parcialmente para su cancelación? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cuál fue la fuente de financiamiento?  

R. 

  

6. ¿Adopto alguna tecnología nueva en la producción de leche? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cómo tuvo acceso a esta tecnología?  

R. 

7. ¿Adquirió vehículo o implemento agrícolas que le ayuden a la producción de leche? 

Si        No  
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Si la respuesta fue afirmativa ¿Cómo tuvo acceso a estos activos?  

R. 

8. ¿Tuvo acceso a nuevos mercados para el comercio de producción lechera? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cómo tuvo acceso a estos mercados?  

R. 

9. ¿Realizó inversión en infraestructura familiar? 

Si        No  

Si la respuesta fue afirmativa ¿Cuál fue la fuente de financiamiento?  

R. 

10. ¿Incremento su patrimonio a nivel económico familiar? 

                                                                    Si          No 

Si la respuesta es afirmativa ¿Cuál o cuáles fueron la fuente de 

financiamiento? 

R.- 

 

11.- ¿La actividad de producción de leche tuvo crecimiento en general? 

                                                                   Si           No 
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¿Si la respuesta es afirmativa, cual fue la fuente que genero este 

crecimiento? 

R, 

 

12.- ¿Inicio nuevas actividades económicas? 

                                                                   Si          No 

Si la respuesta es afirmativa. ¿Cuál fue la fuente de financiamiento? 

R.- 

 

 


