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INTRODUCCIÓN
Antes de entrar en el tema “Control Fiscal en el Desarrollo de la PYMES”, es necesario primeramente ver la
importancia de las PYMES en las economías regionales.
Las estadísticas indican que las PYMES son el motor de desarrollo de la economía mundial, poniendo en
evidencia que en Europa ellas representan el 66% de empleo, y se estima que en América Latina el
95% de las empresas formales son PYMES, sin contar que existen muchas que son informales. (Datos:
aprendiendo de las PYMES exitosas, XXVI C.I.C.)
En las economías Latinoamericanas el promedio del Producto Interno Bruto P.I.B. oscila entre el 20%
y el 40%, generando un empleo aproximadamente del 60%.
Demostrando que las PYMES son la base del desarrollo regional y están creciendo en forma acelerada,
pese al poco apoyo que reciben de los gobiernos de cada país.
QUÉ SE ENTIENDE POR PYMES
En general no hay coincidencia para definir a las Pequeñas y Medianas Empresas. Las definiciones
dependen del tamaño de las economías y de los criterios cualitativos o cuantitativos que se tengan en
cuenta.
Como parámetro en algunos países se consideran los siguientes factores: personal ocupado, ventas
anuales o niveles de facturación y patrimonio neto.
LAS PYMES EN BOLIVIA
Las PYMES en Bolivia representan alrededor del 40% del Producto Interno Bruto P.I.B., para que las
empresas participen en mayor proporción, necesitan mayor promoción, acceso a financiamiento,
tecnología, combate a la competencia desleal del contrabando.
En Bolivia las PYMES generan empleo entre el 70% y 80% y el aporte de ingresos por ventas es
aproximadamente del 50%.
CLASIFICACIÓN DE LAS PYMES EN BOLIVIA
Considerando que en Bolivia la micro y pequeña empresa representa el 93% y las grandes empresas el
7%, no existiría la mediana empresa (datos s/g. FUNDES).

El Estado Boliviano, según la Resolución Ministerial No.325/01, clasifica a la micro y pequeña empresa
como sigue:

CATEGORIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
TIPO DE EMPRESA

TRABAJADORES

ACTIVOS PRODUCTIVOS
S.M.N.
BS.

MICROEMPRESA

de 1 a 10

Inferior a 350 SMN.

175.000,00

PEQUEÑA EMPRESA

de 11 a 20

entre 351 y
1.800 SMN.

175.500,00
900.000,00

VENTAS ANUALES
S.M.N.
BS.
Inferior o igual
675.000,00
a 1.350 SMN.
Inferior o igual 2.250.000,00
a 4.500 SMN.

SMN. = Salario Mínimo Nacional
SMN.= Bs.500.- mensual

DIAGNÓSTICO DE LAS PYMES EN BOLIVIA
Haciendo un diagnóstico de los problemas que confrontan las PYMES en Bolivia, podemos mencionar los
siguientes:
•

Uno de los problemas fundamentales de las microempresas es que forman parte de la economía
informal, donde el Estado no ejerce ningún control, siendo uno de los desafíos insertarlas en la
formalidad para que sean agentes activos de todo el espectro de la actividad económica.

•

Los microempresarios para formalizarse tienen dificultad, debido a la burocracia en los procesos
de creación de las empresas además que sus costos son elevados.

•

Las Pymes tienen que enfrentar a la competencia desleal generada por el contrabando que no
paga impuestos, el tráfico de influencias, la corrupción y el plagio.

•

La falta de acceso al financiamiento, que se traduce en exceso de garantías, las altas tasas de
interés en el sistema financiero y el trámite moroso de aprobación de los créditos.

•

No cuentan con trabajadores capacitados técnicamente, como para solucionar adecuadamente los
problemas que se presentan en la producción.

•

La falta de acceso a la tecnología es otro problema fundamental para ser más competitivo en
cuanto a calidad.

•

Se debe ampliar el universo de contribuyentes, que debido al cálculo político, no se quiere afectar
impositivamente al sector informal.

Siendo estos algunos de los problemas donde el Estado debe intervenir y que serán analizados en este
panel, que con la capacidad y calidad de nuestros panelistas intentaremos plantear soluciones.

