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Área que cubre la experiencia: Fortalecimiento de Instituciones que apoyan a las MIPYMES 

INFORMACIÓN DETALLADA 

1) Descripción  

El objetivo de la Prueba Piloto de Microcrédito Sindicado con el Consejo Central de Federaciones y 
Asociaciones de Artesanos de El Alto (COCEDAL), fue diseñar un producto financiero que mejore el 
acceso a financiamiento al sector microempresarial manufacturero con recursos estatales. 

Para esto se constituyó un Fondo de USD 400,000 para la prueba piloto, donde la Fundación PROFIN 
realizó  un  aporte  del  50%  de  los  recursos  (USD  200,000)  a  una  tasa  de  1.5%  y  la  Institución 
Financiera de Desarrollo  IDEPRO  realizó el aporte del  restante 50%  (USD 200,000) a una  tasa de 
18%, el producto resultante fue un crédito a una tasa de 9.75%. 

Adicionalmente,  la  Prueba  Piloto  buscó  minimizar  el  periodo  de  adaptación  de  los/as 
microempresarios/as al manejo y gestión de la “Unidad Productiva”, agregando valor en su servicio 
financiero  con  la  provisión  de  un  servicio  No  Financiero  (formación,  capacitación  y  asistencia 
técnica), que permita ir desarrollando capacidades y continuar de forma sostenida con los servicios 
de capacitación y asesoramiento empresarial. 

2) Beneficiarios 
 

168 artesanos y microempresarios del sector productivo, afiliados a COCEDAL en la ciudad de El Alto 
de La Paz beneficiados con créditos. 
 
299 artesanos y microempresarios recibieron formación, capacitación y/o asistencia técnica.  
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3) Implementación de la institución 

A través de  la tecnología financiera de  IDEPRO, se evaluó y otorgó  los créditos correspondientes a 
los artesanos y microempresarios del  sector productivo, donde una vez colocados  los créditos, el 
MDPyEP  recibía  la base de datos de  la cartera de crédito de  forma quincenal el primer año y de 
forma mensual  el  segundo,  con  el  fin  de  realizar  el  seguimiento  respectivo  a  dicha  cartera.  En 
coordinación  con  la dirigencia de  los productores,  se  implementó un  comité de  seguimiento a  la 
experiencia con el fin de precautelar el buen comportamiento de la cartera. 

En  caso  de  presentarse  problemas  de  mora,  el  comité  de  seguimiento  realizaba  una  vista  al 
productor para que regularice el pago de su crédito. 

Se  tenía  definido  un  límite  de  mora  de  1.5%;  si  sobrepasaba  ese  valor  se  suspendían  los 
desembolsos hasta regularizar la mora. 

Asimismo, se realizaron evaluaciones de la experiencia a los 3 meses, otra de medio término y una 
al final. 

Para  el  componente  de  los  servicios  no  financieros,  se  contrataron  empresas  especialistas  tanto 
para  la formación como para  la capacitación en gestión empresarial. Adicionalmente, se contó con 
tres  especialistas,  en  los  rubros  de  joyería,  metalmecánica  y  madera  con  quienes  se  prestó 
asistencia técnica a los diferentes beneficiarios. 

4) Logros y resultados 

El  objetivo  fue  cumplido,  habiendo  desarrollado  e  implementado  exitosamente  un  producto 
financiero con condiciones accesibles para las unidades productivas micro y pequeñas, a través de la 
combinación de recursos de diferentes fuentes gracias al apoyo de la Fundación PROFIN e IDEPRO. 
Este hecho, entre otros aspectos, permitió compartir el riesgo crediticio, reducir el riesgo moral de 
los  beneficiarios  ante  los  recursos  estatales,  bajar  la  tasa  de  interés  (9.75%),  la  concurrencia  de 
fondos y el aprovechamiento de la tecnología y experticia micro financiera de la entidad financiera 
privada. Los resultados se aprecian en la siguiente tabla. 

Indicadores de la Prueba Piloto de Microcrédito Sindicado 
(Expresado en Bs, datos al 30 de junio de 2015) 

 

Indicadores jun-15 
Fondo para créditos 2,744,000 
Desembolsos acumulados  4,471,000 
Saldo de Cartera 1,058,968 
Cartera vigente 1,053,731 
Cartera en mora 5,237 
Mora 0.49% 
N° de clientes acumulados 168 
N° de clientes Vigentes 115 
N° de clientes en mora 1 

 
Fuente: VMPE en base a la Base de datos de IDEPRO 
Elaboración: VMPE 
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La  experiencia  concluyó  el  mes  de  junio  de  2015.  El  operador  privado  compró  la  cartera 
correspondiente a la fundación PROFIN. Se debe destacar que la mayor parte del tiempo la cartera 
de crédito registró mora cero. Esta experiencia cerró con una mora de 0.49%. 

En el componente de los servicios no financieros, la prueba contó con los siguientes logros: 

 91 unidades productivas capacitadas en gestión empresarial 

 108  unidades  productivas  especializadas  en  procesos  productivos  y/o  diversificación  de  la 
oferta productiva(33 UPs Facetado de Joyas, 45 UPs Acabado Químico y 30 UPs Fierro Forjado) 

 80 unidades productivas asesoradas in situ en el uso de herramientas de gestión empresarial  

 20 asesores/as empresariales  formados para dar    sostenibilidad al Programa en coordinación 
con COCEDAL. 

 
5) Oferta de cooperación con la región para el intercambio de experiencias 

 

Modalidad de 
Cooperación  

Modalidades de 
cooperación que la 
institución pone a 
disposición de los socios 
regionales  
(marque con una X) 

Fechas en las que se puede facilitar la 
cooperación 
(ejemplo: entre noviembre 2015 – año 
2016/2017…) 

Compartir 
Información por 
correo electrónico 

X  indefinido 

Teleconferencias      

Videoconferencias   X  indefinido 

Talleres     

Mentorías     

Giras técnicas y 
visitas de expertos 

   

Otros(as) – Por favor 
describa 

   

 

6) Persona responsable: 

Martín Bazurco Osorio 
VICEMINISTRO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
(+591) 2‐2184361   
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Mayor información:  
 
Julio Daniel Delgado 
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
julio.daniel.delgado@gmail.com 
 

Rubén Usnayo 
PROFESIONAL 
VICEMINISTERIO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
rusnayo@gmail.com 
 

 

Foto(s):  
 

 
Especialización Facetado de joyas               Especialización Acabado Químico 

 

Fierro Forjado 

 
 

 


