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Resumen 

Se presenta en detalle las etapas de implementación de una metodología 
propuesta para sentar bases para el escalamiento de innovaciones rurales 
en Bolivia a través de la consolidación  de Sociedades de Transformación 
Rural (STR´s) 3  mediante la creación de un mercado de inversiones 
responsables a riesgo compartido

4
. Las características particulares del sector 

rural en Bolivia,  la importancia social y económica del mismo en el 
desarrollo económico y las fuertes limitaciones que presenta el sistema 
financiero en cuanto a la  promoción de emprendimientos rurales, a través 
de los instrumentos de financiamiento existentes, hacen imprescindible, por 
un lado,  la necesidad de desarrollar herramientas que contribuyan a la 
consolidación de un sistema financiero más inclusivo y por otro lado, se 
constituyan en verdaderos promotores de un desarrollo económico 
inclusivo en el área rural de Bolivia. La metodología propuesta para sentar 
bases para el escalamiento continuo de las Sociedades de Transformación 
Rural que se centra en la construcción de i) instrumentos, procedimientos e 
instituciones promotores del escalamiento de las inversiones responsables a 
riesgo compartido y de ii) procesos de acompañamiento cercano, 
respetuoso, pro-activo y visionario de los emprendimientos rurales cuyas 
prácticas son escaladas a través de la conformación de Sociedades de 
Transformación Rural. La aplicación ordenada de la metodología propuesta 
permitió contactar a 122 emprendimientos agrícolas y agroindustriales, de 
los cuales 53 fueron analizados en base a criterios de eficiencia financiera y 
responsabilidad social, para seleccionar a los mejores ocho para el diseño y 
construcción conjunta de los planes de inversión.  

 

Palabras Clave: Sociedades de Transformación Rural, emprendimientos rurales, Innovaciones 

Rurales, Inversiones responsables a riesgo compartido, mecanismos empresariales. 

 

 

  

                                                                 
3
 Proyecto Sociedades de Transformación Rural apoyado por el IDRC y el FIDA, co-ejecutado por 

la Universidad Privada Boliviana (UPB), el Centro de Investigación para el Desarrollo Regional 
(CIDRE) y la Fundación Valles. 
4
 Este tipo de inversiones se refieren a aquellas que buscan un rendimiento financiero y un 

rendimiento social de manera simultánea. 
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1. PRESENTACIÓN 

“La construcción de una sociedad incluyente, equitativa y justa es una demanda histórica —un 

sueño— de los bolivianos y las bolivianas.
5
” 

Durante los últimos seis años, Bolivia ha vivido un periodo de bonanza económica sin 

precedentes; el valor de las exportaciones, las reservas internacionales y las colocaciones del 

sistema financiero alcanzan hoy niveles históricos
6
. Paradójicamente, los indicadores de pobreza 

presentan aún niveles alarmantes. De acuerdo al PNUD, a fines del 2010, Bolivia sufría de una 

incidencia de pobreza moderada de 49.6 % a nivel nacional, concentrada en el área rural, donde 

el 65.1% de la población vivía en esta condición y el 44% en situación de pobreza extrema. Estos 

son indicios inequívocos del hecho que las oportunidades de generación de riqueza presentan 

todavía matices importantes de inequidad estructural, en detrimento de las zonas rurales.  

Un elemento esencial - aunque de lejos, no el único - para adquirir oportunidades de generación 

de riqueza es el acceso real a capital financiero para desarrollar emprendimientos productivos. 

Otorgar este acceso a micro y pequeños emprendedores adquiere gran importancia como 

mecanismo de inclusión de segmentos de la población de escasos recursos, concentrada en 

zonas rurales, en las actividades económicas del país (Nogales et al., 2012). Para lograr este 

grado de inclusión, el sistema financiero del país debe adoptar una visión socialmente inclusiva 

a fin de constituirse en un verdadero promotor de la construcción de una sociedad justa, 

próspera y equitativa. Este es un desafío importante y se encuentra aún pendiente.  

Para corroborarlo basta resaltar que hoy, el sistema financiero del país se encuentra en una 

situación de crecimiento sostenible remarcable; a fines del 2011, el sistema registró 

colocaciones, captaciones y tasas de mora extraordinarias. Sin embargo, esta bonanza 

financiera tiene una trascendencia limitada para amplios segmentos rurales de la sociedad 

boliviana, que alberga a un tercio de la población nacional, de la cual el 76% se dedica a 

actividades agropecuarias en las que el sistema coloca menos del 5% del total de recursos que 

intermedia. 

Una explicación a esta situación radica en el hecho que el sistema financiero permanece anclado 

en productos tradicionales (créditos) con fuerte énfasis en la presentación de colaterales físicos
7
 

para acceder a financiamiento, que por construcción, deriva en la sobre-estimación del riesgo 

relativo a muchos emprendimientos productivos, sobre todo en zonas rurales. En estas zonas, a 

esta situación se suma el hecho que el 53% del derecho de la propiedad agraria no está aún 

saneado. En estas condiciones, la realidad nacional demuestra que incluso, los instrumentos de 

microcrédito no se han adecuado completamente a las necesidades productivas de largo plazo 

muchos de emprendimientos rurales del país (Nogales et al., 2012). 

                                                                 
5
 Informe Sobre Desarrollo Humano en Bolivia. PNUD, 2010. pp. 44. 

6
 Ver Informe de la coyuntura boliviana de la red EconoLatin elaborado por CIEE en febrero 2012 

(www.econolatin.com) 
7
 Actualmente la tenencia de la pequeña propiedad de tierras rurales  no es considerada como 

un colateral valido por ser inembargable e inalienable.  
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Sin duda, las características estructurales del sector rural en Bolivia, como la 

ausencia/deficiencia de provisión de servicios básicos, precaria infraestructura y alto grado de 

dispersión geográfica  se constituyen en limitantes considerables para la adecuación de los 

instrumentos financieros tradicionales como instrumentos de identificación de proyectos 

prometedores entre un amplio universo de micro, pequeños y medianos emprendimientos 

rurales (Nogales et al. 2012). A estas condiciones estructurales, se suma el hecho que la mayoría 

de las empresas rurales no están incluidas en los sistemas regulares de información financiera. 

El diseño de instrumentos financieros mejor adaptados a la realidad rural es un verdadero 

desafío, pero sobre todo una necesidad imperiosa e impostergable. 

En este documento se plantea que un mecanismo capaz de viabilizar inversiones a riesgo 

compartido, dotadas de una visión socialmente responsable, tiene la capacidad de responder a 

este desafío, brindando posibilidades reales de financiamiento a un considerable número de 

emprendedores que carecen de colaterales válidos y que tienen, en el mejor de los casos, 

limitado acceso a financiamiento directo a través del mercado de valores. Esta afirmación es 

desarrollada de manera amplia en Nogales et al. 2012 y se fundamenta, principalmente, en la 

constatación que esta práctica financiera ha sido ya implementada de manera exitosa en 

Bolivia
8
, pero a muy pequeña escala, sin poder constituirse en un verdadero mecanismo 

impulsor del desarrollo económico del país (Nueva Economía, 2006; Crombrugghe, 2004).  

1.2. SOCIEDADES DE TRANSFORMACIÓN RURAL 

En base a las experiencias exitosas en nuestro país como en otros, y con el afán de contribuir a 

la construcción de un sistema financiero con capacidades reales de promover el desarrollo de 

emprendimientos rurales, en el presente documento se propone una metodología para la 

creación y generación de bases para el escalamiento de las “Sociedades de Transformación 

Rural” a través de un mecanismo de inversiones responsables a riesgo compartido
9
. Estas 

Sociedades tienen por esencia la vinculación de sector financiero con  emprendimientos rurales 

que no cotizan en bolsa a través de inversiones que impliquen una participación pro-activa del 

financiador en la administración de la Sociedad y de la gestión de los fondos invertidos (García y 

Tejada, 2012), cumpliendo tanto con objetivos económicos y financieros de rentabilidad y 

sustentabilidad, como con objetivos de generación de empleo y de desarrollo socialmente 

inclusivo. 

En el marco de las Sociedades de Transformación Rural, los emprendedores se benefician, 

además de la recepción de recursos financieros, de un socio pro-activo y comprometido, que 

                                                                 
8
 Dos de estos ejemplos son las empresas agroindustriales familiares Naturaleza e Irupana, 

quienes hoy cotizan en bolsa, luego de haber incluido en su estructura a inversionistas clave por 

medio de mecanismos de riesgo compartido. Estas empresas ofrecen a sus proveedores 

(productores rurales) contratos de compra y apoyo para su fortalecimiento; el éxito de estas 

empresas se ha traducido en resultados positivos para zonas rurales. 
9
 De acuerdo a Naciones Unidas (UNPRI), inversiones a riesgo compartido con visión social 

pueden ser calificadas como inversiones responsables.Es por esto que a lo largo del documento 

se hace referencia a inversiones responsables a riesgo compartido. 
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coadyuva a la construcción y/o implementación de un plan de inversión ajustado a las 

necesidades del receptor de fondos, a través de un cercano acompañamiento técnico 

especializado que respeta, impulsa y perfecciona sus conocimientos y mecanismos 

empresariales,  El inversionista trabaja naturalmente en favor de la obtención de retornos 

financieros a su inversión, pero sin perder un norte explícito de desarrollo social en este proceso. 

Este vínculo estrecho entre empresario e inversionista permite, en el marco de estos planes de 

inversión, el diseño de estrategias para paliar limitaciones al escalamiento de emprendimientos 

rurales que van más allá de la falta de fondos financieros, incluyendo aspectos de optimización 

de gestión administrativa, creación de mercados, fortalecimiento de proveedores, así como la 

construcción/consolidación de ventajas competitivas y mejoras tecnológicas. 

¿Cómo puede establecerse un proceso sostenible de escalamiento de actividades productivas 

rurales, a través de inversiones responsables a riesgo compartido? En este documento se 

propone una respuesta a esta interrogante, apostando a complementar el sistema financiero 

nacional con una metodología que permite escalar estas prácticas asociativas que 

denominamos “Sociedades de Transformación Rural”, multiplicando su impacto positivo en 

favor de un desarrollo económico más inclusivo (Nogales et al. 2012).   

Este documento sistematiza esta metodología, destinada a sentar las bases para llevar a una 

escala mayor el modelo de Sociedades de Transformación Rural, favoreciendo el incremento del 

flujo de capitales de inversión, la provisión de asistencia técnica y administrativa, así como el 

acceso a mercados para los pequeños productores rurales de Bolivia.  

La justificación de la apuesta a esta práctica asociativa como instrumento para alcanzar 

desarrollo económico inclusivo en el país es presentada en Nogales et al. 2012. Detalles técnicos 

y jurídicos sobre esta metodología se encuentran en Nogales  & Córdova, 2012 y García & 

Tejada, 2012, respectivamente. 

1.3. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Esencialmente, el escalamiento de las Sociedades de Transformación Rural se logra a través de 

dos procesos que se retroalimentan mutuamente (ver Figura 1): 

i. Por un lado, el fomento a la expansión de una práctica financiera que ha probado 

ser exitosa en Bolivia: las inversiones responsables a riesgo compartido. Este tipo 

de inversiones puede constituirse en una  buena práctica financiera en la medida 

que logre alcanzar simultáneamente objetivos de rentabilidad, sustentabilidad y 

altos retornos sociales y ambientales. De acuerdo a un análisis realizado por 

Nogales et al. (2012), tomando en cuenta las condiciones identificadas para la 

construcción sostenible de esta práctica financiera, se propone viabilizar y 

promover el desarrollo de este tipo de inversiones, adecuándolas a las necesidades 

del sector rural, por dos vías de acción fundamentales:   

a. La primera consiste en el diseño y validación de una herramienta de 

análisis de riesgos de inversión, cuyo objetivo es permitir la identificación 

de buenas oportunidades de inversión en emprendimientos rurales. Se 

considera una buena oportunidad de inversión a una actividad con 
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potencial de ser financieramente auto-sostenible, respetuosa del medio 

ambiente y de la construcción de una sociedad justa y unida. 

b. La segunda consiste en la revisión y propuesta de adecuación del marco 

normativo vigente, en favor de la expansión sostenible de esta práctica 

financiera.  

ii. Por otro lado,  el escalamiento de los mecanismos empresariales de las buenas 

oportunidades de inversión identificadas, a través de la conformación de 

Sociedades de Transformación, que mantienen explicito el propósito de coadyuvar 

al desarrollo sostenible e inclusivo del sector rural. Para lograrlo, se contempla: 

a. Un acompañamiento especializado y ajustado a las necesidades 

específicas del emprendimiento del cual parte la sociedad. 

b. El monitoreo y la evaluación de impactos financieros, sociales y 

ambientales de estas nuevas sociedades.  

Figura 1: Esquema de la metodología  
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1.4. ACTIVIDADES REQUERIDAS  

De manera esquemática, la metodología contempla las siguientes actividades: 

Figura 2: Esquema de Actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se presenta y explica la realización de cada actividad que compone la 

metodología propuesta, prestando particular atención a las lecciones aprendidas durante el 

proceso de su aplicación en el marco de una prueba piloto para validarla. 

2. SENTANDO BASES PARA LA EXPANSIÓN DE INVERSIONES 

RESPONSABLES A RIESGO COMPARTIDO 

Es importante resaltar que consideramos que este tipo de inversiones puede constituirse en un  

buen mecanismo financiero en la medida que logre alcanzar simultáneamente objetivos de 

rentabilidad, sustentabilidad y altos retornos sociales y ambientales.  

Para cumplir con los objetivos de rentabilidad y sustentabilidad, es imprescindible gestionar 

adecuadamente los riesgos de la inversión. Esto requiere modificaciones en las herramientas de 
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gestión/evaluación de riesgos actualmente empleadas en el sistema financiero nacional, 

basadas casi enteramente en mecanismos de crédito respaldados con garantías físicas. En 

efecto, la mayoría de los emprendimientos vinculados al sector rural, carecen de los 

requerimientos que actualmente imponen estas herramientas. Además de las garantías físicas 

ya mencionadas, estos requerimientos incluyen también sistemas de información con 

características distintas a los de la mayoría de las empresas rurales, que operan de acuerdo a 

mecanismos diferentes a los de una empresa formal
10

. 

A continuación, se detalla una propuesta alternativa para evaluar riesgos de inversiones, más 

adaptada a la realidad de micro y pequeños negocios en áreas rurales, sin necesariamente 

comprometer la estabilidad financiera del inversionista. 

2.1. DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INVERSIÓN 

Dada la complejidad de elementos que componen el riesgo de una inversión, existe una gran 

diversidad de aspectos que deben ser tomados en cuenta. Es así que el punto de partida natural 

para el diseño de esta herramienta de evaluación de riesgos  consiste en el establecimiento de 

criterios precisos y adaptados a emprendimientos rurales, a partir de una revisión de teorías de 

medición de riesgos de inversión con fuente en las ciencias económicas, empresariales y 

financieras presentadas en Nogales y Córdova (2012). 

De manera general, es necesario diferenciar dos aspectos ligados al riesgo en un 

emprendimiento: aquellos sobre los cuales no tiene control y aquellos sobre los que puede 

influir a través de estrategias concretas (Figura 3). Los primeros son llamados riesgos 

sistemáticos y si bien no son controlables, en la medida que sean identificables y previsibles 

pueden y deben ser gestionados a través de estrategias empresariales concretas. Los segundos 

son llamados riesgos no-sistemáticos y forman parte directa del negocio, en estrecho vínculo 

con la actividad empresarial (acciones/decisiones o estrategias tomadas al interior de la 

empresa). En la práctica, la distinción precisa entre ambos tipos de riesgos no es inmediata, 

pues es necesario tomar en cuenta aspectos de organización de la industria en la que se analiza, 

el contexto socio-político y el espacio temporal en el que realiza el análisis, entre otros. Estos 

riesgos propios de la empresa, se traducen directa y completamente en riesgos para todo 

inversor que considere hacerlo parte de su portafolio.  

 

 

 

 

Figura 3. Riesgos y Actividad Empresarial 

                                                                 
10

 Las empresas formales cuentan con estados financieros auditados, inventarios, planillas 

laborales, declaraciones tributarias, etc. 
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Fuente: Elaboración Propia 

En base a estos preceptos teóricos se definieron dimensiones interrelacionadas de riesgo, para 

las que se proponen variables e indicadores que se adecuen a la realidad de los 

emprendimientos rurales en Bolivia. La justificación teórica de las dimensiones y las variables 

son presentadas en Nogales y Córdova (2012) y se resumen en la Tabla 1. 

Tabla 1: Matriz de Riesgos resumida 

Tipo de Riesgo Dimensión Variables Indicadores 

Riesgos Sistemáticos 

Geografía 1 3 

Industria 1 3 

Regulación 5 6 

Riesgos No 
Sistemáticos 

Competitividad 6 38 

Gestión 8 50 

TOTAL 5 21 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Nogales y Córdova, 2012 

2.2. CREACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA EL 

RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN  

La medición de los indicadores propuestos en párrafos anteriores requiere una herramienta de 

relevamiento de información específica, en razón de las características de los emprendimientos 

rurales en Bolivia.  Los mecanismos de gestión de estos emprendimientos no siempre permiten 

sistematizar la información necesaria para medir el riesgo a través de los instrumentos con los 

que actualmente cuentan las instituciones financieras del país.  

Tomando en cuenta esta limitación, se propone un formulario específico (ver Anexo 1) para el 

relevamiento de información primaria que abarca desde información general, como 

constitución y grado de formalidad del emprendimiento, hasta  la gestión de proveedores y 

mercados,  además de la gestión administrativa y financiera del emprendimiento. Este 

formulario rescata información primaria que debe ser complementada con información 

 

 

 

Negocio 

Riesgos Sistemáticos 

Actividad Empresarial Riesgos No-Sistemáticos 
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secundaria, a fin de constituir una base de datos adecuada para la cuantificación de los 

indicadores propuestos en la sección anterior
11

. 

Se realizó una primera validación del formulario propuesto, aplicándolo a cinco 

emprendimientos rurales vinculadas a actividades agropecuarias, ubicadas en el Chaco boliviano. 

Estos emprendimientos estaban compuestos por tres asociaciones campesinas, una empresa 

unipersonal y una empresa familiar (en trámite de convertirse en una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada). Este proceso permitió confirmar que la información requerida en los 

formularios puede ser brindada incluso por emprendimientos que carecen de estados 

financieros o registros de información tradicionales, en la medida que exista un 

acompañamiento cercano para la (re)construcción de esta información.  

El hecho de validar el formulario en estas condiciones, brinda un sustento fehaciente de la 

existencia de un punto de partida diferente para mecanismos alternativos de evaluación de 

riesgos de inversión en actividades rurales que tienen estructuras de funcionamiento distintas a 

las de actividades formales.  

2.3. PRESENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS SOCIEDADES DE TRANSFORMACIÓN 

RURAL 

La siguiente etapa en la metodología propuesta consiste en el diseño de estrategias de difusión 

masiva de las características y particularidades de las Sociedades de Transformación Rural, pues 

se trata de un mecanismo de acceso a fondos financieros novedoso para la mayoría de los 

emprendimientos en el contexto boliviano. Consideramos que los mecanismos de difusión más 

idóneos son talleres interactivos con emprendedores rurales interesados en oportunidades de 

acceso a fondos distintas al crédito. Estos talleres generan espacios particularmente 

interesantes en la medida que permiten rescatar opiniones, comentarios y absolver dudas 

específicas, que permiten validar las bases mismas de la propuesta metodológica y de la 

concepción de las Sociedades de Transformación Rural. 

En ese sentido, se diseñó una hermenéutica de presentación de estas Sociedades, generando 

espacios interactivos (talleres) con emprendedores interesados en el financiamiento de sus 

actividades a través de la participación de un socio en su emprendimiento. Los participantes de 

estos talleres fueron convocados mediante: i) invitaciones directas, a un conjunto de 

emprendedores pertenecientes a los rubros de Maní, Ají, Especias, Cacao, Quinua y Maíz 

                                                                 
11

Para el escalamiento de las Sociedades de Transformación Rural, se complementó la 

información primaria recabada a través del formulario (Anexo 1) con información de la Encuesta 

Nacional Agropecuaria elaborada por el INE (Instituto Nacional de Estadística) en 2008, que fue 

complementada con la evolución de los precios en los mercados nacionales e internacionales, 

con información de la Fundación Valles y la FAO, respectivamente. Indicadores 

sociodemográficos (pobreza, índice de desarrollo humano, y climatológicos específicos por 

municipio se obtuvieron del PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo). 

Finalmente, información sobre los montos y la evolución de la inversión pública a nivel 

municipal y departamental, fue recabada de UDAPE (Unidad de Análisis de Política Económica y 

Social) y el INE. 
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identificados por la Fundación Valles y por el CIDRE
12

, a partir de su experiencia en el apoyo y 

financiamiento de actividades agrícolas y agropecuarias, complementada por una base de datos 

de emprendimientos elaborada por la UPB; e ii) invitaciones abiertas, a través de publicaciones 

en prensa escrita y la puesta en línea de un sitio web interactivo (http://sid.upb.edu), que 

incluye un video informativo en el que se presentan las características más relevantes de estas 

Sociedades. 

Se llevaron a cabo talleres de presentación en las ciudades de Cochabamba
13

, La Paz, Oruro y 

Sucre. El interés por conocer detalles sobre las Sociedades de Transformación Rural, medido a 

través de la aceptación a participar en los talleres, fue alto, alcanzando una tasa de respuesta 

positiva del 92%. Sin embargo, la asistencia efectiva a los talleres alcanzó únicamente el 70% 

(Ver Tabla 2). En comunicaciones posteriores con los interesados en participar de los talleres, la 

tasa de ausencia se debe a factores de distancia, tiempo y compromisos imprevistos diversos, 

entre otros. 

Tabla 2: Talleres de difusión 

Ciudad 

Invitaciones 

Cursadas + 

Contactos por 

invitaciones 

abiertas 

Aceptación de 

la invitación 

(confirmación 

de asistencia) 

Participación 

efectiva del 

taller (Interés 

inmediato en 

formar una 

STR) 

Manifestaciones 

de interés en 

conformar STR’s 

(en taller o por 

contacto directo) 

Cochabamba 55 51 21 (21) 50 

Sucre 35 35 25 (20) 30 

Oruro/Potosí 48 44 44 (14) 21 

La Paz 32 26 19 (14) 21 

Total 170 156 109 (69) 122 

Fuente: Elaboración Propia 

Durante los talleres, los asistentes manifestaron gran interés en la conformación de Sociedades 

de Transformación Rural, percibiéndolas como una buena oportunidad de financiamiento, 

mejor adecuada a su realidad que los instrumentos financieros existentes en Bolivia. 

“[La iniciativa propuesta] supera las limitaciones existentes en los actuales servicios 

financieros ofrecidos
14

” 

 

                                                                 
12

 Estas instituciones se encargaron de realizar las invitaciones directas pues son co-ejecutoras 

del proyecto de investigación “Sociedades de Transformación Rural” financiado por IDRC y FIDA. 
13

En la ciudad de Cochabamba se participó, además, de la Rueda de Negocios CONECTA 

organizada por la Fundación Valles. 
14

 Taller en la ciudad de Sucre.  Pedro Caceres, Gerente de Semillas y Granos de Monteagudo 

SEGRAM S.R.L. 
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Estas percepciones validan las premisas básicas del diseño mismo de estas Sociedades. Durante 

los talleres, fueron recurrentes las manifestaciones de una limitada capacidad de acceso a 

crédito, siendo los principales factores: 

i. La exigencia de garantías basadas en colaterales.  

ii. Altas tasas de interés
15

.  

iii. Plazos cortos de amortización, no adecuada a la naturaleza de los 

emprendimientos. 

Inmediatamente luego de presentar en detalle las características de las Sociedades de 

Transformación Rural, el 63% de los participantes en los talleres aceptó realizar  las gestiones 

necesarias para conformar una sociedad de este tipo. Entre las ventajas percibidas sobre las 

Sociedades de Transformación Rural se mencionó: 

i. La combinación de recursos financieros con servicios de apoyo complementario 

(asistencia técnica, de gestión, etc.), que dan cuenta del compromiso y la 

participación activa del inversor en el emprendimiento.  

ii. El hecho de compartir el riesgo con el inversionista y que, consecuentemente, se 

remunere el capital recibido de acuerdo al éxito del emprendimiento. 

La receptividad generada durante los talleres motivó a contactar una vez más a todos los 

emprendimientos que habían manifestado interés en recibir información sobre las Sociedades 

de Transformación Rural (156), a través de contactos directos y explicaciones individualizadas. 

Esta hermenéutica complementaria permitió construir una base de emprendedores interesados 

en optar por este mecanismo de financiamiento integral compuesta por 122 emprendimientos.  

2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INTERESADOS 

De los 122 emprendedores que manifestaron interés en conformar una Sociedad de 

Transformación Rural, el 36 % opera en el área urbana y mantienen fuertes vínculos con 

proveedores de materia prima e insumos del sector agrícola, al tratarse de emprendimientos 

dedicados a la transformación industrial de productos agrícolas; y el 64 % opera directamente 

en el área rural. Estos emprendedores provienen de los departamentos de La Paz (17 %), Oruro 

(14 %), Chuquisaca (25 %), Cochabamba (41 %) y Potosí (3 %). La mayor participación de 

emprendimientos está enfocada a la producción de quinua, en un 43%, Maní y ají en un 15% y 

transformación de cacao en 7%. 

Estas 122 empresas trabajaron en la sistematización de los datos requeridos en el formulario de 

relevamiento de información primara (Anexo 1), asistidas de manera individual, en caso de 

requerirlo, para la sistematización de sus registros. Luego de este seguimiento minucioso, se 

                                                                 
15

 Según la gerencia del Banco Unión (febrero, 2012)  las tasas de interés, en el sistema 

financiero tradicional bancario y no bancario,  aplicada a créditos a productivos agropecuarios 

oscilan entre el 23 y 24%, que es bastante alta. Para las entidades  afiliadas  a la Asociación de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (Finrural), las tasas de interés de los créditos 

productivos agropecuarios que ofrecen fluctúan entre el 16 y el 24%. 
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logró que 53 emprendimientos (43 %) puedan presentar información completa
16 

que permite i) 

realizar un análisis de riesgo de inversión objetivo basado en las técnicas de gestión de riesgo 

propuestas en el marco de la metodología (ver Figura 1), así como ii) la construcción de una 

línea de base sobre los actuales impactos sociales que generan los emprendimientos, a fin de 

medir posteriormente cómo éstos pueden ser incrementados a través de conformación de una 

Sociedad de Transformación Rural.  

El hecho que 53 emprendimientos de zonas rurales, con características predominantes de micro 

y pequeñas empresas logren sistematizar su información para ser sometidos a una evaluación 

por parte de un financiador es un logro. Sin embargo, al tratarse del 43% de los 

emprendimientos interesados, este resultado da cuenta también de la dificultad que 

actualmente tienen las empresas rurales para acceder a recursos financieros a través del 

sistema financiero, que, al momento de hacer defecto un colateral exigible, requiere de 

información financiera actualizada, ordenada y detallada sobre el negocio. Más de la mayoría 

(57%) de los emprendimientos interesados en acceder a fondos financieros no pueden cumplir 

con requerimientos básicos de información, incluso siendo beneficiados de una estrecha 

colaboración. Esta situación llama la atención, constituyéndose en un indicio de la necesidad de 

otorgar un carácter más formal a las actividades rurales, para que tengan la posibilidad de ser 

escaladas beneficiándose del creciente dinamismo del sistema financiero del país.  

Consideramos destacable, sin embargo, el hecho de haber logrado la aceptación por parte de 

estos emprendedores de la necesidad de construcción y sistematización de información básica 

sobre su emprendimiento, que permita brindar bases fehacientes para iniciar un proceso de 

escalamiento del mismo. 

2.4. DEFINICIÓN DE SECTORES/CLÚSTERES EMPRESARIALES A SER 

ANALIZADOS 

Un elemento importante de la metodología propuesta es la definición de complejos productivos 

concretos, de acuerdo a criterios de comparación. En efecto, para analizar correctamente la 

información recabada de fuentes primarias y secundarias, es importante reconocer que la 

medición del riesgo de inversión tiene un carácter relativo y que es coherente comparar 

desempeños empresariales sólo cuando son sometidos a los mismos riesgos. Esto exige 

clasificar los emprendimientos a ser analizados en actividades económicas que presenten 

riesgos comparables. Nogales y Córdova (2012) presentan una amplia discusión técnica al 

respecto y se brindan mayores detalles en párrafos posteriores.  

En el marco de esta  investigación se concentran esfuerzos en el sector agrícola y agroindustrial. 

Esta decisión es justificada en Nogales et al.  (2012) por el hecho que las actividades vinculadas 

                                                                 
16

Los formularios fueron recibidos en dos formatos: digital (10 %) y físico (90 %), de acuerdo a 

las preferencias de cada empresa. Una vez verificada la información, los formularios recibidos 

en formato físico fueron vaciados al formato digital, mediante una plataforma informática 

diseñada específicamente para este fin.  
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al sector rural han sido históricamente sub-atendidas por el sistema financiero; y que dentro de 

este sector, las actividades vinculadas al sector agropecuario son las que tienen mayor 

relevancia en términos económicos en general y de generación de empleo en particular. Los 

emprendimientos de estos sectores son entonces, por un lado, aquellos a los que las 

metodologías tradicionales de financiamiento no logran adaptarse, pero son por otro lado, 

aquellos que ofrecen el mayor potencial de generación de beneficios sociales. En otros términos, 

los emprendimientos de estos sectores se constituyen en candidatos idóneos  para la 

conformación de Sociedades de Transformación, tal cual fueron concebidas y presentadas en 

párrafos anteriores. 

Luego del proceso de relevamiento de los datos primarios, los 53 emprendimientos a ser 

analizados se dividieron en dos grupos: i) productores agrícolas, es decir, emprendimientos 

cuyas actividades no agregan o generan muy poco valor a la producción primaria y ii) 

transformadores, es decir, emprendedores cuyas actividades agregan valor a la producción 

agrícola (Nogales & Córdova, 2012). 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS POTENCIALES PARA LA 

CONFORMACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE TRANSFORMACIÓN RURAL 

El grupo de productores agrícolas está conformado por 25 emprendimientos, que en su mayoría 

operan en los departamentos de Chuquisaca (48 %) y Oruro (32%), dedicados a la producción de 

maní/ají/maíz y quinua, respectivamente. De acuerdo a criterios de la ASFI
17

, el 48% de estas 

empresas son clasificadas como micro-emprendimientos, el 24% como pequeñas empresas y el 

28% restante como medianas empresas. De acuerdo a la información primaria recabada, 

durante el 2011, este conjunto de emprendimientos había generado un valor de producción 

superior a 8.1 millones de dólares, en razón, principalmente, de la receptividad de la quinua 

boliviana en mercados internacionales
18

. La importancia de este conjunto de emprendimientos 

para el empleo rural se corrobora al constatar que genera 292 puestos directos de trabajo, pero 

sobre todo, que vincula indirectamente a más de 2911 familias en sus actividades productivas, 

como proveedores. 

En cuanto al grupo de transformadores, éste se compone de 28 emprendimientos que en su 

mayoría operan en los departamentos de Chuquisaca (54%) y La Paz (25%), dedicados a la 

elaboración de productos derivados de cacao, haba, quinua, maíz, papa, cereales y maní entre 

otros. De acuerdo criterios de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), el 71% 

de estos emprendimientos son considerados como microempresas y el 78% son empresas 

unipersonales, de acuerdo a FUNDEMPRESA. Este resultado corrobora el atractivo de las 

Sociedades de Transformación Rural como alternativa a las exigencias impuestas por las 

herramientas financieras tradicionales, para emprendimientos de pequeña escala, vinculados a 

actividades rurales. 

                                                                 
17

 Estos criterios son: ingresos por ventas, patrimonio y personal. 
18

En efecto, el 69% del valor de la producción es generado por emprendimientos dedicados a 

este rubro. 
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2.5. PRESELECCIÓN 

En miras de la construcción de planes de inversión específicos, es imprescindible realizar 

actividades de acercamiento y trabajo conjunto con los emprendimientos con potencial de 

conformar una Sociedad de Transformación Rural, a fin de rescatar sus necesidades, 

limitaciones, características y experiencias. Por cuestiones de eficiencia y optimización de 

recursos para el inversor, en el marco de la metodología propuesta se incluye una etapa de 

preselección de “buenas” oportunidades de inversión (ver Figura 1). Es importante mantener 

presente que, desde el punto de vista de un inversor socialmente responsable, se puede 

considerar una “buena” oportunidad de inversión como aquella que ofrece bases sólidas para 

construir un emprendimiento auto-sostenible, brindando estabilidad laboral y económica para 

sus trabajadores y proveedores. 

La etapa de preselección consiste en la identificación y cuantificación de las fortalezas y 

debilidades actuales de cada uno de los emprendimientos a ser analizados. Esta etapa 

metodológica es muy importante para hacer frente al riesgo de asimetría de información 

conocido como selección adversa, en el que incurre el inversor al no poder distinguir de manera 

exacta entre un buen receptor de fondos (aquel emprendimiento rural con la capacidad real de 

ser financieramente auto-sostenible) y uno malo. De no realizarse de manera adecuada, no se 

podría garantizar el desarrollo sostenible de las inversiones responsables a riesgo compartido. 

Asimismo, de no realizarse de manera objetiva y transparente, sería muy difícil cumplir con el 

objetivo de impulsar un desarrollo económico e inclusivo, extendiéndolo a zonas rurales. 

Para la identificación y cuantificación de las fortalezas y debilidades de cada uno de los 

emprendimientos, se aplicó una técnica estadística denominada Análisis Factorial (Nogales y 

Córdova, 2012). Esta herramienta permite un análisis de riesgo estático, en la medida en la que 

contempla únicamente aspectos actualmente observados del desempeño de los demandantes 

de fondos. Esta técnica de análisis de riesgo no es muy comúnmente empleada en nuestro 

medio, a pesar de haber sido sugerida en 2008 por la  Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras - SBEF (actualmente ASFI), como un mecanismo de análisis y selección de variables 

pertinentes para la correcta gestión de riesgos en el que incurren las entidades financieras del 

país (Ver Guía para la Gestión de Riesgos de la SBEF, 2008). Consideramos que la principal razón 

para esto es, una vez más, la predominancia del crédito garantizado como mecanismo de 

financiamiento por parte de las entidades financieras, las cuales, a lo largo del tiempo, han 

perfeccionado mecanismos adecuados a esta práctica, sin mayor necesidad de recurrir a 

herramientas como el Análisis Factorial.  

El Análisis Factorial consiste en un minucioso análisis comparativo, con el fin de vislumbrar 

características sobresalientes (positivas o negativas) que presenta cada emprendimiento en 

relación al resto, explicarlas y compararlas. El carácter relativo de esta técnica tiene dos 

implicancias fundamentales. La primera, es que debe emplearse únicamente para comparar 

emprendimientos con fuentes de riesgo comunes; de lo contrario las comparaciones carecerían 

de sentido, pues se estarían comparando riesgos no sistemáticos diferentes por naturaleza, al 

estar ligados a sectores y actividades económicas de características distintas. Es por esto que 

esta técnica fue aplicada por separado a ambos grupos de emprendimientos definidos, los 

productores agrícolas y los transformadores. La segunda, es que los resultados que brinda son 
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muy ricos, útiles, precisos y objetivos, pero válidos únicamente para los emprendimientos 

analizados. 

La técnica empleada brinda explicaciones a las fortalezas y debilidades de cada emprendimiento, 

a través de la identificación  y medición de los factores de riesgo que las causan (Nogales y 

Córdova, 2012). La importancia que tienen los factores de riesgo identificados como elementos 

explicativos de las características de los emprendimientos es cuantificada, permitiendo 

jerarquizarlos. A través de esta cuantificación, es posible asignar ponderaciones objetivas a cada 

factor de riesgo y construir un indicador de riesgo sintético, facilitando la toma de decisiones 

por parte del inversor. 

Los factores de riesgo identificados para cada uno de los grupos de emprendimientos 

interesados en conformar una Sociedad de Transformación Rural se presentan en Tabla 3. 

 

Tabla 3: Resumen del Análisis Factorial, por tipo de emprendimiento 

Tipo de 

Emprendimiento 
Nro. Factor Ponderación 

Nro. de 

Indicadores 

Emprendimientos 

Agrícolas 

1 
Capacidad de Generación de 

Rentas 
24% 7 

2 
Capacidad de Generación de 

Valor Agregado Integral 
17% 7 

3 
Eficiencia el Manejo de Factores 

Productivos 
17% 3 

4 Eficiencia en Gestión Financiera 12% 2 

5 Eficiencia en Gestión de Ventas 12% 3 

6 Grado de Autonomía Productiva 9% 2 

7 
Capacidad de Gestión de Costos 

de Producción 
9% 3 

Transformadores 

1 
Grado de Eficiencia en Gestión 

Administrativa 
21% 3 

2 
Grado de Eficiencia en Gestión 

Productiva 
19% 3 

3 Nivel de Capital Humano 18% 4 

4 Eficiencia en Gestión de Costos 16% 2 

5 Eficiencia en Gestión Financiera 13% 2 

6 
Nivel de Diversificación de 

Ingresos 
13% 2 

Fuente: Elaboración Propia en base a Nogales y Córdova, 2012 

Estos factores de riesgo se interpretan como agregados (resúmenes) cuantitativos de 

subconjuntos de los indicadores presentados en la Tabla 1.  De acuerdo a los resultados 

encontrados, el inversor interesado en conformar Sociedades de Transformación Rural con 

productores primarios, puede encontrar mejores condiciones iniciales para un emprendimiento 

financieramente auto-sostenible analizando indicadores que dan cuenta de i) su Capacidad de 

generación de rentas (como por ejemplo, la rentabilidad de los activos, ii) su capacidad de 

gestión productiva integral (como por ejemplo, el valor económico agregado) y iii) su eficiencia 
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en el manejo de factores productivos (como por ejemplo, la productividad media del capital 

físico). Concentrarse en estos tres factores, permite al inversor juzgar el 58% del riesgo que 

implica otorgar fondos a este tipo de actividades. 

Asimismo, al momento de considerar la conformación de una Sociedad con transformadores de 

materia prima agrícola, concentrarse en indicadores ligados a: i) el grado de eficiencia en la 

gestión administrativa (como por ejemplo, el valor económico agregado), ii) el grado de 

eficiencia en la gestión productiva (como la productividad media del capital físico) y iii) el nivel 

de capital humano (como el nivel educativo de los ejecutivos), permite también juzgar el 58% 

del riesgo asociado a su inversión. 

El hecho que la Capacidad de Generación de Rentas financieras haya sido identificada como el 

factor de riesgo más importante en las actividades de producción agrícola, debe ser 

interpretado como un reflejo de la necesidad de auto-sostenibilidad financiera de cualquier 

negocio y no únicamente como un medio de alcanzar objetivos lucrativos. En efecto, bajo la 

lógica de un desarrollo autónomo del aparato económico de una nación, es necesario que un 

emprendimiento sea capaz de generar plusvalías que le permitan construir políticas de 

crecimiento sostenido, brindando seguridad y protección laboral, creando empleos sostenibles y 

posibilitando la inversión en Investigación y Desarrollo, para el desarrollo de tecnologías limpias, 

entre otros. 

A diferencia de las empresas de producción agrícola, el riesgo en el que incurren los 

transformadores está ligado a la eficiencia en la utilización de sus factores de producción, más 

que a su capacidad para generar rentas. Este hecho puede explicarse por el mayor valor 

agregado que otorgan las actividades agroindustriales que, en parte, puede mitigar el efecto de 

ciertas deficiencias productivas en la generación de rentas, más fácilmente que en actividades 

de producción primaria. 

Otro aspecto remarcable entre ambos tipos de actividades empresariales es la importancia del 

capital humano. En el caso de las empresas transformadoras, este factor recibe una importancia 

mayor en 5 puntos porcentuales que en el caso de las empresas productoras. Esto puede 

deberse a la necesidad que tienen las primeras, de poseer directivos con mejor formación, 

capaces de dotar a la empresa de mayores y mejores armas para subsistir en un mercado 

industrial que, por naturaleza, es más competitivo que un mercado agrícola. 

En base a estos resultados, en el marco de la propuesta metodológica, es posible crear una  

herramienta más precisa para facilitar la toma de decisiones por parte del inversor. Una vez 

identificados y analizados los factores de riesgo para ambos grupos (Nogales y Córdova, 2012), 

éstos pueden ser resumidos en un solo indicador de riesgo sintético, de acuerdo a las 

ponderaciones calculadas a través del Análisis Factorial. En el marco proyecto para el 

escalamiento de las Sociedades de Transformación Rural, este indicador de riesgo fue re-

escalado entre 0 y 100, donde el puntaje (score) de 100 es atribuido al emprendedor que 

presenta el menor nivel riesgo en su grupo y 0 al que presenta el mayor nivel de riesgo. La 

distribución de los puntajes (scores) de riesgo para cada grupo de emprendimientos se presenta 

en la figura 4. 
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Figura 4: Distribución de Puntuaciones Factoriales, por tipo de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Nogales y Córdova, 2012 

Esta técnica permite identificar potenciales oportunidades de inversión en el conjunto de 

emprendimientos interesados en formar Sociedades de Transformación Rural. Este proceso 

permitió preseleccionar a 20 emprendimientos: 14 productoras agrícolas y 6 transformadoras, 

en función de dos criterios predefinidos por el inversor: 

i. Poseer un score de riesgo superior a 50 puntos. 

ii. La existencia de coherencia entre el monto solicitado y la capacidad real de 

recepción de fondos por parte del emprendimiento. 

El primer criterio responde a la prudencia necesaria para hacer frente al problema de selección 

adversa, descrito en párrafos anteriores y el segundo responde a un respeto de los derechos de 

propiedad de los dueños de las empresas solicitantes. En efecto, el segundo criterio vela por 

que, luego de la inyección de capital, la participación máxima del inversor en la nueva estructura 

accionaria de la Sociedad no sobrepase el 49 %. 

2.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS PRE-SELECCIONADOS 

Como se observa en la Figura 5, la mayoría de los productores preseleccionados se encuentran 

en el departamento de Chuquisaca (57%) y el rubro de mayor representación es el de la quinua 

(36%). De acuerdo a criterios de la ASFI, el 12.5% de estas emprendimientos son micro 

empresas, el 37.5% son pequeñas y el 45.5% son medianas empresas.  

De acuerdo a la información primaria recabada, en conjunto, los productores agrícolas 

preseleccionados generan un valor de producción de 7.2 millones de dólares, genera 213 

empleos directos y dinamiza, de manera indirecta, la economía de más de 1 800 familias de 

productores agropecuarios. El beneficio social generado por este grupo de productores 

agrícolas se refuerza al constatar que, en promedio, ofrecen salarios que representan 2.6 veces 
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el salario mínimo nacional
19

 a sus trabajadores directos y que estos cubren el 138% de los costos 

de una canasta básica de consumo
20

 para una familia de 5 miembros.  

Figura 5: Ubicación y Cadenas Productivas de las empresas productoras 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el caso los transformadores preseleccionados (Ver Figura 5), éstos se encuentran distribuidos 

equitativamente entre los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y La Paz (33% c/u), con 

una representación mayoritaria de los rubros de papa y quinua (33.3% c/u). Este conjunto de 

emprendimientos está compuesto por 1 micro empresa, 4 pequeñas empresas y 1 mediana.  

De acuerdo a la información primaria recabada, el conjunto de transformadores 

preseleccionados genera un valor de producción de 816 mil dólares, 90 empleos directos y 

dinamizan las actividades de 15 proveedores de materia prima, en su mayoría asociaciones de 

productores rurales. En promedio, el salario que otorgan representa 1.1 veces el salario mínimo 

nacional, que cubre únicamente el 66% del costo de una canasta básica de consumo para una 

familia de 5 miembros. En relación al otro grupo de emprendimientos, existen mayores 

oportunidades de incrementar los beneficios sociales que generan para sus trabajadores y sus 

familias, a través de su inclusión al régimen obligatorio de seguridad social de corto y largo plazo. 

A través de la conformación de las Sociedades de Transformación Rural, es posible trabajar en 

favor del alcance de estos beneficios y la universalización de estos derechos laborales para 

trabajadores rurales (ver Anexo 2). 

Figura 5: Ubicación y Cadenas Productivas de las empresas transformadoras 

                                                                 

19
 Equivalente a $US 117 a abril 2012. 

20
 Equivalente a $US 216 a octubre 2011. 
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Fuente: Elaboración Propia 

2.6. SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE INVERSIÓN 

Concluida la etapa de análisis de la información recopilada, se realizó una visita rápida a las 

instalaciones de cada emprendimiento preseleccionado con el fin de validar la información in 

situ. Esencialmente, la validación de la información consistió en la verificación de la existencia 

de documentos que respalden la información brindada y/o permitan reconstruirla si fuese 

necesario. Al tratarse de una etapa de análisis preliminar y que se busca incrementar las 

oportunidades de acceso a fondos, los requerimientos fueron adecuados a la realidad de las 

empresas rurales y unipersonales informales, cuidando que no resulten en exigencias 

incumplibles: registros de caja, inventarios, control de compras y ventas, documentos de 

propiedad y de adquisición de capital, así como documentación legal del emprendimiento.  

Al culminar este proceso, se pudo constatar que 12 (60%) de los emprendimientos que 

presentaron información completa, no pudieron respaldarla. Se considera que estos 

emprendimientos no pueden ser el objeto de un plan específico para su escalamiento, al no 

brindar bases verificables para su elaboración, el aprovechamiento y amplificación de sus 

fortalezas y la construcción de estrategias para mitigar sus debilidades. 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS 

Las ocho empresas que resultaron sobresalientes de acuerdo al Análisis Factorial y que además 

pudieron presentar respaldos para la información que brindaron son las seleccionadas para la 

elaboración de planes de inversión. Según criterios de la ASFI, el 25% (2) de estos 

emprendimientos son considerados como micro-empresas, la mitad (4) como pequeñas 

empresas y el 25% restante son medianas empresas. La mitad de los emprendimientos 

seleccionados son productores agrícolas y la otra mitad son transformadores.  

Los productores agrícolas seleccionados generan un valor de producción aproximado de 1.9 

millones de dólares, 87 empleos directos y 437 indirectos. Estas productores ofrece un salario 

promedio que se eleva a 2.3 veces el salario mínimo nacional, permitiendo adquirir hasta 1.2 

canastas básicas de consumo para una familia de 5 personas. La inversión solicitada por este 

grupo de emprendimientos asciende a 1.05 millones de dólares.  
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Los transformadores seleccionados generan un valor de producción de 628 mil dólares, 63 

empleos directos y 833 empleos indirectos (proveedores de materia prima e insumos de áreas 

rurales). La inversión solicitada por este grupo de emprendimientos asciende aproximadamente 

a 900 mil dólares. El salario promedio que otorga este grupo de emprendimientos a sus 

trabajadores operativos representa 1.4 veces el salario mínimo nacional, permitiendo adquirir 

0.7 canastas de consumo básico para una familia de 5 miembros. Esta situación se debe a que 

todos estos emprendimientos son familiares, y que a pesar de operar en el marco de la 

formalidad, tienen características de emprendimientos muy pequeños. El salario de los 

trabajadores operativos es un reflejo de esta realidad. Estos salarios son relativamente bajos 

debido a la estacionalidad en su contratación; gran parte del trabajo es absorbido por los 

propietarios, quienes perciben las utilidades netas de su negocio como su ingreso propio, al 

margen de un salario fijo muy bajo (ver Anexo 2). 

2.7. NORMATIVA.  

De acuerdo a la metodología propuesta, con la finalidad de viabilizar la creación y constitución 

legal de las Sociedades de Transformación Rural mediante mecanismos de inversión 

responsable a riesgo compartido con los emprendimientos seleccionados, se identificó la 

necesidad de efectuar un amplio análisis del marco normativo vigente. En efecto, Bolivia no 

cuenta con una ley que viabilice las inversiones responsables a riesgo compartido en pequeñas y 

medianas empresas, fuera del ámbito del mercado de valores.  

Esta etapa en la metodología es particularmente importante, pues la experiencia internacional 

muestra que el proceso normativo debe acompañar necesariamente al proceso de desarrollo de 

las operaciones de riesgo compartido en un estado. En muchos estados se han realizado 

modificaciones en distintos ámbitos (comercial, tributario, regulatorio y otros), con la finalidad 

de buscar el desarrollo de las operaciones de riesgo compartido. En consecuencia, se cree 

necesario implementar mecanismos normativos que viabilicen, en mérito a la realidad de cada 

estado, este tipo de inversiones. 

Con la finalidad de detectar cuáles son los medios idóneos que se deben proponer para 

viabilizar una propuesta normativa que permita implementar la inversión responsable a riesgo 

compartido en Bolivia, se efectuó  un análisis jurídico pormenorizado, en base a los siguientes 

parámetros: 

 

•  Análisis de las políticas, planes y estrategias gubernamentales.  

•  Estudio de la Estructura Institucional existente: ASFI.  

•  Análisis  y evaluación de los mecanismos normativos vigentes.  

Luego del análisis efectuado y cuyo texto in extenso se puede encontrar en García y Tejada, 

2012, en primera instancia se puede concluir la evidente necesidad y clara voluntad del actual 

gobierno de apoyar mecanismos novedosos de financiamiento al sector productivo rural de 

nuestro país. Esta intención es señalada claramente en el Plan Nacional de Desarrollo, que 

plantea otorgar respaldo financiero al desarrollo productivo, privilegiando la atención de 

artesanos, micro, pequeñas y medianas empresas, productores campesinos, indígenas y 

organizaciones económicas, así como en el proceso de la Revolución Productiva Comunitaria 

Agropecuaria, que destaca el interés que se posee por lograr el fortalecimiento de las 
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capacidades de las comunidades indígena originario campesinas, comunidades interculturales y 

afrobolivianas, estableciéndose diferentes mecanismos de financiamiento para la transferencia 

de recursos a estas comunidades. 

El Gobierno ha manifestado que se busca contribuir al desarrollo económico del país, 

estableciendo la Economía Comunitaria como sistema organizativo, que se asienta en procesos 

productivos impulsados por organizaciones sociales, comunitarias, y micro y pequeños 

empresarios, artesanos, organizaciones económicas y campesinas, organizaciones productivas, 

comunidades y asociaciones urbanas y rurales, la Economía Mixta y la Economía Privada, con el 

fin de erradicar la pobreza, desigualdad social y la exclusión.   

Por otro lado, queda en evidencia la tuición y voluntad que posee la ASFI, entidad reguladora de 

estas actividades en Bolivia, de ser un actor activo y protagónico que contribuya a la 

estructuración de propuestas técnicas orientadas a mejorar a las condiciones para que el 

sistema financiero asuma el rol de impulsador del crecimiento y desarrollo económico del país. 

En este esquema y en concordancia con lo establecido en el artículo 330, inciso III de la 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la ASFI busca el fomento en la creación 

de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva. 

En esta misma línea, son dos los ámbitos de regulación de la ASFI bajo las cuales, en primera 

instancia, se cree posible implementar la inversión responsable a riesgo compartido, mediante 

operaciones de intermediación financiera en el ámbito de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras y mediante operaciones de captación de recursos administrados por Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIS) en el ámbito de la Ley del Mercado de Valores. 

Sin embargo, del análisis efectuado, ambas alternativas quedan descartadas, en mérito a las 

limitaciones que establece la Ley de Bancos y Entidades Financieras a las actividades de 

intermediación financiera; y por la necesidad de autorización expresa de la ASFI que requieren 

las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIS) y las limitaciones que poseen, 

para invertir en sociedades que no coticen en la Bolsa de Valores y no posean calificación de 

riesgo. 

En consecuencia,  se propone la implementación de un nuevo marco normativo, que permita 

efectuar inversiones en sociedades que no cotizan en bolsa, coadyuvando al crecimiento 

económico del país y tomando en consideración a los sectores que tienen un difícil o restringido 

acceso al crédito, dentro del marco del nuevo modelo económico plural, orientado a mejorar la 

calidad de vida y el vivir bien de la población y que se direcciona a lograr un patrón equitativo 

de distribución de ingresos, riqueza y oportunidades (partiendo de lo establecido en la 

Constitución Política del Estado). En esta línea, para constituir las Sociedades de Transformación 

Rural se propone la creación de los Fondos de Inversión para el Desarrollo y sus Sociedades 

Administradoras.  

Para la implementación y  la elaboración de la norma que regule el funcionamiento de los 

Fondos de Inversión para el Desarrollo y sus Sociedades Administradoras, se parte de la base 

normativa que poseen las actuales Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIS), 

posibilitando que estas Sociedades inviertan los recursos de los Fondos de manera temporal, en 

acciones y otras formas de participación en el capital social y/o patrimonio de pequeñas y 
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medianas empresas u otras entidades no financieras, que no se encuentren inscritas en el 

Registro del Mercado de Valores, no realicen oferta pública de sus valores y no coticen en una 

Bolsa de Valores.  

Estas Sociedades tendrán como objetivo, la administración de Fondos de Inversión constituidos 

a partir de aportes de personas naturales y/o jurídicas, para su inversión en capital de riesgo, 

por cuenta y riesgo de éstas, que permitirán atender los requerimientos de las empresas, 

logrando un adecuado financiamiento en condiciones acordes con su realidad y permitiendo 

potenciar su competitividad para introducirse, mantenerse y crecer en el mercado, tanto 

nacional como internacional.  

Considerando que se desea implementar la industria de la inversión responsable a riesgo 

compartido en Bolivia, a través de la incorporación y funcionamiento de los Fondos de Inversión 

para el Desarrollo, administrados por las Sociedades de Inversión para el Desarrollo, se debe 

contar, necesariamente, con el apoyo de la ASFI, con la finalidad de que, a través de ésta 

Institución, o del órgano de directa tuición sobre la misma, el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, se logre viabilizar el objetivo, una vez propuesta la normativa que permita la 

implementación de sociedades de inversión en empresas que no cotizan en bolsa. 

El Anteproyecto de Ley propuesto, regula entre otros aspectos: Objeto y Ámbito de Aplicación; 

Fondos de Inversión de Desarrollo; Sociedades de Inversión para el Desarrollo; Política de 

Inversión; Información requerida; Control, Inspecciones y Sanciones; e Incentivos Tributarios e 

Institucionales;  cuyo texto in extenso se puede encontrar en García y Tejada, 2012. 

3. HACIA EL ESCALAMIENTO DE BUENOS MECANISMOS EMPRESARIALES 

RURALES 

Los pasos metodológicos presentados hasta ahora cumplen con el objetivo de escalar la práctica 

financiera de inversión responsable a riesgo compartido en Bolivia. En conjunto, estos pasos se 

traducen en mayores y mejores oportunidades de acceso a financiamiento para emprendedores 

rurales, tradicionalmente sub-atendidos por el sistema financiero, gracias a un mecanismo 

alternativo para la evaluación de riesgos ligados a inversiones en sus actividades. A partir de 

esta metodología, es posible crear un contingente de instituciones financieras con mayor 

participación en el proceso de desarrollo económico inclusivo en el país. 

Este es uno de los principales objetivos del proyecto para el escalamiento de las Sociedades de 

Transformación Rural. Sin embargo, el objetivo último del escalamiento de estas Sociedades es 

el escalamiento mismo de los mecanismos empresariales rurales identificados como 

sobresalientes (seleccionados). De acuerdo a la metodología propuesta (ver Figura 2), un 

mecanismo para alcanzar este objetivo último inicia con el diseño de planes de inversión 

específicos para cada emprendimiento. 

3.1. PLANES DE INVERSIÓN PARA EL ESCALAMIENTO 

Para la construcción de los planes de inversión para el escalamiento de los 8 emprendimientos 

seleccionados, se diseñó una hermenéutica participativa, que permitió la interacción directa 

entre los principales ejecutivos de los emprendimientos y dos profesionales, uno experto en 
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aspectos técnico-ingenieriles y otro en aspectos económico-administrativos. La participación 

comprometida de los emprendedores en esta etapa es crucial a fin de incluir su experiencia, 

proyectos y visión en el plan de inversión, sin imposiciones por parte del inversor. 

Se invitó a los principales directivos de los emprendimientos seleccionados a participar de 

mesas de trabajo simultáneas, con el fin de que puedan conocerse, intercambiar opiniones y 

sentar bases para articular una red interactiva con alto potencial de incrementar el capital social 

de los emprendedores. Las mesas de trabajo fueron realizadas en la ciudad de Cochabamba, en 

instalaciones de la Universidad Privada Boliviana y su desarrollo fue guiado por una Caja de 

Herramientas, elaborada específicamente para este proyecto.  

Las mesas de trabajo brindaron resultados muy satisfactorios, entre los que sobresalen la 

creación de vínculos estrechos entre los directivos de las empresas y la elaboración de planes de 

inversión inculcando, de manera explícita, una visión socialmente inclusiva en la forma de hacer 

negocios. Esta visión fue aceptada sin problemas por todas las empresa seleccionadas. 

El trabajo con los emprendimientos resultó en planes de inversión a ser implementados durante 

un periodo de 10 años con el acompañamiento constante del Inversor, como financiador de 

estos planes. Como se muestra en el Cuadro 6 y 7, a través de los planes elaborados, se espera 

llegar a generar 107 empleos directos al cabo de 10 años e incrementar en más de $US 1.6 

millones el valor económico agregado del conjunto de emprendimientos, para alcanzar $US 2.16 

millones, significando una tasa de rendimiento esperada del 20 %. 

Tabla 5: Personal SIN aplicación de los planes de inversión 

Categoría / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mano de obra directa 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Administración y 

Comercialización 
28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 

Personal Eventual 

(Producción) 
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Personal Eventual 

(Otros) 
62 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

Total 154 166 166 166 166 166 166 166 166 166 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Tabla 6: Personal CON aplicación de los planes de inversión y nuevos puestos. 

Categoría / Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mano de obra directa 55 67 67 88 88 91 91 91 91 91 

Administración y 

Comercialización 
67 61 61 64 64 64 64 64 64 64 

Personal Eventual 

(Producción) 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Personal Eventual 

(Otros) 
44 56 66 46 46 51 51 51 51 51 

Total 222 251 261 265 265 273 273 273 273 273 

Nuevos Puestos 69 85 96 100 107 107 107 107 107 107 

Fuente: Elaboración Propia 



27 
 

Para dar cuenta del carácter socialmente inclusivo en el diseño de los planes, se presentan, a 

continuación, breves informes narrativos sobre las generalidades de los mismos y el trabajo a 

realizar con cada una de los emprendimientos seleccionados. 

3.1.1. POTENCIANDO LA INDUSTRIA DE LA PAPA, PARA BENEFICIO DE LOS 

PRODUCTORES DEL VALLE BAJO COCHABAMBINO 

Uno de los emprendimientos seleccionados para la elaboración de planes de inversión es una 

productora de chips, snacks y papa pre-frita congelada, que opera con sede en el departamento 

de Cochabamba, desde el 2006. Durante la gestión 2010, esta empresa alcanzó niveles de 

producción que superaron las 183 toneladas, implicando la compra de aproximadamente 384 

toneladas de materia prima, que le permitió generar un valor agregado superior a los 300 000 

$US. La totalidad de la producción está destinada al abastecimiento del mercado nacional. Para 

esta actividad se emplean, de manera directa, a 33 trabajadores a tiempo completo, a través de 

contratos laborales formales, brindando estabilidad y seguridad en el trabajo que realizan. Esta 

información, complementada con el nivel patrimonial del emprendimiento puede ser clasificada, 

de acuerdo a la de la ASFI, como una Pequeña Empresa en el contexto boliviano. Para el 

aprovisionamiento de materia prima, desde su creación, el emprendimiento apuesta a la calidad 

del tubérculo producido en la región de Capinota, ubicada en el Valle Bajo del departamento de 

Cochabamba. A la fecha, cuenta con 4 proveedores estables de papa de esta zona. A través del 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, se han desarrollado vínculos estrechos con la 

asociación de productores PDA Los Vecinos, compuesta por 730 familias dedicadas a la 

producción de papa, distribuidas en 21 comunidades aledañas a la región de Capinota. Gracias a 

estas características, se busca implementar un plan de inversión estratégico, diseñado 

específicamente para escalar las actividades que realiza esta empresa, basado en principios de 

responsabilidad social. A través de una inyección de capital a riesgo compartido que asciende a 

474 000 $US, correspondiente al 49% del patrimonio de la empresa, con la nueva composición 

accionaria se trabajaría para: 

 Incrementar la capacidad productiva de la planta en un 271% en el corto plazo (2 años) 

y en un 658 % en un plazo de 10 años, a través de la compra de una nueva línea de 

producción automatizada y la implementación de un plan de mercadeo riguroso, 

adecuado a la realidad boliviana y centrado en estrategias de sustitución de 

importaciones. Este plan busca resaltar la calidad que tiene la papa nacional en 

relación a la importada, manteniendo el total de la producción en el mercado interno y 

contribuyendo a la soberanía alimentaria en el país. Implica el incremento de las 

compras de materia prima, de manera directamente proporcional a la nueva capacidad 

productiva, significando compras de 1 040 toneladas en el corto plazo (2 años), 

llegando de manera paulatina a 2 526 toneladas, dentro de 10 años. Esta estrategia 

brindaría a las familias que forman parte de la asociación de productores PDA Los 

Vecinos, la posibilidad de contar con contratos formales de compra, que disminuirían 

su exposición a la volatilidad de sus ingresos, sin comprometer el precio de venta. 

De manera congruente con los incrementos planificados en el volumen de compra de materia 

prima, se busca potenciar la capacidad productiva de PDA Los Vecinos, de manera que cuenten 

con las condiciones para responder a este y otros requerimientos de compra. Es así que, en el 
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plan de inversión se ha resuelto destinar el 5% de los ingresos por ventas del emprendimiento a 

satisfacer las necesidades productivas de PDA Los Vecinos, manifestadas por ellos mismos y a 

ser trabajadas con personal del emprendimiento, encargado específicamente para esta tarea. 

Entre los requerimientos, se identifican el aprovisionamiento de semilla certificada, asistencia 

técnica para mejorar la calidad y los rendimientos por hectárea cosechada y el mejoramiento de 

la infraestructura y el transporte para el acopio de su producto, constituyéndose en actividades 

prioritarias a ser realizadas en el marco de este vínculo estratégico. Entre las actividades futuras, 

se puede mencionar la búsqueda de certificaciones internacionales para el producto que, 

además de asegurar una calidad óptima para el mercado interno, brindaría a PDA Los Vecinos la 

capacidad de establecer otros contratos formales para la exportación. 

Además de los beneficios anteriormente mencionados, el escalamiento de la actividad de este 

emprendimiento, significaría la creación de 28 puestos de empleo en el corto plazo y de 49 en 

un mediano plazo. Estas nuevas relaciones laborales tendrían lugar a través de contratos 

formales, gozando de todos los beneficios de seguridad social de corto y largo plazo, 

permitiendo extender los impactos positivos de este escalamiento a las familias de los nuevos 

trabajadores. 

3.1.2. GRANOLA Y CEREALES ANDINOS: EN BUSCA DE UNA BOLIVIA MEJOR 

ALIMENTADA 

Otro emprendimiento seleccionado fabrica más de 15 productos naturales, a base de cereales 

andinos, cada uno de ellos en diferentes tamaños de empaque y presentación, siendo sus 

principales productos: las granolas de maní, amaranto y soya y el cereal crispy de trigo. Además, 

se dedica al fraccionamiento y empaque de frutas deshidratadas, maní, nueces, almendras y 

coco y a la fabricación de mantequilla de maní. 

Es un emprendimiento familiar, ubicada en la ciudad de El Alto, departamento de La Paz, que 

operaba como empresa unipersonal desde su creación el año 1990, hasta ser modificada a S.R.L. 

el año 2010. Cuenta con los registros y requisitos legales exigidos para operar en el país, así 

como un sistema contable computarizado, que le permite controlar las operaciones a tiempo 

presente. Actualmente, la empresa tiene presencia en las ciudades de La Paz, El Alto, Santa Cruz, 

Cochabamba, Sucre, Trinidad, Oruro y Tarija, siendo sus principales mercados, los de La Paz y 

Santa Cruz, con un aproximado de 350 clientes atendidos a nivel nacional. 

De acuerdo a la ASFI, dado el nivel de ventas, el patrimonio y el número de empleados, ésta es 

una empresa que puede ser clasificada como Pequeña Empresa en el contexto boliviano. La 

empresa emplea 5 trabajadores a tiempo completo, a través de contratos laborales formales, y 

8 trabajadores eventuales que son contratados en función a requerimientos en épocas 

estacionales. Para la distribución en otras ciudades que no son la sede productiva, La Paz, la 

empresa tiene distribuidores independientes, quienes compran los productos a un precio 

preferencial y los revenden en sus ciudades a precios acorde al mercado. 

Durante la gestión 2010, la empresa produjo aproximadamente 45 000 kg de producto 

terminado, con una relación dos a uno en el requerimiento de materia prima por producto, es 

decir, que se adquirió alrededor de 90 000 kg. de materia prima para la producción, que en su 

totalidad fue vendida en el mercado nacional. La cantidad vendida durante la gestión, 
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equivalente al 82 % de la cantidad efectivamente demandada en el mercado, no cubrió toda la 

demanda potencial, debido a las limitaciones de espacio físico, que no permiten que las 

máquinas funcionen al cien por ciento de su capacidad instalada. Sin embargo, permitió generar 

un valor agregado superior a los $US 200 000. La demanda potencial estimada en el mercado es 

aproximadamente el doble de la efectiva para el año 2010, lo que permite a la empresa realizar 

una planificación a largo plazo sin temor a coparlo. 

Para el aprovisionamiento de materia prima, la empresa cuenta con 8 proveedores. La materia 

prima defectuosa recibida durante la gestión 2010, fue de 5 % aproximadamente. 

En la actualidad, el mayor limitante que tiene la empresa es la infraestructura y la distribución 

física de las maquinarias. La empresa ocupa un terreno de aproximadamente 600 m2, donde se 

tiene construido un galpón, que ha sido adecuado en función a las necesidades, pero donde se 

ve claramente una incompatibilidad con las operaciones productivas. La maquinaria funciona 

actualmente funciona a un 40% de su capacidad instalada y con unas modificaciones 

planificadas para el año 2012, se podría llegar a un 80 % de capacidad en tres años más. 

Con la compra de un nuevo terreno y la construcción de una planta acorde a los requerimientos 

técnicos de la maquinaria existente, más la adquisición de nuevas maquinarias para la 

fabricación de turrones, la producción actual equivaldría al 27 % de la capacidad instalada y 

podría alcanzar el 100 % de su capacidad en el lapso de los siguientes 3 años. Con una inyección 

de capital a riesgo compartido, basada en principios socialmente responsables, de $US 220 000 

en dos años, equivalentes al 48 % del patrimonio actual la empresa, lograría obtener los 

siguientes resultados: 

Utilizar la capacidad instalada, limitada por la falta de espacio físico, al 100 % Trasladar la fábrica 

a la ciudad de La Paz, su mayor mercado Incrementar la capacidad productiva de la planta en 

un 50 % en el corto plazo Incorporar nuevos productos al proceso productivo. 

3.1.3. MANÍ Y AJÍ: POTENCIANDO EL CRECIMIENTO DE CHUQUISACA 

CENTRO 

En Chuquisaca Centro, Padilla, se encuentra una asociación de productores de maní y ají nativos, 

productos de biodiversidad muy aceptados a nivel mundial, que ha sido apoyada por la 

Fundación Valles, con el objetivo de impulsar la producción, aumentar los ingresos de los 

asociados y, por ende, mejorar el nivel y calidad de vida de los habitantes del área rural de 

Chuquisaca, teniendo presencia en 26 comunidades de la zona. 

Esta asociación fue creada el año 2008, con un total de 273 asociados, productores propietarios 

de parcelas pequeñas que, a través de la asociación, logran mejores condiciones de mercado 

para la venta de sus productos. El rol de la asociación es comprar la producción a sus asociados, 

realizar una transformación primaria y revenderla, clasificada y depurada, a clientes que 

requieren altos volúmenes para la exportación. Gracias a la existencia de la asociación, los 

asociados logran vender toda su producción sin tener que preocuparse por buscar mercado 

para sus productos, ni requerir de maquinaria, equipo y tecnología para realizar la 

transformación. Actualmente está en proceso de lograr la Certificación de aseguramiento de 

calidad ISO 9001: 2008, con T UE V-Rheinland de Alemania. 
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La infraestructura existente permite acopiar hasta 12 000 quintales de maní y 5 000 arrobas de 

ají en baya, pero, la falta de capital de operaciones para la compra directa a sus asociados, hizo 

que para el 2010, la asociación haya utilizado solo un 67 % de su capacidad en el acopio de maní 

y un 50 % de su capacidad en el acopio de ají. Los términos de negociación con potenciales 

clientes, mejorarían si se agrandan las cantidades de producto para ofrecer. Sus principales 

competidores son los rescatistas, que cuentan con dinero en efectivo y se llevan la materia 

prima requerida. 

De acuerdo a la ASFI, dado el nivel de ventas, el patrimonio y el número de empleados, esta es 

una empresa que puede ser clasificada como Mediana Empresa, en el contexto boliviano. La 

asociación emplea 5 trabajadores a tiempo completo, a través de contratos laborales formales y 

20 trabajadores eventuales, que son contratados en función a requerimientos estacionales. Sin 

embargo, su presencia en la zona tiene un gran impacto social, pues genera más de 3 000 

jornales por año, generando empleos directos e indirectos a la gente de la región . 

Dadas las condiciones de mercado, con una inyección de capital, a través de la modalidad de 

riesgo compartido, como capital de operaciones, compra de nueva maquinaria y mejora de la 

infraestructura, de $US 250 000, equivalentes al 49% del patrimonio actual, la asociación 

mejoraría su rentabilidad en valor presente de flujos futuros, de un 6 a un 30 %. 

3.1.4. HABAS BOLIVIANAS DE EXPORTACIÓN 

La historia del emprendimiento ubicada en El Alto del departamento de La Paz, está 

intrínsecamente ligada a la de la dueña. Ella, profesional en el área de los negocios 

internacionales, dedicó más de quince años a promocionar y posicionar el haba boliviana, en 

mercados con alto poder adquisitivo, asistiendo a ferias del producto y contactando interesados. 

El haba seca boliviana, especialmente la de las regiones cercanas al Lago Titicaca, en La Paz, es 

altamente apreciada, por su gran tamaño y excelentes propiedades organolépticas, en 

mercados poco comunes, como los Emiratos Árabes Unidos, Túnez, Portugal, Canadá o Israel. El 

resultado es un producto con alta demanda y precios muy atractivos. Cada año, la empresa 

acopia habas deshidratadas de municipios y comunidades en los departamentos de La Paz, 

Cochabamba, Potosí y Oruro que, luego, son seleccionadas por tamaños y calidad, para ser 

enviadas en cargamentos, a través de puertos chilenos, a los destinos de exportación. La 

negociación de los contratos corre a cargo de brokers. La demanda por este producto es tan 

grande que, en las condiciones actuales, la empresa deja una cantidad de pedidos cuando 

menos igual a su producción actual. En este sentido, se acudió al proyecto Sociedades de 

Transformación Rural, para obtener capital de operaciones, destinado, sobre todo, al acopio de 

materia prima, el principal cuello de botella. Esta inversión resultó ser fundamental para la 

expansión del negocio, dado que, en la actualidad, la empresa financia este componente con 

una línea de crédito. Inversiones en el reacondicionamiento de las instalaciones y la 

actualización de maquinaria fueron también parte de los requerimientos. 

Resultó que la inversión total, por parte de la institución financiera, ascendería a casi $US 

216000, correspondientes al 49% del capital accionario de la empresa. Con este monto de 

inversión, se esperaría que la producción se cuadruplique a lo largo de los diez años 

proyectados para la sociedad, alcanzando mil toneladas métricas, a partir de las 232 que 
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actualmente está en condiciones de producir. Prácticamente no existen restricciones en la 

oferta que esta expansión podría suponer, dado que el volumen total de exportaciones 

bolivianas en el mejor año, fue de 2 000 toneladas y la producción nacional (aunque de diversas 

calidades) supera las 12 500 toneladas por año. Los ingresos anuales alcanzarían, en la máxima 

producción, a $US 1.87 millones. La sociedad a riesgo compartido estaría en condiciones de 

generar alrededor de $US 117000 de valor económico agregado en el proceso. Se contratarían 

quince personas adicionales a las 28 que actualmente trabajan en la empresa y las condiciones 

laborales de los empleados de menor calificación mejorarían notablemente. 

Entre las recomendaciones que se hicieron, resalta la necesidad de crear una relación mucho 

más estrecha con los proveedores, así como la sostenibilidad y capacidad para honrar los 

compromisos previstos. Se consideró la posibilidad de contratar cuando menos una persona 

encargada de consolidar estas relaciones y de pagar una prima (hasta un monto equivalente al 

valor declarado en mermas por calidad) a los productores, con el fin de garantizar la calidad del 

haba y la certidumbre en los plazos de entrega. Asimismo, se recomendó la formalización 

laboral de los trabajadores. Ambas recomendaciones, como parte de una estrategia para 

generar valor a lo largo de la cadena. 

3.1.5. LLEVANDO LOS BENEFICIOS DE LA EXPORTACIÓN DE QUINUA A LAS 

COMUNIDADES DEL ALTIPLANO POTOSINO 

Uno de los emprendimientos seleccionados tiene características diferentes a muchas de las que 

participaron en el programa. No es una sociedad de empresarios, sino una cooperativa sin fines 

de lucro con, aproximadamente 300 asociados, todos ellos agricultores y productores de quinua 

real, variedad comercializada casi exclusiva- mente en el mercado internacional. La planta de 

producción y procesamiento esta ubicada en la localidad de Uyuni, en el departamento de 

Potosí (uno de los económicamente más rezagados y pobres del país). La Cooperativa surge 

como un enclave de generación de valor. 

La quinua real concentra su producción en los departamentos de Oruro y Potosí, debido a las 

condiciones de clima y altura. Es un producto ideal, desde el punto de vista nutricional y 

dietético, por su alto contenido de proteínas de gran calidad (un riquísimo perfil de aminoácidos 

esenciales), un contenido importante de ácidos grasos esenciales en sus lípidos y su alto 

contenido de carbohidratos. Estas propiedades, han sido la base para la generación de un 

mercado internacional que crece a tasas sorprendentes. 

Es así que la selección de la cooperativa de productores de quinua, respondió, ante todo, a la 

excelente coyuntura por la que atraviesa el producto y a la inmejorable oportunidad de 

aprovechar el posicionamiento del producto en mercados de alto poder adquisitivo. La 

cooperativa exporta a doce países, siendo Holanda el principal mercado al que atienden. 

Mensualmente, se despachan tres contenedores (de alrededor de 20 toneladas cada uno) de 

quinua para la exportación. La producción comienza con la siembra, cultivo y cosecha, que 

posee certificación orgánica por parte de verificadoras internacionales. Seguidamente, la quinua 

bruta cosechada es acopiada de las catorce comunidades donde producen los 300 asociados, 

para almacenarla en los silos de la planta de beneficiado, que tiene una capacidad de 

procesamiento de 55 quintales por día. Luego, la quinua bruta, se clasifica por tamaños en una 
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máquina clasificadora, donde se remueven las saponinas y piedrecillas, mediante un proceso 

convencional combinado en vía húmeda y seca, se vuelven a clasificar por colores, mediante un 

sensor óptico, se inspeccionan visualmente y, finalmente, se embolsa y despacha hasta puertos 

de Chile, desde donde es exportada. Al respecto, los directivos de la cooperativa expresaron que 

ellos no hacen las gestiones para obtener los mercados, dejando un amplio margen de 

ganancias en manos de los negociadores. 

Aunque también venden su producto a nivel nacional, estas ventas son marginales frente a las 

de las exportaciones. En las ventas locales, sin embargo, se otorga mayor valor agregado a los 

productos. 

Por otra parte, el impacto en la comunidad es notable. Además de las catorce cooperativas de 

productores asociados (14 comunidades y más de 300 familias potosinas), más de veinte 

personas son empleadas directa- mente en la planta, con salarios considerablemente superiores 

a los mínimos establecidos por la ley para los obreros de menor calificación. 

Asimismo, la toma de decisiones al interior de la organización es altamente participativa, siendo 

la asamblea de socios, la única instancia capaz aprobar decisiones trascendentes. Para el 

funcionamiento de la planta, la cooperativa tiene personal a tiempo completo. 

La decisión de los directivos y gerentes de la cooperativa, de buscar financiamiento a través del 

proyecto, pasó por la necesidad de garantizar sus exportaciones. En primera instancia, la 

adquisición de equipos adicionales para la clasificación óptica (usado para el control de calidad), 

donde se separan granos de quinua de colores diferentes a los especificados y, todavía, algunas 

piedrecillas de origen volcánico, aspecto fundamental para la exportación. También, la 

adquisición de herramientas y maquinaria, un camión para acelerar el proceso de acopio, así 

como la realización de obras civiles para el reacondicionamiento de las instalaciones productivas. 

Con un monto de inversión requerido de $US 503000, la sociedad a riesgo compartido podría, 

de acuerdo con los estimados en el plan de inversión, generar ingresos por más de $US 9.48 

millones anualmente, a máxima capacidad, logrando más de $US 71.8 millones a lo largo de los 

diez años para los que se planificó la inversión. Asimismo, el proyecto estaría en condiciones de 

añadir cuando menos $US 301000 de valor económico agregado, respecto a la situación sin 

inversión. En total, el valor actual neto del proyecto superaría los $US 1.15 millones 

(descontados a una tasa del 12 %). 

A lo largo de este proceso se esperaría que se duplique el volumen de la producción de quinua 

beneficiada, pasando de las actuales 60 toneladas/mes hasta alcanzar gradualmente 144 

toneladas/mes al sexto año. Este volumen de producción representa una importante fracción 

del actual nivel de producción de quinua real en la región, por lo que mayores expansiones en el 

tamaño de la planta resultan poco reales, más aún, considerando que la producción de quinua 

real ha experimentado una baja luego de varios años de continuo crecimiento. 

Los impactos del proyecto en la comunidad pasan por la transferencia de los beneficios a través 

de la compra de materia prima y la generación de empleos directos e indirectos. Actualmente, 

la organización emplea a 28 personas. Podría ser considerada una empresa mediana dentro de 

la clasificación que realiza la ASFI. La implementación de la inversión a riesgo compartido, 

supondría la contratación adicional de más de veinte personas, entre eventuales y fijos, en al 
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planta. Además, al ser una organización sin fines de lucro, parte de los beneficios son 

transferidos a las comunidades. 

Como parte del asesoramiento y capacitación que las inversiones de capital riesgo suponen, se 

encontró la necesidad de mejorar los procesos productivos. Se prevé capacitar a los gerentes y, 

eventualmente, contratar a personal capacitado en el descubrimiento de mercados potenciales 

de exportación y en la negociación de los términos de estos contratos. Finalmente, se 

contempló, dentro del plan de inversión, la posibilidad de invertir dinero en adoptar medidas 

que mitiguen el impacto de la contaminación del agua con saponinas generadas en el proceso 

de producción y que tienen efectos nocivos en el medioambiente de la región. 

3.1.6. MANÍ BOLIVIANO: HACIA EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y 

TECNOLÓGICO DEL CHACO 

La empresa opera desde el año 2005 y durante la gestión 2011 alcanzó niveles de producción de 

maní confitería, industria, revolcado y alimento animal (overo y colorado), que superaron las 

450 toneladas, implicando el uso de aproximadamente 600 toneladas de maní (materia prima), 

que fue limpiado, descascarado y seleccionado. Más del 70% de la producción de esta empresa 

está destinada al abastecimiento de mercados internacionales y solo el 30 % al mercado 

nacional. 

Para garantizar la eficiencia, el proceso de gestión de proveedores, producción y 

comercialización, la empresa genera de manera directa, 12 empleos, de los cuales 9 están 

vinculados al proceso productivo y 3 a tareas administrativas de gestión de proveedores y 

comercialización. Según el valor del patrimonio, cantidad del personal e ingreso por ventas, la 

empresa es clasificada por la ASFI, como una Pequeña Empresa, en el contexto boliviano. 

La empresa se caracteriza en la zona por haber generado e implementado tecnologías 

avanzadas y adecuadas a cada uno de los procesos productivos del maní, considerando no solo 

el tamaño y las variedades del mismo, sino también las características particulares de los 

terrenos. Se cuenta con tecnología avanzada (dadas las características de la zona) desarrolladas 

por la misma empresa y asociados a la misma, que ha permitido se convierta en una empresa 

líder y ejemplo en producción. Cerca del 80 % del proceso productivo es mecanizado; sin 

embargo, se generan interesantes fuentes de empleo, con un importante componente de 

género al interior. 

Para el aprovisionamiento de materia prima, la empresa ha desarrollado una unidad de servicios 

agrícolas que atiende a las 110 familias vinculadas y reconocidas como proveedoras. Está 

constituida por servicios de rastra, siembra, fumigado, arrancado y despicado. Estos servicios 

especializados comprometen la fidelidad de los proveedores y les permiten obtener mayores 

niveles de ingreso por la venta de la materia prima. La gestión de proveedores se realiza todo el 

año, con el fin de garantizar el desarrollo de una cultura empresarial socialmente responsable, 

con una visión de integralidad generadora de fuentes de empleo y desarrollo de la comunidad. 

Es gracias a estas características que, actualmente, se ha elaborado un plan de inversión 

estratégico, diseñado específicamente para escalar las actividades que realiza esta empresa, 

basado en principios socialmente responsables. A través de una inyección de capital a riesgo 
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compartido, que asciende a 440 000 $US, correspondiente al 49 % del patrimonio de la empresa 

con la nueva composición accionaria, se trabajara para: 

Incrementar la capacidad productiva de la planta, de 412 toneladas/año a 774 solo en un lapso 

de 2 años, a 1 032 al 4 año y a partir del quinto año, a 1 290 toneladas, es decir, 1.88 veces más 

al segundo año y 3.13 veces más en 5 años. Este propósito se alcanzará a través de la ampliación 

de las instalaciones de almacenamiento (420 m2) y la adquisición de maquinaria, como 

clasificadoras de maní, rastras de tiro muerto, tractores, secadoras y blancheadoras. 

La creación de dos nuevas líneas de producto, para garantizar la expansión y generación de 

valor agregado de la empresa: Maní Perilla y Maní Blancheado, alcanzarán una producción anual 

de 140 toneladas el primer año, hasta 280 toneladas en el mediano plazo (5 años). 

Incrementar las ventas en 100 % hasta el segundo año, 163 % al cuarto año y 220 % a partir del 

quinto año. Este proceso será acompañado de una plan estratégico de comercialización, que 

permita a la empresa la venta del producto al mejor precio posible. 

Para alcanzar los ingresos por ventas proyectados en el punto anterior, se debe trabajar en el 

desarrollo de dos nuevas unidades de servicios agrícolas, con el fin de garantizar la materia 

prima requerida para el proceso productivo. Con las dos nuevas unidades y la implementación 

del plan de desarrollo de proveedores, se logrará beneficiar y vincular a más de 190 familias 

hasta el segundo año (80 familias más), 262 al cuarto año (152 familias más) y 327 a partir del 

quinto año (217 familias más). Este proceso, además de mejorar e innovar el proceso productivo 

de la materia prima por parte de los proveedores, también busca mejorar los niveles de ingresos 

de las familias proveedoras, mediante la generación de empleo y gestión de la materia prima a 

precio justo. 

La generación, en un lapso de 10 años, de un valor económico agregado (VEA) equivalente a 

$US 133 022 (creación de riqueza), es decir, 149 % más alto que el valor económico generado 

por la empresa sin la inyección del capital riesgo. 

Además de los beneficios anteriormente mencionados, el escalamiento de la actividad de esta 

empresa significaría la creación de 41 empleos directos (29 nuevos empleos), de los cuales 33 

están vinculados al proceso productivo y 8 a tareas administrativas de gestión de proveedores y 

comercialización. Estas 

nuevas relaciones laborales tendrían lugar a través de contratos formales, gozando de todos los 

beneficios de seguridad social de corto y largo plazo, permitiendo extender los impactos 

positivos de este escalamiento a las familias de los nuevos trabajadores. Este factor, aunado al 

aumento del patrimonio con la nueva sociedad y el incremento de las ventas por las mejoras en 

la gestión de proveedores y comercialización, hará que la empresa pase de ser considerada 

como una Pequeña empresa a una Mediana empresa (según la clasificación de la ASFI). 

En conclusión, esta es una empresa de un conjunto de muchas más que existen con un potencial 

innegable de generación de desarrollo económico inclusivo y responsable, que pueden 

contribuir al escalamiento de iniciativas de negocio basados en la confianza mutua y el 

desarrollo tecnológico permanente, a través de la generación de sociedades de inversión para el 

desarrollo. 
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3.1.7. AÑADIENDO VALOR AGREGADO A ESPECIES CULTIVADAS EN EL 

ALTIPLANO Y VALLES DEL SUR DE BOLIVIA 

Esta empresa inició actividades el año 2003, en el Municipio de Sacaba del Departamento de 

Cochabamba. Su actividad principal es la elaboración y transformación de alimentos. 

Actualmente tiene 3 líneas de producción: maní, extrusados (chizitos) e insuflados (granolas), en 

base a granos andinos, como la quinua y el amaranto. En el año 2010, produjo 

aproximadamente 12,5 toneladas, con un ingreso por ventas correspondiente a 44 000 $US. Los 

productos se comercializaron, principalmente, en los mercados de los Departamentos de 

Cochabamba, La Paz y Oruro. 

En la empresa trabajan 5 personas, de las cuales, el gerente general y el encargado de 

producción tienen experiencia en el rubro y buena formación académica, que les ha permitido 

diseñar y construir por sí mismos la maquinaria que se necesita y desarrollar nuevos productos, 

siendo importante el activo intangible de la empresa. 

Según los parámetros de clasificación del Ministerio de Producción y Microempresa y de la ASFI, 

ingreso por ventas anuales, patrimonio y personal, se la clasifica como una Microempresa. Los 

proveedores de la materia prima e insumos, principalmente maní, quinua, amaranto y ají, son 

pequeños productores de los departamentos de Potosí, Oruro y Chuquisaca. El cultivo de estas 

especies se está incentivando a través de políticas gubernamentales, con el apoyo de la 

cooperación internacional, para generar mayores ingresos y fuentes de empleo en esas regiones, 

que son las más deprimidas del país. 

Los productos están muy bien posicionados en el mercado y hay una demanda actual 

insatisfecha que la empresa no puede atender, por su baja producción. No está operando al 

100% de su capacidad instalada, por falta de infraestructura y espacios físicos que permitan 

trabajar con sus 3 líneas de producción al mismo tiempo. La línea de maní trabaja al 24 % de la 

capacidad instalada, la de extrusados al 29 % y la de insuflados al 3%. La empresa está 

interesada en revertir esta situación e incrementar la producción, a través de un aporte de 

capital a riesgo compartido. 

Es así que, juntamente con los actuales dueños del emprendimiento, se ha diseñado un plan de 

inversión estratégico que les permita, incrementar la producción bajo los principios de auto-

sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. El monto de inversión requerido, que 

asciende a 55 000 $US, a ser invertidos en un periodo de 10 años, será destinado a la 

construcción de una nueva infraestructura, adecuada a las necesidades de la empresa y que 

cumpla con las normas básicas para las industrias de alimentos, el diseño de una nueva 

presentación, el relanzamiento de los productos al mercado y la compra de maquinaria y 

equipos que potencien las actividades de la empresa. 

Durante el periodo de implementación de la inversión, la producción incrementará 

paulatinamente hasta alcanzar el 100 % de la capacidad instalada, en las tres líneas de 

producción. Además, se procesarán nuevos productos en la línea de extrusados y los residuos 

sólidos, que anteriormente eran considerados desechos, serán procesados para comercializarse 

como alimento balanceado para animales. Esta nueva estrategia se refleja claramente en los 
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ingresos anuales, que aumentarían en aproximadamente 700%, generando valor agregado y por 

ende competitividad a una industria alimenticia naciente en el país. 

La nueva dinámica de la empresa demandará una mayor mano de obra directa e indirecta y 

personal eventual, contribuyendo asía la generación de nuevas fuentes de empleo. También, 

una mayor cantidad de materia prima e insumos, que fortalecerán la producción de maní, 

quinua, amaranto y ají, entre otros. 

4. MONITOREO Y EVALUACIÓN 

De acuerdo a la metodología propuesta (Figura 1), el monitoreo y la evaluación de las 

actividades de los emprendimientos seleccionados es necesaria por al menos dos motivos. El 

primero, es juzgar la idoneidad de los planes específicos presentados en párrafos anteriores 

para alcanzar los objetivos complementarios de auto-sostenibilidad financiera y generación de 

beneficios sociales. Si fuese necesario, el monitoreo y la evaluación permiten (re)diseñar 

actividades específicas para alcanzarlos. El segundo, es la necesidad de contar con información 

sistematizada y coherente sobre el grado de éxito de las inversiones socialmente responsables y 

las condiciones para alcanzarlo. Se recuerda que generar experiencias exitosas es importante 

para la atracción de un mayor número de inversores privados y públicos, permitiendo escalar 

este tipo de prácticas financieras (Nogales et al., 2012). 

Los procesos de monitoreo y evaluación están muy ligados y son complementarios, pero son 

esencialmente diferentes. El monitoreo permite describir y calificar el cumplimiento del plan de 

trabajo y la evaluación permite juzgar si dicho cumplimiento, a su vez, ha conducido al logro de 

los objetivos trazados. En la medida en que la evaluación revela un cumplimiento (o 

incumplimiento) de los objetivos, el monitoreo genera valiosa información para analizar las 

relaciones causales entre las actividades de la iniciativa que se evalúa y dicho cumplimiento (o 

incumplimiento). 

Para definir estrategias de monitoreo y de evaluación de los resultados de cualquier 

emprendimiento, es necesario responder dos preguntas fundamentales: ¿qué medir? y ¿cómo 

medirlo?; las respuestas a ambas preguntas están muy relacionadas. De estas dos preguntas, la 

primera es la más compleja de responder. Su respuesta es importante para dar seguimiento al 

avance de la consecución de los objetivos esperados al momento de la constitución de la 

Sociedad de Transformación Rural. Una vez dilucidadas posibles respuestas para esta 

interrogante, es recién posible abordar la segunda, referida a los mecanismos y herramientas 

que deben emplearse para monitorear y analizar los datos y en especial, a los métodos de 

recopilación de datos involucrados en el monitoreo de los indicadores.  

Como punto de partida para vislumbrar respuestas plausibles, es importante hacer notar que 

existe una distinción importante entre un impacto/cambio social
21

 y un efecto 

                                                                 
21

 Por impacto social entendemos “las consecuencias para las poblaciones humanas de 

cualquier acción pública o privada que altera la forma en que las personas viven, trabajan, 

juegan, se relacionan entre sí, se organizan para satisfacer sus necesidades y, en general hacer 

frente como miembros de la sociedad. El término también incluye los impactos culturales que 
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directo/resultado, que es el proceso que conduce a un cambio social. Por ejemplo, una mejoría 

en la organización comunitaria, en los niveles de empleo, aumento de los ingresos del hogar o 

un cambio en los medios de vida ocasionado por un proyecto específico, son resultados, pero no 

son impactos sociales, ya que por sí mismos no alteran el comportamiento o bienestar humano. 

En cambio, el mejoramiento de la salud familiar como resultado de poder costear una dieta más 

saludable a partir de las ventas generadas por un emprendimiento, es un impacto social.  

Para establecer un mecanismos de monitoreo y evaluación adecuado es importante generar un 

vínculo estrecho entre objetivos, resultados e impactos, monitoreados a partir de indicadores 

cuantitativos y cualitativos, que permitan en cualquier momento tomar acciones correctivas y 

de retroalimentación en caso de que las metas no se estén alcanzando. 

Para el monitoreo y evaluación de las Sociedades de Transformación Rural se propone un 

mecanismo que corresponde al enfoque de la teoría de cambio o modelo causal (Richards y 

Panfil, 2010). La esencia de este enfoque es que el equipo de diseño de los planes presentados 

en secciones anteriores y los actores de los mismos han desarrollado hipótesis sobre cómo los 

planes proponen alcanzar sus metas y objetivos previstos, incluyendo sus objetivos sociales; 

cómo y por qué ocurrirán cambios. Durante el diseño de los planes se examina cómo las 

actividades y productos (a corto plazo) darán lugar a los resultados  (a corto y mediano plazo), y 

a su vez éstos cómo conducirán a los impactos  (a más largo plazo). El monitoreo y evaluación se 

constituyen, entonces, en actividades destinadas a generar y presentar evidencias del hecho 

que los objetivos a corto y medio plazo (productos y resultados) se están cumpliendo. Esta 

actividad forma parte de una ‘historia’ de la Sociedad basada en relaciones de causas y efectos; 

sólo entonces las personas interesadas en el desempeño de la Sociedad pueden tener una 

confianza razonable en el hecho que los objetivos a largo plazo (impactos) pueden ser logrados.  

4.1. ¿QUÉ MEDIR? 

Las Sociedades de Transformación Rural persiguen simultáneamente dos objetivos:  

- por un lado, como unidades económicas, estas Sociedades deben satisfacer las 

demandas de rentabilidad, productividad y solvencia impuestas por aquellas personas 

y/o instituciones que la conforman. A partir del plan de inversión generado y de las 

expectativas de los nuevos inversionistas, se deben determinar los niveles de 

rentabilidad que se quieren y deben alcanzar, de manera ordenada, sostenida y clara, 

por medio de un análisis financiero, tanto horizontal (historia de la empresa en 

términos financieros), como  vertical (análisis que implica comparar una organización 

consigo misma a través de proporciones);  

- por otro lado, al ser el producto de inversiones responsables a riesgo compartido, las 

Sociedades deben generar un impacto social en el entorno rural, que presenta 

características predominantes de pobreza. Las Sociedades deben demostrar ser 

socialmente responsables, cumpliendo con normas y principios, tomando en cuenta la 

                                                                                                                                                                             

impliquen cambios a las normas, valores y creencias que guían y racionalizan su conocimiento 

de sí mismos y su sociedad" (National Maritime Fisheries Service, 1994). 
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realidad social, económica y ambiental en la que se desempeñan. La responsabilidad 

social debe considerarse en  un sentido muy amplio, como una combinación de 

aspectos legales, éticos, morales y ambientales, definidos de manera voluntaria, que 

permita a cada emprendimiento, además de alcanzar sus objetivos empresariales, 

aporte beneficios a sus colaboradores, a sus proveedores, a las familias de sus 

trabajadores, a su entorno y al medio ambiente. 

 

4.2. ¿CÓMO MEDIRLO? 

Se propone construir el monitoreo y la evaluación a partir del análisis factorial realizado para la 

identificación de emprendimientos con potencial de constituir una Sociedad de Transformación 

Rural
22. 

 De los 88 indicadores de riesgo con los que se cuenta para cada emprendimiento 

(Nogales y Córdova, 2012), el análisis factorial permitió modelizar/explicar 25 (Tabla 7), en el 

caso de los emprendimientos agrícolas y 17 (Tabla 8), en el caso de los transformadores. Estos 

indicadores son explicados por 7 factores de riesgo para los emprendimientos agrícolas y 6 para 

los transformadores. 

Estos factores de riesgo se interpretan como resúmenes cuantitativos de subconjuntos de 

dichos indicadores; cada factor tiene una importancia relativa representada por una 

ponderación cuantitativa, es decir que existen ciertos indicadores  que forman parte de factores 

de riesgo que son más importantes al momento del monitoreo.  

Gracias a estos factores, se cuenta con información cuantitativa sobre las fortalezas y 

debilidades que presenta cada emprendimiento. Esto hace posible que para cada uno de ellos, 

el factor de monitoreo y su evaluación sea diferente, considerando características particulares, 

ventajas y oportunidades específicas. Para cada emprendimiento, se debe monitorear los 

indicadores relacionados con aquel o aquellos factores que marcaron la diferencia con el resto 

de los emprendimientos analizados (ver sección 2.5). Los planes de inversión implican la 

definición, en común acuerdo con todos lo participantes en la Sociedad, de metas para estos 

factores, en función de los objetivos y particularidades de su creación y funcionamiento. En caso 

que un factor destaque en sentido positivo para un determinado emprendimiento, se deberán 

definir resultados y metas a ser monitoreadas en función a los indicadores de cada factor, que 

aseguren que dicho factor sea sostenible o incluso mejorables, en el tiempo, tomando en 

cuenta qué indicadores son el objeto del monitoreo y la evaluación. Si un factor destaca en 

sentido negativo, denotando que un emprendimiento muestra cierta debilidad con respecto al 

resto, se deberán predefinir, de manera consensuada, objetivos, costos y tiempos de mejora. 

Los factores identificados para grupo de emprendimientos, sus ponderaciones sugeridas y los 

indicadores que representan, de acuerdo a Nogales y Córdova (2012), se presentan en las tablas 

7 y 8. 

Tabla 7: Indicadores y factores de riesgo, de acuerdo a Análisis Factorial para productores 

agrícolas 

                                                                 
22

 En Nogales y Córdova (2012) se explica a detalle cómo se llevó a cabo el dicho análisis. 
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Indicador Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 

Margen de utilidad 
operacional 

Capacidad 
de 

Generación 
de Rentas 

 
 

    

ROA (sobre activo 
total)  

 
    

ROA (sobre activo 
productivo)       

ROE 
     

 

Punto de equilibrio 
contable       

ROE 
      

Rentabilidad de la 
producción vendida       

Valor económico 
agregado  

Capacidad 
de 

Generación 
de valor 

agregado 
integral 

 
 

     

Concentración del 
margen  

  
   

Concentración de 
ventas  

  
   

Satisfacción del 
cliente 

 
     

Mercadeo       

Productividad 
media del trabajo 

      

Rotación de Activos 
Productivos  

 Eficiencia 
en el 

manejo de 
factores 

productivos 

    

Rotación de Activos 
Totales  

 
    

Productividad 
media del capital 

      

Dependencia 
financiera    

Eficiencia 
en 

gestión 
financiera 

 
  

Falta de liquidez 
   

 
  

Experiencia de 
directivos  

  
 

Eficiencia 
en 

gestión 
de 

ventas 

  

Experiencia de 
ejecutivos       

Crecimiento del 
volumen de ventas      

 

Materia prima 
defectuosa      

Autonomía 
productiva 

 

Valor de la 
producción 
subsidiada 

 
 

    

Grado de 
automatización 

      
Capacidad 
de gestión 
de costos 

de 
producción 

Ausencia de 
garantías 

      

Mercadeo       

Fidelización de 
Proveedores 
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Peso sugerido 24% 17% 17% 12% 12% 9% 9% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Nogales y Córdova (2012) 

Para cada uno de los emprendimientos, se ha calculado un score (puntaje) para cada uno de los 

factores. Para cada emprendimiento, es posible saber en qué factores de riesgo puntúa mejor 

que el resto (por encima de la media) y en cuales no (por debajo de la media). Para los 

indicadores que componen los factores en los que un emprendimiento ha obtenido un puntaje 

por encima de la media, se impone un seguimiento de control. Si se encuentran por debajo de la 

media, se debe planificar acciones correctivas, planes de acción y cálculo de costos para mejorar 

el manejo de dichos factores. La posición relativa de los emprendimientos con respecto a estos 

factores e indicadores se constituye en la línea base para programar el monitoreo y evaluación 

futuros. 

Tabla 8: Indicadores y factores de riesgo, de acuerdo a Análisis Factorial para Transformadores 

Indicador Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 

ROA (sobre activos totales) 

Eficiencia en 
gestión 

administrativa 

     
Productividad media del 

trabajo   
   

Rotación de activos totales 
  

   

Valor económico agregado      

Productividad media del 
capital  

Eficiencia 
en gestión 
productiva 

 
 

 
   

Rotación de activos 
productivos   

   

ROA (sobre activos 
productivos)   

   

Experiencia Directivos 
  

Capital 
Humano 

  
 

Experiencia Ejecutivos 
     

Experiencia Operativos 
     

Materia Prima defectuosa 
  Eficiencia 

en gestión 
de costos 

  
Punto de equilibrio contable 

 
  

  
Margen de utilidad 

operacional 
   

  

Falta de liquidez 
 

   Eficiencia 
en gestión 
financiera 

 

 

Independencia Financiera 
 

   
 

Concentración del margen     
 

Diversificación 
de ingresos 

 Concentración de ventas 
 

   
 

Peso sugerido 21% 19% 18% 16% 13% 13% 

Fuente: Elaboración propia, en base a Nogales y Córdova (2012) 

Además de la información resultante del Análisis Factorial, la metodología propuesta (ver figura 

1) permite contar con más información, que dada la técnica propuesta (Análisis Factorial) y los 
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emprendimientos analizados, deben ser el objeto de un análisis cualitativo. El monitoreo y 

evaluación de indicadores que no fueron incluidos en el análisis factorial (36 en el caso de los 

emprendimientos agrícolas y 42 en el caso de los transformadores, ver Tabla 9) debido a que 

eran muy similares para todos los emprendimientos
23

, pueden realizarse de manera 

estandarizada para todos los emprendimientos.  

Tabla 9: Indicadores no resumibles a través de un Análisis Factorial, por tipo 

Productores agrícolas Transformadores 

Cohesión Socios Cohesión Socios 

Derecho Propietario equipos Derecho Propietario equipos 

Derecho Propietario terrenos Derecho Propietario terrenos 

Derecho Propietario edificios Derecho Propietario edificios 

Periodicidad Información Periodicidad Información 

Confiabilidad Información Confiabilidad Información 

Cantidad Sistemas Información Cantidad Sistemas Información 

Auditorias internas y externas Auditorias internas y externas 

Manuales Manuales 

Reglamentos Reglamentos 

Falta de Capital de Trabajo Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 

Contingente Fiscal Falta de Capital de Trabajo 

Contingente Laboral Contingente Fiscal 

Indicador de política financiera Contingente Laboral 

Independencia Financiera Indicador de política financiera 

Planificación y Ejecución Estratégica Planificación y Ejecución Estratégica 

Número de Mercados Totales Número de Mercados Totales 

Grado de aprovechamiento del producto Grado de aprovechamiento del producto 

Capacidad de Almacenaje Capacidad de Almacenaje 

Antigüedad en la empresa Directivos Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) 

Antigüedad en la empresa Ejecutivos Antigüedad en la empresa Directivos 

Antigüedad en la empresa Operativos Antigüedad en la empresa Ejecutivos 

Educación Directivos Antigüedad en la empresa Operativos 

Educación Ejecutivos Experiencia en el rubro (Directivos) 

Educación Operativos Experiencia en el rubro (Ejecutivos) 

Experiencia en act. Directivas del gremio (Directivos) Experiencia en act. Directivas del gremio (Directivos) 

Experiencia en act. Directivas del gremio (Ejecutivos) Experiencia en act. Directivas del gremio (Ejecutivos) 

Horas de Capacitación Horas de Capacitación 

Crecimiento de clientes Satisfacción del cliente 

Crecimiento de Proveedores Crecimiento de clientes 

Capacidad de los proveedores Crecimiento del volumen de ventas 

Innovación Incremento del precio de materia prima 

Inversión en investigación Crecimiento de Proveedores 

Acceso a tecnologías/marcas registradas Falta de capacidad de Negociación con los Proveedores 

Sistemas de control de calidad/innovación productiva Capacidad de los proveedores 

Sistemas de control ambiental e innovación Innovación 

 
Inversión en investigación 

 
Acceso a tecnologías patentadas y marcas registradas 

 
Grado de automatización 

 
Sistemas de control de calidad e innovación productiva 

 
Sistemas de control ambiental e innovación 

 
Mercadeo 

                                                                 
23

 Al ser el análisis factorial una herramienta que consiste en un modelo de regresión, no es 

posible aplicarlo a variables que no presentan varianza (no se puede explicar una constante a 

partir de un modelo de regresión, ver Greene, 2005). 
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Fuente: Elaboración propia, en base a Nogales y Córdova (2012); Nogales et al. (2012) 

De acuerdo a la información primaria de la que se dispone, todos los emprendimientos 

demostraron tener un buen manejo de ciertos indicadores, como ser alto grado de cohesión de 

los socios y contingentes y fiscales prácticamente nulos. Sin embargo, en otros casos todas 

demostraron tener un mal manejo de otros indicadores, como ausencia de planificación 

estratégica o de sistemas de control ambiental de sus procesos productivos. 

Para los indicadores que presentan características positivas, aunque indistintas entre todos los 

emprendimientos, se debe monitorear la continuidad del buen registro de los mismos. Para los 

indicadores que presentan características negativas, al momento realizar los planes de inversión 

se deben definir las acciones correctivas pertinentes y luego monitorear que dichas acciones se 

hayan llevado a cabo de acuerdo a tiempos y costos predeterminados.  

La herramienta propuesta para el monitoreo de todos los indicadores mencionados, tanto 

aquellos que fueron analizados por medio de un Análisis Factorial como los otros, es el 

formulario de relevamiento de información primaria presentado en la sección 2.2. Se propone el 

llenado de dicho formulario con una periodicidad consensuada por los integrantes de cada 

Sociedad, a fin de recalcular todos estos indicadores. 

En ambos casos, definidos los niveles que se deben mantener o los que se deben alcanzar en un 

periodo de tiempo determinado, este monitoreo se realizará periódicamente, llenando los 

formularios del proyecto y analizando tendencias entre periodos para tomar las acciones 

necesarias en caso de existir alguna decaída en indicadores importantes y/o asegurarse que las 

mejoras a los indicadores que llaman a acciones correctivas se lleven a cabo de manera 

adecuada. La periodicidad adecuada depende de las características de cada Sociedad; por 

ejemplo, el monitoreo de la liquidez debe ser constante en el emprendimiento 

transformadoras, pero no así en las empresas productoras que requieren mayor liquidez 

solamente una o dos veces al año, de acuerdo al ciclo de las campañas agrícolas. 

Para el monitoreo y evaluación de los beneficios sociales generados por cada Sociedad, no se 

recomienda un procedimiento estandarizado. En efecto, de acuerdo a los planes de inversión de 

la sección anterior, cada emprendimiento es único en cuanto a los objetivos sociales que busca. 

A modo de ejemplo, para las asociaciones de productores, los indicadores y objetivos de 

impacto social que se desee alcanzar no pueden ser los mismos que para empresas 

transformadoras, pues las primeras tienen una estructura organizacional muy distinta. Incluso, 

dentro de las empresas transformadoras, el impacto social a ser alcanzado está en función al 

tamaño de la empresa, al grado de integración vertical que tenga en la actualidad y a la 

formalidad en que se lleve a cabo sus actividades productivas.  

A pesar de ser mucho más comunes las disimilitudes, existen algunos aspectos genéricos 

comunes entre todos los emprendimientos seleccionados: el impacto social que generen será 

fruto de un impacto económico (resultado), que a mediano y largo plazo debe generar 

beneficios sociales para sus trabajadores, sus familias, el entorno, la sociedad y el medio 

ambiente. En ese sentido, los indicadores en la matriz de beneficios sociales presentada en 

Nogales y Córdova (2012) sirven de línea base para definir cómo llevar a cabo el monitoreo y 

luego la evaluación, siempre tomando en cuenta que debe ser un trabajo de retroalimentación 

en busca de una mejora constante. Estos indicadores pueden ser recalculados mediante el 
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mismo instrumento de relevamiento de información primara que los indicadores de riesgo, y 

que sirve para la preselección de los emprendimientos (sección 2.5). Los indicadores propuestos 

son presentados en la tabla 10: 

Tabla 10: Indicadores de Beneficios Sociales 

Variable Indicador FORMA DE CÁLCULO 

DESARROLLO DE 
CAPITAL 

HUMANO 

Inversión en Capital Humano Costo de los cursos de formación estratégica/Ventas 

Programas de capacitación 
Número de empleados en programas de 

entrenamiento/Empleados totales 

Relación productividad y compensación 
Valor promedio de la productividad física por 

persona/Sueldo 

BENEFICIOS DE 
COLABORADORES 

Salario promedio operativo relativo 
Salario promedio de personal (obrero) operativo de la 

empresa/Salario promedio (obrero) de la industria 

Prestación sociales de seguridad social 
Valor de las prestaciones mensuales (trimestrales, 

semestrales, anuales)/Valor del sueldo mensual 
(trimestral, semestral, anual) promedio 

Subsidios a colaboradores 
Valor de los subsidios/Valor del sueldo promedio 

operativo 

Gastos en Seguridad Laboral Gastos en seguridad laboral/Ventas 

% de trabajadores actuales con relación al 
manejo de despidos y   reducción del 

personal 

Número total de trabajadores actuales/Número de 
despidos realizados en los últimos dos años 

PROYECCIÓN A 
LA FAMILIAS 

Beneficios y subsidios a la familia del 
colaborador directo 

Valor de los subsidios/Valor del sueldo promedio 
operativo 

PROYECCIÓN A 
LA COMUNIDAD 

Número de empleos directos que genera la 
empresa 

Cantidad de empleos directos que genera la empresa 
(últimos dos años) según planillas de sueldos y 
contratos laborales/Total población comunidad 

Número de empleos indirectos que genera 
la empresa (número de familias 

involucradas en el proceso productivo). 
Número de familias proveedoras de materia 

prima de la comunidad 

Cantidad de proveedores de materia prima de la 
comunidad (número de familias) promedio de los 

últimos dos años/Total población comunidad 

Contribuciones y apoyo a proyectos sociales Valor de contribuciones/Total patrimonio 

PROYECCIÓN A 
NIVEL NACIONAL 

O REGIONAL 

Niveles de Inversión Inversión total de la empresa/Inversión publica 

Alianzas con organismos privados y públicos 
Número de convenios con organismos públicos y 

privados 

Valor del Capital Social 

Calidad de la información con Redes Sociales 
Regionales, Nacionales e internacionales (Numero y 
tamaño de redes sociales, número de integrantes de 

la red social) 

CALIDAD Y 
MEDIO 

AMBIENTE 

Sistemas de control ambiental 
Gastos en equipos-sistemas de control 

ambiental/Ventas 

Regulaciones ambientales 
Costos implícitos de regulaciones (ambientales y 

sanitarios)/Ventas 

Innovación para el control ambiental 
Gastos en innovación para el control 

ambiental/Gastos en I&D totales 

ÁMBITO LEGAL Cumplimiento de la legislación laboral 
Número de criterios cumplidos/Número de criterios 

establecidos 

Fuente: Elaboración propia, en base a Nogales y Córdova, 2012. 

Es importante hacer notar que la medición de impactos sociales no se deber realizar en el corto 

plazo. Sin embargo, sí se puede medir los resultados sociales a corto plazo, esperando que 

traigan consigo impactos sociales positivos a mediano y largo plazo.  

En cuanto a una posible estrategia de medición de impactos sociales, en emprendimientos 

rurales o vinculados a actividades rurales, la metodología de Seguimiento y Evaluación 
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Participativa es una herramienta comúnmente utilizada. De acuerdo a esta metodología, se 

deben realizar actividades con la comunidad, los empleados, los proveedores o todos aquellos a 

quienes se espera sean los beneficiarios de los resultados de las Sociedades, a través de mejoras 

en su nivel de vida. Estas actividades pueden consistir en talleres participativos, encuestas 

estructuradas y semi-estructuradas. 

 

5. CONCLUSIONES  

Las etapas que forman parte de una propuesta metodológica para el escalamiento de las 

Sociedades de Transformación Rural, a través de mecanismos de inversión responsable a riesgo 

compartido, fueron implementadas de manera exitosa en un grupo de emprendimientos  

rurales agrícolas y agroindustriales. 

De acuerdo a esta metodología, se formaron espacios de encuentro entre el Inversor y 

emprendimientos con acceso limitado a créditos y microcréditos, concentrados en la zona rural 

de Bolivia. Estos espacios permitieron corroborar, por un lado, la existencia de una demanda 

insatisfecha por fondos de inversión, demostrando la necesidad de crear nuevos instrumentos 

financieros que satisfagan de mejor manera los requerimientos, características y limitaciones de 

emprendimientos rurales. Por otro lado, se pudo corroborar también el atractivo de las 

Sociedades de Transformación Rural como mecanismo de acceso a fondos financieros y de 

escalamiento de emprendimientos rurales. 

En efecto, el carácter integral de estas Sociedades, que consiste en la inyección de fondos, 

combinada con el diseño de planes de inversión específicos para los emprendimientos rurales 

con alto potencial de escalamiento, puede incrementar la eficiencia en el uso de estos fondos, al 

mitigar las falencias que puedan presentar, en términos de capacidad administrativa y/o técnica. 

Asimismo, el acompañamiento cercano a éstos permite, además, inculcar una visión 

socialmente responsable en el proceso de inversión, buscando de manera explícita, maximizar 

los beneficios sociales que se puedan alcanzar a través de este tipo de operaciones, además de 

asegurar la auto-sostenibilidad del mercado, cuidando, además, la eficiencia financiera de las 

inversiones a riesgo compartido. 

Como punto inicial de la metodología propuesta, se ha desarrollado un instrumento de 

relevamiento de información (Anexo 1) y la construcción de una matriz de indicadores de riegos 

y beneficios sociales asociados y adaptados a emprendimientos rurales, con el fin de i) medir el 

riesgo asociado a la inversión en un emprendimiento rural y ii) crear una línea base para el 

monitoreo y evaluación de los beneficios sociales que genera la inversión responsable a riego 

compartido. Se ha comprobado que este instrumento y la matriz de evaluación de riesgos y 

beneficio sociales puede ser correctamente empleado por emprendimientos rurales, incluso si 

operan de acuerdo a mecanismos distintos a los de una empresa formal en Bolivia. 

En base a esta información primaria, se ha aplicado una técnica de medición de riesgos de 

inversión en emprendimientos rurales, por medio de un Análisis Factorial. Esta técnica ha 

demostrado ser exitosa en la tarea de flexibilizar las exigencias en términos de colaterales para 

respaldar las inversiones, remplazándolas por un conocimiento de los factores causantes del 
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riesgo en los distintos emprendimientos. Además de identificar estos factores, esta técnica 

permite medirlos y jerarquizarlos, asignándoles una ponderación objetiva en función a la 

importancia de las fortalezas y debilidades de cada emprendimiento en relación al resto. A 

partir de esta técnica, se puede preseleccionar los emprendimientos rurales con mayor 

potencial de ser financieramente auto-sostenibles y por ende, de hacer sostenibles, a su vez, los 

beneficios sociales que generan para sus trabajadores, sus familias y la sociedad en general.  

La selección final de los emprendimientos para proceder a un acompañamiento cercano de los 

mismos a fin de conformar una Sociedad de Transformación Rural, reposa sobre la posibilidad 

de verificar in situ que existen las condiciones para construir un emprendimiento auto-

sostenible y socialmente responsable. Gracias a esta metodología se pudo seleccionar 8 

emprendimientos rurales vinculados a la producción agrícola o a la transformación industrial de 

estos productos, con los que se inició el proceso de acompañamiento a través de la elaboración 

de planes específicos de inversión. 

En el marco de los planes de inversión se tomaron en cuenta las características y 

particularidades de cada emprendimiento para trazar objetivos, tanto financieros como sociales, 

realistas y concretos, además de una metodología para alcanzarlos y monitorearlos. Además de 

tomar en cuenta la carencia de infraestructura física, maquinaria y mano de obra, el carácter 

integral de los planes permitió tomar en cuenta aspectos como técnicas de gestión empresarial, 

de proveedores, de ventas, de cumplimiento de normativas fiscales, laborales y ambientales, 

entre otros aspectos.  

En el marco de este acompañamiento cercano se propone además una estrategia de monitoreo 

y evaluación de resultados tanto financieros como sociales, partiendo de la línea base recabada 

a través de los formularios específicos. Se considera importante mantener el carácter individual 

de cada emprendimiento sin incurrir en estrategias de monitoreo estándar y por ende, 

restrictivas. Cabe recalcar que cualquier medición de impacto que se logre por de las estrategias 

propuestas es a nivel microeconómico. Se considera importante medir también el impacto 

macroeconómico a nivel agregado, para lo cual se requiere el apoyo de autoridades 

competentes, por ejemplo la ASFI, en el desarrollo de la metodología planteada. 

Se considera que a través del correcto cumplimiento de todas las actividades presentadas en el 

documento se han sentado bases sólidas para el escalamiento de las Sociedades de 

Transformación Rural. Existen aún grandes oportunidades de consolidar este tipo de Sociedades 

como una práctica común en el contexto boliviano, pues se ha comprobado que son una 

alternativa financiera interesante en favor de la inclusión de emprendimientos rurales en la 

actividad económica del país. Esta inclusión es sólo el punto de partida de la construcción de un 

proceso de desarrollo sostenible y justo en una sociedad cuyas características estructurales han 

obligado a postergarlo por demasiado tiempo. 
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ANEXO 1: FOMRULARIO DE RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN 
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F2

D M A D M A

U  R  

* Ver Glosario adjunto.

E

Cantidad

Nombre del insumo

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR*

Caja Unidad Cantidad

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO* Y PRODUCTOS TERMINADOS*

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

Nombre del producto (indique si está en proceso o terminado) Unidad Valor (Bs.)

Convenio Interinstitucional CIDRE - UPB - FDTA Valles

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN-DE LA ULTIMA GESTION FISCAL (EXPRESADA EN Bs.)

Antigüedad 

(Años)

I SI NO

Valor actual 

(Bs.)

Valor (Bs.)

Partida Folio en 

Derechos Reales (en 

caso de ser de 

propiedad de la 

Institución)

Año de 

adquisición 

Indique a quién 

pertenece el 

bien

Propiedad de la 

Institucion 

Embargable* (E) o 

Inembargable* (I) en 

caso de propiedad 

agraria* (Marque con 

una X)

Ubicada en 

zona Urbana 

(U) o Rural 

(R) (Marque 

con una X)

Superficie 

(Ha)

El bien es utilizado en 

el proceso productivo 

(Marque con una X)

EFECTIVO

Importe

NOTA: Toda la informacion debe ser de llenada considerando la ultima Gestion Contable especificada al inicio del formulario.

Cajas de Ahorro y cuentas 

corrientes

1. Indique las fechas correspondientes a la ultima Gestion Contable: Del        /    /    /      al          /     /     /

Bienes inmuebles utilizados por la Institución (Edificios, 

galpones, etc.)

Valor de 

compra 

(Bs.)
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* Ver Glosario adjunto.

Semovientes (animales)
Indique a quién 

pertenece el bien

Valor de compra 

(Bs.)

NO

SI NO

Cantidad Edad (Años) Vida útil (años)
Año de 

adquisición

Valor de compra 

(Bs.)

Valor actual 

(Bs.)
Vehículos Cantidad

Antigüedad 

(Años)

Año de 

adquisición

Indique a quién 

pertenece el bien

SI

N° carnet de 

propiedad

El bien es utilizado en 

el proceso productivo 

(Marque con una X)

Valor actual 

(Bs.)

El bien es utilizado en 

el proceso productivo 

(Marque con una X)

Cantidad
Antigüedad 

(Años)

Indique a quién 

pertenece el bien

Valor de compra 

(Bs.)
Valor actual (Bs.)Muebles y enseres

Valor actual (Bs.)Maquinaria, equipos y herramientas
Año de 

adquisición

Indique a quién 

pertenece el bien

Valor de compra 

(Bs.)

Año de 

adquisición

SI NO

Antigüedad 

(Años)

El bien es utilizado en 

el proceso productivo 

(Marque con una X)
Cantidad

El bien es utilizado en 

el proceso productivo 

(Marque con una X)

SI NO
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5.-Pagos adelantados a Proveedores que aún no entregarón pedidos

Indique,los gastos operativos promedio en los que incurrio la Institucion en el año 2010.

GASTOS PERSONAL GASTOS ADMINISTRATIVOS E IMPOSITIVOS

Sueldos Impuestos

Cargas sociales (AFPs, seguro de salud, etc..) Seguros

Seguridad Social OTROS

Beneficios (Aguinaldos e indemnizaciones)

Honorarios Profesionales (Consultores)

Jornales*

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Básicos

Gastos de Limpieza, material de escritorio, refrigerios

Pasajes y viáticos Innovación*

Mantenimiento y reparación de instalaciones Equipos/Sistemas de control de calidad*

Mantenimiento y reparación de equipos Equipos/Sistemas de control ambiental*

GASTOS EN OPERACIÓN Innovación para el control ambiental

Costos de transporte (de insumos y mercadería)

Publicidad y Propaganda

Alquileres

Gastos en seguridad laboral (Overoles, guantes, gorros, etc.)

* Ver Glosario adjunto.

Aguinaldos y aportes patronales por pagar

Proveedores

Otros

Indemnizaciones al personal 

Proveedores

Otros

Salarios a trabajadores de la Institución

Amortizaciones 

(Bs.)

Impuestos por pagar

7.-

8.-

Saldo 

adeudado Bs.

3.- Activo Intangible* (Valor de Patentes*, Marcas Registradas*, otros 

Registros, etc.)

1.- Inversiones* (Bonos, acciones, DPF's, etc.)

Capacidad de 

almacenamiento en 

Tn, Lt, etc.

Señale la capacidad de los almacenes con los que cuenta  para almacenar sus productos 

terminados y/o insumos

Cuentas por pagar a largo plazo* (mas de 1 año) Tasa de interés %Cuentas por pagar a corto plazo* (hasta 1 año)

Otros Activos* Valor Bs.Cantidad

4.-Pagos adelantados de Seguros (Activo Diferido*)

Préstamo Bancario (de la Institución, considerando 

tambien aquellos casos en que el Gerente, 

Administrador u otra persona relacionada de manera 

directa con la Institución lo haya gestionado en beneficio 

de la misma)

6.-Alquileres pagados por adelantado

10.-

9.-

Tasa de interés %

2. Acciones Telefónicas

Concepto Monto (Bs.)

Producto que almacena Unidad (Kgs, Lts, etc.)

Saldo 

adeudado Bs. 

Amortizaciones 

(Bs.)

Detalle

Préstamo Bancario (de la Institución, considerando 

tambien aquellos casos en que el Gerente, 

Administrador u otra persona relacionada de manera 

directa con la Institución lo haya gestionado en 

beneficio de la misma)

Monto (Bs.)

Indique, si aplica,  el gastos que realizó la institución en los últimos 5 años

DescripciónMonto (Bs.)

Detalle los  productos elaborados, producidos  y comercializados por su Institución según su actividad primaria

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, etc)

2010

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, 

etc)

2009

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, 

etc)

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, etc)

2009

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, 

etc)

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, 

etc)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

* Ver Glosario adjunto.

Cantidad demandada potencial* 

por sus clientes, en todos los 

mercados que atiende

Precio de venta 

promedio en mercados 

internacionales (Bs.) en 

caso de exportacion por 

unidad (considere la 

unidad especificada en 

Cantidad Vendida)

2010 2009 2010

8

9

Precio de venta 

promedio en 

mercados internos 

(Bs.) por unidad 

(considere la unidad 

especificada en 

Cantidad Vendida)

Costo promedio de producción* (Bs.) 

(especifique la unidad)

Manual* Reglamento*

Costo de transporte anual 

promedio a  mercados 

nacionales (Bs.) (especifique la 

unidad)

Costo de transporte anual 

promedio a  mercados 

internacionales (Bs.) 

(especifique la unidad)

2009

Marque con una X si la 

institución cuenta con un 

manual y/o reglamento 

relacionado con la 

creación del producto

Convenio Interinstitucional CIDRE - UPB - FDTA Valles

2009 2010

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, 

etc)

Producto

1

2

3

2009 2010

Cantidad vendida mercado 

internacional (en caso de 

exportacion)

Cantidad efectivamente 

demandada* a su Institución, en 

los mercados que atiende 

(nacional e internacional)

2009 2010
Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, etc)

4

5

10

6

7

F3.1FORMULARIOS DE INFORMACIÓN-VENTAS ACTIVIDAD PRIMARIA

2009 2010 2010

Cantidad vendida* en el 

mercado nacional (especifique 

la unidad)

2009 2010

Indique que cantidad de materia 

prima utiliza para producir una 

unidad del producto detallado 

(detalle la unidad)

Cantidad Producida 

(especifique la unidad de 

produccion)

2009

Capacidad instalada de producción anual 

en unidades

20102009

Unidad (Kg, 

Ton, @, 

Quintal, etc)

2010
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Detalle los servicios que su Institución vende

2009 2010 2009 2010

Precio promedio del 

servicio ofrecido (Bs.)Servicios

1

F3.8
Convenio Interinstitucional CIDRE - UPB - FDTA Valles

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN-VENTAS ACTIVIDAD SECUNDARIA

2

3

Ingresos por 

ventas de 

Servicios (Bs.)

F4

Detalle la siguiente información realacionada con sus clientes, proveedores y los mercados de sus productos.

Arancel promedio que paga por la exportación de sus productos (en Bs.)

* Ver Glosario adjunto.

Detalle  Mercado y 

Clientes

2010 2009 2010

Cantidad de 

mercados 

atendidos

Cantidad de 

clientes 

atendidos

Nacionales

Cantidad de 

mercados 

potenciales

Cantidad de 

clientes 

potenciales

Departamento / País 

que más concentra sus 

ventas
2009

Unidad (Kg., 

Ton., Lts., etc.)

Volúmen 

solicitado  en el 

2010

Volumen 

recibido en el 

2010

2009 2010

Unidad 

(Kg, Ton, 

@, 

Quintal, 

etc)

2009 2010

Número de 

proveedores 

internacionales 

3

4

2010

5

2010

Cuota promedio de 

importación (si 

aplica) en el 2010

Plazo medio de 

entrega en meses en 

el 2010
Materia Prima

Número de 

proveedores* 

nacionales

2009

Para la materia prima 2

Convenio Interinstitucional CIDRE - UPB - FDTA Valles

FORMULARIOS DE INFORMACIÓN- MERCADOS Y PROVEEDORES

Internacionales

Número  de 

proveedores que 

concentraron el 75% 

de sus 

requerimientos de 

materia prima el 

2010

2009

Precio promedio de la 

materia prima en el 

mercado nacional por 

Unidad (Bs.) (especifique la 

unidad)

Para la materia prima 3

Para la materia prima 4

Para la materia prima 3

Para la materia prima 4

Materia Prima

Unidad 

(Kg, Ton, 

@, 

Quintal, 

etc)

Para la materia prima 1

2009

1

2

Para la materia prima 2

Para la materia prima 5

Para la materia prima 1

Materia prima 

defectuosa recibida 

en el 2010 (en % con 

relacion al total de 

materia prima 

recibida)

Para la materia prima 5

2010

Precio 

efectivamente 

pagado al 

proveedor por 

Unidad de materia 

prima en Bs.

Costo de Transporte anual 

de la Materia Prima en Bs. 

Por Unidad (especifique la 

unidad)

Materia Prima
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ANEXO 2: CARACTERÍSTICAS DE LOS EMPRENDIMIENTOS SELECCIONADOS 

 
EMPRENDIMIENTOS 

RURALES - 
PRODUCCTORAS Y 

TRANSFORMADORAS 
 

CIUDAD-PROVINCIA CLUSTER CLASIFICACIÓN 
PATRIMONIO 

$US 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

$US 

CANTIDAD 
DE 

EMPLEOS 
DIRECTOS 

CANTIDAD DE 
PROVEEDORES 

SALARIO 
PROMEDIO 
OPERATIVO 

CON 
RELACION 

AL MINIMO 
NACIONAL 
($US 117,1) 

SALARIO 
PROMEDIO 
OPERATIVO 

CON 
RELACION 
AL COSTO 
DE UNA 
CESTA 

BASICA DE 
CONSUMO 

($US 
215,52) 

INVERSION 
MAXIMA 

POSIBLE $US 

INVERSION 
SOLICITADA 

$US 
 

EA1 Chuquisaca Monteagudo Maní-Maiz Pequeña 311 829.31 161 063.07 24 110 2.0859 1.0989 299 600.71 407 859.05 

EA2 Chuquisaca Monteagudo Maní-Ají Microempresa 70 649.25 24 202.59 4 6 1.2270 0.6464 67 878.69 35 000.00 

EA3 Oruro Challuma Quinua Mediana 535 139.08 569 727.01 25 25 3.6454 1.9205 514 153.23 150 443.76 

EA4 Chuquisaca Padilla Maní-Ají Mediana 628 975.00 1 138 706.90 34 306 2.2086 1.1635 604 309.31 461 978.37 

      TOTAL EA  1 546 592.64 1 893 699.57           87                 447        2.2917          1.2073 1 485 941.95     1 055 281.18 

ET1 Cochabamba Sacaba Maní-Quinua Microempresa 81 915.07 23 705.30 5 1 1.4724 0.7757 78 702.72 55 200.00 

ET2 Cochabamba Sacaba Papa Pequeña 224 209.63 186 420.11 27 705 1.8405 0.9696 215 417.09 447 373.41 

ET3 La Paz Murillo Haba Pequeña 146 071.26 339 870.69 23 125 1.0429 0.5495 140 342.98 222 340.49 

ET4 La Paz Murillo Amaranto-
Quinua 

Pequeña 460 084.77 78 997.13 8 2 1.1043 0.5818 442 042.23 174 602.25 

       TOTAL ET   912 280.73 628 993.23             63               833     1.3650     0.72 876 505.02       899 516.15 

  TOTAL GENERAL   2 458 873.38 2 522 692.80            150             1 280  1.8284     0.9632 2 362 446.97      1 954 797.33 


