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ANEXO 2 
METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN EMPRESARIAL PYME  

PARA EL MERCADO DE VALORES 
1. ANTECEDENTES 
El artículo 3, Sección 3 , Capítulo I del Reglamento de Registro del Mercado de Valores contenido en el Título 
I del Libro 1° de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores dispone que, en aplicación a la 
metodología planteada en el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores, ésta será la encargada de establecer 
si determinada sociedad califica como PyME a efectos de participar en la Mesa de Negociación y otros 
relacionados al Mercado de Valores, a cuyo efecto emitirá una certificación de la ponderación otorgada para 
su acreditación ante ASFI de manera previa a su registro y autorización de la empresa ante esta entidad 
reguladora.  
Consiguientemente, la presente Metodología de Estratificación Empresarial PyME describe el procedimiento 
de cálculo para determinar si una determinada Sociedad califica como PyME. 
2. FÓRMULA 
La condición de Pequeña y Mediana Empresa se cuantificará a través de un Índice PyME asignado a la 
empresa en base a la siguiente fórmula genérica: 
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Donde:  
n es el número de variables 
Yi es el valor tope o referencial para la variable i  
Xi es el valor expresado por la empresa para la variable i  

De la fórmula se deduce que para cualquier variable i, si el valor que declara la empresa excede al valor tope 
establecido, el cociente entre X y Y será mayor a la unidad.  
Los datos ingresados para el cálculo de la fórmula en ningún caso podrán ser negativos, en cuyo caso, a la 
empresa correspondiente no se le podrá asignar ningún valor como Índice PyME y no calificará dentro ningún 
estrato según esta metodología. 
El resultado de la aplicación de la fórmula considerará tres decimales. 
3. VARIABLES 
La aplicación de la formula descrita en el punto 2 se realizará utilizando las siguientes variables: 

a) Ingreso por Ventas y/o Servicios Operativos Anuales Netos  
b) Patrimonio Neto  
c) Personal Ocupado 

4. FUENTES DE INFORMACIÓN  
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El valor de los Ingresos por Ventas y/o Servicios Operativos Anuales Netos será el señalado en el Estado de 
Resultados que corresponda al último ejercicio contable concluido auditado externamente.  
El patrimonio neto será el que se exponga en el Balance General que corresponda al último ejercicio contable 
concluido auditado externamente.  
Para el personal ocupado se tomarán los niveles declarados en el “Formulario Único de Presentación 
Trimestral de Planillas de Sueldos y Salarios y Accidentes de Trabajo” presentado al Ministerio de Trabajo, 
correspondiente al trimestre presentado coincidente con la fecha de cierre del último ejercicio contable 
concluido auditado externamente. Esta información será remitida a la BBV a través de un formulario 
establecido por la BBV, detallando solamente el punto correspondiente a Personal Ocupado. 
5. RANGOS DE ESTRATIFICACIÓN 
Para el establecimiento de los valores tope o referencial para las variables definidas en el punto 3 y de los 
subrangos menores, se consideran los siguientes parámetros diferenciando a las empresas Productivas y de 
Servicios. 
Para Empresas Productivas:  
 

 Ingresos por Ventas Anuales 
(en $us.) 

Patrimonio Neto           (en 
$us.) 

Personal  
Ocupado 

Microempresa Entre 0 y 100,000 Entre 0 y 60,000 1 a 10 

Pequeña Empresa Entre 100,001 y 350,000 Entre 60,001 y 200,000 11 a 30 

Mediana Empresa Entre 350,001 y 5,000,000 Entre 200,001 y 3,000,000 31 a 100 

 
Para Empresas de Servicios:  
 

 Ingresos por Servicios 
Anuales (en $us.) 

Patrimonio Neto           (en 
$us.) 

Personal  
Ocupado 

Micro Empresa Entre 0 y 60,000 Entre 0 y 30,000 1 a 5 

Pequeña Empresa Entre 60,001 y 250,000 Entre 30,001 y 100,000 6 a 20 

Mediana Empresa Entre 250,001 y 4,000,000 Entre 100,001 y 2,000,000 21 a 50 

Para efectos de esta Metodología, se entenderá por empresas productivas a aquellas empresas cuya 
actividad implique la transformación de materias primas para la elaboración de productos con valor agregado. 
Las empresas que no cumplan con la definición anterior serán consideradas de servicios. 
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Los valores contenidos en el presente punto para cada una de las variables son referenciales, debiendo 
aplicarse para la categorización correspondiente exclusivamente lo establecido en el punto 6. siguiente.   
6. ÍNDICE PYME 
La metodología planteada, en aplicación a la fórmula y en base a las variables y límites establecidos en los 
puntos 2 al 5, se traduce de la siguiente forma, que será calculada en Bolivianos (Bs.) en las variables que 
correspondan:  
Para Empresas Productivas:  

3
100

_
000,000,21

_
000,000,35

___ EmpresaPersonalEmpresaPatrimonioEmpresaVentasporIngreso
××  

Para Empresas de Servicios:  

3
50
_

000,000,14
_

000,000,28
___ EmpresaPersonalEmpresaPatrimonioEmpresaServiciosporIngreso

××  

Para cualquier empresa, sea del sector productivo o de servicios, el valor resultante de aplicar la fórmula 
anterior, denominado Índice PyME se interpretará de la siguiente manera. 
 

 Micro 
Empresa 

Pequeña Empresa Mediana Empresa 
Gran     

Empresa  

Índice PyME Entre 0 y 0.035 Mayor a 0.035 y 
menor o igual a 0.115 

Mayor a 0.115 y 
menor o igual a 1 Mayor a 1 

Así, dentro del Índice PyME se considerarán pequeñas empresas a aquellas cuyo valor resultante sea 
superior a 0.035 y menor o igual a 0.115 puntos, y medianas empresas a aquellas cuyo valor resultante sea 
superior a 0.115 puntos y menor o igual a 1 punto.  
Por defecto, cuando el Índice de una empresa sea igual o inferior a 0.035 o cuando exceda el valor de la 
unidad, ésta no será considerada dentro el estrato de la Pequeña y Mediana Empresa. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 


