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1.1 INTRODUCCIÓN   

El Mercado Microfinanciero es un sector muy importante de la economía 

boliviana, y representa casi un 84% de las empresas del país siendo una fuente 

potencial de empleo; la relevancia del sector aumenta cuando se entiende que las 

microempresas son una alternativa laboral en un país en el que el empleo formal 

es limitado.  

 

En la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística acerca de 

las Micro y Pequeñas Empresas, se encontró un dato revelador, el acceso al 

financiamiento, la encuesta revela que el 10,9% de las MYPE dedicadas a la 

industria manufacturera obtuvieron recursos de alguna entidad financiera, casi 

igual que las dedicadas al comercio (10,03%); para servicios, esta opción no llega 

ni al 2%.1 El incremento en la necesidad financiera hace necesaria la apertura de 

nuevas alternativas para otorgar créditos a este sector, sin solicitar garantías 

tradicionales como la hipoteca, la garantía prendaria u otro, que afecten el 

desarrollo y crecimiento de este sector. 

 

Con el trabajo de investigación se busca en primer lugar caracterizar de manera 

teórica e histórica al mercado microfinanciero y analizar el comportamiento de los 

microcréditos en el contexto nacional y departamental, también estudiar los 

alcances y cambios en el sector financiero, con respecto a las tasas de interés, 

intermediación financiera, etc. Ya que esta ley tiene como objetivo principal 

regular las actividades de intermediación financiera y prestación de servicios 

financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades 

financieras y prestadoras de servicios financieros. 

 

 

                         
1 Instituto Nacional de Estadística–Encuesta a la Micro y pequeñas 

empresas 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

1.2.1  Académica 

La investigación proporcionara un incremento en el acervo del conocimiento en 

relación con la Mención de Economía Financiera, mediante la presente investigan 

nos ayudar a comprender el funcionamiento del sector financiero de la economía 

boliviana y el grado de sensibilidad que tiene las tasas de interés en los 

microcréditos, así también el uso de instrumentos financieros de financiamiento, 

que nos ayudan a comprender más sobre tecnología financiera generadora. 

1.2.2 Económica  

Las necesidades de financiamiento en la economía nacional van en aumento, 

haciéndose necesaria la apertura de nuevas alternativas para otorgar créditos a 

este sector, sin solicitar garantías tradicionales, que afecten el desarrollo y 

crecimiento de este sector de la economía boliviana, principalmente al sector 

microfinanciero conformadas en su mayoría por familias de escasos recursos en 

busca de mejorar sus condiciones de vida económicas y sociales 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1 Identificación del problema 

El sistema financiero es el principal canalizador y actúa como intermediario es 

decir capta ahorro de las familias para canalizarlas posteriormente a iniciativas de 

inversión de pequeña o gran escala. En ese proceso paga una prima por la 

prestación de ahorros que está asociada a la tasa de interés pasiva y recibe una 

mayor tasa de interés activa por el préstamo canalizado al sector privado 

fundamentalmente y en el caso de la presente investigación a los microcréditos.  

 

Es importante remarcar, que el sector de la micro y pequeña empresa ha estado 

tradicionalmente marginado de la banca tradicional, no obstante, la existencia de 

y legitimidad de si demanda crediticia para expandir sus actividades. 

También, las actividades de comercialización o de producción, necesita de capital 
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de inversión o de operación para lograr crecimiento y expansión económica. Hoy 

en día, la industria microfinanciera representa un mercado relativamente nuevo, 

ofrece servicios financieros de forma sostenible que ayudan a desarrollar 

actividades productivas de menor escala. 

 

1.3.2  Formulación del problema 

Por tanto, el problema a investigar se describe a continuación: 

¿Cuál es la sensibilidad de las tasas interés sobre los microcréditos en el periodo 

2000 - 2016? 

1.4 HIPÓTESIS 

 

“La demanda de microcréditos en Bolivia es sensible ante cambios de las tasas 

de interés y de otras variables del sistema financiero, donde los microcréditos se 

han vuelto más accesibles a distintos estratos de la población” 

1.5 OBJETIVOS  

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar el grado de sensibilidad de las tasas de interés sobre los 

microcréditos. 

1.5.2 Objetivo especifico  

 Identificar las variables que afectan el comportamiento de la demanda de 

microcréditos  

 Analizar el alcance de la ley de servicios financieros 393 y su relación con 

los microcréditos  

 Elaborar un modelo econométrico que muestre las elasticidades de las 

variables que afectan a los microcréditos  

 Describir el comportamiento de los microcréditos en la economía boliviana. 

 Compilar información teórica para la realización de la investigación. 
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1.6 DISEÑO METODOLÓGICO  

1.6.1  Método de Investigación Científica 

El método que se aplicado en la presente investigación es el inductivo, el cual 

consiste en que partiendo de un razonamiento particular permite llegar a 

conclusiones particulares, para así tener un conocimiento más adecuado de la 

problemática objeto de la investigación. 

1.6.2  Técnicas para la Información Documental 

Para la presente investigación las fuentes de Información contempladas son 

secundarias, como ser: Información Documental, Información Teórica e 

Información Estadística. 

Para la recopilación de Información Documental se consultó a Papers, Revistas, 

Artículos, Boletines de las siguientes instituciones: 

 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI. 

 Instituto Nacional de Estadística, INE. 

 Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN. 

 Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Micro finanzas de 

Bolivia, ASOFIN. 

 Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa.  

 Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero, PROFIN. 

 Institución Financiera para el Desarrollo, CIDRE. 

 Ministerio de Trabajo y Microempresas. 

1.6.3  Técnicas para la Investigación de Campo 

La recolección de información de entidades oficiales, en el Estado Plurinacional 

de Bolivia, con la opción de acceder a información estadística a nivel nacional, la 

cual este presentada en entidades especializadas y que las publican en internet, 

al ser información de conocimiento general. 
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1.7 DELIMITACION DE VARIABLES ECONOMICAS 

1.7.1  Variable Dependiente  

X1 = Cartera de Microcréditos   

1.7.2 Variables Independientes  

Y1 = Base Monetaria  

Y2 = PIB del Sector Financiero  

Y3 = Tasas de Interés Activa  

Y4 = Tasa interés pasiva  

1.8 DELIMITACIÓN  

1.8.1 Espacial 

La presente investigación abarca el territorio en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

1.8.2 Temporal 

La investigación se llevará a cabo mediante un análisis temporal desde 2000 

hasta 2016.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL  
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2.1 MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 El Dinero y sus funciones 

El dinero se puede considerar como un activo o algo de valor. Como tal, este 

forma parte de su riqueza (patrimonio o activos menos pasivos o deudas). Los 

bienes en forma de dinero tienen una característica única pueden ser 

intercambiados directamente por otro activo, bienes o servicios. 

Aunque no constituyen la única forma de riqueza intercambiable, el dinero es una 

de las más aceptadas, este atributo de dinero se conoce como liquidez, una activo 

es liquido cuando puede ser fácilmente intercambiado por un bien o un servicio 

sin altos costos de transacción y con relativa seguridad en cuanto a su valor 

nominal existe una probabilidad mínima de perdida de capital por posesión de 

dinero, entonces podemos decir que por definición, el dinero es el más liquido de 

todos los activos. 

El dinero se puede convertir fácilmente en otras formas de activos y conserva 

siempre en mismo valor nominal, en consecuencia, los agentes económicos 

conservan por lo menos parte de su riqueza en estos activos de mayor liquidez. 

(Miller & W. Pulsinelli, 1992) 

El dinero es cualquier medio de intercambio generalmente aceptado, se 

consideran como dinero billetes y monedas que usted lleva en una billetera o 

cartera2 

2.1.1.1 Funciones del dinero  

El dinero cumple 4 funciones que son: 

 Medio de pago  

 Depósito de valor  

 Medida de valor  

                         
2Roger LeRoy Miller/ Robert W.Pulsinelli, “Moneda y Banca”, segunda 

edición, 1997, Pág.15. 
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 Patrón de pagos diferidos 

El dinero como medio de pago, significa que quienes participan en el mercado lo 

aceptan como pago. Los individuos pueden vender su producción por dinero y 

utilizar ese dinero para hacer compras en un futuro. En este proceso, el dinero 

hace posible la especialización. La especialización es esencial para cualquier 

economía eficiente; les permite comprar la mayoría de productos en lugar de 

tener que producirlos ellos mismos. 

 

Los individuos tendrán que especializarse en áreas donde tengan una ventaja 

comparativa y recibirán pago en dinero por el fruto de su trabajo. Estos pagos a 

su vez los pueden intercambiar por los frutos realizados por otras personas. A 

medida que crece el volumen de comercio y la disponibilidad de bienes y servicios 

el dinero juega un papel significativo en una economía. 

 

El dinero como depósito de valor, puede implicar que el tenedor tenga que incurrir 

en un costo. Especialmente en el pasado (cuando las normas bancarias prohibían 

a los bancos pagar interés sobre cuentas de transacción), los tenedores de dinero 

en efectivo y cuentas corrientes pagaban un costo de oportunidad (que era 

sacrificado) por los beneficios obtenidos al conservar dinero como depósito de 

valor. El costo de oportunidad es el ingreso en intereses que se puede obtenerse, 

si el dinero se mantiene en otra forma tal como en una cuenta de ahorros. 

 

El costo de conservar el dinero se mide por el rendimiento alternativo más alto 

que se puede obtener por la posesión de algún otro activo. Este análisis es 

aplicable a todo dinero en efectivo que se tiene como depósito de valor. 

 

En la actualidad el costo de oportunidad se puede medir por la diferencia entre los 

ingresos en intereses, que podrían ser obtenidos, por esa misma cantidad de 

dinero depositado (invertido) en un activo generador de un mayor interés. 
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El dinero como medida de valor o unidad de cuenta, una unidad de cuenta es una 

forma de asignar un valor especifico a los bienes y servicios económicos. De esa 

forma, como unidad de cuenta, la unidad monetaria se utiliza para medir el valor 

de los bienes y servicios relacionados con otro bienes y servicios.  

 

El dinero es una unidad de cuenta porque esta constituye el patrón monetario que 

permite a los comerciantes comparar el valor relativo de varios bienes y servicios. 

 

El dinero como patrón de pago diferido esta es la cuarta función del dinero o de 

una unidad monetaria esta función involucra simultáneamente el uso del medio 

como medio de pago y unidad de cuenta. Las deudas generalmente se definen en 

términos de una unidad de cuenta; estas se pagan con un medio de pago 

monetario. Es decir, una deuda se especifica en una determinada cantidad de 

dólares y se paga en efectivo o en cheque.  

2.1.2 El dinero y el crédito  

 

Existe una diferencia entre el dinero y el crédito que es fundamental para nuestra 

investigación, donde el dinero es el activo más liquido en el cual la gente decide 

tener parte de su riqueza. El crédito, por otra parte, se refiere al poder de compra 

otorgado o puesto a disposición de los prestatarios. 

El mercado crediticio permite a aquellos individuos que no están dispuestos a 

esperar para adquirir bienes o poder de compra poseer más de estos como poder 

de compra ahora sin duda esta impaciencia tiene un precio que es la tasa de 

interés.  
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2.1.3 Propiedades del dinero  

 

El dinero tiene cinco propiedades muy importantes que son: 

 Portabilidad, el dinero debe ser fácilmente portable y transferible para 

realizar compras en diferentes sitios. Si el dinero no es portable no será 

ampliamente utilizado. 

 Durabilidad. El dinero que no cuente con la cualidad de duración física, 

perderá su valor como moneda  

 Divisibilidad. El dinero debe ser fácilmente divisible en partes iguales para 

permitir la compra de unidades más pequeñas 

 Uniformidad. Para ser útil, el dinero debe ser estandarizado. Sus unidades 

deben ser igual de igual cantidad y sin que existan diferencias físicas entre 

sí. Solamente existe una estandarización de dinero, las personas podrán 

tener certezas de lo que reciben cuando realizan transacciones. 

 Reconocimiento. El dinero debe ser fácilmente reconocible. Si no fuera fácil 

de reconocer las personas tendrían dificultad para determinar si lo que 

tienen en su poder es dinero o un activo inferior (una falsificación) 

2.1.4 La función del dinero en una economía 

 

El dinero afecta importantes variables económicas como el producto nacional 

bruto (actividad económica), el nivel de precios y la tasa de interés. El uso del 

dinero permite la especialización y por tanto la eficiencia económica. 

Observamos una economía que no utilice dinero, cuando no existe un medio de 

pago con aceptación general la gente acude al trueque que consiste en 

intercambios de bienes y servicios. 

El principal problema que afronta una economía de trueque consiste en que se 

requiere para el intercambio una doble conciencia de necesidades en la cual la 

economía de trueque tiene ciertas limitaciones como: 
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 Ausencia de un método para conservar el poder adquisitivo generalizado. 

Los individuos y las empresas tienen en el dinero una reserva del poder 

adquisitivo generalizado (opuesto a un poder adquisitivo especifico). El 

trueque solo ofrece una reserva especifica de poder adquisitivo  

 Ausencia de una unidad común de medida y valor. Dentro de un sistema 

de trueque, el precio de cada bien o servicio se debe expresar en términos 

de todos y cada uno de los restantes bienes y servicios. Por tanto, el 

trueque conduce a la ausencia de un patrón para definir el precio de las 

mercancías. 

 Ausencia de una unidad diseñada para ser utilizada en contratos que 

requieran pagos futuros muchos contratos tienen que ver con las 

actividades e intercambios futuros. En un sistema de trueque es difícil 

suscribir contratos que contemplen pagos futuros en una unidad fácilmente 

aceptable para ambas partes. Es posible celebrar contratos que provean 

pagos futuros de bienes y servicios, pero el valor de mercado de estos 

bienes puede cambiar drásticamente en el momento de vencerse el pago. 

 

2.2 TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO 

 

Esta teoría trata de explicar la determinación del valor del dinero y las variaciones 

de este valor a través del tiempo. La teoría cuantitativa del dinero tiene dos 

vertientes la teoría clásica y la desarrollada. 

2.2.1 Teoría clásica 

 

La teoría cuantitativa del dinero parte de considerar al dinero como algo que no es 

útil pos sí mismo, razón por la cual la gente no lo mantiene por sí mismo, sino que 

lo tiene, para realizar transacciones 

Fundamental mente el modelo clásico tiene una conclusión, se resume en lo que 
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se conoce como la ley de Say llamado así por Jean Bautiste Say (1767 - 1832) 

fue divulgador del pensamiento clásico que inmortalizo el modelo clásico “la oferta 

crea su propia demanda”. 

La ley de Say3 afirma que el proceso mismo de producir determinados bienes 

(Oferta), constituye una prueba que se desea obtener otros bienes (Demanda); 

las personas producen más bienes de los que desean porque quieren cambiarlos 

por otros bienes. Según Say, esto implica que no es posible una producción 

excesiva general4 (o sobre producción) en una economía capitalista o de 

mercado. De aquí se deduce que el pleno empleo de la mano de obra (y otros 

recursos) constituye la norma en tales economías. 

Implícita en la Ley de Say se encuentra la premisa de que os deseos no tienen 

limite y de que el principal objetivo de una actividad económica es el consumo 

para el individuo o para su familia ya sea en el presente o en el futuro. De esa 

forma, un incremento en la oferta de un bien se puede interpretar como un 

incremento en la demanda de otro. Si una familia más o menos autosuficiente 

desea incrementar su consumo, podrá hacerlo al producir más y negociar su 

superávit de un bien para conseguir mayor cantidad de otro.  

Una de las características de esta teoría clásica, que la economía siempre se 

encuentra en equilibrio de una manera tal que lo que se produce se vende, se 

utiliza la frase que los mercados se vacían. Si esto es así, entonces la oferta es 

igual a la demanda en cada uno de los mercados y, en el conjunto, la oferta global 

debe ser igual a la demanda total o lo que es lo mismo decir, que el total de 

compras es igual al total de ventas en un periodo determinado. 

Las compras se realizan con dinero y las ventas se hacen mediante 

                         
3 Este postulado se atribuye a Juan Bautista Say, el economista francés 

contemporáneo y de similar pensamiento que el de Adam Smith  
4 Es posible que se presenten producciones excesivas especificas 

(superávit), pero la posibilidad de estos superávits no es mayor a la de 

los déficits específicos. Ambas situaciones surgen como resultado de 

información imperfecta y ambas se resuelven mediante cambios en los 

precios relativos. En la ley de Say está implícita la generalización de 

que para superávit existe un déficit ocurrirá un incremento de los 

precios relativos para aquellos bienes que registran escasez. 
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transacciones. Pero una unidad monetaria es utilizada es utilizada varias veces en 

un periodo determinado y las transacciones se efectúan cada una de ellas a un 

cierto precio. Por lo anotado cuando se habla de compras se dice que estas 

implican la existencia de un cierto stock de dinero, pero utilizado varias veces lo 

cual se denomina velocidad de circulación de dinero. Por el lado de las ventas, se 

presenta un volumen real de transacciones a diferentes precios, por lo que se 

puede considerar al nivel de precios como el representante promedio de todos 

estos precios. Sobre la base de estas ideas se puede plantear la siguiente 

igualdad: 

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑇 

 Donde: 

M= Cantidad de dinero  

V= Velocidad de circulación del dinero 

P= Nivel de precios  

T= Volumen real de transacciones  

La igualdad es conocida como la ecuación del cambio de la teoría cuantitativa del 

dinero, donde la cantidad de dinero (M) está determinado independientemente de 

otras variables de la igualdad. Para esta igualdad se supone que l cantidad de 

dinero es un dato. Si suponemos que el régimen monetario es el denominado 

patrón otro, querría decir que la cantidad de dinero estaría dependiendo 

directamente de la cantidad de oro monetario. El dinero debiera aumentar solo si 

aumenta la cantidad de oro monetario. 

La velocidad de circulación de dinero (V), se refiere al número que veces que es 

utilizada una determinada unidad monetaria para efectuar transacciones, número 

de veces que no tiene nada que ver con las otras variables de la ecuación 

cuantitativa del dinero por lo cual también se considera que esta determinada 

fuera de esta igualdad.  

Los economistas clásicos consideraban a la velocidad del dinero como constante 
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porque sus determinantes llevarían a esta situación. Cuatro serían los factores 

que explican el comportamiento de la velocidad del dinero que son: 

 Ausencia de atesoramiento y por tanto desatesoramiento del dinero  

 Grado de desarrollo y uso del sistema de intermediación financiera  

 Un dado sistema de pagos  

 Un ambiente de certidumbre  

Los clásicos que los factores de un sistema de intermediación financiera y un 

sistema de pagos no se modificaban en el corto plazo. 

El volumen de transacciones (T) estaría explicado por el volumen de la 

producción a transarse y que la concepción clásica, esta debería ser de pleno 

empleo como consecuencia del pleno empleo de los recursos disponibles. Lo que 

en última instancia esta explicado el comportamiento de las transacciones seria la 

producción misma que estaría explicado por hechos reales, no presentes en la 

ecuación cuantitativa del dinero y, por tanto, también el volumen de transacciones 

debería ser considerada como una variable dada en la ecuación del cambio se 

puede suponer que existe alguna relación estable entre el volumen de producción 

y el volumen de transacciones, que se hace con esa producción, en un 

determinado periodo de tiempo. 

Si en la ecuación del cambio, las variables M, V, y T están dadas queda solo la 

variable P, que es precisamente la que se determina en la ecuación anterior, y 

como consecuencia de la interacción de las tres variables ya señaladas. por tanto, 

despejando la variable P de la ecuación de cambio, se tiene: 

𝑃 =
𝑀 ∗ 𝑉

𝑇
 

Pero si 𝑉 = �̅� junto a que 𝑇 = �̅� , entonces necesariamente los cambios que se 

produzcan en P tienen que ser consecuencia de cambios en M. Adicionalmente, 

se debe decir que estos cambios será equiproporcionales, un incremento del diez 

por ciento en la cantidad de dinero traería consigo, una vez realizado el periodo 

de ajuste, un diez por ciento en P. 
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2.3 DEMANDA DE DINERO  

 

La demanda de dinero en la economía es la suma de las demandas individuales 

de dinero. Por tanto, para conocer cómo se comporta la demanda de dinero en la 

economía uno debe preguntarse cómo se determina la demanda de dinero para 

un individuo. Y como en el caso de la demanda de cualquier bien, las personas 

demandan una determinada cantidad de dinero que consideran necesaria para la 

realización de transacciones en un determinado periodo de tiempo. Y cada 

individuo demanda dinero en relación al tamaño de su ingreso, por lo que se 

considera que la demanda de dinero depende del ingreso de la persona y, por 

consiguiente, para el conjunto de la economía la demanda de dinero depende del 

ingreso total. Esta proposición se la obtiene a partir de la teoría cuantitativa del 

dinero. 

La ecuación de la teoría cuantitativa del dinero dice: 

 

𝑀 ∗ 𝑉 = 𝑃 ∗ 𝑦 

 Entonces  

𝑀 =
1

𝑉
∗ 𝑃𝑦 

Y si  

𝑘 =
1

𝑉
 

Entonces  

𝑀 = 𝑘 ∗ 𝑃 ∗ 𝑦 

Esta sería la demanda de dinero para la economía, que dice que la gente 

mantiene dinero en una cierta proporción del ingreso. Entonces la demanda de 

dinero se puede escribir de la siguiente manera: 
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𝑀𝑑 = 𝑘 ∗ 𝑃 ∗ 𝑦 

Si por otro lado suponemos que la oferta de dinero está dada, tal que 𝑀 = 𝑀𝑜 

Entonces el equilibrio monetario estaría dado por la intersección de la demanda y 

oferta de dinero: 

𝑀 = 𝑀𝑑 

𝑀𝑑 = 𝑘 ∗ 𝑃 ∗ 𝑦 

Conocido M y k, entonces en la ecuación que determina el ingreso el ingreso 

nominal de la economía (Py). Si la economía está en pleno empleo, entonces y = 

y* (constante), por lo que se determina el nivel de los precios P. 

2.3.1 Dinero, Renta y Riqueza 

La renta es lo que ganamos trabajando, más lo que recibimos en intereses y 

dividendos. Es un flujo, es decir, algo que se expresa en unidades de tiempo. 

El ahorro es la parte de la renta después de impuestos que no se gasta. También 

es un flujo. El ahorro a veces se utiliza como sinónimo de riqueza (término que no 

emplearemos en este libro). 

Nuestra riqueza financiera o, sencillamente riqueza, es el valor de todos nuestros 

activos financieros menos todos nuestros pasivos financieros. A diferencia de la 

renta o del ahorro, que son variables flujo, la riqueza financiera es una variable 

stock. Es el valor de la riqueza en un determinado momento del tiempo. 

Supondremos que podemos acumular riqueza en dinero o bonos. 

La inversión es un término que los economistas reservan para la adquisición de 

nuevos bienes de capital, desde máquinas hasta plantas y edificios de oficinas. 

Cuando queremos referirnos a la compra de acciones o de otros activos 

financieros, debemos utilizar la expresión inversión financiera. 

El dinero que puede utilizarse para realizar transacciones, pero que no rinde 

intereses en realidad hay dos tipos de dinero: Efectivo, es decir, la monedas y los 

billetes emitidos por el banco central y depósitos a la vista, que son depósitos de 
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los bancos contra los que pueden extenderse cheques. Esta distinción será 

importante más adelante cuando se analice la oferta monetaria. 

Los bonos que no pueden usarse para realizar transacciones, pero rinden un tipo 

de interés positivo, (i). en realidad, hay muchos otros tipos de activos, además del 

dinero y en particular muchos tipos de bonos  

Sea Md la cantidad de dinero que quieren tener los individuos, que la demanda de 

una persona depende de dos variables: 

 De su nivel de transacciones  

 Tipo de interés  

La demanda de dinero de una economía es simplemente la suma de las 

demandas de dinero de los agentes económicos, por lo que depende del nivel 

total de transacciones de la economía y del tipo de interés. Resulta difícil medir el 

nivel total de las transacciones de la economía, pero es razonable suponer que es 

más o menos proporcional a la renta nominal: si el ingreso nominal aumenta, por 

ejemplo, un 10 por ciento, es razonable pensar que la cantidad de transacciones 

de la economía también aumentara más o menos un 10 por ciento por tanto 

expresamos la relación entre la demanda de dinero, el ingreso nominal y el tipo de 

interés: 

𝑀𝑑 = 𝑌 𝑓(𝑖)  

Donde Y representa al ingreso nominal. Esta ecuación establece que la demanda 

de dinero es igual al ingreso nominal multiplicada por una función del tipo de 

interés, y tiene una relación inversa la tasa de interés con respecto al ingreso 

nominal y a la demanda de dinero, por tanto, una subida en el tipo de interés 

reduce la demanda de dinero5. 

Resumiendo  

                         
5 Lo que importa aquí es el ingreso nominal, es decir, el ingreso 

expresado en unidades monetarias, y no el ingreso real. Si el ingreso 

real no varía, pero los precios se duplican, provocando una duplicación 

del ingreso nominal, la gente necesita tener el doble de dinero para 

comprar la misma cesta de consumo. 
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 La demanda de dinero aumenta en proporción a la renta nominal. 

 La demanda de dinero depende negativamente del tipo de interés. 

 

GRÁFICO 1: DEMANDA DE DINERO  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca” 

 

En la representación gráfica observamos la relación de la demanda de dinero, el 

ingreso nominal y la tasa de interés, el tipo de interés i se mide en el eje de las 

ordenadas y el dinero M en las abscisas. 

La curva Md representa la relación entre la demanda de dinero correspondiente a 

un nivel de ingreso nominal y tipo de interés. Tiene pendiente negativa cuanto 

más bajo es el tipo de interés, mayor es la cantidad de dinero que quieren tener 

los agentes económicos. 

Cualquiera que sea el tipo de interés, un aumento en el ingreso nominal desplaza 

la demanda de dinero. En otras palabras, un aumento en el ingreso nominal 

desplaza la demanda de dinero hacia la derecha  
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2.4 OFERTA DE DINERO 

Ya analizamos la demanda de dinero, ahora analizamos la oferta de dinero en 

realidad hay dos oferentes de dinero, los bancos ofrecen depósitos a la 

vista y el banco central ofrece efectivo, ahora por motivos didácticos 

supondremos que todo el dinero es efectivo ofrecido por el banco central. 

 

El dinero es un bien económico que debe cumplir dos condiciones básicas por lo 

que debe ser útil y escaso todo aquello que cumple esas condiciones es un bien 

económico y es tema de estudio para la economía. La utilidad del dinero es 

indiscutible, y si es así entonces el dinero será ¿escaso? Si estuviésemos en un 

sistema dinero mercancía la respuesta sería positiva, ya que cualquier mercancía 

para producirla requiere recursos productivos siempre son escasos.  

 

El oro ha sido el dinero mercancía por excelencia su producción requiere recursos 

productivos que son escasos.6 Pero si nos movemos en un sistema fiduciario, 

como así lo hacemos, la respuesta ya no es simple. Sucede que la producción del 

papel moneda, que es lo central de este sistema utiliza pocos recursos con 

relación al volumen monetario que puede producir, aún más el costo de producir 

unidades adicionales de papel moneda no tiene costo. La impresión de un billete 

de 100 unidades monetarias cuesta lo mismo que un billete de 200 unidades 

monetarias.7el costo marginal de producir papel moneda es aproximadamente 

cero. 

 

El sistema fiduciario no estaría sujeto al principio de la escasez y por lo que no 

cumpliría el requisito fundamental para ser considerado un bien económico. Es 

cierto que, si la producción de dinero se dejase al libre mercado y a la 

                         
6 Una de las razones para la desaparición del patrón oro fue que la 

producción de oro se realizaba a un ritmo menor que el del comercio 

internacional  
7
 En rigurosidad billetes de mayor corte cuestan algo más que billetes de 

bajo corte porque a los primeros se les incorporan mayores elementos de 

seguridad que incrementan en algo el costo, pero es el mismo. 
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competencia perfecta, podría caerse en este burdo comportamiento de producir 

inmensas cantidades de dinero, en cumplimiento al principio económico que dice 

que se debe producir hasta que se dé la igualdad entre el costo marginal y utilidad 

marginal. 

 

Por supuesto, es que la producción de dinero no está sujeta a las reglas del 

mercado libre como lo están los demás otros bienes. En cualquier parte del 

mundo la producción de dinero corresponde a lo que se llama un mercado 

regulado o reglamentado. Esto implica que una función estatal es normar como y 

quienes pueden hacerse cargo de la producción de dinero.8  

 

Los productores de dinero son el Banco Central y los Bancos. El Banco Central 

denominado también instituto Emisor o Banco de Reserva produce lo que se 

conoce como el dinero primario, dinero exógeno o dinero potencial. Los bancos 

constituyen un sistema denominado sistema bancario, producen lo que se conoce 

con el nombre de dinero secundario, dinero endógeno, dinero derivado o 

simplemente dinero bancario. 

 

El dinero que produce el Banco Central se denomina dinero primario o potencial, 

porque a partir de este los bancos en general producen dinero. La base coloca el 

Banco Central, por lo que el dinero que producen los bancos recibe el nombre de 

derivado o secundario. Y el dinero que genera el banco central se denomina 

exógeno, porque se supone que la autoridad monetaria tiene la capacidad de 

determinar el monto de su creación. En cambio, el dinero creado por el sistema 

bancario se denomina dinero endógeno, porque se supone que la cantidad 

producida se determina por la acción de los diferentes agentes económicos. 

Se entiende por sistema monetario de una economía, al conjunto de instituciones 

                         
8 Desde el punto de vista jurídico esto implica que existen leyes 

especiales que regulan el mercado bancario. En Bolivia existe la ley de 

bancos y entidades financieras 1488 y la nueva ley de servicios 

financieros 393 y la ley del Banco Central de Bolivia 1670 que otorga el 

monopolio de la emisión de dinero. 
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existentes en esa economía que puede crea dinero. Un análisis del sistema 

monetario implica un estudio de esas instituciones y de los mecanismos por los 

que lleva a cabo la creación de dinero. Al referirnos a la “creación de dinero” nos 

estamos refiriendo a la emisión o puesta en circulación, por parte de las 

instituciones monetarias, de los activos que son dinero, no a la aparición del 

dinero en una economía de trueque. 

 

En una economía monetaria avanzada los activos aceptados como dinero son el 

efectivo y los depósitos a la vista en los bancos. El efectivo es emitido por el 

banco central y los depósitos a la vista por el banco central y los bancos 

comerciales, se entiende por el banco central el banco que emite el efectivo de 

curso legal y por bancos comerciales todas las instituciones financieras que tienen 

depósitos a la vista como unos de sus pasivos9.  

 

En contraposición al sistema monetario, nos interesa distinguir los sectores no 

monetarios de la economía, que serán el sector exterior, el sector público o gobierno 

y sector privado10. 

 

 A continuación, ofrecemos unos balances simplificados del banco central, los 

bancos comerciales y el sistema monetario que nos permitirán obtener las distintas 

definiciones y componentes del dinero. La explicación detallada de cada partida se 

hará en los apartados correspondientes al banco central y los bancos comerciales. 11 

 

 

 

 

                         
9 Cuando hablemos de banco central nos referimos al banco emisor y el 

sistema monetario está formado únicamente por el banco central y los 

bancos comerciales  

10 El sector privado comprenderá ahora a las economías domésticas y todas 

las empresas no caracterizadas como bancos comerciales  

11 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 167.  
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Activo Banco central Pasivo 

Sector exterior  

Sector publico  

Créditos a los bancos 

comerciales  

Activo real  

Efectivo en manos del publico  

Efectivo en poder de los bancos comerciales  

Depósitos a la vista de los bancos comerciales  

Depósitos a la vista del sector publico  

Capital 

 

Activo Bancos Comerciales  Pasivo 

Efectivo en poder de los bancos 

comerciales  

Depósitos a la vista del banco 

central   

Sector publico  

Sector privado  

Activo real  

Depósitos a la vista del sector publico  

Depósitos de ahorro del sector privado  

Depósitos a plazo del sector privado  

Créditos del banco central  

Capital  

 

Activo Sistema Monetario Pasivo 

Sector exterior  

Sector publico  

Créditos a los bancos 

comerciales  

Activo real  

Efectivo en manos del publico  

Depósitos a la vista del sector publico  

Depósitos de ahorro del sector privado   

Depósitos a plazos del sector privado  

Capital 

 

Hay que notar que en estos balances: no hemos incluido por su escasa cuantía, 
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las operaciones del banco central con el sector privado y las de los bancos 

comerciales con el sector exterior.  Las partidas correspondientes a los créditos 

del banco central a los bancos comerciales, los billetes en poder de los bancos 

comerciales y los depósitos a la vista da los bancos comerciales en el banco 

central desaparecen en la consolidación efectuada al hallar el balance del sistema 

monetario. 

 

La partida del sector público del balance del sistema monetario corresponde a la 

suma de las partidas de igual nombre de los balances del banco central y bancos 

comerciales, neta de los depósitos a la vista del sector público en el Banco 

Central. 

 

Es importante observar que el dinero aparece como pasivo (aunque no el único) 

de las instituciones monetarias, de modo que un aumento (disminución) en los 

pasivos monetarios de estas instituciones solo se puede producir (dado que 

ambas columnas de un balance deben sumar lo mismo) por un aumento 

(disminución) simultaneo de sus activos o por una disminución (aumento) 

simultanea de sus pasivos no monetarios. 

 

Pasamos seguidamente a enumerar los distintos pasivos monetarios de las 

instituciones anteriormente citadas12: 

 

1. Pasivos monetarios del banco central  

Efectivo en manos del público (esto es, en poder de los sectores no 

monetarios de la economía) 

Efectivo en el poder de los bancos comerciales  

Depósitos a la vista de los bancos comerciales  

 

2. Pasivos monetarios de los bancos comerciales  

                         
12 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 168,169.  
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Depósitos a la vista del sector privado  

 

3. Pasivos monetarios del sistema monetario en su conjunto  

Efectivo en manos del público  

Depósitos a la vista del sector privado   

 

De aquí podemos obtener las siguientes definiciones: Reservas bancarias o 

encaje bancario = efectivo en poder de los bancos comerciales + depósitos a la 

vista de los bancos comerciales en el Banco Central. Dinero legal = efectivo en 

manos del público + efectivo en poder de los bancos comerciales, ya que hemos 

supuesto que la moneda metálica no existe o aparece englobada dentro del 

efectivo. 

  

Dinero bancario = depósitos a la vista del sector privado en los bancos 

comerciales.  Base monetaria = efectivo en manos del público + efectivo en poder 

de los bancos comerciales + depósitos a la vista de los bancos comerciales en el 

banco central. 

  

Oferta monetaria = efectivo en manos del público + depósitos a la vista del sector 

privado en los bancos comerciales.  De ahora en adelante, cuando hablemos de 

cantidad de dinero nos referiremos a la oferta monetaria. Debemos hacer notar 

para concluir, que la distinción de pasivos monetarios y no monetarios establecida 

aquí es muy discutible. Así, los depósitos a la vista del sector público en el banco 

central o los depósitos a la vista del sector exterior en los bancos comerciales 

(que no hemos incluido aquí por simplicidad) no se consideran pasivos 

monetarios. Más aún: a veces se incluye una gama más amplia de pasivos dentro 

de la definición de “cantidad de dinero”. 

 

Los Bancos Comerciales 

 

Los bancos comerciales, propiedad del sector privado, son instituciones cuya 
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actividad fundamental (dirigida, al igual que en cualquier otra empresa privada, a 

la maximización de sus beneficios) consiste en proporcionar financiación al 

sistema económico mediante activos de alto riesgo y alta rentabilidad, al tiempo 

que ofrecen al público activo (pasivos para los bancos) de bajo riesgo y baja 

rentabilidad. Así, pues, los bancos comerciales son intermediarios financieros 

caracterizados además porque uno de sus pasivos (los depósitos a la vista o 

dinero bancario) se considera dinero; los depósitos a la vista se movilizan 

mediante cheques, que no son dinero si no solamente instrumentos utilizados 

para la disposición de dinero bancario.  

 

En el desarrollo de sus actividades, los bancos comerciales deben cumplir dos 

requerimientos: liquidez13 y solvencia14.  Para tratar de conservar su liquidez y su 

solvencia, los bancos deberán analizar cuidadosamente las características de 

riesgo, rentabilidad y liquidez de sus activos, así como los costes y grado de 

exigibilidad de sus pasivos, con el fin evitar conflictos entre objetivos. Por ejemplo 

será bueno que la rentabilidad y la solvencia de un banco mantener activos muy 

rentables, pero es más arriesgado y perjudicial desde un punto de vista de la 

liquidez, pues los activos más rentables son menos líquidos; por otro lado una 

mayor proporción de depósitos a la vista dentro sus pasivos beneficiara la 

rentabilidad y por tanto la solvencia (ya que ha de pagar menos intereses que por 

otro tipo de depósitos) pero se perjudicara el mantenimiento de la liquidez al ser 

los depósitos a la vista exigibles en cualquier momento por sus titulares. 

 

Antes de pasar a analizar como crean el dinero los bancos comerciales, vamos a 

estudiar las principales operaciones que se realizan a través de su balance.  

Para ello vamos a prescindir de las partidas dedicadas a “activo real” y “capital”, 

                         
13 Por liquidez entendemos la capacidad de un banco de hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo, es decir, que debe estar en condiciones de 

responder a las demandas del público para retirar su dinero, en el corto 

plazo 

14 Por solvencia queremos identificar la capacidad de un banco para hacer 

frente a todas sus obligaciones; para ello debe mantener a medio y largo 

plazo unos activos suficientes para cubrir sus pasivos. 
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menos importantes y que no van a jugar papel alguno en nuestros análisis. 

 

En el activo distinguimos fundamentalmente dos grandes partidas: 

1. Encaje o reservas bancarias (R), que es el dinero líquido poseído por los 

bancos comerciales, e incluye tanto el dinero legal que los bancos 

mantienen en sus cajas como depósitos a la vista que estos mantienen en 

el banco central (que se utilizan para llevar a cabo la compensación 

interbancaria); es la partida más liquida del activo para la menos rentable 

(nula rentabilidad en el caso del dinero legal manteniendo en las cajas 

bancarias). 15    

 

2. Activos rentables (AR), que representan activos de los bancos comerciales 

sobre el sector público y el sector privado de la economía y eventualmente, 

también sobre el sector exterior; pueden materializarse tanto en forma de 

títulos como de créditos y su expansión constituye no solo la base de la 

rentabilidad bancaria, sino además la vía por la que los bancos crean 

dinero. 

 

Por su parte, en el pasivo también distinguiremos dos grandes partidas: 

 

1. Depósitos (D), que representan colocaciones de dinero por parte del sector 

privado en los bancos comerciales; los depósitos pueden ser: 

a. Depósitos a la vista (Dv), que son exigibles en cualquier momento 

por sus titulares, pero a cambio de ellos ofrecen una rentabilidad a 

su poseedor muy reducido, casi nulo. Los depósitos a la vista (que, 

como dijimos antes constituyen el dinero bancario) pueden ser a su 

vez dos tipos: primarios, originados por operaciones pasivas de los 

bancos (una persona abre un deposito a la vista en un banco 

entregando cierta cantidad de billetes) y derivados, originados por 

                         
15 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 174-175.  
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operaciones activas de los bancos (un banco concede un crédito a 

una persona abriéndole un deposito a su nombre); como veremos 

después, los bancos crean dinero mediante la apertura de depósitos 

derivados. 

b. Otros depósitos, principalmente depósitos de ahorro (Ds) y 

depósitos a plazo (Dp), caracterizados por la mayor dificultad de 

disposición inmediata por parte de sus titulares en comparación con 

los depósitos a la vista, aunque a cambio proporcionan una 

rentabilidad mayor. No consideramos aquí a estos depósitos como 

dinero, si bien debe quedar claro que existen otras definiciones de 

dinero, si bien debe quedar claro que existen otras definiciones de 

dinero que si los incluyen (como es el caso de los ALP que 

mencionamos anteriormente). 

2. Créditos concedidos por el banco central a los bancos comerciales 

(CRBC), que son un instrumento de la política monetaria y como tal los 

estudiaremos en el apartado correspondiente al banco central. 

 

A continuación, analizaremos la creación de dinero por los bancos comerciales a 

través del llamado proceso de expansión múltiple de los activos bancarios. En la 

base de dicho proceso está la confianza del público en que los bancos satisfarán 

en cualquier momento sus demandas de efectivo, lo cual hace que mantengan 

sus depósitos en ellos (pues piensan que, si en cualquier circunstancia 

necesitaran su dinero, los bancos se lo devolverán). Para ello haremos algunos 

supuestos simplificadores: 

 

a. En primer lugar, suponemos que todos los depósitos de los bancos 

comerciales son depósitos a la vista  

b. En segundo lugar, supondremos que los particulares desean 

conservar una proporción dada (b) entre sus tenencias de billetes 

en efectivo (E) y depósitos a la vista (D): 
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𝑏 =
𝐸

𝐷
 

c. Finalmente, supondremos que los bancos comerciales deben 

guardar (en sus cajas o como depósitos en el banco central) un 

porcentaje de los depósitos de sus clientes, con el fin de hacer 

frente a las posibles demandas de estos; este porcentaje, llamado 

coeficiente de caja (p), es fijado por el gobierno. 

𝜌 =
𝑅

𝐷
 

 

Partiendo de una posición en la que los particulares y los bancos se encuentran 

en equilibrio, suponemos que se produce un aumento en la cantidad de dinero en 

manos del público16 , lo que significa un aumento de la base monetaria por un 

valor de H17.  

 

El público se encuentra así con una cantidad H de dinero adicional y procederá a 

ingresar una parte del mismo como depósito a la vista en el banco A, 

manteniendo el resto en forma de efectivo. Dado entonces que H= E+D y b = E / 

D tenemos que: 

H = bD + D = (b+1)D 

De modo que:  

 

𝐷 =
1

𝑏 + 1
 𝐻 

 

Y  

𝐸 = 𝐻 − 𝐷 = 𝐻 −
1

𝑏 + 1
 𝐻 = (1 −

1

𝑏 + 1
) 𝐻 =

𝑏

𝑏 + 1
𝐻 

 

                         
16 por ejemplo, por una operación de compra de bonos en mercado abierto 

por parte del banco central   

17 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 176.  
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Es decir, que el público guardara una fracción b/b + 1 de H en efectivo, e 

ingresara una fracción 1/b + 1 de H en el banco A. el banco A, después de retirar 

una parte del aumento de sus depósitos (que mantiene como reservas) 

experimenta un exceso de encaje por valor del aumento de depósitos menos el 

aumento de reservas. 18 

 

(
1

𝑏 + 1
) 𝐻 −  𝜌 (

1

𝑏 + 1
) 𝐻 = (1 − 𝜌) (

1

𝑏 + 1
) 𝐻 = 𝑢𝐻 

 

El banco A invertirá dicho exceso de encaje, ya sea en préstamos o en títulos (ya 

que así puede obtener una rentabilidad que perdería si lo mantuviera en caja), y 

los prestatarios, tras guardar una fracción b / (b + 1) uH en efectivo, depositan el 

resto del banco B el proceso lo podemos ver de la siguiente manera: 

 
CUADRO 1: INVERSIÓN DEL BANCO 

 
(1) 

Banco 

(2) 

 Depósitos 

(3) 

 Encaje 

(4) 

Exceso de encaje 

=  activos 

rentables 

(5) 

 Efectivos en 

manos del 

publico 

    
(

1

𝑏 + 1
) 𝐻 

A 
(

1

𝑏 + 1
) 𝐻 𝜌 (

1

𝑏 + 1
) 𝐻 

𝑢𝐻 
(

1

𝑏 + 1
) 𝑢𝐻 

B 
(

1

𝑏 + 1
) 𝑢𝐻 𝜌 (

1

𝑏 + 1
) 𝑢𝐻 

𝑢2𝐻 
(

1

𝑏 + 1
) 𝑢2𝐻 

C 
(

1

𝑏 + 1
) 𝑢2𝐻 𝜌 (

1

𝑏 + 1
) 𝑢2𝐻 

𝑢3𝐻 
(

1

𝑏 + 1
) 𝑢3𝐻 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “El sistema Monetario y la Oferta de Dinero”. 

CURSO DE MACROECONOMIA 

 

                         
18 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 177.  
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Al final del proceso, el aumento de la oferta monetaria será igual al efectivo en 

manos del público más el aumento de los depósitos19.  

∆𝐸 = (
1

𝑏 + 1
) 𝐻 + (

1

𝑏 + 1
) 𝑢𝐻 + (

1

𝑏 + 1
) 𝑢2𝐻 + ⋯ = (

1

𝑏 + 𝑢
 

1

𝑏 + 1
) 𝐻 

 

∆𝐷 = (
1

𝑏 + 1
) 𝐻 + (

1

𝑏 + 1
) 𝑢𝐻 + (

1

𝑏 + 1
) 𝑢2𝐻 + ⋯ = (

1

𝑏 + 𝑢
 

1

𝑏 + 1
) 𝐻 

 

∆𝐿 = ∆𝐸 = ∆𝐷 =
1

1 + 𝑢
 𝐻 

 

∆𝐿 =
1

1 − (1 − 𝜌) (
1

𝑏 + 1)
 𝐻 = (

𝑏 + 1

𝑏 + 𝜌
) 𝐻 = 𝑚𝐻 

 

Siendo L la oferta monetaria donde m > 1, ya que 0 < b < 1 y 0 < p < 1 en 

definitiva, vemos que cualquier aumento de la cantidad de dinero por parte de las 

autoridades monetarias resulta ampliado de acuerdo con el multiplicador m. 

Observamos que el multiplicador puede actuar en sentido opuesto si H fuera una 

cantidad negativa (o sea, si el público entregara una determinada cantidad de 

dinero al banco central), dando lugar a un proceso de contracción múltiple de los 

activos bancarios. 

 

Nótese finalmente que hasta aquí hemos supuesto que los bancos comerciales 

mantienen solamente  las reservas requeridas por el coeficiente de caja e 

invierten la totalidad del exceso de sus reservas sobre dicho nivel requerido.  Un 

supuesto más realista es considerar que los bancos guardan, además de las 

                         
19 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 178.  
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reservas requeridas legalmente, una cantidad adicional, principalmente por 

motivos de precaución frente a la incertidumbre20.  

Es decir, ahora: 

𝑅 = 𝑅𝑅 + 𝑅𝐸 

 

Donde RR representan las reservas requeridas por el coeficiente de caja y RE 

son las reservas en exceso sobre las requeridas. Dividiendo por D tenemos: 

 

𝑅

𝐷
=

𝑅𝑅

𝐷
+

𝑅𝐸

𝐷
=  𝜌 + 𝑟𝑒 

 

Siendo re la proporción de reservas excedentes sobre los depósitos que 

suponemos función decreciente del tipo de interés (si aumenta el tipo de interés, 

aumenta el coste de oportunidad de mantener reservas excedentes en vez de 

activos rentables, y viceversa), y creciente del tipo de descuento o tipo de interés 

al que el banco central presta a los bancos comerciales (BC) (si aumento el tipo 

de descuento, los bancos comerciales se endeudaran con el banco central en 

menor cuantía y mantendrán una mayor cantidad de reservas excedentes): 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑒 (𝑇 , 𝑇 𝐵𝐶)   
𝜕𝑇𝑒

𝜕𝛾
< 0,

𝜕𝑇𝑒

𝜕𝛾𝐵𝐶
> 0 

La incorporación de estos supuestos no altera en lo esencial el mecanismo del 

multiplicador monetario visto anteriormente. El multiplicador pasa a ser ahora: 21 

 

𝑚 =
𝑏 + 1

𝑏 + 𝜌 + 𝛾𝑒(𝛾, 𝛾𝐵𝐶)
 

 

Y se caracteriza (ya que 0 < e < 1) por tener un valor inferior (lo cual es lógico 

pues  ahora  los  bancos  no  invertirán  todo  el  exceso de encaje sobre el nivel  

 

                         
20 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 179.  

21 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 180.  
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requerido, sino que se guardaran una parte como reservas excedentes y 

colocaran el resto en activos rentables) y ser una función creciente del tipo de 

interés: 

 

𝑑𝑚

𝑑𝛾
> 0 

 

El Banco Central  

 

 El banco central es propiedad del sector público y entre las funciones que 

desarrolla destacan: 

 Es el banco del gobierno, es decir, que acepta depósitos de este y le 

concede créditos. Asimismo, como el banco de gobierno administra la 

deuda pública, gestionando los pagos de intereses y amortizaciones, 

ayudando a su colación en el mercado. 

 Actúa como banco de los bancos, tomando depósitos de los bancos 

comerciales y prestándoles cuando estos lo requieran (en este sentido, el 

banco central cumple la función de prestamista de última instancia). 

 Mantiene las reservas de oro y divisas del país. 

 Posee el privilegio de emisión del dinero legal. 

 Controla la cantidad de dinero que hay en el sistema económico con el fin 

de influir en los niveles de precios, renta, producción y empleo; en otras 

palabras, es un agente ejecutor de política monetaria y como tal cuenta con 

una serie de instrumentos, entre los que se destacan como más 

importantes: 

 

1. Política de mercado abierto, que consiste en operaciones de compra y 

venta de bonos del gobierno (también llamados fondos públicos o deuda 

pública), a las economías domésticas o a los bancos comerciales, en 

mercado libre  

Compra de títulos ---------  Oferta monetaria 
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Venta de títulos    ---------  Oferta monetaria  

 

2. Crédito de los bancos comerciales (CRBC); el banco central concede 

créditos a los bancos cuya cuantía variara en función inversa del tipo de 

interés al que se conceden dichos créditos o tipo de descuento del banco 

central (𝛾𝐵𝐶). 

 

 CRBC -----------  Oferta monetaria 

CRBC -----------  Oferta monetaria 

 

3. Coeficiente de caja (): el banco central exige a los bancos comerciales 

que mantengan en forma líquida (bien en sus propias cajas, bien en forma 

de depósitos en el banco central) una proporción de sus depósitos, con 

carácter mínimo; esta proporción o coeficiente de caja se establece con la 

finalidad de que los bancos tengan liquidez mínima para hacer frente a 

eventuales retiradas de depósitos, al tiempo que funciona como 

instrumento de política monetaria. 

  

 Coeficiente de caja -----------  Oferta monetaria 

 Coeficiente de caja -----------  Oferta monetaria 

 

El Banco Central es la fuente última de liquidez del sistema económico ya que, 

como hemos dicho, emite el dinero legal e influye en la creación del dinero 

bancario. Ahora bien, ¿Cómo crea el dinero el Banco Central? 22  

 

Para responder a esta pregunta, veamos antes el balance del Banco Central 

donde, al igual que hicimos en el caso de los bancos comerciales, prescindiremos 

de las partidas “activo real” y “capital”. 

                         
22 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 181.  
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Las partidas principales del activo son: 

 

1. Reservas internacionales (RI) que representan los activos del sector 

exterior. 

2. Activos sobre el gobierno (AG), que definimos netos de los depósitos a la 

vista del sector público en el Banco Central; distinguimos dos 

componentes: 

a. Créditos del Banco Central al gobierno (CRG), para financiar su déficit 

presupuestario. 

b. Cartera de bonos poseída por el Banco Central (BG, donde BG es el 

valor de los bonos que posee el Banco Central), que es resultado a 

su vez, de dos tipos de actuaciones: la absorción por el Banco 

Central por títulos emitidos por el sector público con la finalidad de 

financiar su déficit (que es una alternativa a CRG) y la cartera 

resultante a las operaciones de mercado abierto realizadas por el 

Banco Central  

3. Créditos concedidos por el Banco Central a los bancos comerciales 

(CRBC). 

 

La contrapartida a estos activos la constituye la base monetaria o pasivos 

monetarios del Banco Central, es decir, el dinero emitido por este. Los usos a que 

se destina la base monetaria son: 

 

Efectivo (E), o sea, los billetes o dinero legal en manos del público. 

Encaje o reservas bancarias (R). 

De este modo podemos obtener la identidad de la base monetaria (que 

llamaremos H) 

RI + CRG + BG + CRBC = H = E + R 

 

A partir de la cual podemos examinar como crea dinero el Banco Central: el 

dinero es un pasivo creado como contrapartida a la adquisición de activos. De 
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estos activos, unos vienen dados exógenamente al Banco Central, de manera que 

se debe aceptar pasivamente sus alteraciones; constituyen los factores 

autónomos de la base monetaria y son; reservas internacionales (RI, cuya 

variación refleja el saldo de la balanza de pagos) y la financiación por el Banco 

Central de los déficit presupuestarios del gobierno (que dependerá de decisiones 

de política fiscal, exógenas al Banco Central, tanto a través de créditos (CRG) 

como de la absorción directa de los fondos públicos (una parte de BG). Por el 

contrario, existen otros activos que el Banco Central puede variar a su voluntad, 

mediante la política monetaria, que son el resto BG (a través de operaciones de 

mercado abierto) y CRBC (a través del tipo de descuento BC). 

 

Las variaciones en la base monetaria (autónomas o inducidas por la política 

monetaria) se difundirán por la economía y se traducirán en variaciones de la 

oferta monetaria a través del proceso multiplicador explicado en el apartado 

anterior. Hay que notar que el aumento (o, en su caso, disminución) de la base 

monetaria por parte del Banco Central no va a parar necesariamente a manos del 

público sino se puede ir directamente a manos de los bancos comerciales lo que 

no afecta en lo absoluto al funcionamiento del proceso multiplicador. 

 

Por ultimo tenemos que recordar que el Banco Central dispone de un instrumento 

que actúa sobre la oferta monetaria, pero que no implica alteraciones en la base 

monetaria. Nos estamos refiriendo al coeficiente de caja, cuyo al manejo afecta 

directamente a la relación entre reservas bancarias existentes y deseadas, sin 

previa creación o destrucción de la base monetaria actuando a partir de ahí el 

proceso multiplicador de la misma manera. 

 

El Banco Central fija, de acuerdo con el gobierno, unos objetivos de crecimiento 

de la oferta monetaria para cada ejercicio. Así pues, en principio, los efectos de 

las variables exógenas sobre la oferta monetaria, es decir, la variación de 

reservas internacionales, así como los créditos concedidos al gobierno para 

financiare su déficit, o adquisición de fondos públicos con la misma finalidad, 
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pueden ser contrarrestados a través de actuación de política monetaria 

compensatorias, de manera que se cumpla el objetivo reflejado de aumento de la 

oferta monetaria. 

 

Pero la influencia de estas variables exógenas, especialmente de la financiación 

del déficit del sector público por la vía de su monetización es una fuente de 

perturbación en la actuación de la política monetaria. 

 

De cara a evitar esta perturbación, en la futura unión monetaria prevista en el 

seno de la unión europea se prohíbe explícitamente este mecanismo de 

financiación del déficit23.  

 

La Oferta en los Mercados de Dinero  

 

Vamos a derivar una función de oferta de dinero que nos indique la cantidad de 

dinero que el sistema monetario deseara emitir como función de determinadas 

variables. Esa cantidad de dinero la denominaremos Ls y representara los pasivos 

monetarios del sistema bancario, de modo que tendremos. 

  

𝐿𝑠 = 𝐻 + 𝐷 − 𝑅 = 𝐸 + 𝐷 

 

Donde H representa la base monetaria del sistema, R las reservas o encaje de los 

bancos comerciales, D los depósitos a la vista en los bancos comerciales y E el 

efectivo en manos del público. 

 

Como vemos, la cantidad de dinero tiene dos componentes. El primero de ellos H, 

depende por completo del Banco Central y podemos considerar que es 

determinado en base a criterios de política económica al margen de nuestro 

modelo. Por lo tanto supondremos que H es una variable exógena y trataremos 

                         
23 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 182-183.  
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de determinar Ls como una función de H y de otras variables. 

 

Partiendo de una base monetaria dad vamos a construir una función de oferta de 

dinero muy simple bajo supuestos también muy sencillos a partir del multiplicador 

monetario  

 

𝑚 =
𝐿𝑠

𝐻
=

𝐸 + 𝐷

𝐸 + 𝑅𝑅 + 𝑅𝐸
=  

𝐸
𝐷 + 1

𝐸
𝐷 +

𝑅𝑅
𝐷 +

𝑅𝐸
𝐷

=
𝑏 + 1

𝑏 + 𝜌 + 𝛾𝑒
 

 

La variable b nos indica la forma en que los particulares desean mantener su 

dinero, en qué proporción mantenerlo en billetes y que proporción mantenerlo en 

depósitos a la vista. Esta proporción crece con relacional consumo – renta, 

aunque supondremos que a corto plazo está dada. 

 

Del mismo modo p es un instrumento de política económica que supondremos 

que es independiente de otras variables del modelo, en especial del tipo de 

interés, y podemos considerar como exógeno.  Entonces tenemos: 

   

𝐿𝑠 = 𝐻𝑚 = 𝐻
𝑏 + 1

𝑏 + 𝜌 + 𝛾𝑒
 

 

Luego Ls es una función de H que depende de un dato institucional b, de un 

parámetro de política económica p y de la variable 𝛾𝑒  .veamos pues con más 

detenimiento esta última. 

 

La variable 𝛾𝑒 mide la relación entre el exceso de encaje bancario (por encima del 

legal requerido) y los depósitos. Ahora bien, el coste de oportunidad para los 

bancos comerciales de mantener las reservas de caja por encima de lo requerido 

legalmente aumentará al hacerlo el tipo de interés, por lo que 𝛾𝑒 será función 

decreciente del tipo de interés.   Si  suponemos  que   ambas   funciones   son  
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diferenciables, tendremos  

 

𝜕𝛾𝑒

𝜕𝛾
< 0, →  

𝜕𝑚

𝜕𝛾
=

−(𝑏 + 1)

(𝑏 + 𝜌 + 𝑒)2

𝜕𝛾𝑒

𝜕𝛾
> 0 

 

De manera similar, hemos supuesto que 𝛾𝑒 era una función creciente del tipo de 

descuento del Banco Central (𝛾𝐵𝐶), por lo que m será una función decreciente de 

𝛾𝐵𝐶.  Así pues, la función de oferta monetaria será:  

 

𝐿𝑠 = 𝑚(𝑏, 𝜌, 𝛾, 𝛾𝐵𝐶)𝐻 

Donde  

𝜕𝐿𝑠

𝜕𝑏
< 0,

𝜕𝐿𝑠

𝜕𝜌
< 0,

𝜕𝐿𝑠

𝜕𝛾
> 0,

𝜕𝐿𝑠

𝜕𝛾𝐵𝐶
< 0,

𝜕𝐿𝑠

𝜕𝐻
> 0 

 

La función anterior se puede representar gráficamente como una representación 

creciente entre Ls y  𝛾, dados unos valores de 𝐻, 𝑏, 𝜌, 𝛾, 𝛾𝐵𝐶, como se ve en la 

figura. 

GRÁFICO 2: CURVA DE OFERTA DE DINERO 

 

  

𝐿𝑠 (𝐻, 𝑏, 𝜌, 𝛾, 𝛾𝐵𝐶) 

 

 

 
 

                                                                      

 
 
 
                                                                           Ls 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “El sistema Monetario y la Oferta de Dinero”. 

CURSO DE MACROECONOMIA 
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La función de la oferta monetaria representada en la figura se desplazará hacia la 

derecha ante un incremento exógeno de la base monetaria, una disminución de la 

relación efectivo – depósitos, una disminución del coeficiente legal de caja, o una 

disminución del tipo de descuento del Banco Central; nótese que, en este último 

caso, el aumento de la oferta monetaria se producirá por una doble vía: un 

aumento del multiplicador monetario y un aumento de la base monetaria. Como 

es natural, se desplazará a la izquierda en los casos contrarios.  

 

a. El público (esto es, el sector privado no monetario), a través de la relación 

efectivo – depósitos b (variable exógena) 

b. Los bancos comerciales, a través de la relación exceso de reservas 

depósitos 𝛾𝑒,  que variara directamente con el tipo de descuento del Banco 

Central  𝛾𝐵𝐶 e inversamente con el tipo de interés 𝛾. 

c. El canco central, a través del coeficiente de caja 𝜌 (variable exógena de 

política monetaria) y la base monetaria H, que depende, por una parte de 

decisiones deliberadas del Banco Central en el marco de política monetaria 

(operaciones de mercado abierto y concesión de créditos a los bancos 

comerciales, esta última variando inversamente con el tipo de descuento 

del Banco Central 𝛾𝐵𝐶) (variable exógena de política monetaria) y, por otra, 

de actuaciones ante situaciones que escapan de control del Banco Central 

(saldo de la balanza de pagos, déficit del sector público) 24.  

2.5  INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Cuando  una economía evoluciona del trueque al patrón monetario, a las 

personas  les  es  más  fácil  superar  el  acto  de  ahorra  del  de  invertir.25   Los 

                         
24 Oscar Bajo (UPNA), Ma Antonia Monés (UNED), (1996). “El sistema 

Monetario y la Oferta de Dinero”. CURSO DE MACROECONOMIA, Pag. 187, 

188,189 y 190.  
25 Técnicamente, puede existir crédito en una economía de truque,  pero 

el dinero  que  facilita  la  transferencia  del  poder  adquisitivo  del 
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inversionistas no tienen que ahorrar; pueden obtener de los ahorradores un poder 

adquisitivo generalizado (Dinero). Esto beneficia a los ahorradores ya que ellos 

tienen un deposito del valor generalizado. Pudiendo, además, devengar un interés 

sobre esta extensión del crédito. Los ahorradores no realizaran este intercambio 

en forma voluntaria a no ser que perciban un beneficio al hacerlo.  

 

Parte de la ganancia consiste en que el interés que perciben les permite consumir 

más en el futuro. Los inversionistas obtienen ganancia por que pueden comenzar 

una nueva operación comercial o ampliar la existente. Si los acontecimientos se 

desarrollan según lo previsto, los inversionistas podrán pagar un interés a los 

ahorradores a partir de las ganancias que obtienen de sus inversiones. 

 

Ya que actualmente la sociedad puede separar con mayor facilidad los actos de 

ahorro e inversión, los beneficios para está también aumentan; quienes ahorran 

no necesitan ser los mismos que buscan detectar una oportunidad comercial y 

capitalizarla. 

 

La economía monetaria estimula el ahorro y la inversión y facilita la transferencia 

de poder adquisitivo de ahorradores a inversionistas. Estas ventajas promueven el 

crecimiento económico y elevan el nivel de vida de la comunidad. 

 

A medida que las economías evolucionaban del trueque al dinero, apareció en 

escena un nuevo negocio; la banca al relacionar a los ahorradores (prestamistas 

últimos) con los inversionistas (prestatarios últimos) los bancos facilitaron la 

transferencia del poder adquisitivo. Los bancos ofrecieron el servicio como 

intermediarios por su puesto, mediante el pago de una comisión. 

 

A medida que la economía y el sistema financiero se desarrollaban, surgieron 

otras instituciones financieras (o intermediarios financieros). Hoy, los gobiernos, 

                                                               
ahorrador al inversionista, permitiendo también que se desarrolle un 

sistema de transferencia más completo  
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los bancos comerciales, las asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de 

ahorro mutuo, las cooperativas de créditos, las compañías de seguros, los fondos 

de pensiones y los fondos mutuos participan en la actividad comercial de transferir 

fondos de ahorradores a inversionistas. Este proceso se ha llegado a conocer 

como intermediación financiera, el cual se estudiará más adelante. El proceso de 

intermediación financiera ha originado una variedad de activos financieros 

(instrumentos financieros o de crédito) tales como acciones, bonos hipotecas, 

fondos mutuos, acuerdos de compras, etc. Estos activos financieros se negocian 

en mercados específicos; nuestro sistema financiero se ha convertido en una red 

compleja, en la cual distintos tipos de instituciones financieras comercializan una 

amplia variedad de estos activos en mercados financieros diferentes. 

2.5.1 Canalización del ahorro  

 

Los mercados financieros cumplen la función de canalizar fondos de ahorro hacia 

las inversiones por parte de las empresas. Existen dos grupos básicos que son 

las familias y las empresas. Aquellas familias o empresas cuyos gastos son 

superiores a sus ingresos son prestatarias netas; aquellas cuyos gastos son 

inferiores a sus ingresos son ahorradoras netas. Determinadas familias o 

empresas pueden ser ahorradas netas y las empresas prestatarias netas. 

 

Financiación directa las empresas pueden iniciar sus actividades comerciales o 

ampliar sus operaciones existentes obteniendo fondos directamente de las 

familias. Una manera de hacerlo es con la venta de acciones comunes al público. 

Una acción común representa la propiedad parcial en una corporación; esta da a 

su propietario el derecho de votar en ciertas decisiones corporativas y participar 

de las ganancias. Una acción común constituye un activo financiero para el 

propietario y un pasivo financiero para el emisor o corporación. Una empresa 

también puede obtener fondos al emitir (Vender) bonos.  Bonos  es la evidencia 

de que una corporación ha hecho la promesa de pagar una determinada cantidad 
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de dinero en reconocimiento de un préstamo. El bono es un activo financiero para 

el prestamista – poseedor y un pasivo financiero (deuda) para el prestatario – 

corporación. 

 

La financiación directa las empresas ha tomado dinero prestado directamente de 

las familias. A su vez, las empresas utilizan estos fondos de ahorros para comprar 

plantas, equipos e inventarios. Los mercados han evolucionado para facilitar la 

financiación directa. Las acciones y bonos se venden inicialmente en mercados 

primarios, frecuentemente, estos se revenden (muchas veces) mediante 

transacciones que se llevan a cabo en mercados secundarios. 

 

GRÁFICO 3: FINANCIACIÓN DIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca”  

 

Financiación indirecta, la financiación indirecta surge como resultado de la 

intermediación financiera. Las instituciones financieras que actúan como 

intermediarias, cumplen la función de canalizar los fondos de ahorros de las 

familias (prestamistas últimas) a empresas (prestatarias ultimas) por ejemplo los 

bancos comerciales aceptan pasivos monetarios tales como depósitos a la vista y 

de ahorro las instituciones de ahorro aceptan pasivos monetarios como libretas de 

ahorro y depósitos termino y las compañías de seguros aceptan pago de 

Familias 

(ahorrador

es netos ) 

Empresas 

(prestata
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netos) 
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primas26. A su vez las instituciones financieras compran activos (representan los 

fondos). Por ejemplo, los bancos comerciales compran pagares a las empresas, y 

las instituciones de ahorro adquieren hipotecas a los compradores de vivienda 

(esta última transacción implica un préstamo para las familias). 

 

Intermediación y diversificación del portafolios. Los intermediarios financieros 

hacen algo más que realizar el papel de intermediarios entre los prestamistas 

últimos (ahorradores) y los prestatarios últimos. También desempeñan un papel 

muy importante al ofrecer a los ahorradores un activo que constituye un portafolio 

bien diversificado de activos. Por ejemplo, si un ahorrador pequeño se le pidiera 

entenderse directamente con los prestatarios últimos, como, por ejemplo, un 

comprador de vivienda que buscara dinero a través de una hipoteca, el ahorrador 

pequeño estaría “poniendo todos sus huevos en una sola canasta”. Terminaría 

teniendo solamente un activo, un contrato hipotecario sobre una parte de la 

propiedad. Poseer este número ilimitado de activos aumenta el riesgo de 

incumplimiento y de perder la totalidad de su portafolio de activos. El intermediario 

financiero, tal como una asociación de ahorro y préstamo, le puede ofrecer le 

puede ofrecer a este ahorrador pequeño una reducción del riesgo a través de la 

diversificación. 

 

Esto se logra mediante la fusión del excedente de fondos provenientes de muchos 

pequeños ahorradores, con los cuales se puede comprar una gran variedad de 

activos de los numerosos prestatarios últimos.  

 

 

 

 

 

                         
26 Los pasivos monetarios de las instituciones financieras son 

simultáneamente activos monetarios para los depositantes  
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GRÁFICO 4: PROCESO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA27 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca” 

 

Nótese que los prestamistas últimos abarcan las mismas unidades económicas 

que los prestatarios últimos; sin duda, las instituciones financieras desempeñan el 

papel de intermediarias. 

 

2.5.2 Instituciones Financieras  

 

Las instituciones financieras son intermediarios financieros y establecen una 

conexión entre prestatarios y prestamistas, las instituciones financieras cuyas 

operaciones habituales consisten en conceder préstamos y recibir depósitos del 

                         
27 Los prestamistas y prestatarios últimos son las mismas unidades 

económicas -Familias, Empresas y Gobiernos- pero no necesariamente las 

mismas entidades. Mientras que las familias individualmente pueden ser 

prestamistas o prestatarias netas, ellas, consideradas como una unidad 

económica, son prestamistas netas. En forma similar, determinadas 

empresas o gobiernos pueden ser prestamistas o prestatarios netos; ambos 

como unidades económicas, son prestatarios netos.  
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público. 

 

La primera definición que se nos viene a la mente es la de un agente económico 

especializado en las actividades de compraventa (simultanea) de contratos y 

títulos financieros. El concepto de intermediario (o vendedor al por menor) de la 

teoría de la organización industrial, que es el agente que compra determinados 

bienes o servicios a los productores y los vende a los consumidores finales. La 

justificación que da la teoría de la organización industrial a la existencia de esos 

intermediarios es la presencia de fricciones en las tecnologías de transacción (por 

ejemplo, los costes de transporte). Los agentes de cambio y bolsa, que operan en 

los mercados financieros, constituyen un claro ejemplo de este tipo de 

intermediarios en el mercado financiero. En términos generales los bancos 

pueden concebirse como vendedores al por menor de títulos financieros: compran 

los títulos que emiten los prestatarios (es decir, conceden préstamos) y los 

venden a los prestamistas (es decir, reciben depósitos). 

Las actividades bancarias son más complejas en general, al menos por dos 

razones: 

 Los bancos normalmente se ocupan (al menos en parte) de contratos 

financieros (préstamos y depósitos), que no pueden revenderse 

(negociarse) fácilmente, a diferencia de los títulos financieros (acciones 

y bonos), que son anónimos (en el sentido de que la entidad de su 

titular es irrelevante) y, por lo tanto, fácilmente negociables. Así pues, 

los bancos normalmente deben conservar estos contratos en sus 

balances hasta que expiran28 (ocurre lo mismo también, hasta cierto 

punto, con las compañías de seguros)29. 

                         
28 Eso no es cierto si el banco puede titularizar sus préstamos. Sin 

embargo, la información asimétrica limita las posibilidades de 

titulización, como se señalará más adelante. Sin titulización, las 

cuestiones de la quiebra cobran importancia. Si la tienda de alimentación 

de la esquina quiebra y es sustituida inmediatamente por otra, sus 

clientes no pierden esencialmente nada. No ocurre así si quiebra un banco 

de depósito.  
29 Xavier Freixas (Universitat Pompeu Fabra), Jean- Charles Rochet 

(Université des Sciences Sociales de Toulouse), (1997) “¿Por qué existe 
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 Las características de los contratos o de los títulos emitidos por las 

empresas (prestatarios) normalmente son diferentes de las 

características de los contratos o los títulos que desean los inversores 

(depositantes). 

Como señalaron por primera vez Gurley y Shaw (1960) y, más recientemente, 

Benston y Smith (1976) y Fama (1980), los bancos (así como los fondos de 

inversión y las compañías de seguros) tienen por objeto transformar contratos y 

títulos financieros. Naturalmente, en el mundo ideal de mercados financieros sin 

fricciones y completos, tanto los inversores como los prestatarios podrían 

diversificar perfectamente y conseguir un reparto óptimo del riesgo. Pero tan 

pronto como se introducen incluso pequeñas indivisibilidades y ausencias de 

convexidad en las tecnologías de transacción, deja de ser viable esa 

diversificación perfecta y son necesarios los intermediarios financieros. Este 

enfoque basado en los costes de transacción no contradice, en realidad, el 

supuesto de los mercados completos. Por ejemplo, como ha señalado Helliwig 

(1991), la visión que ofrece Malinvaud (1972, 1973) de la actividad de las 

compañías de seguros es la de repartir los riesgos idiosincráticos a fin de que las 

personas aseguradas puedan conseguir más o menos la misma diversificación 

que conseguirían en un mercado completo30. La actividad de los fondos de 

inversión podría describirse de la misma forma. Por lo tanto, los intermediarios 

financieros pueden concebirse como coaliciones (mutuas) de prestamistas o 

prestatarios que explotan las economías de escala o de alcance de la tecnología 

de transacción. Como consecuencia de las actividades de los intermediarios 

financieros, los individuos consiguen una diversificación casi perfecta. La 

                                                               
los intermediarios financieros?”. ECONOMIA BANCARIA, Pag. 17. 
30 Por ejemplo, en el caso de N individuos que se enfrentan riesgos 

independientes, una única mutua de seguros que ofrezca N contratos de 

seguro (uno por persona) genera la misma diversificación que 2N mercados 

contingentes. De hecho, en el modelo de Arrow-Debreu de los títulos 

contingentes, se obtienen mercados completos cuando hay un título 

contingente para cada estado del mundo. Un estado del mundo es una 

descripción completa de la economía (es decir, que individuos tienen un 

accidente) y cuales no: hay 2N de ellos y, por lo tanto, se necesitan 2N 

títulos. Cuando N es alto, esta cifra se vuelve astronómica. 
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estructura de propiedad de los intermediarios financieros reales es otro problema: 

la distinción entre las “verdaderas” mutuas, que son propiedad de sus clientes y 

gestionadas por ellos, y los intermediarios financieros, que son propiedad de los 

accionistas, puede analizarse dentro del contexto general de la gestión de las 

sociedades anónimas (véase Bhattacharya y Thakor, 1993, y su bibliografía para 

un análisis de esta cuestión en el contexto especifico de los intermediarios 

financieros). 

 

Naturalmente, este enfoque no es totalmente satisfactorio, ya que estos costes de 

transacción vienen dados exógenamente. Hay que analizar su naturaleza. Aun 

cuando los costes físicos y tecnológicos desempeñaran un papel histórico en la 

aparición de los intermediarios financieros, los avances recientes de las 

telecomunicaciones y la informática, así como el desarrollo concomitante de 

complejos instrumentos financieros, implican que los intermediarios financieros 

estarían abocados a desaparecer si no existieran otros tipos más fundamentales 

de costes de transacción. Por lo tanto, el tema de las asimetrías en la información 

ya sean ex ante (selección adversa), durante la vida del contrato (riesgo normal) o 

ex post (verificación costosa de los estados de la naturaleza). Estas asimetrías 

generan imperfecciones del mercado que pueden considerarse tipos específicos 

de costes de transacción. Estos costes pueden ser superados en parte por 

instituciones que en este análisis denominamos intermediarios financieros. 

 

La relación que existe entre el papel de los bancos en la provisión de un seguro 

de liquidez y estas asimetrías en la información. Siguiendo a Diamond y Dybvig 

(1983), en este análisis concebimos los bancos como “fondos de liquidez” o 

“coaliciones de depositantes” que proporcionan a las economías domésticas un 

seguro contra las perturbaciones idiosincráticas de la liquidez, que se supone que 

son observadas por las particularidades31. 

                         
31
 Un artículo más reciente de Holmstrom y Tirole (1995) ofrece una nueva 

justificación de la actividad de provisión de liquidez que realizan los 

bancos, relacionada con el riesgo moral. 
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Otra interpretación de los intermediarios financieros como colisiones cuyo objetivo 

es compartir la información. Por ejemplo, cuando los prestatarios (las empresas) 

poseen información privada sobre las características de los proyectos que desean 

financiar, el equilibrio competitivo puede ser ineficiente (como se señala en 

Akerlof, 1970).32 Como muestran Leland y Pyle (1977), este problema puede 

resolverse en parte si las empresas pueden utilizar su nivel de autofinanciación 

como señal para los inversores (una adaptación de la teoría desarrollada por 

Spence, 1973, para el mercado de trabajo). Sin embargo, esta señal tiene un 

coste, ya que las empresas no pueden conseguir una prefecta distribución de los 

riesgos.33 Este coste – el coste del capital generado por la información – puede 

concebirse como un coste de transacción generado por la información. 

Desarrollando las ideas de Leland y Pyle (1977), Diamond (1984) y 

Ramaskrishnan y Thakor (1984) consiguieron demostrar que, en determinadas 

condiciones, existen economías de escala. En otras palabras, si las empresas 

pueden formar coaliciones (sin problemas internos de comunicación), el coste de 

capital por empresa es una función decreciente del número de empresas que 

haya en la coalición (es decir, del tamaño del intermediario).  

 

Todavía en el contexto de la selección adversa, las coaliciones de prestatarios 

heterogéneos también pueden mejorar el resultado del mercado facilitando 

subvenciones cruzadas dentro de las coaliciones. Boyd y Prescott (1986) estudian 

un ejemplo. Otro caso de economías a escala que se deben a la selección 

adversa es el de las actividades de selección (Broecker, 1990). 

 

La teoría de la intermediación basada en la supervisión delegada, analizada por 

primera vez por Diamond (1984). En este apartado utilizamos el termino en un 

                         
32 Xavier Freixas (Universitat Pompeu Fabra), Jean- Charles Rochet 

(Université des Sciences Sociales de Toulouse), (1997) “¿Por qué existe 

los intermediarios financieros?”. ECONOMIA BANCARIA, Pag. 18-19-20. 
33 Esta solución es similar a la que da Bester (1985) al problema del 

racionamiento del crédito de Stiglitz y Weiss (1981), en la que las 

empresas tienen que representar una garantía para indicar la calidad de 

su proyecto. 
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sentido más amplio que Diamond para referirnos a cualquier actividad destinada a 

impedir la conducta oportunista del prestatario, tanto en los momentos 

intermediarios (riesgo moral) como ex post (auditoria). 

 

La supervisión conlleva normalmente rendimientos crecientes de escala, lo cual 

implica que es realizada más eficientemente por empresas especializadas. Por 

lolo tanto, los prestamistas tienden a delegar la actividad de supervisión, en lugar 

de realizarla ellos mismos, lo cual introduce un nuevo problema: la información 

que suministra el supervisor podría no ser fiable (como demostraron por primera 

vez Campbell y Kracaw (1980)), por lo que hay que darle incentivos para que 

realice correctamente su trabajo. Podemos considerar que los intermediarios 

financieros resuelven este problema de incentivos.34 Se han propuesto varias 

teorías: 

 Diamond (1984) sugiere que, si los inversores pueden imponer unas 

sanciones no pecuniarias al supervisor que no realiza bien su trabajo, la 

solución óptima se parecerá a un contrato de depósito. Por otra parte, 

diversificando la cartera de préstamos, el supervisor (interpretado como 

un banquero) puede reducir lo más posible el coste de la delegación y 

casi llegar a ofrece4r depósitos sin riesgos. 

 Calomiris y Kahn (1991) sostienen que los depósitos a la vista 

constituyen el instrumento adecuado para disciplinar a los gestores de 

los bancos: si algo va mal, los inversores retiran sus depósitos. 

 Holmstrom y Tirole (1993) invocan la implicación financiera del 

supervisor en el proyecto: los inversores externos exigen que el 

supervisor participe en la financiación, lo cual, genera economías de 

alcance relacionadas con la información entre las actividades de 

supervisión  y las  de  préstamos  y explica el papel del capital bancario. 

                         
34 Obsérvese, sin embargo, que la reputación es otro mecanismo para 

resolver el problema de la fiabilidad. Se aplica, en particular, a las 

agencias de calificación o a los analistas de valores, que no se incluye 

en la definición de intermediación financiero. 
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La elección entre la financiación directa y la realizada a través de un intermediario 

(deuda publica frente a un prestamista único) y estudiamos la relación entre los 

bancos y los clientes. Normalmente se considera que la financiación directa es 

superior a la que se realiza a través de un intermediario, debido sobre todo a que 

es menos cara. Por lo tanto, se supone que las empresas que solicitan préstamos 

bancarios son las que no pueden conseguir financiación directa, debido a que no 

tienen suficiente reputación (como en un modelo Diamond de 1991) o a que no 

tienen suficiente capital o garantía (como en el modelo de Holmstrom y Tirole de 

1993). 35 

2.6 TASAS DE INTERÉS  

En un sistema sin crédito los beneficiarios de ingresos tienen dos opciones. 

Pueden cambiar su ingreso por bienes y servicios (Consumo); o pueden ahorrar 

parte del ingreso y conservar el dinero, como depósito generalizado de poder 

adquisitivo. El dinero que esas personas conservan se puede gastar en una fecha 

posterior y comprar, suponiendo que no exista inflación, la misma cantidad de 

bienes y servicios en una época futura.36  

 

Si se considera la presencia de mercados de crédito en una economía, los 

poseedores de ingresos cuentan con una tercera opción pueden prestar parte de 

sus ahorros y ganar intereses, los poseedores de ingresos pueden consumir y 

ahorra como antes, pero ahora están en condiciones de ahorrar conservando el 

ingreso o prestándolo a otros. Los mercados de crédito les proporcionan a las 

personas la oportunidad de conservar los ahorros en una forma no monetaria a 

través de los instrumentos de crédito. 

                         
35 Xavier Freixas (Universitat Pompeu Fabra), Jean- Charles Rochet 

(Université des Sciences Sociales de Toulouse), (1997) “¿Por qué existe 

los intermediarios financieros?”. ECONOMIA BANCARIA, Pag. 21-22. 
36
 Para ser más precisos, la compra de una cantidad igual de bienes y 

servicios en el futuro, también requiere suponer que no habrá cambios en 

los precios relativos en el futuro.  
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2.6.1 El interés  

El interés es la cantidad de dinero que reciben los prestamistas cuando conceden 

un crédito; la tasa de interés es igual a los intereses pagados proporcionales a la 

cantidad prestada. 

En una economía monetaria surgen mercados de crédito por las siguientes 

razones: 

 Las distintas familias tienen características diferentes, muestran diferentes 

preferencias por el consumo presente versus el consumo futuro. 

 Las empresas pueden hacer inversiones en planta, equipo y/o inventario 

que sean lo suficientemente rentables para permitirles devolver el interés. 

A una determinada tasa de interés, algunas familias preferirán convertirse en 

ahorradores netos, es decir, prestamistas netos. Teniendo en cuenta sus gustos 

personales para negociar el consumo presente por consumo futuro, ellos 

preferirán ahorrar y prestar algún porcentaje de su ingreso.  A la misma tasa de 

interés, algunas familias preferirán, de otro lado, convertirse en prestatarias netas. 

Estas personas preferirán consumir más de su ingreso en el presente, sabiendo 

que deberán privarse de su consumo futuro, por cuanto tendrán que devolver 

intereses y capital (la cantidad que tomaron en préstamo). A una tasa de interés 

del 5%, algunas empresas preferirán ser prestamistas netas por considerar la tasa 

de retorno (la tasa de ganancia) sobre su inversión es inferior a la tasa del 5% que 

ellos pueden devengar. Por otra parte, algunas empresas consideran que pueden 

devengar más del 5% sobre su inversión, de manera que preferirán ser 

prestatarias netas, a cualquier tasa de interés siempre habrá prestamistas y 

prestatarios netos, y surgirán mercados de crédito para dar cabida a todos.  

2.6.2 Consumo Presente y Futuro  

El fenómeno de la tasa de interés yace en la disyuntiva existente entre el poder 

adquisitivo presente y futuro. La tasa de interés es el precio que se debe pagar 

por el crédito y al igual que otros precios, esta cumple una función de distribución 

(o asignación). La tasa de interés le ayuda a la sociedad a decidir cómo distribuir 
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bienes y servicios a través del tiempo. 

 

Individualmente, la tasa de interés suministra información esencial. La tasa de 

interés de mercado indica la tasa a la cual una familia puede negociar poder 

adquisitivo presente por poder adquisitivo futuro. 

 

Por tanto, la tasa de interés les permite a las personas comprar valores presentes 

y futuros porque, por su misma naturaleza, esta refleja la disyuntiva existente 

entre el poder adquisitivo presente y futuro. Debido a que las familias tienen 

preferencias distintas en el tiempo en cuanto al consumo y las empresas tienen 

diferentes expectativas sobre las ganancias, a una determinada tasa de interés, 

algunas unidades económicas serán prestamistas netas mientras que otras serán 

prestatarias netas.  

2.6.3 Determinación de las tasas de interés de mercado  

Los ahorradores netos, o prestamistas netos, ofrecerán fondos al mercado de 

crédito. Los prestatarios netos demandaran fondos de este mercado. 

2.6.3.1  La Oferta de Crédito  

La curva correspondiente a la oferta de crédito tiene pendiente positiva; crece de 

izquierda a derecha. A tasas de interés más altas, las familias y las empresas se 

harán prestamistas netos. A medida que se incrementa la tasa de interés, más las 

familias advierten una tasa de interés de mercado que excede su disyuntiva 

personal entre consumos presentes y futuros. A tasas de interés sustancialmente 

altas, aun aquellas personas extremadamente orientadas hacia el presente y que 

“viven para hoy” encontraran que vale la pena ahorrar más de sus ingresos. De 

igual forma, a tasas de interés sustancialmente altas aun las empresas más 

rentables consideran que no podrán devolver el interés de su flujo de ganancias; 

estas empresas pueden ganar una mejor tasa de retorno a convertirse en 

ahorradores netos. 
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GRÁFICO 5: LA OFERTA DE CRÉDITO  

 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca” 

 

2.6.3.2   La Demanda de Crédito  

La curva correspondiente a la demanda de crédito de una comunidad tendrá 

pendiente negativa, descendiendo de izquierda a derecha. A medida que 

disminuye la tasa de interés, un mayor número de personas prefieren convertirse 

en prestatarios netos. A medida que descienda la tasa de interés muchas familias 

descubren que la tasa de interés de mercado es inferior a su tasa de interés 

personal. Deciden entonces reducir su tasa de ahorro. A una tasa de interés 

significativamente baja (para algunos puede ser negativa) aun aquellas personas 

orientadas hacia el futuro encuentran que prefieren consumir más en el presente y 

ahorrar menos. Para las empresas las tasas de interés más bajas significan que 

existen más proyectos de inversión para los cuales las empresas podrán tomar 

fondos en préstamos, pagar el interés y obtener alguna ganancia neta. A medida 

que bajan las tasas de interés manteniéndose constantes los otros factores, se 

eleva la cantidad demanda de crédito. 

 

 



64 

 

 

GRÁFICO 6: DEMANDA DE CRÉDITO 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca” 

 

2.6.3.3   Tasa de interés de mercado  

 

Las curvas de la oferta y demanda de crédito determinan la tasa de interés de 

mercado, en el caso de una economía, la tasa de interés de mercado será el 10%. 

 

A una tasa de interés superior a 10% (por ejemplo 12%) la cantidad de crédito 

ofrecida excede la cantidad demandada; existe un exceso de crédito en el 

mercado. Los prestamistas que compiten entre ellos por obtener ingresos en 

forma de interés, forzaran un descenso de la tasa de interés al 10%. 

Por otra parte, al 8% existe escasez de crédito; la cantidad demandada de crédito 

supera en este caso la cantidad ofrecida a esa tasa de interés. Los prestatarios, 

que compiten entre ellos por crédito, elevaran la tasa de interés al 10%. 

 

Eventualmente la tasa de interés de mercado se establecerá al 10%, punto en el 

cual la cantidad ofrecida y demandada de crédito es la de equilibrio porque ni los 

oferentes  ni  los  demandantes  de  crédito  cuentan  con  algún  incentivo  para  
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cambiar su comportamiento. 

 

GRÁFICO 7: OFERTA Y DEMANDA DE CRÉDITO 

 

FUENTE: Elaboración propia en base al libro “Moneda y Banca” 

 

 Los precios asignan recursos a la economía. La tasa de interés es el precio que 

asigna los fondos prestables (crédito) a los consumidores y a las empresas. Las 

empresas compiten entre ellas por los fondos prestables la tasa de interés asigna 

dichos fondos a diferentes empresas y por tanto a los proyectos de inversión que 

adelantan esas empresas. Se emprenderán aquellos proyectos de inversión, o de 

capital, cuyas tasas de retorno sean superiores a la tasa de interés de mercado, 

en el mercado de crédito, suponiendo la existencia de un mercado no restringido 

o libre de fondos prestables. Por ejemplo, si la tasa de retorno esperada en la 

compra de una nueva fábrica en una determinada industria es de 20% y los 

fondos prestables se pueden adquirir por 15%, se pondrá en práctica el 

mencionado proyecto de inversión, la nueva fábrica. Por otra parte, ese mismo 

proyecto tiene una tasa de retorno esperada de 9%, no se llevará a efecto. Los 

fondos se canalizarán hacia los mejores postores, aquellos que deseen y estén en 

condiciones de pagar las tasas de interés más altas. 
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Los  fondos  se encaminarán hacia aquellas empresas que sean más rentables 

por  medio de este método, las empresas rentables pueden expandir su 

operación, mientras las que no lo son se ven obligadas a contraer su operación o 

ir a la bancarrota. Esa asignación de crédito entre las empresas se puede 

considerar eficiente, si eficiencia se define en términos de soberanía del 

consumidor. Si para los consumidores es bueno influir en la producción mediante 

sus votos monetarios en dólares en el mercado, entonces es bueno permitir que 

las empresas rentables se expandan y las que no son rentables (o menos 

rentables) se sientan presionados a contraerse. 

 

Los consumidores también compiten por el crédito entre ellos. Al dejar que el 

crédito se oriente hacia el mejor postor, la tasa de interés asigna el consumo en el 

tiempo. A las personas que viven más el presente y desean pagar tasas de 

interés más alta, esto les permite consumir más ahora y menos después. Así 

mismo al permitir que el crédito vaya hacia el mejor postor, las personas 

orientadas  al futuro sustituirán más consumo futuro por menos consumo 

presente. Si es bueno permitir que la gente escoja su propia tasa de consumo a 

través del tiempo, entonces será bueno permitir que la tasa de interés asigne el 

crédito entre las familias competidoras. 

2.7 MARCO CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN  

2.7.1 Spread bancario  

 

El sector bancario, desarrolla una labor muy importante en el desarrollo de la 

economía, por que proporciona un canal eficiente para transferir recursos desde 

los sectores que tienen excedentes hacia aquellos sectores que son deficitarios. 

Estas entidades tienen como función principal la intermediación de los recursos 

financieros, caracterizada, esencialmente, por la captación de depósitos del 

público y el otorgamiento del crédito. 

 



67 

 

 

El banco cobra un precio por esta función de intermediar los recursos financieros 

entre ahorristas y los inversionistas. El costo de intermediación financiera se 

conoce como spread bancario. 

 

Arreaza et. al. (2001), define que el spread bancario es la diferencia entre el 

precio que cobran los bancos a quienes prestamos (Tasa de interés activa) y lo 

que pagan a los depositantes (Tasa de interés pasiva). Mide el costo de la 

intermediación financiera, convirtiéndose en un indicador que puede expresar la 

eficiencia o no del sistema bancario. 

 

𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 

2.7.2 Créditos  

 

El crédito es todo activo de riesgo, cualquiera sea a modalidad de su 

instrumentación, mediante la cual la entidad de intermediación financiera, 

asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a proveer 

fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros el cumplimiento de 

obligaciones contraídas por sus clientes.37 

2.7.3  Ahorro  

 

Es la parte de los ingresos que no se gasta en el consumo presente, sino que es 

conservado para uso futuro y depositado en entidades de intermediación 

financiera.  

 

2.7.4 Sistema financiero. 

 

                         
37  Ley N° 393, “LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”, Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas  
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Un sistema financiero es un conjunto de entidades de intermediación financiera 

autorizadas, estatales o de propiedad mayoritaria del estado y privadas, que 

presentan servicios crediticios. 

 

La función básica de los mercados financieros consiste en canalizar los fondos de 

los prestamistas, que tienen un exceso de recursos líquidos, a los prestatarios, 

que tienen un faltante de fondos. Lo hacen a través de un financiamiento directo, 

en el cual los prestatarios solicitan fondos en préstamo directamente a los 

prestamistas vendiéndoles valores, o a través de un financiamiento indirecto, en el 

que participa un intermediario financiero que se sitúa entre los prestamistas y los 

prestatarios y ayuda a transferir los fondos de unos a otros.  

 

Esta canalización de fondos mejora el bienestar económico de todos los 

individuos en una sociedad, ya que permite que los fondos se desplacen de las 

personas que no tienen oportunidades productivas de inversión a aquellas que sí 

las tienen. Así, los mercados financieros contribuyen a la eficiencia económica. 

Además, la canalización de los fondos beneficia en forma directa a los 

consumidores permitiéndoles hacer compras cuando más lo necesitan.38 

 

Para resumir, el sistema financiero lo forman: 

 Las instituciones (autoridades monetarias y financieras entre ellas) 

 Activos financieros que se generan. 

 Los mercados en que operan.  

De tal forma que los activos que se generan son comprados y vendidos por este 

conjunto de instituciones e intermediarios en los mercados financieros. 

El sistema financiero boliviano se encuentra representado por un conjunto de 

instituciones que posibilitan el intercambio de fondos, transfiriendo los recursos de 

agentes económicos con capacidad excedentaria hacia otros deficitarios. 

                         
38 Mishkin S. Frederic, (2008) “MONEDA, BANCA Y MERCADOS FINANCIEROS”. 

Octava edición, Pearson Educación, México, 2008. 
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2.7.5 Tasa de interés  

Relación que existe entre el capital de préstamo y la cantidad de ingreso 

excedente que le proporciona a su propietario. Es una proporción que se expresa 

en términos de porcentaje. 

 

El interés por unidad de tiempo, expresado como tanto por ciento o como por un 

del capital sobre la cual se produce o se devenga. 

 

Debe notarse aquí la diferencia entre “interés” y “Tasa de interés”, ya que el 

primero es la renta (una suma en unidades monetarias) y la segunda es el precio 

del arriendo, por unidad de tiempo, de cada unidad monetaria o de cada 100 

unidad monetarias en préstamo.39  

2.7.6 Tasa interés activa  

 

Es la tasa de interés que cobran las instituciones bancarias quienes les otorgan 

un crédito, “Es la tasa de interés que el tomador de fondos paga, o sea, lo que el 

Banco o Institución financiera le cobra a quien le pide un préstamo”.40 

2.7.7 Tasa interés pasivo 

 

Es la tasa de interés que pagan las instituciones bancarias a los ahorradores. 

“Es la tasa de interés que él, depositante cobra, o sea, lo que el banco o 

institución financiera para los que realizan depósitos”.41 

 

                         
39 Matemáticas Financieras, “Un enfoque para Toma de Decisiones”. Renzo 

Devoto Ratto y Mauro Nuñes Abarca. Ed. Universitarias de Valparaíso. Pág. 

24, Santiago de Chile 2001. 
40 Matemáticas Financieras, Tasa de interés, Nota de Catedra. Dra. Susana 

Hernández. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew-

Ushuala, Pág. 8, 2001.    
41
 Matemáticas Financieras,  Tasa de interés, Nota de Catedra. Dra. 

Susana Hernández. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, 

Trelew-Ushuala, Pág. 8, 2001 
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2.7.8 Intermediación Financiera 

Es la actividad habitual de captar recursos, bajo cualquier modalidad, para su 

colocación conjunta con el capital de la entidad financiera, en forma de créditos e 

inversiones propias del giro. 

 

Las principales operaciones que las entidades de intermediación financiera 

pueden realizar, de acuerdo con la Ley de Bancos y Entidades Financieras, son:  

 

Operaciones pasivas: 

 Recibir depósitos de dinero de personas y empresas. 

 Contraer obligaciones con el Banco Central de Bolivia y otras entidades 

financieras. 

 Emitir y colocar bonos. 

 

Operaciones activas: 

 Otorgar créditos a personas y empresas  

 Invertir en títulos valores  

 Realizar giros  

 Comprar y vender dólares, euros y otras monedas extranjeras  

 

Operaciones contingentes: 

 Operar con tarjetas de crédito  

 Emitir boletas de garantía, y otros avales y fianzas bancarias 

 

Operaciones de administración: 

 Alquilar cajas de seguridad  

 Administrar dinero y otros valores mediante patrimonios autónomos 
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2.7.9 Tipos de Entidades Financieras. 

Para efectos de esta Ley, los tipos de entidades financieras son los siguientes:  

 Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del 

Estado: 

Banco de Desarrollo Productivo42: Entidad de intermediación financiera 

bancaria mixta o privada cuyo objetivo es promover, a través del apoyo financiero 

y técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía nacional y de 

los sectores de comercio y servicios complementarios a la actividad productiva. 

 

Banco Público43: Entidad de intermediación financiera bancaria de propiedad 

mayoritaria del Estado, cuya finalidad es brindar servicios financieros a la 

administración pública en sus diferentes niveles de gobierno y al público en 

general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional. 

 

Entidad Financiera Pública de Desarrollo44: Las entidades financieras públicas 

de desarrollo tendrán como objetivo principal, promover a través de apoyo 

financiero y técnico, el desarrollo de los sectores productivos de la economía de 

los departamentos, las regiones y los municipios del país. 

Entidades de intermediación financiera privadas: 

Banco Múltiple: Es una entidad de intermediación financiera bancaria, que se 

basa en la oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y 

disponibles con destino hacia clientes en general, empresas de cualquier tamaño 

y tipo de actividad económica45. 

 

Banco Pyme: Es aquella entidad de intermediación financiera bancaria, que se 

basa en la oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y 

                         
42 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
43 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
44 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
45 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
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disponibles con especialización en el sector de las pequeñas y medianas 

empresas, sin restricción para la prestación de los mismos también a la 

microempresa46. 

 

Entidades Financieras de Vivienda: Es una sociedad que tiene por objeto 

prestar servicios de intermediación financiera con especialización en préstamos 

para la vivienda47. 

 

Cooperativas de Ahorro y Crédito: Es aquella entidad de intermediación 

financiera constituida como sociedad cooperativa de objeto único, autorizada a 

realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros 

a sus asociados y al público en general, en el marco de la presente Ley, en el 

territorio nacional48. 

 

Entidades Financieras del Estado: Entidad de intermediación financiera 

bancaria de propiedad mayoritaria del Estado, cuya finalidad es brindar servicios 

financieros a la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno y al 

público en general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional 

y apoyando principalmente al sector productivo en el marco de las políticas de 

desarrollo establecidas por el Estado49. 

 

Instituciones Financieras de Desarrollo: Es aquella entidad de intermediación 

financiera, constituida como organización sin fines de lucro, autorizada para 

realizar intermediación financiera y prestar servicios financieros integrales en el 

territorio nacional, en el marco de la presente Ley con un enfoque integral que 

incluye gestión social y contribuir al desarrollo sostenible del pequeño productor 

                         
46 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
47 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
48 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
49 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
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agropecuario y de la micro y pequeña empresa50. 

2.7.10 Mercado Microfinanciero 

Los Mercados Financieros constituyen la base de cualquier Sistema Financiero. 

Un Mercado Financiero puede definirse como un conjunto de mercados en los 

que los agentes deficitarios de fondos los obtienen de los agentes con superávit. 

Esta labor puede llevar a cabo, bien sea directamente o bien a través de alguna 

forma de mediación o intermediación por el Sistema Financiero. 

 

El Mercado Financiero también puede considerarse como un conjunto de 

mercados en los que tienen lugar las transacciones de Activos Financieros, tanto 

de carácter primarias como secundarias51. Las primeras suponen una conexión 

directa entre lo real y lo financiero y sus mecanismos de funcionamiento se 

interrelacionan según los plazos y garantías en cuanto al principal y su 

rentabilidad real. Las segundas, proporcionan liquidez a los diferentes títulos. 

Para ello, los mercados secundarios deben funcionar correctamente, dado que a 

través de ellos se consigue que el proceso de venta de las inversiones llevadas a 

cabo en activos primarios (desinversión por parte de los ahorradores últimos) se 

produzca con la menor merma posible en el precio del activo, y menores 

comisiones y gastos de intermediación. 

2.7.11 Microfinanzas 

Es la actividad financiera referida a la provisión de microcrédito, servicios de 

ahorro en pequeña escala y otros servicios financieros adecuados a las 

necesidades de personas naturales independientes y auto empleadas de bajos 

ingresos y a microempresas y pequeñas unidades económicas, de manera 

sostenible.52 

 

                         
50 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
51 Las Microfinanzas en Bolivia- Pedro Arriola 
52 Ley de Servicios Financieros, Ley 393 
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Los fundamentos de las microfinanzas se refieren al abastecimiento de servicios 

financieros como préstamos, ahorro, seguros o transferencias a sectores u 

hogares con bajos ingresos. Dentro de este mercado, la mayoría de las 

instituciones del sector se ha dedicado al microcrédito, que son préstamos 

pequeños que permiten a las personas, que no poseen las garantías reales 

exigidas por la banca convencional, iniciar o ampliar su propio emprendimiento y 

aumentar sus ingresos.    

Por otro lado, este tipo de crédito es insuficiente para impulsar el desarrollo 

económico, pero permite que agentes de bajos recursos adquieran su activo 

inicial y utilicen su capital humano y productivo de manera más rentable.  

Dentro de las microfinanzas existen ciertas características particulares que 

permiten caracterizar este tipo de crédito, tales como:  

 Dispersión del riesgo. A diferencia de la cartera bancaria, se caracteriza 

por la división del riesgo en miles de operaciones, por lo que difícilmente se 

produce una concentración de riesgos en pocos prestatarios. 

 Informalidad del negocio. La información financiera base, para determinar 

la capacidad de pago y endeudamiento de los prestatarios, es construida 

por la propia entidad en función al revelamiento formal de la actividad o 

negocio del cliente, sin que existan documentos de respaldo (estados 

financieros auditados, avalúos de inventarios, etc.). 

 Volatilidad del negocio. El índice de rotación de las operaciones micro 

crediticias es considerablemente superior al de la banca comercial, por lo 

que el deterioro de sus carteras puede llegar a ser más acelerado, 

pudiendo en periodos de tiempo cortos pasar de una posición solvente a la 

de alto riesgo, inclusive de quiebra. 

 Concentración en clientes con características homogéneas: el negocio de 

las microfinanzas es, por una parte, masivo en número de prestatarios y de 

pequeña escala y por otra, involucra operaciones iguales entre sí. 

 Descentralización de operaciones. Para la aplicación de las tecnologías 

crediticias, las entidades micro financieras requieren de estructuras 
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administrativas descentralizadas que cuenten con sistemas de control 

interno adecuados a los riesgos asumidos. 

2.7.12 Microcrédito 

Es el crédito a personas con actividades de autoempleo, microempresas y 

pequeñas unidades económicas, con la aplicación de tecnologías crediticias 

especializadas para este tipo de clientes y cuya fuente de repago son los 

ingresos generados por dichas actividades. 

El microcrédito tiene por objetivo otorgar préstamos a personas de bajos 

recursos que carecen de activos, y por tanto de garantías, a fin de que puedan 

emprender actividades por cuenta propia que generen ingresos y les permitan 

mantenerse a sí mismos y sus familias. Este instrumento es mucho más que 

prestar una pequeña cantidad de dinero, es la oportunidad para que muchas 

personas puedan explotar sus potenciales. Sin el microcrédito, muchas 

personas pobres no descubrirían las capacidades que ellos mismos albergan.  

 

Cuando se habla de microcrédito se dan diferentes acepciones.  

 

El microcrédito  ha  logrado posibilitar el acceso al crédito de sectores que 

antes se encontraban excluidos y empoderar y capacitar a mujeres y hombres 

para mejorar su situación familiar y sus condiciones de vida en general53. 

Pasar de la condición de la mera subsistencia a tener confianza de que 

existirán mejores condiciones para vivir y apoyo en épocas difíciles mediante 

una red social, es la transformación de vida que muchos de los clientes de 

microcrédito han experimentado en estos años.  Factores como la calidad en 

la atención del servicio al cliente, con personal especializado, condiciones 

apropiadas  del producto con la presentación de garantías solidarias o 

sociales, montos del préstamo adecuados, rapidez del servicio y acceso a 

préstamos  futuros,  diferencian  a  las  instituciones  micro  financieras  de  las 

 
                         
53 El Microcrédito en Bolivia- ASFI 
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entidades de intermediación financiera tradicionales e impulsan a los clientes a 

solicitar un microcrédito. 

 

Las instituciones de microfinanzas han desarrollado diferentes tecnologías 

crediticias y trabajan en diversificar los servicios financieros que ofrecen a sus 

clientes con nuevos sistemas de garantías alternativas, para lo cual han 

comprendido y aceptado la naturaleza tan diversa de los requerimientos de 

crédito de su mercado objetivo. Con la finalidad de responder a las 

necesidades de crédito de sus clientes sin garantía para el acceso a fuentes 

de financiamiento dadas las restricciones del crédito tradicional.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REGULATORIO 
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3.1 MARCO REGULATORIO  

3.1.1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política económica 

del Estado, es función del Banco Central de Bolivia mantener la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico 

y social.54 

El año 2006 Bolivia inició una nueva etapa económica y social, que se 

manifestó en un nuevo enfoque de política económica, incorporando otros 

actores económicos y sociales, combinando la preservación del equilibrio 

macroeconómico con los cambios estructurales necesarios para erradicar la 

pobreza, acelerar el crecimiento y lograr la diversificación económica. 

A partir de la aprobación de la Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia (febrero de 2009), se consolida un nuevo modelo económico plural. El 

Banco Central de Bolivia (BCB), se encuentra reconocido en la Constitución 

como institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. El Estado, a través del Órgano Ejecutivo, determina los objetivos de la 

política monetaria y cambiaria del país, en coordinación con el BCB. 

3.1.1.1 Atribuciones Del Banco Central De Bolivia 

En lo fundamental y en el marco de la política económica del Estado, se le 

otorga las siguientes atribuciones: determinar y ejecutar la política monetaria; 

ejecutar la política cambiaria; regular el sistema de pagos; autorizar la emisión 

de la moneda y administrar las Reservas Internacionales. El BCB es parte del 

Estado Plurinacional y tiene como principal función preservar el poder 

adquisitivo de la moneda nacional para contribuir al desarrollo económico y 

                         
54 Historia Monetaria de Bolivia- Gabriel Loza,  Carmen Loza,  Clara López, Esther Ayllón, Gustavo  Rodríguez  

y O. Zegada. 
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social. 

Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política 

económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por 

la ley: 

 Determinar y ejecutar la política monetaria. 

 Ejecutar la política cambiaria. 

 Regular el sistema de pagos. 

 Autorizar la emisión de la moneda. 

 Administrar las reservas internacionales. 

Al tener la responsabilidad de determinar y ejecutar la política monetaria, el BCB 

controla y regula la cantidad de dinero circulante en la economía del país.55 

El BCB regula el volumen de crédito interno de acuerdo con su programa 

monetario. Al efecto, emite, coloca o adquiere títulos valores (letras, bonos, 

pagarés y otros) y realiza otras operaciones de mercado abierto. Además, tiene la 

facultad para establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por las 

entidades de intermediación financiera. Los encajes legales son porcentajes de 

los depósitos totales que las entidades del sistema financiero deben mantener en 

el BCB como reserva obligatoria. 

3.1.2 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia 

es el organismo que se encarga de contribuir a la construcción del Nuevo Modelo 

Económico Social Comunitario Productivo, basado en la concepción del Vivir 

Bien, formulando e implementando políticas macroeconómicas que preserven la 

estabilidad como patrimonio de la población boliviana, y promuevan la equidad 

económica y social. Por el bien del país. 

3.1.2.1 Atribuciones Del Ministerio De Economía y Finanzas Públicas 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco 

de las competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del 

                         
55 Banco Central de Bolivia- Institucional 
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Estado, son las siguientes56: 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

 Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y 

cambiaria en coordinación con el Banco Central de Bolivia. 

 Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de 

gestión pública. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación 

con los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del 

Sector Público, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad 

del Tesoro General de la Nación. 

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la 

sostenibilidad fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y 

entidades públicas. 

 Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de 

la normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la 

autoridad competente. 

 Establecer la política salarial del sector público. 

 Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros. 

 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los 

diferentes niveles territoriales, en el marco de sus competencias.  

                         
56 DECRETO SUPREMO N° 29894- Articulo 52 
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 Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y 

Crédito Público, en concordancia con los Artículos 322 y 341 de la 

Constitución Política del Estado. 

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de 

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE. 

 Administrar la Deuda Pública Externa e Interna. 

 Negociar y contratar financiamiento externo. 

 Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos 

públicos para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de 

los Programas y Políticas del Gobierno, de conformidad a norma 

específica. 

 Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las 

entidades del sector público de los diferentes niveles territoriales. 

 Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes 

asumidos por el Tesoro General de la Nación. 

 En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

diseñar y proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo. 

 Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos 

de la Pensión Mínima. 

 Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación 

de Cotizaciones. 

 Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o 

realizan actividades de seguridad social de largo plazo. 

 Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema 

de Reparto y la Compensación de Cotizaciones. 

3.1.3 REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ESTADO-ASFI 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (A.S.F.I.) es la encargada 

indelegable asignada por la Ley 393 de efectuar la regulación, supervisión y 

control de las entidades financieras y de preservar la estabilidad del sistema 
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financiero.  

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es una institución de 

derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio 

propio, financiero, legal y técnico, con jurisdicción, competencia, y estructura 

de alcance nacional, bajo la tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y sujeto a control social.57 

 

La ASFI regula, controla y supervisa los servicios financieros, además de que 

protege al usuario y vela por la estabilidad del Sistema Financiero en el marco 

de la Constitución Política del Estado, la presente Ley y los Decretos 

Supremos Reglamentarios. 

3.1.3.1  Funciones De La ASFI 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero cumple las funciones de: 

 Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

 Proteger los derechos del consumidor financiero e investigar denuncias. 

 Controlar las comisiones de los bancos. 

 Velar por la solvencia del sistema financiero 

 Regular y supervisar las actividades del Mercado de Valores, los 

intermediarios financieros y entidades auxiliares del mismo. 

 Establecer comisiones, tarifas y otros cargos. 

 

La Ley de Servicios Financieros prohíbe el cobro de dos comisiones por un 

mismo servicio durante la tramitación de un crédito, por ejemplo. Tampoco 

podrán cobrar comisiones por servicios no aceptados o no solicitados por el 

cliente. Por lo tanto, las entidades financieras están obligadas  a  registrar en 

el Registro de Contratos de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI)  los  modelos  y  formatos de todos los contratos tipo de las 

 
                         
57 Portal Institucional- ASFI 
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operaciones autorizadas, previo a su aplicación, de acuerdo a la 

reglamentación a ser aplicada por la ASFI.  

 

Los contratos modelos de operaciones comunes y recurrentes deberán ser 

revisados y aprobados por la ASFI, institución que deberán publicarlos en su 

sitio web de internet. De modo que ninguna entidad financiera podrá operar 

con contrato que no esté en el registro de contratos de la ASFI. En caso de 

incumplimiento por parte de las entidades financieras, la ASFI impondrá un 

proceso sancionatorio.  Además, las Entidades Financieras están obligadas a 

respetar las decisiones de sus clientes de dar por terminados los contratos de 

adhesión que hubieren celebrado con ellas, en operaciones activas, pasivas, 

contingentes y en administración. 

 

Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado mediante decreto supremo, estableciendo para los 

financiamientos destinados al sector productivo y de vivienda de interés social 

límites máximos dentro de los cuales las Entidades Financieras podrán pactar 

con sus clientes en el marco de la nueva Ley de Servicios Financieros. El 

Estado deja abierta la posibilidad de establecer tasas pasivas mínimas de 

interés para los depósitos con el propósito de que el ahorrista también se 

beneficie de sus depósitos. La regulación de las tasas activas de interés para 

el sector productivo el objetivo es que el sistema financiero nacional se integre 

al esfuerzo del Estado  para  fortalecer la producción que tiene como objetivo 

el disminuir los niveles de pobreza en el país. 

3.1.4 EL COMITÉ DE BASILEA 

En diciembre de 1974 se creó el Comité de Basilea, compuesto por los 

gobernadores de los bancos centrales y Autoridades Regulatorias del G-10. Este 

Organismo Supranacional ha ido creando varios documentos de importancia para 

el Sistema Financiero Internacional. 
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El Comité de Basilea fue creado con el propósito de estudiar fenómenos 

financieros para preparar recomendaciones que permitan de manera oportuna 

minimizar el riesgo al que se exponen las instituciones de intermediación 

financiera, desarrollando conceptos, tales como el de “supervisión prudencial” 

relacionado con el estricto cumplimiento de un marco regulatorio y de vigilancia de 

los riesgos propios de los instrumentos financieros para dar paso a la evaluación 

integral de riesgos. 

 

El Comité alienta los contactos y la cooperación entre sus miembros y otras 

autoridades de supervisión bancaria, distribuye a los supervisores de todo el 

mundo sus documentos de trabajo y proporciona orientación sobre cuestiones de 

supervisión bancaria. Con el fin de intensificar los contactos entre supervisores, 

organiza con carácter bianual la Conferencia Internacional de Supervisores 

Bancarios. 

 

El Comité está compuesto por autoridades de Alemania, Arabia Saudí, Argentina, 

Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, 

Francia, Hong Kong, India, Indonesia, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Países 

Bajos, Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Su 

secretaría se encuentra en el Banco de Pagos Internacionales, en Basilea (Suiza). 

 

Actualmente se constituye como el primer referente mundial de emisión de 

estándares sobre regulación prudencial de los bancos. 

Las funciones que cumple el Comité de Basilea son: 

 Crear unas directrices de pautas y estándares para realizar la supervisión 

de bancos. 

 Actuar como foro para tratar consultas acerca de la supervisión bancaria. 

 Realizar la coordinación de las competencias de las diferentes autoridades 

supervisoras de los países miembros, con el objetivo de conseguir un alto 

grado de eficiencia. 
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 Ayudar a las autoridades nacionales a llevar a cabo las directrices 

propuestas mediante declaraciones de buenas prácticas. 

3.1.5 FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 

Dentro del marco jurídico que respalda la investigación propuesta se hará 

referencia en primera instancia a la Nueva Constitución Política del Estado que en 

uno de sus articulados menciona “El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la 

organización de estructuras asociativas de micro, pequeñas y medianas 

empresas productoras, urbanas y rurales”.  

 

Asimismo, en el marco de las políticas sectoriales, el estado protegerá y 

fomentará:  

 Las organizaciones económicas campesinas y las asociaciones u 

organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como 

alternativas solidarias y reciprocas. La política económica facilitará el 

acceso a la capacitación técnica y a la tecnología, a los créditos, a la 

apertura de mercados y al mejoramiento de procesos productivos.  

 El sector gremial, el trabajo por cuenta propia y el comercio minorista en 

las áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio 

del acceso al crédito y a la asistencia técnica.  

 La producción artesanal con identidad cultural.  

 Las micro y pequeñas empresas, así como las organizaciones económicas 

campesinas (OECAs) y las organizaciones o asociaciones de pequeños 

productores, quienes gozaran de preferencias en las compras del Estado.   

3.1.6 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS 393 

El 21 de agosto de 2013, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales Ayma, promulgó la nueva Ley de Servicios Financieros en sustitución de 

la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Ésta tiene por objeto regular las 

actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, 

así como la organización y funcionamiento de las entidades financieras y 
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prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la 

participación del Estado como rector del sistema financiero, velando por la 

universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en 

apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del país.58 

 

Esta ley incorpora varios artículos que se hallan estrechamente vinculados a la 

gestión de prácticas socialmente responsables, que a su vez guardan relación con 

la función social que deben cumplir los servicios financieros. 

 

La Ley de Servicios Financieros 393 reemplazó a la antigua Ley neoliberal de 

Bancos 1488, está orientada a beneficiar a los bolivianos y bolivianas que acuden 

a las entidades financieras. 

La nueva norma otorga los siguientes beneficios: 

 Las tasas de interés para los sectores Productivo, Vivienda de Interés 

Social y para los depósitos de las personas son reguladas por el Gobierno 

Nacional. 

 Crea la Defensoría del Consumidor Financiero. 

 Elimina el cobro de la Tasa de Referencia (TRE.). 

 Establece comisiones máximas que pueden cobrar las Entidades 

Financieras. 

 Elimina la letra chica, estableciendo la revisión y registro de los contratos 

por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

 Establece incentivos al pago oportuno mediante la creación de una Central 

de Riesgo Positiva denominada "Lista Azul". 

 Promueve el arrendamiento financiero, a través del cual se puede financiar 

viviendas y maquinaria, con el pago de cuotas de alquiler, las que cuentan 

como pago del precio del bien, pudiendo comprar el mismo al final de la 

operación por el valor residual. 

                         
58 BNB-Responsabilidad Social Empresarial 
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 Protege al prestatario de Vivienda de Interés Social del remate del bien 

inmueble, en caso de que no pueda pagar el crédito. 

 Crea un Seguro de Depósitos para los ahorros hasta Bs70.000. 

3.1.7 SISTEMA NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

SINAFID 

 

El SINAFID, a través de la Banca de Desarrollo (Financiera Boliviana para el 

Desarrollo Productivo), se constituye en el mecanismo de redistribución del 

ingreso nacional, financiando el desarrollo productivo y rural, de sectores y 

regiones excluidas como consecuencia del limitado acceso y políticas de crédito 

conservadoras del actual mercado financiero, que ha significado ampliar las 

brechas de inequidad y pobreza, concentrando el capital y mercado. Dentro un 

marco de estabilidad macroeconómica, El Sinafid y la Financiera, permitirán la 

transición hacia una nueva estructura de financiamiento para el sector productivo. 

La nueva matriz productiva permite que los beneficios y los excedentes eco- 

nómicos que se generen, sean redistribuidos a través de Sinafid y la Financiera 

Boliviana, como un mecanismo de financiamiento, impulsor de procesos de 

desarrollo comunitario y solidario; revalorizando saberes y capacidades 

productivas y reconociendo la diversidad económica, productiva y cultural.59 

 

Este sistema, integrará a las instituciones financiera mixtas y públicas (NAFIBO, 

FONDESIF, FNDR y FPS) en una entidad de financiamiento para el desarrollo, 

canalizando desde un segundo piso, a través de entidades privadas solidarias del 

sector, recursos para financiar inversiones de largo plazo, privilegiando la 

producción agropecuaria, además la micro, pequeña y mediana empresa rural y 

urbana. Asimismo, se llegará con inversión en infraestructura productiva y social, 

a los niveles municipales, regionales y departamentales que apoyen al proceso 

productivo, con un énfasis en la inversión social. 

 
                         
59 Plan Nacional de Desarrollo PNUD 
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El SINAFID es un instrumento de financiamiento de las prioridades productivas 

estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que sean incluyentes 

y concertadas con los productores a nivel departamental y municipal, que se 

dirige principalmente hacia la unidad económica campesina agropecuaria, la 

micro y pequeña empresa para su patrimonialización comunitaria, fortaleciendo la 

homogenización tecnológica de los diferentes sectores, redes, cadenas y 

complejos productivos con infraestructura productiva y social. 

 

La finalidad del SINAFID y la Financiera Boliviana está dirigida a la incorporación 

masiva de los productores rurales y urbanos organizados, generando condiciones 

para el acceso al financiamiento, crédito, ahorro y la transformación tecnológica, 

para su patrimonialización comunitaria, gene- ración de ingresos y empleo 

productivo. 

3.1.8 REGULACION DE TASAS  

 

La Ley 393 de Servicios Financieros establece tasas máximas de interés y niveles 

mínimos de cartera para créditos productivos60. 

 

Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector 

productivo, son las que se establecen en el siguiente cuadro en función del 

tamaño de la unidad productiva61: 

 

Las tasas de interés activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado mediante Decreto Supremo, estableciendo para los 

financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social límites 

máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus 

clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley. 

 

                         
60
 El Efecto de la Regulación de Tasas al Crédito Productivo- Omar 

Velasco 
61 Decreto Supremo 2055 
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Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa de 

interés cobrada al cliente no podrá superar las tasas establecidas en el Decreto 

Supremo 

 

El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés 

mínimas para operaciones de depósitos. Las características y condiciones de estos 

depósitos serán establecidas en Decreto Supremo 

 

Las entidades de intermediación financiera no podrán modificar unilateralmente las 

tasas de interés pactadas en los contratos de operaciones de intermediación 

financiera cuando esta modificación afecte negativamente al cliente 

 

Las entidades de intermediación financiera calcularán las tasas de interés anuales 

efectivas, fijas o variables, utilizando las fórmulas y procedimientos establecidos por 

el Banco Central de Bolivia - BCB. El ente emisor dispondrá la forma y periodicidad 

de los reportes de dicha información. Esta información será publicada con una 

periodicidad no mayor a una semana por el Banco Central de Bolivia - BCB 

 

La Nueva Constitución Política del Estado establece que el Estado regulará el 

sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, 

distribución y redistribución equitativa. Bajo este mandato se promulgó la Ley N° 

393. La reglamentación concerniente a los niveles mínimos de cartera productiva 

y las tasas activas máximas se encuentra en los DS 1842 y 2055.  
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CAPÍTULO IV 

MARCO SITUACIONAL 
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4.1   PRODUCTO INTERNO BRUTO   

 

El crecimiento de la economía cuantificada a través de la tasa de variación del 

PIB muestra un promedio del 4% con características estacionarias durante el 

periodo de investigación, el punto más bajo se registró en 1999 con una tasa del 

0.43% mientras que el periodo más alto de esta tasa responde a 6.8% en el 2013, 

el 2014 la economía boliviana registro una tasa de crecimiento el 5.5% esto 

constituye una desaceleración del desempeño económico del país en relación a la 

anterior gestión y el 4.3% en el 2016 también se observa una desaceleración en 

la economía boliviana.  Estas tasas, aunque son atractivas son sensibles ante 

shocks de origen externo como las crisis extranjeras tanto financieras como 

económicas que tiene repercusión sobre el conjunto de economías de la región. 

 

GRÁFICO 8:PRODUCTO INTERNO BRUTO (EN MM DE BS DE 1990 Y %) 
 

 
            Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
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4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO SECTORIAL  

 
El crecimiento del sector financiero muestra una característica ascendente 

durante el periodo 1990 a 1999, pero a partir de la gestión 2000 se produce una 

caída importante, donde el crecimiento paso de 13.3% en 1999 a una tasa 

negativa de 0.7% en el año 2000. El periodo 2000 a 2005, se caracterizó por 

tasas reducidas e inclusive tasas negativas en el sector financiero.  Mientras que 

el periodo anterior a la gestión presentó un promedio de 7.8%, el periodo 2000 a 

2005 presentó un promedio negativo de 1.3%.  Desde la gestión 2006 el sector 

financiero tuvo una bonanza significativa, el crecimiento de 2006 fue de 5.4% y el 

crecimiento de la gestión 2016 se registró en 7.8% que es uno de los más altos 

respecto a la última década, el promedio de crecimiento se situó en 6.0%. 

 

GRÁFICO 9: PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL SECTOR FINANCIERO (EN 
MM DE BS DE 1990 Y %) 

 

 
            Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

 
 

El promedio de la estructura del PIB financiero respecto al PIB total se sitúa 

alrededor del 12%, en 1990 la proporción fue de 10.2% y en 1999 el PIB como 
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proporción fue de 14.5% mientras que en el año 2016 la proporción se encuentra 

en 12.5%.  

 

CUADRO 2: ESTRUCTURA DEL PIB TOTAL Y PIB FINANCIERO (MM DE BS y 
%) 

 

AÑO PIB 
Tasa 
PIB 

PIB 
SECTOR FINANCIERO 

Tasa 
PIB   SF 

 MM Bs de 1990 % MM Bs de 1990 % 
1990 15,443 4.6 1,569.4 4.6 
1991 16,256 5.3 1,625.6 3.6 
1992 16,524 1.6 1,729.3 6.4 
1993 17,230 4.3 1,845.6 6.7 
1994 18,034 4.7 1,957.2 6.0 
1995 18,877 4.7 2,028.9 3.7 
1996 19,701 4.4 2,201.9 8.5 
1997 20,677 5.0 2,479.7 12.6 
1998 21,717 5.0 2,790.7 12.5 
1999 21,809 0.4 3,161.5 13.3 
2000 22,356 2.5 3,140.5 (0.7) 
2001 22,733 1.7 3,146.3 0.2 
2002 23,298 2.5 3,047.4 (3.1) 
2003 23,929 2.7 2,945.9 (3.3) 
2004 24,928 4.2 2,903.1 (1.5) 
2005 26,030 4.4 2,913.4 0.4 
2006 27,279 4.8 3,070.5 5.4 
2007 28,524 4.6 3,262.9 6.3 
2008 30,278 6.1 3,415.4 4.7 
2009 31,294 3.4 3,557.0 4.1 
2010 32,586 4.1 3,757.0 5.6 
2011 34,281 5.2 3,889.5 3.5 
2012 36,037 5.1 4,276.1 9.9 
2013 38,487 6.8 4,567.9 6.8 
2014 40,588 5.5 4,840.7 6.0 
2015 42,556 4.8 5,134.0 6.1 
2016 44,369 4.3 5,536.5 7.8 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCB 
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La relación de las tasas de crecimiento del PIB y del PIB sectorial muestran una 

asociación importante, cabe resaltar que el PIB Financiero muestra una mayor 

volatilidad respecto al PIB total.  

 

 

GRÁFICO 10: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB TOTAL Y SECTORIAL (EN %) 
 

 
            Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 

   

4.3 SECTOR MONETARIO  

 

La oferta monetaria desde la segunda mitad de la década de los noventa ha 

generado una tasa de crecimiento constante, desde el 2005 este crecimiento se 

incrementó drásticamente, al igual que con los agregados más amplios existen 

periodos en los que la tasa de crecimiento de la emisión monetaria se reduce 

considerablemente, llegando a ser incluso negativa.  Entre el 2005 a 2008 la base 

monetaria tuvo un comportamiento muy irregular, con periodos de elevado 

crecimiento62.   

 

                         
62 “Informe Milenio Sobre la Economía”, Gestión 2011, marzo 2012 No.33. 
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La emisión monetaria ha alcanzado niveles altos, el 2005 la oferta monetaria 

empieza a incrementar con las medidas que adopta el Banco Central con la 

bolivianización, observamos en el grafico que las variables M1 y M2 en moneda 

nacional a partir del 2005 tienen una tendencia creciente hasta el 2012 donde 

existe un incremento a partir del periodo 2013 hasta el 2016.  

 

La efectividad de la política monetaria ha estado los últimos años en debate. 

Muchos analistas han señalado que, si existe perfecta movilidad de capitales, 

incrementos (reducciones) de la oferta monetaria generarán menores (mayores) 

tasas de interés en relación a las tasas de interés internacionales, de manera que 

los depósitos se transfieren fuera (hacia) del país.  

 

GRÁFICO 11: OFERTA MONETARIA M1 (MILLONES DE BS. Y %) 
 

 
         Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB 

 
 

La teoría económica nos indica que, ante un mayor crecimiento en la emisión 

monetaria o cantidad de dinero, necesariamente tiene un efecto en el crecimiento 

del Pin nominal, independientemente a lo que puede suceder con el PIB real, 

cuyo comportamiento fundamentalmente responde a razones reales 
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(disponibilidad de recursos) que a la cantidad de dinero63. 
 
 

 
CUADRO 3: EMISIÓN Y OFERTA MONETARIA (MM de Bs y %) 

 
Periodo EM

I 
M
1 

M
2 

TEMI TM1 TM2 
 Millones de Bs % 

1990 50
9 

65
6 

75
8 

   

1991 64
0 

86
9 

96
5 

25.8 32.4 27.3 
1992 76

9 
1,069 1,179 20.1 23.0 22.1 

1993 92
8 

1,241 1,320 20.7 16.1 11.9 
1994 1,071 1,492 1,596 15.4 20.3 20.9 
1995 1,369 1,900 1,988 27.9 27.4 24.6 
1996 1,499 2,138 2,309 9.

5 

12.5 16.2 
1997 1,789 2,679 2,966 19.3 25.3 28.4 
1998 2,049 2,965 3,257 14.6 10.7 9.

8 1999 2,023 2,812 3,088 (1.3) (5.2) (5.2) 
2000 1,972 2,761 3,059 (2.5) (1.8) (1.0) 
2001 2,120 2,981 3,299 7.

5 
8.
0 

7.
9 2002 2,311 3,128 3,452 9.

0 
4.
9 

4.
6 2003 2,735 3,603 4,032 18.3 15.2 16.8 

2004 3,235 4,170 4,868 18.3 15.7 20.7 
2005 4,318 5,483 6,790 33.5 31.5 39.5 
2006 6,559 8,084 10,475 51.9 47.4 54.3 
2007 10,136 12,704 17,278 54.5 57.2 65.0 
2008 15,292 19,424 29,330 50.9 52.9 69.7 
2009 15,839 20,875 31,690 3.

6 
7.
5 

8.
0 2010 19,366 25,308 37,829 22.3 21.2 19.4 

2011 22,218 29,742 43,967 14.7 17.5 16.2 
2012 25,041 34,175 48,106 12.7 14.9 9.

4 2013 37,001 50,527 78,367 47.8 47.8 62.9 
2014 41,372 57,946 87,936 11.8 14.7 12.2 
2015 42,923 61,815 106,772 3.

8 
6.
7 

21.4 
2016 43,172 62,812 100,625 0.

6 
1.
6 

(5.8) 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCB 
 

Los agregados monetarios fueron creciendo a un ritmo apreciable en el periodo 

estudiado, en especial en el año 2005 donde vemos que M2 registro la 6790 (MM 

de bolivianos), observamos en la gráfica que M2 tiene una tendencia creciente 

 
 

 
63 Mendez Morales, Armando. “Economía Monetaria”. Bolivia; IBCE, UAGRM, 

201, Pag. 114
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hasta el año 2015 donde llega a registrarse la cifra más alta 106772 (MM de 

bolivianos), posteriormente el 2016 se registró una cifra de 100625 (MM de bolivianos) 

y se registró una tasa decreciente en lo que respecta M2 de (5,5%) el 

2009 la tasa de crecimiento de M2 fue la más alta registrándose 69,7 % con 

respecto al periodo anterior. 

 

 
 

GRÁFICO 12: OFERTA MONETARIA M2 (MILLONES DE BS. Y %) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCB 

 
El agregado M2 que este incluye a M1 y los depósitos en caja de ahorros en 

moneda nacional, en general tuvo un comportamiento similar al de M1, por que 

los depósitos tuvieron una gran expansión en el periodo analizado. En los últimos 

6 años el crecimiento de M2 fue disminuyendo de 19,4% en el periodo 2011, 

hasta llegar a una tasa negativa el periodo 2016 de -5,5%, en promedio en la última 

década el agregado monetario M2 creció en promedio 30,3%. 

                

 

               4.4  LAS TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA 
 
 

      4.4.1   Tasa de interés activa 
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La tasa de interés es el porcentaje que las instituciones bancarias, de acuerdo    

con las condiciones de mercado y las disposiciones del Banco Central, cobran por 

los diferentes tipos de servicios de crédito a los usuarios de los mismos. Son activas 

porque son recursos a favor de la banca. 

 
 

La tasa de interés activa, es el porcentaje que cobran las instituciones bancarias a 

sus  acreedores.  En  la  gestión  1990,  la  tasa  de  interés  activa  en  moneda 

extranjera (ME) fue de 10% cifra que muestra una tendencia creciente hasta 

1994, y la tasa de interés activa en moneda nacional (MN) fue superior al 50% 
 

tiene una tendencia decreciente. 
 

 
 

En 1995 creció en 17.82% respecto a 1994 (16.15%), disminuyo en 1.67%. En los 

años posteriores se mantuvo más estable en un rango de 15% a 17%.  En 1999 

aumento en casi un punto porcentual debido a una ligera elevación de las tasas 

de interés pasivas, a partir de ese periodo su comportamiento fue decreciendo 

paulatinamente hasta el 2004. 

 
 

A diciembre del 2000, estas tasas activas efectivas disminuyeron de 16.26% en 

diciembre de 1999 a 15.29%, esto debido a muchos factores como; la estabilidad 

de precios y tipo de cambio, el costo más bajo de líneas de financiamiento, la 

escasa demanda de crédito, después de una excesiva expansión crediticia que llevo 

a los prestatarios a un sobreendeudamiento. 

 
 

Al 31 de diciembre del 2001 la tasa efectiva activa promedio registró 13.5%, que 

resulta él más bajo desde 1990. La razón principal de este comportamiento es dar 

un incentivo a los agentes económicos para que puedan aumentar la demanda de 

créditos, tanto para financiar el costo de operaciones, como para ejecutar nuevos 

proyectos de ampliación y ejecución. 
 

 
 

En la gestión 2015 las tasas de interés pasivas en moneda nacional y moneda 

extranjera del sistema bancario registraron una variación significativa   en
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comparación a 2014. A diciembre de 2015 la tasa de interés pasiva en moneda 

nacional se encuentra por encima de la tasa de interés en moneda extranjera 

generando más incentivos para el ahorro en moneda nacional. Si bien la tasa de 

interés en moneda nacional ha caído respecto a 2014 esta ha sido amortiguada 

por la aplicación del D.S. No 2055 promulgado el 9 de julio de 2014, donde se 

establece tasas mínimas para los depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro para 

aquellos montos inferiores a Bs70.000. Las tasas de interés activas en moneda 

nacional y moneda extranjera se situaron en 7,3% y 7,7% respectivamente a 

diciembre de 2015, siendo la tasa activa en moneda extranjera la que aumentó 

considerablemente.  Asimismo, la tasa de interés activa en MN disminuyó, pero con 

menor intensidad debido a la aplicación de límites máximos en las tasas de interés 

de créditos de vivienda social y créditos productivos. 

 
 

GRÁFICO 13: TASA DE INTERÉS ACTIVA (%) 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB 

 
 

En cuanto a las tasas activas en moneda nacional (MN) registró una tendencia 

decreciente, la misma que guarda correspondencia con el comportamiento de las 

tasas activas efectivas en moneda extranjera del sistema bancario. Las tasas activas 

en moneda nacional, en los periodos 1999 y 2000, aumentaron de 24.95% a 26.05%. 

No ocurriendo lo  mismo  en  la  gestión 2001  que registro  16.34%,
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también una de las más bajas en los últimos diez años. 

 
CUADRO 4: TASAS DE INTERÉS (%) 

 
PERIODO        TIAN             TIAE             TIPN             TIPE         SPREADN    
SPREADE 1990 56.2 9.5 8.1 11.9 48.1 (2.4) 

1991 55.3 11.1 10.0 11.3 45.3 (0.1) 
1992 54.5 12.8 11.9 10.7 42.5 2.1 
1993 53.6 14.5 13.9 10.2 39.7 4.3 
1994 52.7 16.2 15.8 9.6 36.9 6.6 
1995 51.8 17.8 21.7 11.3 30.1 6.5 
1996 62.2 17.2 16.8 9.0 45.4 8.2 
1997 35.9 16.2 13.6 8.3 22.3 7.9 
1998 29.9 15.6 12.1 8.3 17.9 7.2 
1999 24.9 16.3 11.3 8.8 13.6 7.5 
2000 26.1 15.3 10.4 7.5 15.6 7.8 
2001 19.0 13.5 8.5 2.8 10.5 10.7 
2002 19.1 11.9 12.7 3.3 6.4 8.6 
2003 13.7 9.5 11.5 1.7 2.2 7.8 
2004 13.0 9.5 4.9 1.7 8.1 7.8 
2005 11.6 11.6 4.5 2.2 7.0 9.4 
2006 11.8 11.2 3.6 2.9 8.2 8.4 
2007 14.4 10.5 4.5 2.2 9.8 8.3 
2008 13.9 12.6 6.0 4.2 7.9 8.4 
2009 9.1 8.6 1.9 0.6 7.1 8.0 
2010 10.4 7.4 0.8 0.3 9.5 7.1 
2011 10.5 7.9 1.4 0.4 9.1 7.5 
2012 10.6 8.4 1.9 0.3 8.8 8.1 
2013 11.1 7.9 2.5 0.1 8.6 7.8 
2014 8.0 6.8 2.7 0.1 5.3 6.7 
2015 7.4 7.7 1.4 0.1 6.0 7.6 
2016 8.4 8.9 1.4 0.1 7.1 8.8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCB 

 

Desde el 2005 hasta el 2010 las tasas de interés se estabilizaron, mostrando un 

comportamiento relativamente constante, esto se debería a que una buena parte de 

los ciudadanos se inclinaron en la inversión de bienes e inmuebles para que su dinero 

obtenga una buena rentabilidad, desde ese periodo hasta el 2016 las tasas de interés 

decrecieron aún más en algunos casos superior a la del sistema financiero. 
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4.4.2   Tasa de interés pasiva 
 
 
 

La evolución de estas tasas de interés pasivas responde a la necesidad imperante 

de  captar  un  mayor  número  de  ahorros,  para  incrementar  la  liquidez  de  los 

bancos y tener mayor maniobra para colocar créditos 

 
 

En 1992, la tasa de interés pasiva en moneda extranjera, llegó a 10.7%, la misma 

que fue disminuyendo hasta la gestión 1996, que fue de 9.6%. Estas disminuciones  

en  las  tasas  de  interés  han  posibilitado  que  se  produzca  un proceso de 

reactivación económica, porque con niveles cada vez más bajos de las tasas de 

interés muchos proyectos de inversión se tornan rentables. 

 
 

En el gráfico es posible advertir que la tasa pasiva en moneda extranjera tiene 

una tendencia decreciente desde el periodo de 1995 se registró la cifra máxima 

de 21,7 %, hasta disminuir en el periodo 2001 donde se registró la siguiente cifra 

8,5 %, observamos que ahora los bancos pagan una menor tasa pasiva a los 

agentes económicos que depositan su dinero en alguna entidad financiera, ya en 

los  posteriores  periodos  vemos  la  misma  característica  las  tasas  pasivas 

continúan bajando, con excepción a algunos periodos donde existe una subida 

mínima, hasta llegar al 2010 donde se registró una cifra mínima que fue de 0,8 % 

de tasa pasiva pagada por las entidades financieras. 

 
 

En los últimos 6 años observamos que las tasas de interés pasiva en moneda 

extranjera (ME), son menores al 1% en promedio, y las tasas de interés pasivas 

en moneda nacional (MN) fueron menores al 3 % en promedio.
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                                       GRÁFICO 14: TASA DE INTERÉS PASIVA (%) 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCB 
 

 
 

4.5  SISTEMA FINANCIERO EN BOLIVIA 
 

 
En la pasada década, los grados de dolarización de la economía boliviana oscilaban 

entre un 90% a 95% de manera tal que prácticamente no existía política monetaria 

en el país, limitándose simplemente a la administración cambiaria de 

minidevaluaciones para apoyar al sector exportador y anclar la inflación en niveles 

controlados. 

 
 

La decisión gubernamental de apoyar el proceso de fortalecimiento de la moneda 

nacional permitió que, durante 2006, las ratios de bolivianización del sistema 

financiero bordearan el 70% de las operaciones revirtiendo el panorama de casi 

total dolarización de dolarización de inicios de la década anterior. 
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      4.5.1   Depósitos 
 

 
 
 

A partir de los años 2007 con las nuevas políticas dentro la economía un ritmo 

acelerado creciente debido a la mayor utilización de la moneda nacional también se 

debe a que los precios en la economía se comienzan a poner en bolivianos. 

 
 

El comportamiento de los depósitos del público en la última década tuvo un 

comportamiento creciente más aun en los últimos 5 años, el 2005 se registra un total 

de depósitos de 29425 millones de bolivianos, desde ese punto y para el análisis el 

2013 en el año que se promulgo la nueva ley de servicios financieros el total de 

depósitos alcanzaba a 101515 millones de bolivianos, ahora el sistema financiero se 

encuentra bolivianizada. 

 
 

El crecimiento estuvo impulsado por un aumento en las actividades económicas y 

un  entorno  social  y  político  más  estable.  Además,  refleja  la  confianza  y  la 

preferencia del público por utilizar el sistema financiero como canal o medio para 

realizar pagos y otras transacciones económicas, el incremento de la utilización del 

boliviano permite a la política monetaria tener mayor control sobre la economía 

nacional. 

 
 

Los dos últimos periodos registran 146595 y 157564 millones de bolivianos el 2016 y 
 

2017 respectivamente
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              GRÁFICO 15: DEPÓSITOS DEL PÚBLICO (MILLONES DE BS) 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI 
 

 
 

Con  respecto  a  la  estructura  de  los  depósitos  por  modalidad  de  depósitos 

tememos depósitos a la vista, depósitos en caja de ahorros, depósitos a plazo fijo 

y  otros  depósitos,  observamos  que  las  modalidades  más  usadas  son  los 

depósitos en caja de ahorros y los depósitos a plazo fijo,  el 2005 los depósitos a 

plazo fijo regitro la mayor proporción respecto al total de depósitos con un 49% y 

los depósitos en caja de ahorros fueron 28%, ya en los periodos posteriores la 

proporción  o  participación  de  los  depósitos  a  plazo  fijo  fueron  disminuyendo 

debido a la preferencia de los usuarios ya que 2009, 2010 y 2011 los depósitos a 

plazo fijo tuvieron una preferencia del 37% con respecto al total de depósitos en el 

sistema financiero, por otro lado en los mismos periodos los depósitos en caja de 

ahorro se incrementaron hasta llegar el 2011 a 26947 millones de bolivianos, 

también los depósitos a la vista tuvo una proporción del 23% con respecto al total 

de los depósitos. 
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En los periodos 2016 y 2017 los depósitos a plazo fijos tuvieron una participación más 

grande representando 43% y 46% respecto al total de sol depósitos, por otro lado 

otros depósitos solo alcanzaron en promedio la última década al rededor de 

3% respecto al total de depósitos. 
 
 
 
 

GRÁFICO 16: ESTRUCTURA DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO POR 
MODALIDAD (%) 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI 

 

 
 
 

4.5.2   Cartera de Créditos 
 
 
 

De  acuerdo con los  datos proporcionado  por  la Autoridad  De  Supervisión  Del 

Sistema Financiero la cartera de créditos en la última década tuvo un crecimiento 

sostenido de manera general podemos pensar que uno de los factores importante 

para el crecimiento de la cartera de créditos fue la promulgación en la nueva ley de 

servicios financiero conde se dictan reglas claras con respecto al crédito del sistema 

financiero antes de la ley el 2012 se registró 70193 millones de bolivianos que los 

intermediadores    financieros  colocaron  en  créditos  en  los  diferentes  tipos  de
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créditos, doblar en monto en solo 5 años 149997 millones de bolivianos entregados 

en forma de créditos, 

 
 

Por otro lado, podemos ver que el 2005 la cartera de créditos registro una cifra de 
 

26880 millones de bolivianos, a comienzos de los 2000 se registran cifras poco 

alentadoras para la intermediación financiera esto debido a que no se contaba con 

un sistema financiero maduro, a comienzos de los 2000 incluso se registraban tasas 

de crecimiento negativas en lo que respecta la cartera de créditos. 

 
 

Este crecimiento es resultado del incremento de la demanda de créditos misma que 

se origina en el ciclo positivo de la actividad de distintos sectores económicos en el 

país, el notable crecimiento de la cartera de créditos refleja el dinamismo de las 

actividades económicas del país, y evidencia en cierto grado los resultados de los 

esfuerzos de las medidas de la política económica e incentivos regulatorios 

establecidos para propiciar condiciones más favorables que impulsen el crédito en 

sus diferentes tipos. 

 
 

GRÁFICO 17: CARTERA DE CRÉDITOS (MM DE BOLIVIANOS) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI
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La cartera de crédito está conformada por crédito comercial, empresarial, PyME, 

microcrédito, vivienda y consumo, desde el 2005 el crédito comercial tenía una 

participación del 54% respecto la total de créditos del sistema financiero, y solo el 

16% el total de créditos eran microcréditos, hasta el septiembre de 2010 la cartera de 

créditos estaba conformada por crédito comercial, microcrédito, hipotecario de 

vivienda y de consumo.64 Desde septiembre del 2010 en adelante los tipos de 

crédito son Empresarial, PyME, Microcrédito, Hipotecario de Vivienda y de consumo. 

 Entonces tenemos dos periodos de análisis del 2005 al 2009 el crédito comercial es   

el que ocupaba o tenia mayor participación registrando 54% y 43% respectivamente, 

los microcréditos crecieron levemente en ese periodo hasta alcanzar  el  2009  una   

participación  del  27%  respecto  al  total  de  créditos  del  sistema financiero. 

Desde el 2010 los créditos PyME y los microcréditos son los dos tipos de créditos que 

tienen mayor participación sobre el total de créditos del sistema financiero con 22% 

y 25% respectivamente, y el crédito empresarial representa el 20% del total de la 

cartera de crédito, el crédito en consumo creció levemente hasta llegar al 13% del 

total de los créditos, y el crédito en vivienda decreció registrando un 

19% del total de los créditos, en general el comportamiento de los tipos de crédito con 

respecto a su participación con respecto al total de la cartera de créditos,  el 

comportamiento del crédito destinado a las PyME en la última década es el que más 

disminuyo su participación de 23% en el periodo 2012 al 14% en el periodo 

2017(p), por otro lado el crédito destinado a vivienda tuvo un crecimiento respecto a 

su participación del 19% en el periodo 2012, hasta llegar a un 25% en el periodo 

2017,  el  crédito  empresarial  también creció respecto a su participación de 17% 
 

 
 
 
 
 
 

64 Para una mejor exposición de la información de la cartera, se eliminó 

el crédito comercial y se introdujo el crédito empresarial y PyME, 

determinando por un índice de tamaño de actividad económica del prestatario
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en el periodo 2012, hasta llegar a un 20% en el periodo 2017. 
 

 
 

GRÁFICO 18: CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI 

 

En general el comportamiento de los diferentes tipos de créditos en la última década  

fue  creciente  por  ejemplo  el  crédito  destinado  a  vivienda  creció registrando 

en el periodo 2007 una cifra de 6956 Millones de bolivianos, y en el periodo 2017 

registro una cifra de 37895 millones de bolivianos, el mismo comportamiento 

creciente tuvo el crédito en consumo registrando el 2007 una cifra de 3011 

millones de bolivianos, y en el periodo 2017 llego a registrar 15347 millones de 

bolivianos. 

 
4.6 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL SECTOR MICROFINANCIERO EN BOLIVIA 

 
 

4.6.1   Primer Periodo (1985-1994): Luchando Contra la Pobreza 
 

Los servicios de microfinanzas, se iniciaron en el Estado Plurinacional de Bolivia 

durante la segunda mitad de los años ochenta, luego de que erróneas políticas 

macroeconómicas     causaron  hiperinflación,  disminución  de  los  niveles  de 

reservas  internacionales  netas  y  una  reducción  de  los  recursos  del  sistema 
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    financiero boliviano. 
 

Como consecuencia, aproximadamente un 70% de los cinco millones de habitantes 

del Estado Plurinacional de Bolivia estaban viviendo por debajo de la línea de 

pobreza. El Estado no tenía la capacidad para realizar intermediación financiera. 

Los bancos regulados atendían solamente al 10% de la elite de la población 

boliviana, debido a que utilizaban y aplicaban regulaciones inadecuadas para 

atender y satisfacer las necesidades del micro y los pequeños emprendimientos 

familiares. 

 
 

En sus inicios, los servicios de microfinanzas tuvieron objetivos de desarrollo que 

apuntaron a reducir la pobreza. En consecuencia, se crearon ONG bolivianas con 

el propósito de promover el desarrollo social y económico, así familias pobres y de 

bajos ingresos podían acceder a recursos financieros para realizar actividades de 

auto-empleo. Con el tiempo, muchas ONG concluyeron en que la combinación de 

desarrollo social con servicios financieros no era eficiente por lo que decidieron 

especializarse en lo segundo. Debido a que la condonación de préstamos había 

ocasionado  un  significativo  incumplimiento,  llevando  a  instituciones  bancarias 

gubernamentales a la insolvencia, las ONG tuvieron el desafío de superar, tanto 

una cultura de crédito subsidiado por debajo de los costos, como también malas 

prácticas en el manejo de riesgo. 

 
4.6.2   Segundo Periodo (1995-1999): Transición hacia la Regulación 

 

El segundo periodo de las microfinanzas en el Estado Plurinacional de Bolivia se 

caracterizó por una transición gradual de las ONG a Fondos Financieros Privados 

(FFP) regulados de acuerdo al Decreto Supremo No. 24000 emitido por la SBEF 

en mayo de 1995. 

Los donantes internacionales continuaron desempeñando un papel importante 

colaborando a las IFD a transformarse en instituciones viables, tales como FIE, 

EcoFuturo, Fassil, Fondo de la Comunidad (FONDECO) y Fortaleza. 

A finales de 1997, cuatro IFD habían completado exitosamente su transición a fondos 

financieros privados debido a las posibilidades favorables de rentabilida
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en una creciente industria y a la necesidad de lograr sostenibilidad financiera en el 

largo plazo. 

Los FFP vieron la oportunidad de otorgar servicios de microfinanzas con ahorros 

de depositantes, en lugar de costosas líneas de crédito financiadas por instituciones  

de  segundo  piso  y por  inversionistas  internacionales  que  tenían fuerte influencia 

en las decisiones de los directorios de en varias IFD, con el tiempo,  los  FFP  

desarrollaron  tecnologías  eficientes  en  costo  para  brindar servicios a clientes 

meta y adquirieron significativa capacidad en administración financiera. 

 

4.6.3   Tercer Periodo (1999-2000): Crecimiento con  Altos Riesgos en el 
 

Crédito de Consumo 
 

A finales de los años noventa, el Estado Plurinacional de Bolivia experimentó una 

tercera   etapa   de   crecimiento   de   la   industria   de   microfinanzas,   cuando 

instituciones de crédito de consumo comenzaron a superponerse con servicios 

proporcionados por instituciones microfinancieras. 

El préstamo comercial creció rápidamente en áreas urbanas y los créditos de 

consumo captaron miles de clientes.   Desafortunadamente, el enfoque de no 

intervención del gobierno boliviano falló al no prevenir las consecuencias de la 

entrada y salida de proveedores de créditos de consumo en el mercado de las 

microfinanzas. 

 
 

Los clientes urbanos aprovecharon la oferta rápida y fácil de crédito de los FFP e 

IFD para acceder a varios préstamos de diferentes entidades, teniendo uno o más 

préstamos vigentes al mismo tiempo. En conclusión, puede decirse, que ciertos 

clientes se prestaron más de lo que podían pagar. 

 
 

A raíz de esto, grupos de prestatarios deudores se asociaron con la pretensión de 

lograr la condonación de sus deudas, para alcanzar este objetivo utilizaron 

mecanismos tales como huelgas de hambre y otras tácticas de presión. 

Para  controlar  la  situación,  la  SBEF  emitió  en  1999  regulaciones  para  la
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colocación  del  crédito   de   consumo.   Sin   embargo,   aquellas   se   emitieron 

demasiado tarde y no alcanzaron a prevenir el endeudamiento excesivo en varias 

instituciones financieras, así como para evitar el desmoronamiento del crédito de 

consumo. 

 

4.6.4   Cuarto    Periodo    (2001-2004):    Crisis,    Crecimiento    Urbano    y 
 

Consolidación 
 

Entre 2001 y 2004, los micronegocios y pequeños negocios experimentaron una 

reducción en sus ventas, debido a los efectos de las crisis bancaria y financiera 

de divisas en Argentina y Brasil. 

 
 

En esta etapa, los FFP lograron un crecimiento excepcional debido a su habilidad 

para captar depósitos, en gran medida el crecimiento de los FFP se debe al continuo 

incremento de remesas enviadas a sus familias por trabajadores bolivianos 

residentes en otros países. 

 
 

La  industria  de  microfinanzas  en  el  Estado  Plurinacional  de  Bolivia  tenía 

aproximadamente 430 sucursales a finales de 2004, a pesar de las difíciles 

condiciones económicas, las microfinanzas continuaron su expansión y 

crecimiento. 

 
4.6.5   Quinto Periodo (2005-2007): La Reaparición de La Banca Estatal de 

 

Desarrollo 
 

El quito periodo, se caracterizó por la agitación política y social que culminó con la 

renuncia del Presidente Carlos Mesa. Su sucesor Eduardo Rodríguez, convocó a 

elecciones generales para diciembre de 2005. 

 
 

Con la asunción de Evo Morales a la Presidencia de la República, a fines de febrero 

de 2006, el Gobierno Boliviano adoptó un programa económico de planificación 

centralizada. 
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La reaparición de la banca de desarrollo con la creación del Banco de Desarrollo 

Productivo (BDP) y la venta de PRODEM-FFP al Banco Nacional de Venezuela 

fueron dos importantes acontecimientos que causaron gran preocupación e 

incertidumbre durante esta etapa. 

Aunque  no  pueden  medirse  todavía  las  implicaciones  económicas  para  la 

industria,  la  creación  del  BDP  fue,  en  parte,  resultado  de  los  compromisos 

políticos del Gobierno para proporcionar distintos mecanismos financieros a sus 

partidarios en las áreas rurales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 
 

Desde el año 2006, el BDP trabajó para establecer un fondo de fideicomiso de 

aproximadamente 60 millones de Dólares, canalizado a productores a través de dos  

bancos  comerciales  (Banco  Mercantil  Santa  Cruz  y  Banco  Unión)  y PRODEM-

FFP. 

 
 

Es importante notar, sin embargo, que las tres entidades canalizadoras del fondo 

llevaron  a  cabo  principalmente  funciones  de  caja  y transferencia  (y limitadas 

responsabilidades de evaluación, monitoreo y cobro). 

Las microfinanzas bolivianas tienen muchas experiencias que compartir, buenas 

y malas. Se ha tenido la oportunidad de pasar por etapas muy interesantes que 

muy pocos sistemas similares han vivido.   Si bien en la actualidad se atraviesa 

por algunas dificultades, principalmente debido a un entorno económico negativo 

para el desarrollo de cualquier actividad económica, indudablemente las 

microfinanzas han sido y siguen siendo un éxito en Bolivia, a tal punto que se ha 

convertido  en  un  ejemplo  a  nivel  mundial  para  gobiernos  e  instituciones  de 

muchos países. ¿Ya qué se debe ese éxito? Entre otros factores, se pueden citar 

principalmente a la existencia de: 

  Varias instituciones privadas que han encarado muy seriamente esta tarea, 

las cuales son totalmente autosostenibles  operando en franca 

competencia y en condiciones de mercado
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  Altos niveles de cobertura de demanda, por lo menos en los principales centros 

urbanos y en las zonas rurales con mejores condiciones para la producción, si bien 

queda como tarea pendiente alcanzar una mayor cobertura en zonas rurales, lo cual 

se dificulta por la amplia extensión geográfica del país y la alta dispersión demográfica. 

  Un mercado dinámico con instituciones permanentemente preocupadas por 

el desarrollo de productos y perfeccionamiento de las tecnologías financieras 

utilizadas, así como por ampliar los segmentos de mercado atendidos;  y 

  Un marco regulatorio que en general es adecuado para el desarrollo de las 

entidades reguladas de microfinanzas. De esta forma, se podría seguir 

enumerando otros factores que han contribuido a brindar mayores 

oportunidades económicas a un sector de la población que ha sido 

tradicionalmente relegado por el sistema financiero normal, pero creemos 

que estos son suficientes para tener una idea del porqué del éxito. 

 
4.6.6  Evolución de los Microcréditos 

La evolución de los microcréditos en los últimos 10 años ha sido significativa, 

mientras que en la década de los noventa los microcréditos daban sus primeros 

pasos a una economía enfocada en la banca formal y con préstamos bastante 

altos y  difíciles  de  obtener  para  empresas  y  pequeñas  empresas  con  

reducido patrimonio, donde en el periodo 1992 se registró 689 millones de 

bolivianos, fue creciendo levemente los siguientes periodos ya en el periodo 

1997 se registró 1315 millones  de  bolivianos,  a  finales  de  los  noventa  en  

1999  los  microcréditos registraron 1489 millones de bolivianos, en promedio 

en los noventa la tasa de crecimiento de los microcréditos registró solo un 

crecimiento de 9,6% cada periodo, la década de 2000 se puede apreciar un 

aumento importante de los microcréditos, en particular a partir de 2003, donde 

la tasa de crecimiento fue de 21,8% registrando 

2373 millones de bolivianos, desde ese punto se dio un sostenido en los 

microcréditos, en promedio el crecimiento de los microcréditos fue 22,2% en la 

primera década del nuevo milenio,  en  el periodo 2005 la cartera de 

microcrédito
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registró 4376 millones de bolivianos, creciendo un 23% respecto al periodo anterior, 

en el periodo 2010 la cartera de microcréditos casi triplicó su cartera en solo 5 años 

registrando  11924  millones  de  bolivianos,  la  regulación  de  la  autirdad  de 

supervisión del sistema financiero ASFI y la nueva Ley de Servicios Financieros 

393, debido a muchos factores que incidieron positivamente el 2013 cuando se 

promulga la Nueva Ley de Servicios Financieros 393 registró la cifra de 24186 

millones de bolivianos y un crecimiento de 22,2% respecto al año anterior, en el 

periodo y solamente 3 años después la cartera de microcréditos se duplicó 

registrando una cifra 42669 millones de bolivianos , teniendo un crecimiento más alto 

después de la promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros 393 

registrando 24,1% respecto al periodo anterior. 

 
 

GRAFICO 19: EVOLUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS Y TASA DE 

CRECIMIENTO (MM de Bs y %) 

 

      Fuente: Elaboración propia en base a datos de FINRURAL y la ASFI 
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5.1 MODELO ECONOMÉTRICO 
 

La composición de las variables dentro el modelo econométrico es de suma 

importancia, en este sentido se clasifica las variables de acuerdo a los elementos 

citados en los anteriores capítulos, es decir; variable dependiente, variable 

independiente y variable estocástica. 

 
5.1.1   Variable dependiente 

 
  LOGMICROCRt = Logaritmo de los Microcréditos de Bolivia del t- 

ésimo de cada año (B ase 1990 MM Bs). 

 
5.1.2   Variables Independientes 

 
  LOGSBt    =   Logaritmo   corregido   del   SPREAD   en   moneda 

nacional de Bolivia del t-ésimo de cada año (%). 

  LOGBt  = Logaritmo corregido de la Bolivianización del t-ésimo 

de cada año (%). 

  LOGM1t  = Logaritmo de la Oferta Monetaria 1 del t-ésimo año 
 

(Base 1990 MM Bs). 
 

  LOGPIB-Ft = Logaritmo PIB del sector financiero del t-ésimo año 
 

(Base 1990 MM Bs). 
 

 

5.1.3   Variable estocástica 
 

  Ut = variable de perturbación económica (Termino estocástico). La 

relación de comportamiento es de la forma: 

MICRt = F (SBt, BOL t, M1t, PIB-Ft)
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5.2 ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 
 

El modelo estimado muestra un modelo sin problemas de autocorrelación ni 

heterocedasticidad. En general el modelo muestra una buena bondad de ajuste que 

en nuestro caso es cercana al 96%.  Es  posible  advertir que la elasticidad del 

diferencial de las tasas de interés pasiva y activa en moneda nacional (SPREAD     

BANCARIO)     sobre     los  microcréditos  es  de  -1.961236,  esta elasticidad es 

significativa al 5% y lo que demuestra claramente que existe un efecto importante 

del Spread sobre los microcréditos de la economía boliviana. También   es   posible   

evidenciar   que la bolivianización   y la oferta monetaria tienen una relación directa 

sobre los microcréditos, donde la bolivianización muestra un mayor efecto.   En   

términos   generales las variables seleccionadas son significativas al 5%, además 

que existe una significancia global del modelo. 

CUADRO 5: Modelo Estimado (%) 
 

Variable: LOG(MICROCR) 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 8.832167 0.093214 84.02392 0.0000 
LOG(1+SPREADN/100) -1.961236 0.587888 -4.361554 0.0000 

 
 

    

 
 

LOG(1+BOL/100) 3.789219 0.180805 20.95752 0.0000 

D(LOG(M1)) 0.596154 0.231518 2.574981 0.0000 

D(LOG(PIB_SF)) 1.973866 0.878079 -2.247936 0.0001 

R-squared 0.961134 Mean dependent var 8.647121 
Adjusted R-squared 0.956418 S.D. dependent var 0.957812 

Log likelihood 13.30905 Hannan-Quinn criter. -0.737365 

F-statistic 208.0245 Durbin-Watson stat 1.835702 

Prob(F-statistic) 0.000000   

 
 

Fuente: Elaboración propia   en   base  a   datos de INE, BCB, FINRURAL 
y ASFI

 

Respecto al nivel de ajuste es posible advertir en el siguiente grafico que existe un 

buen nivel de asociación con las variables seleccionadas, lo cual se traduce en 

una  buena  estimación  con  errores  reducidos.    Además,    como    podemos 

observar   el   R2  es alto por consiguiente tiene un grado de ajuste cercano al 

100%, y su R2 ajustado es de 0,95. 
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                                         GRÁFICO 19: Ajuste del Modelo Estimado 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASFI 

 
 
5.3 PRUEBAS DEL MODELO 

 
 

Respecto  a  las  pruebas  realzadas  en  el  modelo  econométrico  es  posible 

evidencia   que   el   modelo   no   presenta   problemas   de   normalidad,   de

autocorrelación y heterocedasticidad. 
 

GRÁFICO 20: Test de Normalidad 
5 
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Series: Residuals 

Sample 1996 2016 

Observations 21 

 
Mean                1.06e-15 

Median             0.026050 

Maximum          0.227650 

Minimum         -0.189863 

Std. Dev.          0.131558 

Skewness        0.192478 

Kurtosis            1.727184 

 
Jarque-Bera     1.547220 

Probability        0.461345

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASF 
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Según el test de normalidad del modelo, podemos ver en el grafico que la 

probabilidad se encuentra por encima de 0.05, Probability 0,461345 por lo tanto 

los errores del modelo se distribuyen normalmente. 

 
 

Respecto a la prueba de autocorrelación se realizó la prueba serial de 

autocorrelación con multiplicadores de Lagrange, el mismo muestra que la 

probabilidad chi cuadrado es  0,1717  que  se  encuentra por encima del 5%, por 

lo tanto, el modelo es no correlacionado. 

 
 

CUADRO 6: Prueba serial de autocorrelación LM 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
 

F-statistic 
 

1.411569    Prob. F(2,14) 0.2764 
Obs*R-squared 3.524070    Prob. Chi-Square(2) 0.1717 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASF 

 

 

Finalmente se realiza la prueba de White con términos cruzados, es un test que 

se utiliza para determinar la existencia   o   no   de   heteroscedasticidad en el 

modelo, donde se evidencia que las probabilidades  se  encuentran por encima 

del 5%, por lo tanto, se concluye que el modelo no presenta problemas de 

heterocedasticidad. 

 
 

 
CUADRO 7: Prueba de White 

 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

 

F-statistic 0.982764 
 

Prob. F(4,16) 0.4446 
Obs*R-squared 4.141886 Prob. Chi-Square(4) 0.3871 
Scaled explained SS 0.874206 Prob. Chi-Square(4) 0.9282 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASF 

 
 

En   general   el   modelo   está   bien   especificado   y   no   presenta   problemas 

concluyentes para su estimación. 
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     5.4 MODELO ECONOMÉTRICO VAR 
 
 

El modelo VAR, es una alternativa que depende menos que tengamos la teoría 

correcta para saber cuáles variables son endógenas y cuales exógenas, es suponer 

de entrada que existe un sistema de ecuaciones simultaneas y que todas las 

variables son endógenas, esto es que depende unas de otras. 

 
En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables 

dentro el modelo econométrico, en este sentido se clasifica las variables de acuerdo 

a los elementos citados en los anteriores capítulos, es decir; variables endógenas, 

variable exógenos y variable estocástica o de perturbación aleatoria. 

 

5.4.1   Variables 
 

  LOGMICROCRt = Logaritmo de los Microcréditos de Bolivia del t-ésimo 

de cada año (Base 1990 MM Bs). 

  LOGSBt  = Logaritmo corregido del SPREAD en moneda nacional 
de 

 

Bolivia del t-ésimo de cada año (%). 
 
 

  LOGBt = Logaritmo corregido de la Bolivianización del t-ésimo de 

cada año (%). 

 

  LOGM1t  = Logaritmo de la Oferta Monetaria 1 del t-ésimo año 
(Base 

 

1990 MM Bs). 
 

 

  LOGPIB-Ft = Logaritmo PIB del sector financiero del t-ésimo año 
(Base 

 

1990 MM Bs). 
 

 

5.4.2   Orden de Integración de las Variables 
 

 
Para  estimar  mediante  el  modelo  de  vectores  Autoregresivos  es  necesario 

eliminar las tendencias de las variables, y se trabaja sólo con las series sin su 

tendencia pero que incluyan la constante
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0  Y    B  Y     B 

Esto significa que la variable debe sufrir algún tipo de transformación mediante 

diferenciales, en otras palabras, la variable MICRO no tiene una media única y 

varianza finita.   De la misma forma se realizaron test de raíz unitaria para las 

demás     variables  que  se  utilizan  en  el  modelo  y  los  resultados  son  los 

siguient
es65: 

 

CUADRO 8: Orden de integración 
 

VARIABLE ADF PP CONCLUSION 
MICRO -3,22 -3,45 I(1) 

SB -7,77 -8,91 I(1) 

LB -2,82 -2,82 I(1) 

M1 -7,67 -7,18 I(2) 
PIB-F -2,91 -2,95 I(1) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASF I 
 
 

5.5 DEFINICIÓN DEL MODELO VAR 
 

El    desarrollo    del  modelo  de  Vectores  Autoregresivos,  toma  en  cuenta  la 

ausencia de correlación serial de los residuos y la distribución normal de éstos, 

luego con la constatación que las variables muestran  respuestas consistentes a 

lo esperado teóricamente cuando son sometidas a shocks simulados. 

5.5.1   Especificación del Modelo de Vectores Autoregresivos 
 

En primer lugar denotamos a las variables endógenas por el vector Y y sus rezagos 

como Yt-1 y Yt-2   y los errores como  , entonces es posible simplificar el 

modelo como una combinación de variables endógenas rezagas, es decir: 

BYt 
  

0 
 

1
Y

t 1 
  

2
Y

t 2  
 

Despejando la matriz B del sistema de Vectores Autoregresivos, obtenemos el 
 

modelo matricial simplificado: 

Y
t  
 B 

1   B 1 

1   t 1 

1                           1 

2   t 2                 

 
65 Las pruebas de raíz unitaria se contrastan al 1%, 5% y 10%, cuyos 

valores son: -3,83, -3,02 y -2,65 respectivamente.
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CUADRO 9: Estimación del Vector Autoregresivo 
 

 LOG(MICROCR) LOG(1+SPREADN/100) LOG(1+BOL/100) LOG(M1) LOG(PIB_SF) 

 

LOG(MICROCR(-1)) 1.240427 -0.203341 0.124081 0.451105 -0.164893 
 (0.25604) (0.22682) (0.12189) (0.37970) (0.18118) 

 [ 4.84474] [-0.89648] [ 1.01796] [ 1.18806] [-0.91012] 

 

LOG(MICROCR(-2)) -0.353785 0.140434 -0.005018 0.656316 0.256900 

 (0.34122) (0.30228) (0.16244) (0.50602) (0.24145) 

 [-1.03684] [ 0.46458] [-0.03089] [ 1.29702] [ 1.06398] 

 

LOG(1+SB(-1)/100) -0.328323 -0.516299 -0.195987 0.983145 0.255761 

 (0.38271) (0.33905) (0.18220) (0.56756) (0.27082) 

 [-0.85788] [-1.52280] [-1.07567] [ 1.73222] [ 0.94440] 

 

LOG(1+SB(-2)/100) -0.103593 -0.077107 0.176206 0.883781 0.182396 

 (0.46937) (0.41581) (0.22345) (0.69607) (0.33214) 

 [-0.22071] [-0.18544] [ 0.78856] [ 1.26967] [ 0.54916] 

 

 
 

LOG(1+B(-1)/100) 0.099754 1.177657 1.161622 0.183255 -0.405397 

 (0.80252) (0.71095) (0.38206) (1.19013) (0.56788) 

 [ 0.12430] [ 1.65645] [ 3.04044] [ 0.15398] [-0.71387] 

 

LOG(1+B(-2)/100) -0.559577 -0.173998 -0.348933 -1.207091 -0.028414 

 (0.87498) (0.77515) (0.41655) (1.29759) (0.61916) 

 [-0.63953] [-0.22447] [-0.83767] [-0.93025] [-0.04589] 

 

LOG(M1(-1)) -0.098783 -0.185719 -0.093831 0.332578 -0.001052 

 (0.22607) (0.20028) (0.10763) (0.33526) (0.15997) 

 [-0.43695] [-0.92731] [-0.87182] [ 0.99199] [-0.00658] 

 

LOG(M1(-2)) 0.314876 0.078073 0.056705 0.037854 0.068336 

 (0.18091) (0.16027) (0.08613) (0.26829) (0.12802) 

 [ 1.74050] [ 0.48714] [ 0.65839] [ 0.14109] [ 0.53380] 

 

LOG(PIB-F(-1)) -0.955728 -0.007682 0.121596 1.087749 1.114849 

 (0.37610) (0.33318) (0.17905) (0.55775) (0.26614) 

 [-2.54117] [-0.02306] [ 0.67912] [ 1.95024] [ 4.18903] 

 

LOG(PIB-F(-2)) 0.562669 -0.359811 -0.207630 -0.959921 -0.334317 

 (0.36476) (0.32314) (0.17365) (0.54094) (0.25811) 

 [ 1.54256] [-1.11347] [-1.19566] [-1.77454] [-1.29523] 

 

C 2.515698 4.403240 0.083449 -4.537032 0.519900 

 (1.69158) (1.49858) (0.80531) (2.50861) (1.19700) 

 [ 1.48718] [ 2.93828] [ 0.10362] [-1.80858] [ 0.43433] 

R-squared 0.999026 0.902780 0.995390 0.998719 0.993604 
Adj. R-squared 0.998215 0.821764 0.991549 0.997651 0.988274 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASF I 
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Component Jarque-Bera df 

1 0.106589 2 
2 1.793196 2 
3 0.967374 2 
4 0.913448 2 
5 2.208426 2 

Joint 5.989033 10 

 

   

   

    

     5.5.2   Normalidad 
 

La prueba de normalidad muestra que todas las ecuaciones tienen una probabilidad 

por encima del 5%, consecuentemente existe una distribución multinormal del 

modelo VAR. 
 

CUADRO 10: Prueba de normalidad 
Prob. 

 

0.9481 
0.4080 
0.6165 
0.6334 

0.3315 
 

0.8162 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASFI 
 

5.5.3   Estabilidad del Modelo 
 

Ahora se debe verificar que el modelo sea estable lo cual se hará determinando 
las raíces del  círculo unitario.  Si  dichas raíces están dentro del círculo unitario 
se considera que el modelo es estable  y  si  las raíces estuvieran fuera indicaría 
la  inestabilidad  del  modelo.  Para  este  criterio  el  modelo  VAR  satisface  la 
condición de estabilidad,  pues  todos los puntos, o sea las raíces, están dentro 
del circulo unitario como se puede observar en el gráfico. La implicancia económica 
de la condición de estabilidad es asegurar que la dinámica del VAR sea 
consistente.   En nuestro caso es posible advertir que todas las raíces del modelo 
se encuentran centro  del  circulo unitario, consecuentemente el modelo es 
estable. 

GRÁFICO 21: Estabilidad modelo VAR 
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASFI 



 

  

  

   

  

  

   

  

  

   

  

  

   

 5.5.4   RESPUESTA DEL SPREAD SOBRE LOS MICROCRÉDITOS 
 

De acuerdo con la función  impulso  respuesta,  analizamos los  efectos  de las 

endógenas provocan las variaciones  de las variables  exógenas,  en el  primer 

grafico     la  función  impulso  respuesta,  entre  la  variable  microcréditos  y  el 

diferencial de las tasas de interés (pasiva y activa), muestra que un shock generado   

en   el    spread  bancario  genera repercusiones  negativas sobre la cartera  de  

microcréditos,     en  los  diez  periodos  ósea  provoca  un  shock permanente en 

la variable microcréditos,   el efecto es inverso al igual que el efecto sobre   

variable la bolivianización se observa que el shock se mantiene constante hasta 

el tercer periodo, pero a partir del cuarto se observa un efecto negativo que también 

provoca el spread bancario.   La respuesta sobe la oferta monetaria   M1   es   

positiva hasta el cuarto periodo ya desde el quinto periodo para adelante su 

efecto es negativo, y como nos dice la teoría y por lógica la función impuso 

respuesta sobre el Producto Interno Bruto sectorial es positiva 

 

hasta el séptimo periodo y permanente. 
 

GRÁFICO 22: impulso del spread sobre las variables 
Accumulated Response to Cholesky One S.D. Innovations ± 2 S.E.

 

Accumulated Response of LOG(MICROCR) to LOG(1+SPREADN/100) 

.2 

 

Accumulated Response of LOG(1+BOL/100) to LOG(1+SPREADN/100) 

.1

 
.0 

.0 

-.2 
 

-.4 -.1

-.6  
-.2

 
-.8  

1        2        3        4        5        6        7        8        9       10 

 
1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

Accumulated Response of LOG(M1) to LOG(1+SPREADN/100) 

0.2 

Accumulated Response of LOG(PIB_SF) to LOG(1+SPREADN/100)

 

0.0                                                                                                                                             .2 

 

-0.2 

.1 

-0.4 

 

-0.6 
.0 

 

-0.8 

-1.0  
1        2        3        4        5        6        7        8        9       10 

-.1  
1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de INE, BCB, FINRURAL y ASFI 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
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6.1 CONCLUSIONES 
 
 
 

Los microcréditos se han incrementado sustancialmente, además de generar 

empleo directo e indirecto ha mejorado la calidad de vida de los bolivianos. La 

industria microfinanciera se ha caracterizado por aplica políticas crediticias no 

tradicionales, otorga facilidades de acceso al crédito. 

 
 

Crecimiento    en    la  emisión  monetaria  o  cantidad  de  dinero  en  este  caso 

analizado la variable oferta monetaria, necesariamente tiene un efecto en el 

crecimiento del PIB del sector financiero, en unos 0,06 puntos porcentuales. 

 
 

La cartera del microcrédito   se   concentra en los departamentos del eje centro 

más la ciudad de El Alto (desde 2009). Entre esos actores figuran las entidades 

que configuran el Sistema Micro financiero boliviano, es decir, bancos 

especializados en microfinanzas, los Fondos Financieros Privados FFPs e 

Instituciones Financieras De Desarrollo IFDs que, en conjunto, tienen el 56% de la 

cartera total; a la banca comercial le corresponde el 22%  y  a  la  banca  pública 

el restante 5%. El 70% de la cartera total está colocada a nivel urbano  y  el 30% 

a nivel rural; los departamentos que presentan un mayor nivel de cartera son La 

Paz  y  Santa  Cruz,  con  el  20%     y     21%     respectivamente,  seguidos  de 

Cochabamba con el 20%;  mientras que la ciudad de  El alto concentra el 5% de 

la cartera de microcréditos. 

 
 

Al   analizar   las   tasas   de   interés en el caso del modelo planteado donde 

utilizamos el spread bancario podemos ver que tiene una relación negativa con 

respecto a los microcréditos es de -1,96, es decir si el spread bancario que es el 

diferencial de las tasas de interés (activas y pasivas) se incrementa o varia un punto 

porcentual, la cartera de microcréditos disminuiría en 1,96 puntos porcentuales, en 

el modelo VAR planteado, la función impulso respuesta, entre la variable 

microcréditos y el diferencial de las tasas de interés (pasiva y activa
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muestra que un shock generado en el spread bancario genera repercusiones 

negativas sobre la cartera de microcréditos,  en  los diez periodos ósea provoca 

un shock permanente en la variable microcréditos 

 
 

De acuerdo al modelo econométrico es posible advertir que los microcréditos son 

sensibles a variables financieras, reales y monetarias,   respecto al   PIB   del sector 

financiero. 

 
 

Existe un efecto importante de las tasas de interés, que puede diferenciarse en 

dos etapas, la primera en la década de los noventa donde la economía estaba 

fuertemente asociada a la moneda extranjera y con niveles reducidos de 

microcréditos, y otro periodo en el nuevo milenio donde existe un crecimiento 

importante   de   los microcréditos   y   que   coinciden   con un mayor uso de la 

moneda nacional. 

Existe un desarrollo significativo del sistema financiero, en las últimas décadas, 

donde el crecimiento importante se registra en los créditos en general, los depósitos 

del público y el desarrollo del sector financiero medido a través del crecimiento del 

PIB del sector financiero. También es preciso mencionar que el sistema   financiero   

muestra   una   reducción   importante de la tasa de interés activa de la década  de  

los noventa  a  la actualidad,  lo cual dinamizo el mercado de capitales y en particular 

aquellos capitales destinados a los microcréditos. 

 
 

 
6.2 RECOMENDACIONES 

 
 
 

Es necesario lograr que las tasas de interés sean competitivas, además de ser 

estables, y que generen certidumbre en la economía,  además  de  ser sostenida 

y  que consolide la profundización financiera del sistema financiero.  Aunque en 

los  últimos  años  las  tasas  de  interés  se  han  reducido,  la  competencia  ha 

generado innovar estrategias competitivas,  donde  existe  un  beneficio genera



128  

del sistema financiero. 

 
 

El sector microfinanciero representa uno de los aspectos más importantes del 

programa económico de este y de los futuros gobiernos.  Dentro  de las acciones 

a   seguir,   se   deberían   generar   nuevas   propuestas   y   políticas   para   el 

fortalecimiento de las Microfinanzas en nuestro país. 

 
 

El  sector  microempresarial  se  constituye  una  gran  fuente  de  generación  de 

empleo en nuestro país y sobre todo en el departamento de La Paz es por ese 

motivo que tenemos que crear planes acordes para el desarrollo de la micro y 

pequeña empresa 

 
 

El progreso de sistema financiero medida a través de Producto Interno Bruto del 

sistema  financiero  indica  que  la  condición  de  mejora  registrada  en  la  última 

década  está  asociada  a  los  microcréditos,  y  a  las  operaciones  en  moneda 

nacional. 

 
 

Desarrollar    Innovaciones    institucionales,  adecuadas  y oportunas,  ya  que  el 

nuevo paradigma nos dice que tenemos que modernizar cualquier actividad 

productiva,  y  cambiar  patrones de eficiencia de las empresas u organizaciones, 

ya  sean  grande o pequeñas, de cualquier escala ya sea nacional o extranjero, una  

cooperación  en  infraestructura  y   técnica que garantice la competencia en su 

conjunto, formación de capital humano, desarrollo tecnológico, difusión de la 

informática y de las telecomunicaciones e innovación en financiamiento, ósea pasar 

de una visión de corto plazo a una de largo plazo y eso solo se logra en base  

a  un  consenso  del  sector  privado,  sector  público  y  la  sociedad  en  su conjunto
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