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Resumen  
 

El desarrollo y dinámica actual de la competencia en el 

sector financiero no bancario a nivel local, motiva el 

planteamiento de algunas interrogantes respecto al 

desempeño económico de las instituciones que compiten en 

este sector, las interrogantes que guiaron al estudio fueron: 

¿cuál es la situación de estas instituciones en cuanto al 

margen financiero como principal razón de su existencia?, 

la respuesta a esta interrogante: ¿permite deducir si sus 

principales clientes – microempresarios de Sucre – son 

afectados en su producción y capacidad de financiamiento?, 

y por último: ¿existe alguna vía de encuentro y solución a 

sus problemas, de modo que permita formular estrategias 

para que puedan desarrollar tanto oferentes como 

demandantes en este sector?. El objetivo general de la 

investigación fue: Analizar la competencia entre 

instituciones microfinancieras en la ciudad de Sucre y su 

relación con los márgenes de ganancia; para identificar las 

implicaciones productivas y financieras en el sector micro 

empresarial respecto de ello. El enfoque de investigación fu 

cuali-cuantitativa, concluyente con diseño descriptivo, que 

inició de forma exploratoria, el análisis fue de corte 

transversal y apoyado de software estadístico. El 

diagnóstico realizado, muestra que las entidades de 

intermediación financiera no bancarias enfrentan un 

mercado de competencia intensa que va en aumento, lo cual 

es favorable para el crecimiento del mercado 

microfinanciero.  

 
Competencia, implicaciones productivas y financieras en 

microempresarios,  margen financiero, sector  financiero  no 

bancario. 

 

 

Abstract  
 

The current development and dynamics of the locally non 

bank financial sector, motivates the approach of three 

questions, related to the economic performance of  

institutions competing in this sector, what is the status of 

these institutions regard to financial margin as the main 

reason for their existence?, Does it allow to deduce 

whether their main customers - microentrepreneurs from 

Sucre - are affected in  productive activities and funding 

capacity?, and finally, is there any way to meet and solve 

their problems, so that it allows them to formulate 

strategies to develop suppliers and  demanders in this 

sector? The general objective was "to analyze competition 

between microfinance institutions in the city of Sucre and 

its relation to profit margins, to identify productive and 

financial implications in the micro business sector on it." 

To achieve this, it was decided to conduct a qualitative 

and quantitative research, conclusive descriptive design, 

which started in an exploratory way, the analysis was 

cross sectional and supported statistical software. The 

diagnosis made shows that financial intermediaries face a 

non-bank market of intense competition that is growing, 

which is favorable for the growth of micro finance 

market.  

Competition, productive and financial implications in micro 

entrepreneurs, financial margin, non-bank financial sector. 

Citación: Caballero H, Peralta N, Vinchenty Z. Margen financiero y competencia entre las instituciones del sector no bancario 

de la ciudad de Sucre. Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 2012, 6-6: 401-406 
 

http://www.telefonos-bolivia.com/ciudad/la-paz


402 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Diciembre 2012 Volumen 6, Número 6   401-406 

 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

Caballero H,  Peralta N,  Vinchenty Z.  Margen financiero y 
competencia entre las instituciones del sector no bancario de la 

ciudad de Sucre. 

 
 

Introducción 

 

La demanda insatisfecha de servicios financieros 

por parte del segmento de la microempresa en la 

ciudad de Sucre, motivó a un gran número de 

entidades bancarias y no bancarias a ingresar a 

este mercado, generando de esta manera un 

dinámico proceso de competencia en beneficio 

del cliente final: el microempresario. Más allá de 

esta situación coyuntural, se debe evaluar 

cuidadosamente la tasa de ganancia de las 

instituciones micro financieras en general para 

determinar el éxito y problemas que enfrentan, y, 

sobre la base de esta información, aportar el 

marco referencial para que el Gobierno, 

organismos internacionales e instituciones afines, 

orienten mejor sus programas para alcanzar su 

consolidación. En este cometido, la presente 

investigación, se realiza en la gestión 2010 en la 

ciudad de Sucre.  

 

En la actualidad la competencia en este 

sector es agresiva, y sus principales clientes 

(microempresarios) constituyen una importante 

respuesta a los problemas sociales y económicos 

en la ciudad, se planteó el siguiente problema de 

investigación: ¿La competencia entre las 

instituciones micro financieras en la ciudad de 

Sucre afecta la tasa de ganancia de estas 

instituciones y qué implicaciones tiene para los 

microempresarios de la ciudad de Sucre? 

 

La guía o hipótesis planteada fue: “El 

grado de competencia entre las instituciones 

micro financieras en la ciudad de Sucre afecta la 

tasa de ganancia de estas instituciones y genera 

implicaciones productivas y financieras para los 

microempresarios”. Apoyada en la hipótesis 

formulada por McKinnon (1973) y Shaw (1973), 

quienes establecen una relación de causalidad 

directa entre el nivel de la tasa de interés real, el 

grado de intermediación financiera y el 

incremento en los niveles de ahorro e inversión.  

 

 

 

 

 

Por tanto, el objetivo de investigación fue 

“Analizar la competencia entre instituciones 

micro financieras no bancarias y su relación con 

los márgenes de ganancia; para identificar las 

implicaciones productivas y financieras en el 

sector micro empresarial”. 

 

Métodología 

 

Se llevo a cabo una investigación concluyente 

con diseño descriptivo. Este estudio trato de 

determinar la fuerza de asociación o correlación, 

la generalización y objetivación de los resultados 

a través de una muestra para hacer inferencia a 

una población de la cual toda muestra procede. 

Para lo cual el presente estudio necesita de una 

exploración previa en los datos secundarios y 

fuentes de información primarias con el objeto de 

darle la forma y la dirección adecuada para lograr 

la confiabilidad en la calidad de las decisiones 

propias de la investigación. 

 

La investigación recurrió básicamente a 

la técnica de la entrevista, que permitió 

operativizar los métodos anteriores, se desarrolló 

de acuerdo a los siguientes criterios: 
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Entrevista semi-

estructurada a nivel 

de las instituciones 

micro financieras 

no bancarias, dicha 

entrevista se realizó 

de manera 

exhaustiva para que 

la información 

fuera lo más 

fidedigna. 

Unidad: 

Instituciones de 

intermediación 

financiera del sector 

no bancario. 

Elemento: Gerente 

general de las 

instituciones micro 

financieras del 

sector no bancario. 

Extensión: Área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo:Gestión 

2010 

M
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o
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A objeto de 

determinación de 

las implicaciones 

productivas y 

financieras que 

conlleva las 

decisiones de las 

instituciones micro 

financieras, con el 

fin de obtener 

información 

fidedigna. 

Unidad: Micro 

empresarios de la 

ciudad de Sucre 

Elemento: 

Propietarios 

hombres o mujeres  

de las micro 

empresas afiliadas a 

FE.DE.MI.CH. 

Extensión: área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo:  Gestión 

2010 

B
a
n

co
s 

Con la finalidad de 

determinar que tipo 

de amenaza 

representan para las 

instituciones micro 

financieras no 

bancarias y que rol 

juegan en la 

competencia 

microfinanciera. 

Unidad: 

Instituciones de 

intermediación 

financiera 

Bancarias. 

Elemento: Gerente 

general de las 

instituciones micro 

financieras del 

sector bancario. 

Extensión: Área 

urbana de la ciudad 

de Sucre. 

Tiempo: Gestión 

2010 

 
Tabla 1: Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

En el estudio, como se evidencia en el 

cuadro anterior, se tomaron en cuenta 3 

diferentes tipos de población (instituciones de la 

ciudad de Sucre), que son: (1) Entidades 

financieras no bancarias (EFNB), (2) 

Microempresas y (3) Bancos. Dichas 

poblaciones, están compuestas por un número 

reducido de elementos, por lo que se recurrió a 

entrevistar a sus gerentes o propietarios, teniendo 

que en el primer caso se entrevistó a gerentes de 

6 EFNB de un total de 11, en el segundo caso a 

30 microempresarios de un total de 90 

legalmente establecidos, y en el tercer caso a 

gerentes de 5 Bancos de un total de 14. El 

criterio de selección fue el aleatorio, teniendo 

que en cada caso se ha procurado tomar en 

cuenta a más del 33% de cada población, para 

tener una representatividad estadística en cada 

caso. 

 

La etapa de sistematización y análisis, 

inició desde la recopilación total de la 

información necesaria hasta su sistematización y 

análisis respectivo de los datos. La etapa de 

redacción y publicación, inicio desde el análisis 

de la información obtenida con el apoyo de 

software estadístico (SPSS) hasta la redacción 

del informe de y la presentación de resultados en 

la 6ta feria Exposición de Ciencia, Tecnología e 

innovación. 

  

Resultados 

 

En el análisis del entorno del sector financiero no 

bancario - utilizado el modelo de las 5 fuerzas de 

Porter-, se tiene que la amenaza de entrada de 

nuevos competidores al mercado de las 

microfinanzas en la ciudad de Sucre es alta. Los 

proveedores tienen un alto poder de negociación, 

los clientes tienen un bajo poder.  
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La amenaza de productos sustitutos es 

alta, debido a que en el análisis de la oferta se 

tomó en cuenta a todas las empresas y/o medios 

que prestan servicios crediticios, por tanto para 

este tipo de negocio se tiene sustitutos 

potenciales (bancos), o por lo menos sustitutos 

cercanos (prestamos familiares, prestamos de 

“casas de empeño”.  

 

Se tiene un alto grado de rivalidad, 

debido a que todas esas entidades no bancarias, 

tienen muchos  sustitutos y a pesar de que 

atienden otros segmentos más, priorizan el sector 

micro empresarial. 

 

En cuanto a la situación de las entidades 

financieras no bancarias, se pudo advertir que 

según sus gerentes generaleslas tasas de interés 

cobradas, varia en un  rango del 6% como 

minimo y 22% como maximo, estas tasas estan 

estrechamente ligadas a los plazos o cuotas de 

pago.  

 

El nivel del margen de intermediación del 

periodo 2000-2009 reflejado por las entidades 

participantes del mercado en promedio es del 

12,07%, que presenta una contradicción 

significativa, ya que los elevados márgenes de 

intermediación actuales suelen ser inseguros por 

cuanto tienden a indicar prácticas no 

competitivas, altos costos de operación o 

posibles deterioros en la cartera. 

 

Las implicaciones productivas de los 

microempresarios están estrechamente ligadas 

con las fuentes de financiamiento que tienen; el 

tiempo o plazo que le cuesta el financiamiento; y 

por último la utilización o uso que le da al 

financiamiento adquirido de las entidades de 

intermediación financiera no bancarias y/o 

bancarias.  

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 

aporte de los servicios crediticios a las 

Microempresas del sector productivo y comercial 

de la ciudad de Sucre, fue un “crecimiento 

constante” (100% de microempresarios lo 

afirman). Sin embargo también se encontró, que 

la influencia de los servicios financieros sobre la 

producción y/o venta de bienes de las 

Microempresas es favorable (91% de los 

entrevistados así lo afirman). Siendo que, la 

utilización del crédito de los Microempresarios 

principalmente cubre el aprovisionamiento de 

factores de sus negocios (47% del crédito 

destinado a la compra de mercadería, 40% a 

materias primas, y 13% a maquinaria). 

 

Las implicaciones financieras de las 

microempresas, se pueden entender a partir del 

estudio de la solvencia y riesgo financiero de las 

mismas:  

 

- La estructura financiera de las 

Microempresas, se presenta en el siguiente 

gráfico: 

Grafico 1: Estructura Financiera de las Microempresas 

  

Los préstamos de instituciones desde el 

inicio de actividades de los microempresarios 

tuvo un incremento de 8%, y la “inversión 

personal” perdió una participación significativa 

en la estructura financiera. 
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- En cuanto a la solvencia, se encontró que 

si bien las microempresas inician sus actividades 

con un aporte propio significativo - denotando 

una actitud emprendedora - actualmente, a pocos 

años de su existencia, el financiamiento 

requerido es en su mayoría obtenido a partir de 

créditos de entidades microfinancieras. 

 

- En cuanto a riesgo financiero, se tiene los 

medios con los que cuentan la totalidad de las 

Microempresas, para disolver sus deudas son las 

“utilidades” percibidas por sus negocios, 

mismasque en el periodo analizado (2005-2009) 

presenta una tasa variabilidad considerable: sin 

embargo las utilidades percibidas por 

microempresarios en la gestión 2009 son altas 

con relación a las del periodo 2005, mostrando 

desta forma una capacidad de pago que garantiza 

sus compromisos crediticios. 

 

Discusión 

 

Dado que en nuestro entorno, el sector micro 

empresarial ha sido poco estudiado, se pude 

mencionar lo siguiente: 

 

- Estudiando la competencia en los sectores 

económicos, Michael Porter llegó a la conclusión 

de que el grado de competencia que predomina 

en un mercado se refleja en muchos factores, que 

pueden ser agrupados en Cinco Fuerzas, que 

combinadas dan forma al entorno competitivo en 

el cual las IMFs se desenvuelven. La aplicación 

de este instrumento creado por Porter, ayudó a 

determinar que el mercado de las micro finanzas 

en la ciudad de Sucre, tiene un alto grado de 

rivalidad, debido a que los productos financieros 

de todas esas entidades no bancarias, tienen 

muchos sustitutos y a pesar de que atienden a 

otros segmentos, priorizan el sector micro 

empresarial (microcrédito).  

 

 

 

 

 

Por lo expuesto, se deduce que la teoría 

formulada por Michael Porter respecto a los 

factores determinantes de la competencia en 

sectores económicos, explica en parte, de manera 

muy acertada lo que sucede en el sector 

microfinanciero y microempresarial de la ciudad 

de Sucre, sin duda constituye una herramienta de 

análisis muy valiosa, por cuanto hoy en día en 

nuestro medio es muy utilizada, en especial en el 

ámbito académico.  

 

- En cuanto al sector microempresarial, 

dada su heterogeidad (diferentes tamaños), las 

empresas de menor tamaño se ven, en general, 

afectadas por un problema de falta de garantías 

disponibles y esto agrava de manera considerable 

su posibilidad de acceder a los servicios 

ofrecidos por el sector financiero formal. Por 

tanto, el sector bancario formal como las demás 

instituciones financieras se ven obligados a 

protegerse de riesgos excesivos a través de 

sistemas adecuados de garantías. Sin embargo, es 

frecuente que los potenciales beneficiarios no 

estén en condiciones de ofrecer garantías 

concretas. 

 

Conclusión 

 

Hoy en día, las entidades de intermediación 

financiera no bancarias forman parte de una 

competencia intensa, ya que las mismas tienen un 

creciente comportamiento de rivalidad entre 

ellas. Lo que permite concluir que las mismas 

son favorables, por cuanto establecen las 

condiciones para permitir un mayor crecimiento 

del mercado micro financiero local. 

 

La tasa de ganancia de las instituciones 

micro financieras del sector no bancario es 

“elevada”, a pesar de que existe una disminución 

respecto de años anteriores. Reflejado en 

promedio una tasa de ganancia del 0,1217, esto 

se debe a que dichas instituciones adquieren 

recursos financieros de inversionistas y/o 

entidades extranjeras que exigen “mayor 

rendimiento” ante un “mayor riesgo”.  



406 
Artículo Revista Ciencia, Tecnología e Innovación 
 Diciembre 2012 Volumen 6, Número 6   401-406 

 

ISSN-Impreso: 2225-8787  
Revista Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los derechos 
reservados. 

Caballero H,  Peralta N,  Vinchenty Z.  Margen financiero y 
competencia entre las instituciones del sector no bancario de la 

ciudad de Sucre. 

 
 

En opinión de los investigadores - 

fundada en los resultados y teoría existente - se 

recomienda seguir con la disminución gradual 

del porcentaje del margen financiero, para así 

procurar una mayor competitividad de las 

Entidades de Intermediación Financiera del 

sector no bancario en particular y del sistema 

Financiero en general. 

 

Existe una clara dependencia de los 

Microempresarios respecto de las políticas de 

plazos, montos, tasas de interés y requisitos para 

acceder a un préstamo; que establezcan las 

Instituciones Micro Financieras. Las 

microempresas son una fuente importante de 

ingresos para muchos hogares bolivianos, por 

consiguiente es prioritario mejorar las 

oportunidades para que más familias se 

beneficien de este tipo de actividad, y una de 

ellas es el acceso seguro al crédito oportuno y 

por montos adecuados.  

 

El proceso de cambios continuos en 

búsqueda de atender adecuadamente al sector 

micro empresarial requiere de un periodo de 

tiempo significativamente largo. Sin embargo, es 

necesario buscar nuevas alternativas crediticias 

en el corto plazo, puesto que este sector 

importante para el desarrollo económico local, ya 

que 9 de cada 10 bolivianos operan 

Microempresas con limitado acceso a recursos 

financieros, prácticamente sin acceso a 

tecnología y mercado nacional, que desarrollan 

productos con bajo valor agregado. 

 

En relación a la hipótesis formulada, los 

resultados del presente estudio conducen a 

aceptarla, pues se llegó a determinar que el alto 

grado de competencia dentro de la actividad de 

intermediación financiera conlleva altas tasas de 

ganancia, las mismas que generan implicaciones 

productivas y financieras que deben enfrentar los 

microempresarios.  
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