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PRESENTACION 

El documento que se presenta a continuación es el resultado de un estudio minucioso acerca 

de los problemas que en la actualidad enfrenta el sistema de inicrofmanzas. Aunque, 

existen diversas alternativas para explicar las causas del desempeño poco alentador dcl 

sector, se ha optado por evaluar la influencia que tiene el contexto económico de crisis por 

el que viene atravesando la economía boliviana; concretamente, la investigación enfatiza el 

análisis de la influencia de la devaluación monetaria, la baja en la actividad productiva y la 

perdida del poder adquisitivo de los ingresos sobre la capacidad de endeudamiento de los 

pequeños prestatarios. 

La situación recesiva y la incertidumbre económica, plantean enormes desafíos y exigen 

mayores esfuerzos al conjunto de las entidades especializadas en microcrédito para 

mantener la dinámica de crecimiento de sus colocaciones, preservar la calidad de la cartera 

y mantener su rentabilidad, en ese marco, este estudio constituye un valioso aporte pues 

esta encaminado a develar la incidencia de los factores macro sobre los resultados. 

El documento está organizado en cinco secciones. En la primera sección se realiza el 

planteamiento del problema; se señala la importancia de las microfmanzas y se destaca la 

relevancia y significación de esta actividad para el impulso y desarrollo del sector de la 

pequeña y microempresa; los antecedentes descritos constituyen el sustento para definir 

como punto neurálgico del trabajo, el estudio de los factores macroeconómicos y su 

influencia en el riesgo crediticio de las microfinanzas. El capítulo incluye la formulación de 

la hipótesis, el diseño y los pasos que se siguieron para la elaboración de tema de 

investigación. 

En la segunda sección se expone el marco teórico. Es decir, los principales conceptos 

definiciones y literatura sobre crédito y riesgo crediticio prevalecientes en la actualidad. El 



análisis, tiene por objeto brindar los conceptos y definiciones necesarias para la intelección 

apropiada del estudio empírico realizado ulteriormente. 

En la tercera sección se realiza una diagnóstico del sistema microfmanciero en Bolivia, 

concentrándose principalmente en el marco normativo y legal del sector, también se realiza 

una evaluación del sector y de las principales entidades que lo componen. 

La cuarta sección —propositiva- está dedicada principalmente al diseño del modelo 

econométrico y la resolución del mismo para la comprobación de la hipótesis. Se explica 

todo el procedimiento seguido para finalmente realizar un análisis e interpretación del 

mismo. 

Finalmente, la quinta sección plantea las conclusiones y recomendaciones destinadas a 

contribuir en el mejoramiento de la discusión sobre el futuro de las microfmazas en Bolivia 

y los desafíos que tiene la misma en un contexto de crisis. 
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INTRODUCCION 

ANTECEDENTES Y JUSTITICACION 

La naturaleza de las entidades financieras las hace vulnerables a cambios en los precios 

relativos y a perdidas de confianza. Si la volatilidad macroeconómica cambia 

abruptamente, pudiendo ser las fuentes de inestabilidad externas o internas, entonces, 

las instituciones de microfinanzas son más susceptibles de afrontar problemas en su 

andamiaje. Así, tanto la variación de las tasas de inflación, la baja en la actividad 

productiva, las variaciones del tipo de cambio y otras variables relacionadas con las 

políticas monetaria y fiscal y su desempeño, hacen cada vez más dificil evaluar la 

capacidad crediticia del deudor. 

En los últimos años, la crisis económica ocasionó serias dificultades a la entidades 

financieras en Bolivia. A la mora, el principal problema, se sumaron las pérdidas. Lo 

anterior puede explicarse, pues los bancos, están cediendo a las presiones del bajo 

crecimiento de la economía, el deterioro de la capacidad de las empresas e individuos 

de atender sus obligaciones, el aumento de la cartera en mora, entre otros factores 

negativos. Frente a este ambiente, las entidades financieras, señalan que a pesar del mal 

momento, lo urgente es concentrarse más en la solvencia incrementando las previsiones 

y subordinar momentáneamente el objetivo de la rentabilidad. 

En el caso especifico de la presente investigación se abordará el denominado riesgo de 

vida crediticia, que puede definirse como el riesgo de deterioro de las capacidades 

financieras, garantías económicas y responsabilidad iniciales del acreditado, es decir, de 

la base del endeudamiento durante el transcurso del tiempo. Este riesgo justifica las 

acciones ex post a la decisión que competen al financiador, de seguimiento, control y 

subsiguiente ejercicio de derechos sobre los créditos en curso. 
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SECCION I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. IMPORTANCIA DE LAS MICROFINANZAS 

Diversas razones fundamentan la importancia de las microfmanzas, 

fundamentalmente por el rol que juegan en la promoción e impulso del desarrollo 

económico; cabe destacar las siguientes: 

Las microfinanzas brindan servicios necesarios al sector de la pequeña y 

microempresa que estimulan su potencial productivo y promueven el desarrollo de 

la actividad empresarial, de esa manera contribuyen aunque sea de manera indirecta 

a combatir la pobreza. 

Las microfmanzas atienden y apoyan a un sector que constituye la fuente principal 

de generación de empleo (aproximadamente el 60% de la población 

económicamente activa está dentro de esta categoría ocupacional) y que ha pasado a 

absorber los flujos de salida de los sectores empresarial y estatal. 

Las microfinanzas permiten el acceso a servicios financieros de un importante 

segmento de la población que de otra forma permanecería marginado. Con la 

ampliación de sus operaciones complementan la expansión del sistema de 

intermediación financiera, y de ese modo también contribuyen a su profundización'. 

Algunos aspectos que revalorizan las actividades de microfinanzas son: 

I  GONZALES, Claudio. "Microempresa versus pobreza" 
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Primero, los clientes de las microfinanzas desean obtener más servicios, más rápidos 

y de mayor calidad . Ellos valoran la rapidez y la buena atención. Desean tener 

acceso a préstamos de montos más elevados. Desean respeto y reconocimiento, y 

dan gran importancia a las tasas de interés. 

Segundo, los hombres y mujeres de bajos ingresos definen a las microfinanzas de 

manera amplia. Quieren obtener crédito para negocios. Desean poder realizar 

depósitos de ahorros, de forma voluntaria. Quieren préstamos para vivienda y 

educación. Desean tener seguros de salud y de vida, y están dispuestos a pagar los 

costos correspondientes al suministro de servicios sostenibles, que den respuesta a 

sus necesidades. 

Tercero, las personas de bajos ingresos prefieren los préstamos individuales a los de 

grupo. Al adquirir una mayor experiencia, los clientes de préstamos a grupos 

consideran que es demasiado el tiempo que les toma las reuniones en grupo y no les 

agrada la necesidad de garantizar el pago de los demás miembros. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es innegable la trascendencia del rol que el sistema financiero desempeña en el 

desarrollo del país. La banca a partir del cumplimiento adecuado de sus funciones y 

principalmente mediante el financiamiento que otorga, apoya a la industria y 

comercio, entre otras actividades, favoreciendo de esta forma, aunque de manera 

indirecta a la generación de fuentes de trabajo. En ese sentido la labor de la banca 

en el medio económico es dual: por una parte recibe los depósitos y ahorros del 

público y por la otra coloca dichos recursos, incluyendo su propio capital, entre las 

personas y empresas que lo requieren. 
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Debido a que una elevada fracción de los recursos que intermedian las entidades 

financieras son ajenos, éstas deben brindar especial énfasis al manejo profesional 

del riesgo, de modo de garantizar la recuperación en los plazos previstos. En otros 

términos, la fortaleza y supervivencia de las entidades de financiamiento, cualquiera 

sea su figura jurídica, se basan en la capacidad que tenga la institución para cobrar 

sus préstamos. 

En Bolivia existen ejemplos muy representativos respecto las consecuencias que 

acarrea una negligente supervisión y control de los riesgos en entidades financieras. 

Lastimosamente los costos derivados de las quiebras bancarias, en los casos a los 

que se hace referencia, fueron transferidos a las arcas del Estado. 

Para superar las dificultades observadas en el mercado financiero, se dictaminaron 

un conjunto de normas que orientan al sistema financiero hacia la autorregulación, 

estableciéndose además que la mayor responsabilidad sobre el desempeño de una 

entidad financiera deban recaer sobre los accionistas, administradores y auditores. 

Concretamente, normas prudenciales adecuadas a los principios del comité de 

Basilea buscan insertar al sistema financiero boliviano al concepto de globalización, 

marco en el que las reglas de entrada y salida están reguladas, mientras la 

supervisión se orienta hacia el control de conglomerados financieros. La finalidad 

es mantener normas prudenciales estándares a nivel internacional. 

¿Quién sufre las consecuencias cuando fracasa una institución de financiamiento, y 

quien es el responsable?. Sufren los prestatarios actuales y potenciales porque 

pierden acceso a prestamos futuros. También sufren los proveedores de capital, sean 

ellos ahorradores, prestamistas formales, accionistas, donantes, etc., porque pierden 

su dinero. La responsabilidad reside en la misma institución de financiamiento, en 

su administración y en quienes la reglamentan. 
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En este documento se sostiene que es el prestamista y no el prestatario, quien 

produce o previene niveles altos de morosidad. Si bien existen muchos factores 

externos que ejercen influencia en la calidad de una cartera, la misma institución, 

mediante los principios que la guían, su imagen y su metodología desempeñan un 

papel fundamental en la determinación de la calidad de su propia cartera. 

En ese sentido, se asume que la entidad debe prever los cambios que se producirán y 

las dificultades provenientes de una variación del tipo de cambio, una elevación del 

nivel de precios, una baja en la actividad productiva, etc. Es decir, una adecuada 

política de préstamos debería incluir un análisis pormenorizado acerca de los 

efectos de la evolución macroeconómica en general, de la baja en la actividad 

productiva, de las variaciones del tipo de cambio sobre la recuperación de la cartera 

de créditos. Entonces, ¿están preparadas las instituciones de microfinanzas a 

desenvolverse en un escenario económico adverso? 

Un análisis preliminar, bastante somero, permite concluir que las entidades de 

microfinanzas poco han avanzado en el estudio y conocimiento adecuado de la 

relación existente entre evolución macroeconómica general y niveles de morosidad. 

Ahora bien, a pesar de que esta investigación se concentra en los problemas que 

generan el comportamiento de las variables macroeconómicas sobre la mora, no se 

puede ignorar que existen elementos internos al sistema de microfinanzas y a las 

entidades, tales como la tasa de interés que evidentemente también afectan la 

recuperación de la cartera. En concreto, no se puede esperar, dado un contexto de 

crisis, que los pequeños prestatarios puedan asumir su responsabilidad de pagar 

cuando las tasas de interés fluctúan alrededor de 40% anual. 



Calidad de la cartera de 
créditos de las entidades 
financieras 

Var iable 
Dependiente 

La devaluación Monetaria 
La baja en la actividad productiva 
Perdida del poder adquisitivo de 
los ingresos 

8 

1.3. HIPÓTESIS 

La devaluación monetaria, la baja en la actividad productiva y la pérdida paulatina 

pero constante del poder adquisitivo de los ingresos, son factores determinantes que 

explican el deterioro sostenido de la calidad de la cartera de créditos en las entidades 

de microfinanzas. 

HIPOTESIS: RELACION FUNCIONAL 

Variables 
Independientes 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la devaluación monetaria, la inflación, la baja en la 

actividad productiva sobre la recuperación de la cartera crediticia en el sector de las 

microfinanzas. 
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1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del estudio son: 

- Revisar y resumir los diferentes enfoques de la teoría del crédito. 

- Sintetizar las principales corrientes teóricas del riesgo crediticio. 

- Estudiar y describir las funciones del sistema y de los intermediarios financieros. 

- Analizar la relación sector financiero y macroeconomía. 

- Analizar información sobre cartera y riesgos en el sistema de microfinanzas. 

- Analizar información relacionada con la metodología de otorgación de créditos. 

- Describir y Evaluar el sistema microfinanciero 

- Evaluar los principales problemas asociados a la devaluación monetaria, la baja en 

la actividad productiva, la inflación y otras variables relacionadas con la política 

monetaria y fiscal y sus efectos sobre la recuperación de la cartera crediticia. 

1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.5.1. ELECCIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los factores que guiaron la elección del tema de investigación responden 

principalmente a la experiencia adquirida en el campo de las microfinanzas durante 

un trabajo continuo de más de seis años. Adicionalmente se consideraron elementos 

cruciales tales como: a)novedad y actualidad del tema, b)la disponibilidad de 

información estadística y c)la relevancia del estudio para las entidades que trabajan en 

microfinanzas. 

1.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación se define como descriptiva, correlaciona' y explicativa2. 

2  Véase, "Metodología de !a Investigación". SAMPIERI et al. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 35 
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Es descriptiva, en tanto busca a partir de la sistematización de la información 

recabada, describir y analizar el comportamiento y las características de las variables 

sujetas a investigación. Desde el punto de vista científico describir es medir. En este 

estudio cada una de las variables seleccionadas ( Tipo de Cambio, Indice de Precios al 

Consumidor, Producto Interno Bruto, Tasa de Morosidad) se describirá y medirá 

independientemente. 

Es correlacional, toda vez que su interés es analizar la relación entre dos o más 

variables. La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es saber 

como se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de 

otras variables relacionadas. Mediante este procedimiento es factible indagar la 

validez de la hipótesis planteada. En el caso especifico de la presente investigación, se 

busca establecer si hay algún grado de asociación entre el desempeño de las 

principales variables macroeconómicas y la evolución de la tasa de morosidad 'en las 

microfinanzas. 

Es explicativa porque va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos. El estudio esta dirigido a responder a 

las causas de los eventos económico sociales. Como su nombre lo indica, su interés se 

centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por 

qué dos o más variables están relacionadas. En efecto, en este estudio se pretende 

argumentar y explicar, con bases sólidas, el tipo de influencia que ejerce el contexto 

de crisis por el que atraviesa Bolivia sobre la mora en microfinanzas. 

1.5.3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Los datos e informes estadísticos recopilados, se ordenaron, clasificaron y tabularon 

convenientemente en cuadros resumen. Este trabajo facilito el análisis, interpretación 

y redacción del documento final. 
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La información adecuadamente ordenada, fue de mucha utilidad para el desarrollo, 

diseño, especificación y estimación de un modelo econométrico destinado a 

establecer la relación causal entre devaluación monetaria, baja en la actividad 

productiva, variaciones en el nivel de precios y morosidad. 

El análisis institucional de las entidades de microfinanzas, se realizó a través del 

estudio de los principales estados contables. Esta labor comprendió la revisión de la 

información histórica correspondiente a la ultima década. 

1.5.3.1. Interpretación de los Datos 

- Se compararan cualitativamente los datos teórico-documentales con los resultados 

de la investigación, tratando de encontrar nexos entre la teoría y la realidad. 

- Se realizará el análisis institucional de las entidades de microfmanzas, a través del 

análisis financiero de los principales estados contables, los indicadores principales 

que permiten evaluar la clientela, eficiencia económica y organizativa, la calidad 

de cartera y el futuro potencial de crecimiento y ampliación de servicios 

financieros. 

- Adicionalmente, los resultados del modelo econométrico fueron sometidos a 

varias pruebas de consistencia y significación. La pretensión no solo era estimar 

un modelo sólido en términos estadísticos, sino coherente para la explicación de la 

relación entre el contexto macroeconómico de crisis y el riesgo crediticio. Se 

establecerá si los resultados son consistentes y se elaborarán las conclusiones de 

la investigación realizada 
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1.5.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La cobertura espacial del estudio abarca el conjunto del sistema de microfinanzas, 

además la revisión precisa de la política cambiada, monetaria y el desenvolvimiento 

macroeconómico de la economía boliviana, con especial énfasis en las implicaciones 

que la devaluación, la variación en el nivel de precios y la baja en la actividad 

productiva tiene sobre la capacidad de pago de los pequeños prestatarios. 

1.5.5. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de estudio comprende desde 1995 al 2001, básicamente porque es en este 

periodo que se ha adquirido la experiencia más valiosa en el campo de las 

microfinanzas y también por la disponibilidad de datos e información estadística. 

1.5.6. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio aborda específicamente la problemática de la devaluación monetaria, la 

inflación y la baja en la actividad productiva y sus efectos en la capacidad de pago de 

los pequeños prestatarios. Por tanto el énfasis recae en lo que acontece en las 

entidades que conforman el sistema de microfinanzas regulada por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (Banco Solidario, Fondos 

Financieros, Cooperativas). 
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SECCIÓN II 

MARCO TEÓRICO 

PRINCIPALES DEFINICIONES 

2.1. CRÉDITO 

El crédito es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 

mediante el cual la entidad financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación 

provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a 

terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente3. 

En un sentido amplio, se entiende por crédito, a la concesión de permiso de un 

individuo a otro para obtener la posesión de algo perteneciente al primero —un 

depósito, un activo, caja, un servicio, etc.- sin pagar en el momento de recibirlo; 

cualquier transferencia de bienes, servicios o dinero a cambio de bienes, servicios o 

dinero a recibir en el futuro; o en su forma más avanzada, una transferencia de 

dinero a cambio de una promesa de pago en el futuro. 4  

2.2. TIPOS DE CREDITO 

De acuerdo a las características de las operaciones activas, los créditos pueden 

clasificarse de la siguiente manera: 

3  Diccionario de Economía y Finanzas. 
4  Seldon, Arhur. Diccionario de Economía 
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- Crédito comercial: Todo crédito otorgado por una entidad financiera, 

independiente de su particular objetivo. 

- Crédito hipotecario de vivienda: Todo crédito otorgado a personas naturales 

destinado a la adquisición, construcción, refacción, remodelación, ampliación y 

mejoramiento de terrenos y viviendas individuales o en propiedad horizontal y que 

hayan sido otorgadas al propietario final del inmueble. Se caracterizan por ser 

pagaderos en cuotas iguales sucesivas y estar totalmente garantizados con la 

hipoteca de dichos inmuebles. 

- Crédito de consumo: Todo crédito concedido a toda persona particular destinado 

a la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios. Se caracteriza por ser 

amortizable en cuotas iguales y sucesivas, cuya fuente principal de repago.  es el 

salario de la persona, estas incluyen tarjetas de crédito. 

- Crédito directo: Incluye el monto de las operaciones de préstamo, descuento, 

adelantos en cuenta corriente, contratos de arrendamiento financiero y en general las 

obligaciones del prestatario de pagar a la entidad financiera determinadas sumas de 

dinero. 

- Crédito indirecto: Incluye el monto de las operaciones contratadas por el 

prestatario como descontarte de títulos valor, operaciones de factoraje, y otras 

operaciones mediante las cuales el prestatario garantiza ante la entidad financiera el 

pago de obligaciones de terceras personas. 

- Crédito contingente: Incluye el monto de las fianzas, avales, cartas de crédito 

boletas de garantía y otras garantías emitidas por la entidad financiera a favor de 

terceras personas por cuenta del prestatario. 
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- Línea de crédito: Contrato por el cual la entidad financiera se obliga ante el 

cliente hasta una cantidad determinada y hasta cierto tiempo a concederle crédito 

mediante desembolsos de dinero, abono en cuenta corriente, aceptaciones de letras 

de cambio y otras operaciones crediticias. La línea de crédito tiene dos 

modalidades: 

i) Línea de crédito simple o fija: Cuando la utilización de los fondos puestos 

por la entidad financiera a disposición del cliente agota el derecho de este. 

ii) Línea rotativa: Cuando el cliente tiene el derecho de efectuar reembolsos 

durante la vigencia del contrato reponiendo con ellos el saldo o las sumas 

disponibles a su favor que podrán ser reutilizadas a necesidad del cliente. 

- Endeudamiento Total: Corresponde a la deuda directa, indirecta y contingente de 

un prestatario con la entidad financiera e incluye capital, intereses devengados y 

reajustes cambiarios. 

2.3. MICROCRED1TO 

Todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica o a un grupo 

de prestatarios con garantías mancomunadas o solidaria destinado a financiar 

actividades en pequeña escala de producción comercialización de servicios, cuya 

fuente de pago constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas 

actividades. 
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2.4. RIESGO CREDITICIO 

El riesgo puede definirse como la probabilidad de que ocurra algún evento 

desfavorable. Existe riesgo en cualquier situación en que no sabemos lo que 

ocurrirá a futuro. Dado que el futuro es incierto siempre existirá riesgo. 5  

El riesgo, es un suceso o acontecimiento negativo posible e inherente a las 

operaciones realizadas por las entidades financieras. Existen diferentes tipos de 

riesgo en la actividad financiera y por su propia naturaleza, está expuesta a una 

amplia gama de riesgos, los mismos que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

- Riesgo de crédito: Es también llamado riesgo de incumplimiento, se refiere a la 

probabilidad de que el prestatario no cumpla con su obligación6  , es decir, un 

determinado crédito no se pague total o parcialmente a través de su flujo o de la 

liquidación de su garantía, ocasionando una perdida para la entidad financiera. 

- Riesgo seriedad o moralidad: Es la probabilidad de que a pesar de que una persona 

o empresa genera flujos que puedan pagar total o parcialmente el vencimiento de 

sus pasivos, no tenga la voluntad de cumplir con sus compromisos, destinando la 

generación de recursos a otros fines particulares. 

- Riesgo de la capacidad de pago: Es la probabilidad de que una empresa o persona 

no genere los flujos de caja suficientes para pagar el total de sus vencimientos en las 

fechas pactadas. 

- Riesgo país o del marco institucional: Se refiera a la probabilidad de ver afectada 

negativamente la generación de caja de la empresa o persona particular, 

5  Weston Fred," Fundamentos de Administración Financiera" 1994, México, Editorial McGrau-Hill. 

6  Fabosi F. y Modigliani, "Mercados e instituciones financieras" 1992, México, Editorial McGrau-Hill 
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fundamentalmente debido a situaciones macroeconómicas que afectan de una u 

otra forma a todos los sectores de la actividad económica. 

- Riesgo del sector: Es la probabilidad de afectar el flujo de caja de la empresa o 

persona particular por problemas del sector o rubro económico al que pertenece. 

- Riesgo de estructura de costos: Es una variabilidad del resultado operacional 

producto de una estructura de costos muy cargada hacia los costos fijos lo cual hace 

a la empresa o persona particular vulnerable operacionalmente a una baja en ventas. 

- Riesgo de mercado: Es la probabilidad de que cualquiera de las variables de 

mercado actúe en forma negativa afectando el resultado. 

- Riesgo técnico o de productividad: Es la probabilidad de afectar negativamente el 

resultado operacional, al tener afectada la capacidad productiva, como consecuencia 

de factores tecnológicos o de ingeniería asociados al producto o a la infraestructura 

de producción. 

- Riesgo de administración: Es la probabilidad de afectar negativamente el resultado 

operacional al tener una administración poco profesionalizada o poco flexible ante 

los rápidos cambios del mercado, o por gente poco apta para sus respectivos cargos 

o cualquier otra deficiencia que impida una administración eficiente y por lo tanto 

el logro de los resultados previstos. 

- Riesgo de información: Este riesgo se origina en la falta de información, mala 

información e información inoportuna tanto de fuentes externas como de fuentes 

internas. Principalmente en la elaboración y presentación de estados financieros 

para la obtención de operaciones crediticias. 

- Riesgo de suministro: Es la probabilidad de afectar negativamente al resultado 

operacional al tener un abastecimiento con problemas, ya sea en la calidad, 
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regularidad u oportunidad o bien en los precios ocasionados por un aumento 

importante en los precios de materia prima. 

- Riesgo de cobranza: Es el riesgo asociado a todos los factores que puedan afectar 

la recuperación oportuna de las cuentas por cobrar. 

- Riesgo situación patrimonial. Es la probabilidad que ante una falla del flujo 

operacional el flujo proveniente de la liquidación total de activos sea insuficiente 

para pagar la totalidad de pasivos. 

- Riesgo actividad secundaria o alterna: Este riesgo se origina en la probabilidad de 

la no-generación de recursos de una actividad secundaria o alterna que obligue al 

desvío de recursos originados por la actividad principal hacia la secundaria. 

- Riesgo financiero: El riesgo financiero se vincula con la calidad de los activos 

financieros, utilizados en la estructura de capital. Este riesgo se refiere a la relación 

entre dos factores: el capital accionario y el endeudamiento de las instituciones 

financieras. Esta relación es denominada de apalancamiento o leverage. Una relación 

deuda / capital elevada, puede originar que las instituciones financieras sufran colapsos 

por variaciones coyunturales en la economía o generen utilidades sobre la base de 

incrementos en el endeudamiento. Como referencia, dentro de la legislación boliviana, 

en 1990, el límite de apalancamiento fue incrementado de 15:1 a 20:1, lo que permite 

al sistema bancario incrementar su posibilidad de endeudamiento. 

- Riesgo de posición en moneda extranjera: Las entidades del sistema financiero, al 

igual que todas las empresas que mantienen activos y pasivos financieros, enfrentan la 

posibilidad de tener pérdidas a consecuencia de la variación del tipo de cambio. Una 

posición activa o sobre-comprada tiene el riesgo de la depreciación con relación a la 

moneda local. Por el contrario, una posición sobrevendida o pasiva implica el riesgo de 

la revaluación de los pasivos con relación a la propia moneda. 
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- Riesgo de descalce de plazos: Este riesgo aparece cuando los pasivos presentan 

vencimientos que no tienen similitud con los plazos de los activos. Dentro del sistema 

financiero este riesgo se da cuando se perciben captaciones del público a corto plazo y 

se otorgan préstamos a mediano y largo plazo. Sin embargo, este riesgo puede ser 

evitado mediante la confianza adquirida del público y por medio de la tenencia de un 

número mayor de depositantes menores. 

- Riesgo de tasas de interés: A diferencia del riesgo de mercado, este riesgo resulta de 

la dificultad de ajustar las tasas activas de interés, de la totalidad de las operaciones, a 

los cambios suscitados en las tasas pasivas. El incremento en los gastos financieros se 

debe a cambios en la estructura de los costos financieros de los pasivos que se 

modifican por la necesidad de incrementar la liquidez. 

- Riesgo de liquidez: Este riesgo, se vincula con las pérdidas que resultan del 

mantenimiento inadecuado de niveles de liquidez. Niveles excesivos de liquidez 

reducen la posibilidad de generar ganancias mediante una adecuada utilización de 

fondos. Por otra parte, niveles insuficientes ocasionan dificultades en retiros 

imprevistos de depósitos, obligando a liquidar activos semi - líquidos a precios 

inferiores a su valor real. 

- Riesgo de concentraciones crediticias: Son concentraciones crediticias aquellas 

operaciones o riesgos que involucran más del 20% del patrimonio. El riesgo de 

concentración crediticio que asumen las entidades financieras depende de la 

recuperabilidad de estas operaciones y consecuentemente de la situación 

económica-financiera de estas empresas, de un sector o una determinada actividad 

económica. El riesgo más importante, correspondiente a este punto, de las 

instituciones financieras está dentro los conglomerados económicos, defmidos como 

el conjunto de personas jurídicas o naturales que tienen una vinculación entre sí, ya 

sea por gestión parentesco o propiedad. El riesgo se incrementa aún más con los 

grupos económicos vinculados a las entidades financieras, cuyo principal objetivo es 

maximizar las ganancias de las empresas que conforman el grupo, a fin de lograr este 
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objetivo, el grupo vinculado puede influir en la política administrativa y de captación 

de recursos fmancieros del público para incrementar el nivel de préstamos a sus 

empresas. 

- Riesgo Legal: Este riesgo se origina en la probabilidad de que exista deficiencias en 

los documentos de propiedad de las garantías otorgadas, errores u omisiones en la 

elaboración de contratos y cesión de derechos de títulos valor, situaciones que afectan 

en forma directa a la recuperación de créditos y pueden originar perdidas importantes. 

En el documento se estudian los complejos mecanismos de funcionamiento del 

crédito y de sus formas e instituciones, pero dentro de un amplio marco económico. 

Es decir, la versión que se presenta no es aséptica ni estática, si no al contrario 

conectada con el funcionamiento de la economía. La economía de la empresa y la 

política económica aparecen consiguientemente implicadas desde el prisma del 

crédito. 

En forma muy general, "por crédito se entiende la entrega en el presente de algo 

tangible o intangible que tiene valor, con la condición de devolverlo en el futuro". O 

bien, ".. la entrega de dinero u otras cosas fungibles, con la obligación del 

prestatario de devolver lo recibido en cosas de la misma especie, calidad y 

cantidad".7  

Una definición más amplia es la siguiente: "... la disposición desde el punto de vista 

del acreditante (acreedor) y la posibilidad desde el punto de vista del acreditado 

(deudor) de efectuar un contrato de crédito, esto es, un contrato cuya finalidad es la 

producción de una operación de crédito; mientras que por operación de crédito debe 

entenderse, por parte del acreditante la cesión en propiedad, regularmente retribuida 

de capital (concesión de crédito) y, por parte del deudor, la aceptación de aquel 

7  KOCH, Arwed. El crédito en el derecho. Madrid. Editorial Revista de Derecho Privado, 1946. Pag. 23. 
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capital con la obligación de abonar intereses y devolverlo en la forma pactada"8. La 

deuda es la obligación del deudor de devolver al acreedor lo prestado. Es la 

contraprestación esencial al crédito. 

2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RIESGO DE CRÉDITO 

El -fiesgo de crédito, definido como la probabilidad de incumplimiento, depende de 

varios factores, los mismos que son múltiples y de diferente índole. Una 

aproximación sencilla, permite citar la influencia de los siguientes factores:9  

2.5.1 Contexto macroeconómico 

Un factor al que en los estudios sobre el tema se le concede especial atención, es los 

cambios en el contexto macroeconómico y del mercado. 

El deterioro de las condiciones económico financieras tiene efectos serios en el 

riesgo de crédito. Este hecho esta corroborado por los datos históricos que muestran 

que en los momentos de recesión económica los niveles de morosidad crecen 

estrepitosamente. 

Para prevenir y minimizar la probabilidad de riesgo debido a cambios desfavorables 

en el contexto macroeconómico, es necesaria la evaluación y proyección del 

comportamiento y desenvolvimiento futuros de la economía y del mercado. 

También, es preciso tomar en cuenta la incidencia de las variaciones temporales y 

cíclicas en el crédito a mediano y largo plazo, puesto que muchas veces la oferta 

global del sistema se ve sensiblemente incrementada en momentos expansivos, 

hecho que induce la flexibilización en los procesos de selección y otorgación de los 

préstamos. Las derivaciones de este comportamiento poco responsable se 

8  Ibid. Pag. 21 

9 Una revisión profunda acerca de los factores que inciden en el riesgo de crédito, se encuentra en: Torrellas, 
Antonio. Crisis y Reforma del crédito, pag. 160-189 
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manifiestan en crecientes dificultades para las recuperaciones y la administración de 

la cartera de préstamos, debido a que las ondas depresivas alcanzan muchas veces a 

créditos que superviven procedentes de la época cíclica expansiva. 

En algunos casos, los cambios en el contexto se constituyen en factores 

incontrolables, por ejemplo, cuando se producen cambios intempestivos en las 

políticas gubernamentales o se dictan reglamentación o normas que inciden 

negativamente en la actividad económica, como son, medidas enérgicas contra los 

vendedores, un nuevo impuesto, etc. 

2.5.2. Concentración de la cartera 

Otro factor de riesgo, es el alto grado de concentración o la poca diversificación de 

la cartera de préstamos. Se debe tener cuidado, de no exponer a la institución a 

ciertos rubros o sectores identificados como de alto riesgo; con ese propósito, es 

necesario detectar y evitar clientes cuya capacidad de devolución de los créditos se 

encuentre altamente correlacionada'°  

La experiencia ha demostrado que un sistema mas o menos sofisticado de análisis, 

que se aplica a cada cliente en el ámbito individual, hay que añadir una visión 

global de la cartera crediticia para evaluar la exposición de la entidad a un grupo 

económico o a un determinado sector fuertemente condicionado por los ciclos 

económicos: elevados beneficios en época de expansión y posibles perdidas en 

periodos de recesión. En definitiva, el nivel de riesgo a que se expone una entidad, 

depende del estado general de la economía, de la profesionalidad de las personas y 

equipos directivos responsables del estudio y concesión de las operaciones y del 

grado de dispersión de los riesgos asumidos, tanto en el ámbito de clientes como por 

sectores de actividad. 

1°  Lopez Pascual, Joaquin. gestión Bancaria, pag 216 
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La concentración de la cartera en determinados sectores o rubros, acarrea 

dificultades de magnitud, debido a la posibilidad latente, de que el conjunto de los 

prestatarios del sector sean incapaces, en los momentos previamente establecidos 

para ello de pagar los intereses y/o devolver el principal de sus deudas a los 

acreedores. 

2.5.3. Financiación de mercados intermedios 

La financiación de mercados intermedios es otro factor que afecta la calidad de la 

cartera de préstamos. La financiación de mercados intermedios, implica asumir 

riesgos derivados, debido a que el cumplimiento de la obligación, depende además, 

del desempeño de los financiados en segundo orden. 

La prospección de los mercados terminales es más importante que la de los 

intermedios, puesto que el desenvolvimiento de estos depende, en una buena 

medida, de la orientación del negocio de aquellos. Al prestar directamente a los 

utilizadores finales, se elimina el "riesgo derivado" que comporta la financiación de 

segundo orden respecto a la demanda terminal. 

El punto anterior, hace referencia a las situaciones en las que el prestatario, debe 

aceptar pagos diferidos por la venta de sus productos. En estas actividades, el 

incumplimiento por parte de los compradores genera un desequilibrio en el flujo de 

caja del prestatario, ocasionándole dificultades para cubrir la obligación de pago. 

2.5.4. Deficiente elaboración técnica 

Así mismo, el riesgo de crédito o la probabilidad de incumplimiento es mayor, por 

causa de una deficiente elaboración técnica del crédito. Los errores que se cometen 

generalmente están relacionados con una baja calidad analítica de los riesgos. Entre 

las deficiencias técnicas típicas se encuentra la inadecuada valoración de los 

elementos que caracterizan una situación financiera desesperada, en estos casos se 
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descuida y subestima las tareas que deben emprenderse para averiguar con 

profundidad las motivaciones que impulsan al solicitante a demandar el préstamo. 

La baja calidad en el proceso de recolección y procesamiento de la información. 

Esta situación puede originarse por la poca seriedad con que se realiza la 

evaluación. No hay un mecanismo eficiente de intercambio de información con 

otras instituciones, empresas y/o personas con las que el solicitante mantiene 

relaciones comerciales o financieras. Ello implica, no consultar datos sobre riesgos 

disponibles, así como, omitir el planteamiento de los riesgos subjetivos y objetivos 

que concurren en el crédito. 

La superficialidad en el estudio del horizonte sectorial y el destino de la 

fmanciación. Comprende, la fijación y contratación de plazos y montos que no se 

ajustan a la capacidad de pago de los solicitantes, además de la concreción 

insuficiente de otros términos de la operación, por precipitación en las decisiones. 

Las deficiencias en la elaboración muchas veces están vinculadas con la influencia 

que tiene el hecho de que el solicitante provenga de una poderosa empresa, 

elemento que impulsa a distender el análisis y la investigación de la solicitud 

crediticia. Riesgo inducido del efecto "exhibición de la imagen del propietario 

poderoso". 

2.5.5. Las actitudes decisorias 

Las actitudes decisorias son otro elemento que incide en la gestión del riesgo de 

crédito. Esta situación se manifiesta porque la entidad asume posiciones y define 

políticas contraproducentes que afectan la capacidad de gestión en el manejo y 

control de la calidad de una cartera de prestamos. Tales actitudes decisorias suelen 

estar relacionadas con los siguientes aspectos: 
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La aplicación de tarifas superiores a las normales, tratando de justificar tal actitud 

con una política de asunción de riesgos más avanzados que la del promedio del 

mercado. 

La adopción de una política estricta de minimización de costos, que incluye entre 

otros, los costes asociados con la obtención de información, afectando de esa 

forma, la calidad de la elaboración técnica de una solicitud. 

La administración de las colocaciones, la concentración y diversificación de la 

cartera. La entidad, olvida las ventajas e importancia de contar con una cartera 

ampliamente diversificada como mecanismo para reducir el riesgo. La dispersión de 

la cartera de prestamos permite una mejor maniobrabilidad y control de los 

problemas de morosidad, debido a que es más fácil aislar dificultades provenientes 

de pequeños créditos, contrariamente a lo que ocurre con una política de 

concentración individualizada, en que para evitar una ruptura brusca, la entidad 

financiera a veces, se ve obligada a comprometerse más en asuntos de muy dificil 

salida. 

La ejecución de una política cerrada, de poca colaboración con el conjunto de 

entidades de crédito, que socava el objetivo común de detección y prevención de los 

morosos habituales, en defensa propia y del gran colectivo de cumplidores cuyas 

solicitudes podrían agilizarse disponiendo de instrumentos fiables de selección. 

La determinación de metas y objetivos que deben alcanzarse con carácter 

imperativo, hace que muchas veces se promueva la distensión y superficialidad en 

el análisis y concreción de las operaciones, ello con la finalidad de cumplir el plan 

establecido. En un entorno de creciente competitividad y gradual reducción de los 

márgenes, las entidades financieras están predispuestas a asumir mas riesgos en un 

intento por recuperar la rentabilidad perdida. 
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2.5.6. Errores de instrumentación y control crediticio 

Este tipo de riesgo supone la realización de una perdida debido a que una operación 

no puede ejecutarse por incapacidad de una de las partes para cumplir los 

compromisos asumidos, o por no existir una formalización clara que se ajuste al 

marco legal establecido. Es posible que no se haya exigido en el momento oportuno, 

la presentación de toda la documentación requerida para la autorización y 

formalización de una operación. También puede ser que la documentación 

respaldatoria contenga defectos que afecten a su eficacia jurídica y el alcance de las 

garantías personales concurrentes. Influyen además, la omisión de tramites 

necesarios expost formalización: protesto de los efectos, etc. así como, el 

desentenderse de los créditos concedidos hasta que se producen los primeros 

incumplidos, en lugar de investigar periódicamente, ex ante, las posibles situaciones 

modificativas del grado de fiabilidad concurrente. 

2.5.7. Fallas operativas 

Las fallas operativas también inciden en el riesgo de crédito. Según López Pascual, 

puede deberse a la existencia de procedimientos de recuperación inadaptados a la 

técnica moderna del crédito, que por deficiencia no son revisados. 

En la mayoría de los casos, la raíz del problema esta en fallos ocurridos en el 

proceso de seguimiento y control de las posiciones asumidas. Muchas de las 

quiebras pueden atribuirse, por lo menos en parte, a un inadecuado fallo de control 

interno. Una de dos, o la gestión fallo y no fue capaz de supervisar adecuadamente a 

los empleados que exponían a la institución crediticia a perdidas, o políticas mal 

defmidas condujeron a estas entidades inadvertidamente a la quiebra. 
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2.5.8. Imagen del financiador 

La imagen del financiador es de crucial importancia en la administración de una 

cartera de préstamos. Este aspecto esta relacionado con la forma en que la entidad 

se presenta y conduce sus relaciones con los prestatarios. Los abusos, los cobros 

excesivos, la desidia, derivan muchas veces en la perdida de confianza de la 

clientela en la institución, dando lugar a la desmotivación y falta de voluntad para 

cumplir con el pago del préstamo. Desde el punto de vista de Gadway, el 

incumplimiento generalizado es más frecuentemente un reflejo de la renuencia a 

pagar por parte del prestatario. El incumplimiento, señala, es un problema 

institucional en el sentido de que el pago de los préstamos tiende a reflejar la 

calidad de la institución prestataria y el valor que tiene para los clientes tener acceso 

a dicha institución. 

La entidad debe reforzar su imagen y posición, dejando claramente establecida la 

obligación que existe de pagar el préstamo de acuerdo a las condiciones 

previamente convenidas. Los prestatarios deben comprender la importancia del 

pago puntual, pues la concesión de nuevos préstamos depende de la calidad de las 

recuperaciones. El debilitamiento de la imagen y/o la falta de conocimiento 

respecto a la importancia de los servicios que ofrece una entidad financiera y los 

beneficios que se derivan de esta actividad, puede traducirse a veces, en que sus 

acciones para negociar la recuperación de sus financiaciones, se producen en un 

ambiente de incomprensión y hostilidad masificada, que puede llegar hasta generar 

un cuadro de caracteres sensacionalistas, que denuncian al financiador como 

causante de una gran parte de las desgracias económicas ocurridas, por su simple 

aportación de capital a la empresa financiada, olvidándose que este no es sino, uno 

de los factores de producción y que quizá la voluntad directiva empresarial, no ha 

sabido obtener su complementariedad con los restantes medios productivos 

necesarios para una explotación eficiente. 
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Finalmente, hay un innumerable conjunto de factores que pueden afectar la calidad 

de una cartera de prestamos pero su ocurrencia es de carácter aleatorio o 

contingente y por tanto no son pasibles de control y medición. Por ejemplo, los 

desastres naturales pueden tener efectos súbitos y tremendos sobre la calidad de 

una cartera de prestamos. Los terremotos, las inundaciones, los incendios acarrean 

devastación a las economías y a las actividades productivas en general. 

2.6. INTERRELACIONES SECTOR FINANCIERO — SECTOR REAL 

Si bien la hipótesis central de este trabajo afirma que el comportamiento de las 

variables y políticas macroeconómicas explica, en gran medida, el comportamiento 

de industrias (sectores) y empresas; en el caso del sector financiero se ha discutido 

la existencia de una relación de causalidad en sentido inverso, según la cual, los 

resultados sectoriales -en particular, los alcanzados por los establecimientos 

bancarios y de crédito- explicarían el desempeño coyuntural del sector real y de la 

economía en su conjunto. Sin pretender agotar el tema, en este capítulo se esbozan 

algunas de las hipótesis existentes al respecto. En una primera sección se busca 

analizar la relación entre el sector financiero (particularmente el bancario) y el 

sector real, siguiendo los teóricos del circuito monetario y el esquema de la 

reproducción social del capital. En cada uno de los casos se concluye con una 

interpretación de la crisis financiera como resultado del rompimiento del circuito y 

del esquema de reproducción del capital, i.e. como resultado de la incapacidad de 

pago por parte de las empresas, de los créditos obtenidos en el sector financiero. 

2.6.1. EL CIRCUITO ECONÓMICO 

Debido a que la producción, los ingresos y el ahorro toman tiempo para generarse, 

desde que las firmas solicitan dinero para financiar la producción hasta ver realizada 

sus ventas, se necesita la creación de nuevo dinero por medio del crédito bancario. 

La secuencia del circuito, entonces, empieza cuando los depósitos son entregados a 
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las firmas en forma de crédito para ellas. El proceso se mueve (se reproduce) en la 

medida en que se compran las materias primas, empieza la producción, se pagan los 

salarios, las firmas venden su producto y también ofrecen crédito a sus 

compradores. El circuito se cierra cuando las firmas utilizan las ganancias de su 

producción y sus ventas para pagarle de vuelta a los bancos sus deudas. 

La producción en el circuito puede llevarse a cabo cuando se presta dinero a las 

empresas, y el equilibrio se mantiene si el dinero que se utiliza en la producción 

alimenta a las firmas para que puedan pagar sus deudas a los bancos. 

2.6.2. DESCRIPCIÓN DEL CIRCUITO 

Se presentan cuatro sectores en el circuito que se analiza: las empresas, las familias, 

el sector bancario (incluyendo al Banco Central y los bancos comerciales), y los 

otros intermediarios financieros distintos a los bancos. Es un proceso de un período 

con tres fases de secuencia: una fase inicial, un intervalo intermedio, y una fase 

final. 

Fase inicial: los bancos seleccionan a sus prestatarios (entre una serie de firmas) con 

base en el riesgo y eficiencia de sus proyectos, y negocian con ellos los términos y 

condiciones del préstamo de un período. 

Es importante considerar que en este punto del circuito (aunque no contemplado por 

sus autores y seguidores) puede registrarse un problema de selección adversa, una 

elección de empresas con mayor riesgo de no pago que el que se puede observar a 

partir de la información presentada. Las firmas utilizan el dinero para producir 

bienes utilizando capital y trabajo y utilizan los créditos para pagar salarios. De la 

misma manera, en este punto puede presentarse un problema de asimetría de 

información. En efecto, si no se tiene un monitoreo eficiente, las firmas pueden 

utilizar el dinero prestado para fines más riesgosos que los acordados con el 

prestamista. 



30 

Fase intermedia: los ingresos de las familias se gastan en consumo o en ahorro. El 

ahorro se destina para los depósitos de los bancos, o para el mercado de capitales a 

largo plazo (por medio de otros intermediarios financieros). Las firmas que quieren 

capitalizarse también emiten acciones en el mercado de capitales (investing 

enterprises). Los intermediarios financieros evalúan la demanda de fondos de las 

"investing enterprises" y transfieren ahorro a aquellas más viables, a cambio de 

acciones. Las empresas financiadas compran con ese dinero los bienes de capital 

que necesitan. 

Fase final: el circuito termina cuando las firmas utilizan sus ingresos derivados de 

las ventas de su producción para pagarle a los bancos sus deudas originarias más los 

intereses. 

Los agentes individuales optimizan sus funciones objetivo, que incluyen la 

satisfacción del consumo para las familias y los beneficios para los agentes distintos 

a las familias, dados los precios y la información disponible. Las familias aportan 

empleo para las firmas y reciben salarios. Su consumo varía de acuerdo con el 

ingreso esperado de sus activos reales y financieros. 

2.6.3. LA CRISIS FINANCIERA O EL ROMPIMIENTO DEL CIRCUITO ,  

En el circuito presentado se pueden identificar al menos tres posibles problemas. En 

primer lugar, se pueden presentar dificultades de información o de regulación 

ineficientes en la fase uno, haciendo que los préstamos concedidos tengan alto 

riesgo de incumplimiento. En segundo lugar, cambios en los ingresos familiares y/o 

en sus propensiones a consumir y a ahorrar pueden generar crisis de demanda o 

disminución del ahorro (fase dos). Estos cambios tienen generalmente su origen en 

una coyuntura económica negativa. 
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Finalmente se puede dar una crisis financiera como reflejo de la incapacidad de 

pago de las empresas (posiblemente también como reflejo de la coyuntura 

económica), en la fase tres. Los problemas de las tres fases pueden retroalimentarse. 

Si las firmas no obtienen utilidades y por lo tanto no pagan sus préstamos, se rompe 

el circuito y se puede presentar una crisis financiera. 

2.7. SECTOR FINANCIERO Y MACROECONOMÍA 

Las crisis en el sector financiero son, en buena parte, consecuencia de las crisis en el 

sector real, lo que sugiere que la coyuntura económica afecta efectivamente al 

sector bancario. Pero también se puede afirmar que los resultados financieros son 

determinantes en el crecimiento económico de los países, lo que denota la existencia 

de una relación de causalidad en el sentido contrario; es decir, a diferencia de otros 

sectores económicos, la actividad bancaria y financiera tiene, por su naturaleza 

específica, capacidad de afectar el comportamiento de la actividad económica 

agregada. 

En esta sección se esbozan algunas reflexiones sobre la interdependencia entre 

evolución macroeconómica (coyuntura económica) y sector financiero. 

2.7.1 INFLUENCIA DE LA MACROECONOMÍA EN EL SECTOR 

FINANCIERO 

Algunos análisis empíricos recientes demuestran que los cambios en las variables y 

políticas macroeconómicas han precedido la aparición de muchas crisis bancarias, 

obligando a los responsables de la supervisión del sistema financiero a incluir el 

monitoreo de variables macroeconómicas, como el déficit fiscal, las tasas de interés 

internacionales, las variaciones en los flujos externos de capital, etc. 
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Aunque, en general, no se encuentra una modelación formal de la influencia de la 

macroeconomía sobre el desempeño del sector financiero, se pueden destacar 

algunos desarrollos teóricos sobre este tema. Gray analiza la interacción entre la 

macroeconomía, el sector real y el sector financiero. El autor afirma que la 

influencia se ejerce desde la macroeconomía hacia el patrimonio del sector real, lo 

que posteriormente afecta el patrimonio del sector bancario (por medio de la cartera 

vencida)." 

La vulnerabilidad del sector real proviene del riesgo que existe al presentarse una 

caída abrupta en el patrimonio de los sectores como resultado de choques en la tasa 

de cambio y en la tasa de interés. Estos choques afectan el nivel de endeudamiento, 

la composición de la cartera y las utilidades provenientes de inversiones en moneda 

extranjera. A su vez, la cartera vencida doméstica y extranjera se eleva cuando el 

sector real suspende el pago de las obligaciones con el sector bancario. 

La vulnerabilidad del sector real a choques macroeconómicos se traduce en una 

vulnerabilidad para el sector financiero, generador de crédito, así como lo exponen 

Gray (1999), Caprio y Klingebiel (1996), y Gavin y Hausmann (1997). Esta 

sensibilidad del sector financiero es mayor cuando el capital y la liquidez de los 

bancos son bajos, pues se incurre en elevado riesgo crediticio. 

En este mismo sentido se encuentra el estudio de Krugman (1999) sobre las crisis 

fmancieras: el deterioro de los resultados de las empresas del sector real, fruto de su 

alto endeudamiento y de la elevada devaluación, es la causa de la cartera vencida y 

de los problemas de los bancos (Krugman, 1999a, p. 10). 

I t La vulnerabilidad de un sector se puede medir en lo que se denomina "EVE" , es decir en una estimación de 

los cambios en el valor económico del sector, en respuesta a choques externos, cambios en las variables 

macroeconómicas y opciones de política económica. 
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La dinámica detallada de la incidencia de las fluctuaciones económicas sobre el 

sector bancario puede ejemplificarse desde el papel que éste cumple. Como se 

mencionó anteriormente, las entidades bancarias captan recursos de los ahorradores 

para transferirlos hacia los nuevos proyectos de inversión. Cuando algunos 

inversionistas no alcanzan la rentabilidad esperada, la promesa de pago futuro del 

préstamo se incumple y las utilidades del sector bancario son pequeñas —aunque 

pueden llegar a ser negativas en períodos de recesión económica- debido a que la 

diversificación del riesgo, mediante la asignación del crédito a distintos proyectos, 

permite compensar las pérdidas de unos con las ganancias de otros proyectos. 

Pero los resultados son diferentes cuando el fracaso no es de un solo empresario, 

sino que corresponde a una caída general en el nivel de demanda efectiva. En este 

caso, muchos inversionistas, al no vender sus productos, no generan utilidades y, 

por lo tanto, ni los pagos de intereses ni las amortizaciones de la deuda se llevan a 

cabo. La incapacidad general de cumplir con las obligaciones crediticias adquiridas 

por los inversionistas causa trastornos en el sistema bancario en su conjunto. 

De esta forma, la caída en la capacidad de pago de los deudores se traduce en un 

aumento de la cartera vencida y de los activos improductivos de los bancos. Esta 

relación ha sido ampliamente estudiada en la teoría de las crisis bancarias. Gavin y 

Hausmann (1997) analizan los choques adversos sobre el ingreso nacional, como 

por ejemplo la caída de los términos de intercambio, los cuales propician un 

aumento de los créditos irrecuperables de los bancos. Kaminsky y Reinhart (1997) 

encuentran que las recesiones suelen anteceder periodos de crisis bancarias, en los 

que se observa un elevado volumen de créditos incobrables. 

Igualmente, el FMI (1998) identifica la desaccleración de la actividad económica 

como la causa de las dificultades en el cumplimiento de los créditos y por lo tanto 

en el aumento del nivel de préstamos de dudoso recaudo o irrecuperables. 
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2.8. LA POLÍTICA COYUNTURAL EN EL SECTOR BANCARIO 

La dinámica del sector o industria bancaria está determinada por diversos 

elementos: el comportamiento de los demás agentes económicos (empresas, 

gobierno, sector externo, familias); la política monetaria y crediticia; la competencia 

de otros intermediarios y la asimetría de la información. Esto significa que la 

actividad bancaria es quizás la más expuesta a las fluctuaciones coyunturales del 

sistema económico, dado que alteraciones significativas (por su magnitud) e 

imprevistas en el comportamiento de los otros agentes, incluidos los demás 

intermediarios, o en la política económica, se transmitirán inmediatamente al 

desempeño bancario. 

La teoría de la política coyuntural en el sector bancario parte, entonces, de 

reconocer la mayor fragilidad de éste en comparación con las demás actividades 

desarrolladas en los otros sectores: agropecuario, minero, industrial, comercial, etc.. 

Esta fragilidad surge del hecho de que el sistema bancario se convierte en el corazón 

de las economías de mercado fuertemente monetizadas, en donde circulación 

monetaria y crediticia tienden a confundirse bajo el impulso de los procesos de 

creación secundaria de dinero y de innovaciones financieras que incrementan, de 

manera exponencial, los mecanismos de financiamiento. 

La mayor importancia macroeconómica del sector bancario —en comparación con 

otros sectores- se refleja en el hecho que, conjuntamente con la política monetaria, 

genera la coyuntura monetaria y crediticia; es decir, la conjunción de factores de 

liquidez, disponibilidad de crédito y magnitud de las tasas de interés que existen en 

un momento dado en una economía. 
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2.8.1. LA TEORÍA DE LA POLÍTICA COYUNTURAL DE LA EMPRESA 

El análisis de los impactos que las políticas y los fenómenos macroeconómicos 

producen en los beneficios de las empresas se ha convertido en tema de interés 

creciente. Los enfoques utilizados en estos trabajos son diferentes, tanto por sus 

objetivos como por los datos analizados, pero todos coinciden en la necesidad de 

definir una metodología para lograr una medición de los choques macroeconómicos 

sobre los balances de las firmas. Las formas en que las empresas reaccionan, ex-

ante o ex-post, frente a estos impactos externos constituye su práctica o gestión 

coyuntural. 

Se parte del supuesto de que los choques se producen de manera permanente (las 

firmas siempre están expuestas a la influencia de la coyuntura económica). El reto 

técnico consiste en construir funciones o modelos que recojan estos impactos y 

permitan a empresarios y autoridades económicas evaluar los efectos 

microeconómicos y sectoriales de las fluctuaciones coyunturales y de las políticas 

implementadas. 

La construcción de una función de esta naturaleza está basada en los siguientes 

principios teóricos: 

1. Las fluctuaciones de corto plazo de los agregados macroeconómicos -y las 

políticas adoptadas para su regulación y control- conforman la coyuntura económica 

y constituyen choques externos, de ocurrencia permanente, en el desempeño 

financiero de las empresas e industrias; es decir, ninguna actividad privada puede 

escapar totalmente a la influencia de las variaciones en los agregados económicos y 

los cambios de política. 
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2. Los efectos y la magnitud de estos impactos dependen de la sensibilidadI2  

coyuntural de cada empresa y sector. Esta sensibilidad puede ser alta o débil, de 

acuerdo con la exposición de la actividad empresarial (o sectorial) a los fenómenos 

y políticas macroeconómicas; positiva o negativa, según que los resultados 

empresariales varíen en el mismo sentido o en sentido opuesto al del ciclo 

económico; precoz o retardada, de acuerdo con la velocidad temporal de ajuste entre 

variables empresariales y fenómenos macroeconómicos. 

3. La sensibilidad coyuntural se mide mediante la correlación de dos o más series de 

tiempo; el ejercicio busca explicar los cambios en una magnitud empresarial (costos, 

ingresos, beneficios, activos, pasivos, etc.) en función de las variaciones de algún 

indicador macroeconómico (PIB, exportaciones, desempleo, tasa de cambio, tasa de 

interés, etc.). La herramienta técnica utilizada (análisis de cointegración, mínimos 

cuadrados ordinarios, panel data, modelos probabilísticos, etc.) depende más de la 

disponibilidad de datos que de la naturaleza del fenómeno estudiado. 

La selección de las series o indicadores de sensibilidad coyuntural, tanto de la firma 

como macroeconómicasI3, está determinada por la exposición de la empresa (o de la 

actividad sectorial) a los fenómenos y políticas macroeconómicas y por la 

naturaleza de la industria o sector económico. 

12  Dentro de un modelo matemático, el término sensibilidad se convierte en el coeficiente que muestra la 
dependencia o elasticidad de la firma (expresada en variables como utilidades, ingresos o ventas, activos, etc.) 
con respecto al fenómeno macroeconómico considerado (PIB, desempleo, agregados monetarios, tasa de 
interés, etc.). 
13  Se llamará 'indicador de sensibilidad coyuntural' toda serie cronológica que permita examinar la relación 
entre la producción o el beneficio de la firma y la coyuntura. Los indicadores de sensibilidad se subdividen en 
indicadores de sensibilidad empresarial, que designan los puntos de impacto, y en indicadores coyunturales, 
que designan las fuentes de impacto (estos últimos son equivalentes a los indicadores que permiten el análisis 
de la coyuntura, pero pueden incluir también indicadores sectoriales, de productos o de mercados). 
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2.9. EL PAPEL DE LOS AGENTES NO FINANCIEROS 

En esta sección se excluye del análisis tanto al Banco Central, cuya incidencia en el 

desempeño bancario se expresa a través de la política monetaria, como los otros 

intermediarios financieros, cuya actividad constituye el entorno inmediato de los 

bancos. Ambos casos se mencionan más adelante. 

Las empresas no financieras inciden en la actividad bancaria a través de la demanda 

de créditos y del reembolso de los mismos; si esto último no se hace, la continuidad 

de la labor de intermediación se ve afectada; desde esta perspectiva, puede decirse 

que no existe un problema bancario en sí mismo, sino como efecto de los balances 

de los otros agentes económicos, pues la irrecuperabilidad de algunos préstamos 

depende de la gestión de los deudores, del éxito de los proyectos financiados, y no 

de los acreedores (Krugman, 1999b). 

El gobierno afecta el desempeño bancario mediante sus decisiones de gasto público; 

un incremento del déficit fiscal se traduce en necesidades de financiamiento, cuya 

solución impacta el mercado de fondos prestables y los balances de quienes allí 

participan. 

Los movimientos de capital de corto plazo, determinados por la paridad de las tasas 

de interés, reflejan la influencia del sector externo sobre los resultados financieros 

de los bancos. Las familias y demás agentes superavitarios generan la oferta de 

fondos prestables, y sus decisiones en materia de portafolio financiero resultan 

cruciales en el desempeño del sector bancario. Al mismo tiempo, los hogares actúan 

como demandantes de crédito, especialmente hipotecario y de consumo durable, lo 

que implica que aumentos en el desempleo tienden a generar irrecuperabilidad de 

este tipo de cartera e inestabilidad en el sistema financiero, de acuerdo con su 

magnitud. 
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2.10. LA POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA 

La política macroeconómica en su conjunto (fiscal, monetaria, cambiaria, etc.) es un 

determinante fundamental de las utilidades de las empresas (Gray y Stone, 1999); 

en el caso de los bancos, esta incidencia es mucho más directa e inmediata, dada la 

capacidad de éstos para afectar los mercados monetario y financiero. 

Por una parte, la política crediticia refleja las decisiones de las autoridades 

económicas sobre el tipo de sector financiero deseado, tanto en términos de la 

estructura (entidades participantes, colocaciones y captaciones autorizadas para 

cada uno de ellos, tipos de supervisión, etc.) como en materia de políticas de 

competencia y de regulación. 

Por su parte, la política monetaria afecta la actividad bancaria, bien sea vía 

modificación de la liquidez del mercado (el hoy denominado "canal del dinero"), de 

la rentabilidad (actuando sobre las tasas de interés), o de otros mecanismos que 

lleguen a afectar la oferta de crédito por parte de las entidades bancarias 

(instrumentos agrupados en el "canal del crédito"). 

En términos de política monetaria, conviene resaltar tres conceptos relativos a la 

dinámica del sector bancario: correas, mecanismos y canal de transmisión de la 

política monetaria. Los bancos constituyen, por antonomasia, las correas de 

transmisión de la política monetaria; con el término mecanismo de transmisión se 

describe la secuencia de procesos, derivados de cambios en la política monetaria, 

que ocurren para impactar la actividad agregada y los precios; finalmente, la 

expresión canal de transmisión identifica el conjunto de variables que 

interrelacionan a los sectores monetario y real. La articulación entre las variables -

cuya manipulación origina los cambios en la política monetaria- y los procesos 

seguidos para afectar al sector real y los precios, se da a través del sector bancario, 

afectando sus condiciones de oferta de crédito. 
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Entre estos canales se han identificado: la tasa de interés, la tasa de cambio, la 

formación de expectativas, la masa monetaria y la oferta de crédito. Mediante 

cambios en la tasa de interés (vía emisión, control administrativo, suministro de 

liquidez, tasas de referencia, etc.), el Banco Central afecta las decisiones de 

oferentes y demandantes de fondos prestables, induciendo cambios en las decisiones 

de inversión y en los niveles de producto y empleo. 

Las intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario afectan la tasa de 

cambio y, por ende, el balance comercial y el flujo de capitales. En un mercado con 

participación de los bancos, el balance de éstos se ve afectado por tales 

intervenciones y los efectos derivados. 

Cuando el Banco Central goza de credibilidad, la publicidad de los objetivos de 

política monetaria incide en la formación de expectativas de los agentes 

económicos, lo que se refleja en el mercado financiero y en los balances bancarios. 

Los cambios en la base monetaria, bien sea vía operaciones de mercado abierto o 

factores de emisión, afectan la liquidez del mercado y con ello la intermediación 

financiera. Finalmente, aun cuando todos los mecanismos anteriores repercuten, de 

una u otra forma, en el mercado de crédito, también se acostumbra identificar un 

canal de crédito propiamente dicho. Éste se define como la capacidad del Banco 

Central para alterar el volumen de crédito ofrecido por los bancos, mediante la 

utilización de mecanismos que afecten la creación secundaria de dinero o la oferta 

directa de fondos prestables. Este canal opera siempre que los agentes económicos 

no tengan una forma alternativa (al crédito bancario) de financiamiento. 

En síntesis, el carácter de correa de transmisión de la política monetaria -típico de 

los bancos- implica que las fluctuaciones de este sector y su comportamiento 

coyuntural estarán determinados de manera permanente por las políticas, objetivos y 

metas monetarias del Banco Central. Es decir, más que ninguna otra actividad 
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económica, la bancaria está expuesta a los cambios en la política macroeconómica y 

en la actividad agregada, pues la primera no es más que un esfuerzo estatal por 

manipular la segunda. 

2.11. LA COMPETENCIA DE OTROS INTERMEDIARIOS 

El crédito bancario no constituye la única fuente de financiamiento de una 

economía; por el contrario, la oferta de recursos se amplía (o se reduce) en función 

de la normatividad institucional que permite (o restringe) a otras entidades de 

crédito participar del mercado financiero. 

Además de los intermediarios institucionales, existen otros mecanismos de 

financiamiento; entre ellos, cabe mencionar: el autofinanciamiento (la reinversión 

de utilidades), la capitalización en bolsa (mediante acciones o con la titularización 

de diversos derechos), el acceso al crédito externo (bien sea de bancos comerciales 

extranjeros o de líneas de fomento), los sistemas de fiducia y hasta los procesos de 

desintermediación (préstamos interempresariales a través de las mesas de dinero o 

mediante decisiones administrativas en el caso de los grupos económicos), etc. 

Estas diversas posibilidades de financiamiento conforman el mercado financiero y 

extrabancario, o entorno en el cual deben competir las entidades bancarias, no sólo 

en la colocación de recursos sino también en la captación de fondos. En este último 

caso, la competencia se agudiza por la expedición de títulos de deuda pública con 

rendimientos atractivos. 

2.11.1 La asimetría de la información 

Este es el principal factor de decisión propio de los bancos que incide directamente 

sobre su comportamiento coyuntural. La actividad bancaria se caracteriza por la 

conversión de plazos en la gestión de activos líquidos; en esencia, se trata de captar 
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recursos de corto plazo (de disponibilidad casi inmediata para el depositante) y 

colocarlos a mediano y largo plazo. 

La asimetría de la información aparece en el proceso de asignación de créditos 

cuando los bancos se encuentran limitados para acceder a una evaluación segura de 

los proyectos para los que se solicita financiamiento. La información incompleta los 

lleva a tomar malas decisiones, a hacer "selección adversa", otorgando créditos para 

proyectos de alto riesgo; igualmente, la desinformación de los acreedores (los 

bancos), permite a los prestatarios incurrir en "riesgo moral", consistente en desviar 

el uso del financiamiento recibido o simplemente en solicitar créditos .para 

proyectos de recuperación incierta. 

Bajo condiciones de liberación financiera, los problemas derivados de la asimetría 

de la información se magnifican y conducen a crisis bancarias y financieras. • 

2.12. INDICADORES DE SENSIBILIDAD COYUNTURAL 

A continuación se describen algunos indicadores de desempeño del sector bancario, 

que se convierten en receptores de los impactos y el movimiento de la coyuntura 

económica agregada. Entre ellos se encuentran: activos improductivos, 

colocaciones, margen de intermediación y ganancias operacionales de los bancos. 

2.12.1 Activos improductivos 

Corresponden a los créditos irrecuperables (cartera perdida) y a los bienes recibidos 

en pago; su crecimiento está determinado por la confluencia de recesión económica 

y persistencia de tasas de interés elevadas. Estas últimas son la herencia de períodos 

de expansión acompañados por auges ("booms") crediticios, en los cuales la 

asimetría de la información se hace más evidente. En efecto, en situaciones de altas 

tasas de interés, son los inversionistas menos adversos al riesgo —y por lo tanto con 

los proyectos más riesgosos- los que están dispuestos a demandar crédito. Los 
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bancos, por su parte, deseosos de aprovechar la bonanza, flexibilizan los parámetros 

de evaluación del riesgo crediticio y financian estos proyectos, incurriendo en 

selección adversa. 

2.12.2. Colocaciones 

Este indicador se refiere al crecimiento de la cartera del sistema bancario; en 

términos de la teoría de la política coyuntural, cabe esperar que en períodos de 

expansión económica sobrepase sus niveles promedios y, eventualmente, 

desemboque en auges crediticios. Por esto, se espera que exista una relación 

positiva entre el nivel de actividad económica y las colocaciones de los bancos. ta 

2.12.3. Márgenes de intermediación 

La literatura reciente sobre los márgenes de intermediación diferencia entre su 

estimación ex-ante y ex-post, haciendo énfasis en esta última, dado que se convierte 

en uno de los determinantes de las utilidades bancarias efectivas (Jalma y otros, 

2001, Arias, 2001, Barajas y otros, 1998 y 1999). Para efectos de contrastación de 

la hipótesis básica de la teoría de la política coyuntural de la empresa, esta medición 

ex-post resulta la más apropiada, pues refleja los efectos de las variables y políticas 

macroeconómicas en los balances de los bancos. 

En efecto, la coyuntura económica determina la rentabilidad realizada (no esperada) 

en los proyectos financiados por los bancos y, por tanto, los beneficios efectivos de 

éstos en función de los créditos reembolsados; es decir, el comportamiento de 

variables y política macroeconómica explica no sólo el éxito o el fracaso de los 

proyectos de inversión financiados, sino también los márgenes de intermediación 

ex-post, los cuales no se proyectan sobre la diferencia de las tasas de interés 

14  Una evidencia de esta vulnerabilidad en la economía colombiana se encuentra en Maya (2001). En este se 

muestra cómo las empresas colombianas utilizan principalmente el crédito bancario como fuente de 

financiación. Esto aumenta la relación de dependencia entre el sector real y el bancario. 
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contractuales, sino que se estiman mediante la construcción de tasas activas y 

pasivas implícitas que revelan la ganancia o pérdida efectivamente derivada del 

negocio de la intermediación. 

2.12.4. Utilidades 

La maximización de beneficios suele ser el principal objetivo de las empresas y un 

indicador del éxito alcanzado; más que ninguna otra variable, las utilidades deben 

reflejar el nivel de actividad y el desempeño por período; sin embargo, debido a la 

contabilidad de su cálculo, no siempre las utilidades constituyen un buen indicador 

de sensibilidad coyuntural. En efecto, en la contabilidad nacional se distingue entre 

producción principal y secundaria, de acuerdo con el origen de los ingresos de las 

empresas; cuando provienen del negocio específico, constituyen la producción 

principal; y se les denomina secundaria cuando corresponden a ingresos de 

actividades asociadas, que no son el objeto propio de la empresa. 

En el caso de la contabilidad bancaria, por ejemplo, los beneficios corresponden a la 

diferencia entre ingresos totales (operacionales y no operacionales) y costos totales 

(también clasificados entre operacionales y no operacionales). El adjetivo 

operacionales designa los ingresos y costos registrados en el negocio de 

intermediación financiera; los no operacionales pueden corresponder a la venta de 

activos, de bienes recibidos en pago, y de comisiones diferentes a las originadas en 

la actividad de intermediación. 
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SECCION III 

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE 

MICROFINANZAS EN BOLIVIA 

3.1. GENERALIDADES 

El sistema de microfmanzas regulado en Bolivia, esta conformado por el banco 

Solidario, 7 Fondos Financieros Privados y últimamente por varias cooperativas de 

ahorro y crédito abiertas que están incursionando en este campo. 

También existen diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que otorgan 

microcréditos, sin embargo están no entran en el ámbito de supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

El campo de las microfinanzas se ha desarrollado a un ritmo vertiginoso en la última 

década. Las microfinanzas hacen referencia a las operaciones financieras de 

pequeña escala realizadas con el sector de pequeños productores. 

Sin embargo, la actividad crediticia con los pequeños productores tiene antecedentes 

que se remontan a muchos años atrás. Las experiencias pioneras en este campo 

surgen por la década de los sesenta con la creación de los primeros programas de 

fomento patrocinados por el Estado, bajo el impulso y apoyo de la cooperación y los 

organismos internacionales ' 5. 

15  Rivas Hugo, AIPE: CREDITO RURAL, 1995 
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Los conceptos que prevalecían en los programas de fomento hacían referencia a los 

siguientes argumentos: 

- La principal dificultad que inhibe el desarrollo de los pequeños productores es la 

falta de capital. Los pequeños productores requieren un acceso permanente a 

recursos financieros para emprender iniciativas de inversión. En los países de bajos 

ingresos diversas oportunidades reales de inversión no son adecuadamente 

aprovechadas, porque sencillamente el empresario ocasional no dispone del capital 

propio suficiente para financiar una iniciativa, y porque además, no encuentra a 

personas o instituciones que estén dispuestas a prestarle los recursos por el plazo 

requerido y a un costo razonable. 

- Los programas deben servir como mecanismos para inyectar capital. La finalidad 

de estos programas es promover el desarrollo poniendo a disposición de los 

pequeños productores; capital y asesoramiento técnico ejecutivo. 

- Se requiere otorgar fondos a bajas tasas de interés. Con el objeto de incentivar el 

proceso de inversión los programas crediticios de fomento deben establecer bajas 

tasas de interés para los fondos otorgados en préstamo. Por otra parte la rentabilidad 

de la producción es tan baja que los pequeños productores no pueden asumir un 

crédito en las condiciones que ofrece el mercado. 

- El Estado debe intervenir para regular el mercado. El Estado está en condiciones 

de distribuir los recursos en la forma más conveniente para la economía. 

El fracaso de estos programas promovió el cambio y surgimiento de nuevos 

conceptos. Desde inicios de los años ochenta, la discusión sobre programas 

crediticios se concentro cada vez más en el nivel macro y en el sistema fmanciero 

como entidad meta a fortalecer. El nuevo enfoque, destaca la importancia del 

sistema financiero para el desarrollo, sus principales puntos son: 
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• La intermediación favorece el traspase de fondos desde unidades económicas 

excedentarias hacia unidades deficitarias con mejores oportunidades. El sistema 

financiero está caracterizado por la transformación de volúmenes de recursos 

financieros, preferencias temporales y riesgo, lo que lleva a una asignación más 

eficiente de recursos. 

• La intervención del Estado es perjudicial. Las instituciones financieras y 

programas de crédito de fomento patrocinados por el Estado introducen 

imperfecciones en el mercado determinando que la asignación de recursos para 

la inversión no sea precisamente la óptima. 

• Tasas reales de interés no subsidiadas tanto por el crédito como por los 

instrumentos de ahorro son el elemento fundamental para mejorar el 

funcionamiento de los mercados financieros en los países menos desarrollados.16  

En este contexto, se enfatiza la importancia de crear instituciones financieras 

sostenibles a largo plazo. La calidad de la intermediación financiera y por ende, los 

volúmenes financieros captados y colocados dependen en gran medida de la 

eficiencia de las instituciones financieras. 

Con relación a la operativa de las entidades, se propugna la realización de 

operaciones crediticias y de ahorro con un criterio comercial. La aplicación de tasa 

reales positivas, que permitan generar ingresos suficientes para cubrir todos los 

costos operativos y de oportunidad derivados de la realización de sus operaciones, 

además de permitir beneficios. 

Las entidades deben realizar con eficiencia todas sus tareas. Se tiene que lograr 

equilibrio entre las funciones de captación, colocación y otros servicios asignando a 

cada una la importancia que merece. La movilización del ahorro, adquiere bastante 

16  Adams, Dale, et.al  Crédito Agrícola y Desarrollo Rural: La Nueva Visión 
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trascendencia en tanto constituye un elemento clave en el objetivo de que la entidad 

logre autosostenibilidad. 

3.2. PRINCIPALES AVANCES DE LAS MICROFINANZAS EN 

BOLIVIA 

En el desarrollo de las microfinanzas en Bolivia, merecen destacarse los avances 

que se han producido principalmente en tres grandes áreasI7: 1) institucional, 2) 

metodológica, 3) y normativamente. 

1) En el ámbito institucional, cabe resaltar el crecimiento, la expansión y la mayor 

cobertura geográfica de los servicios de crédito a partir de la creación de nuevas 

entidades dedicadas a atender este mercado. El desarrollo institucional también 

comprende los cambios que llevan a cabo las instituciones con el fin de 

adecuarse a las exigencias del contexto y a las reglamentaciones emitidas por las 

entidades supervisoras. 

2) En el ámbito metodológico, ha sido importante el adelanto tecnológico con la 

introducción e innovación de metodologías crediticias, lo que ha permitido la 

masificación del acceso al crédito. 

3) Con relación a los avances en términos de regulación, se ha encontrado la 

manera de normar la intermediación financiera en el mercado microcrediticio 

mediante la constitución de Fondos Financieros Privados (FFPs). Los avances 

en términos de regulación han incrementado la confianza en las entidades de 

microfinanzas, haciendo posible la movilización de ahorros y la prestación de 

otros servicios. 

El importante desarrollo de las microfinanzas en Bolivia ha permitido que la 

experiencia constituya un ejemplo para otros países. 

17  FUNDAPRO, El Desarrollo de las Microfinanzas en Bolivia. 
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3.3. AJUSTE ESTRUCTURAL E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Antes de seguir adelante, se considera absolutamente necesario realizar una síntesis 

de las principales medidas y derivaciones de la implementación del programa de 

ajuste estructural (D.S. 21060) sobre la evolución y el desenvolvimiento del 

sistema de intermediación financiera. 

La Nueva Política Económica estuvo dirigida en primera instancia al logro de la 

estabilidad monetaria, con ese objeto sc dictaron un conjunto de medidas de carácter 

ortodoxo, mas este instrumento no se restringió simplemente a parar la inflación, 

constituye en definitiva un programa de ajuste con reformas estructurales que 

sintetizan el cambio del modelo económico. 

La Nueva Política Económica empieza el cambio del viejo estilo de desarrollo 

basado en el intervencionismo estatal, en la concepción del Estado como el agente 

dinámico del desarrollo, en el discurso de la prevalecencia del mercado interno. El 

nuevo enfoque esta cimentado en la aceptación del rol del mercado como el mejor 

asignador de recursos, la concepción de la empresa y actores privados como los 

agentes básicos del desarrollo. 

El Decreto 21060 estableció una serie de medidas de carácter bancario y crediticio 

que tenían por objeto desregular y liberalizar el sistema bancario nacional. Entre las 

medidas dictadas se destacaban las siguientes: a) se autorizó a los bancos a efectuar 

operaciones de depósito y de crédito en moneda nacional, moneda nacional con 

mantenimiento de valor, y en moneda extranjera; b) se devolvió al sistema bancario 

las atribuciones de efectuar operaciones de comercio exterior que, de acuerdo al 

Decreto Supremo 19250, estaba circunscrita exclusivamente al Banco Central de 

Bolivia; c) se permitió a los bancos operar en la compra y venta de divisas; y d) se 

abrogaron las disposiciones del Decreto Supremo 19249 que prohibía a las personas 

naturales o jurídicas, efectuar contratos y operaciones en moneda extranjera, e) 
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estableció también tasas de encaje legal uniformes para los depósitos en moneda 

nacional y moneda extranjera, con estrictas reglas para su cumplimiento. El 21060 

también liberalizo las tasa de interés para su libre determinación en el mercado. 

Los primeros efectos fueron positivos y se reflejaron en un incremento del ahorro 

interno y la profundización financiera, luego de un período crítico de 

desintermediación financiera. 

Los avances prosiguieron y se apuntalaron hacia el ámbito normativo y regulatorio 

con disposiciones como la creación de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y la redefinición de los roles del Banco Central de Bolivia. 

Paralelamente, se dispuso el cierre y liquidación de los bancos o entidades 

fmancieras dependientes del Estado y se transformaron los fondos de desarrollo en 

entidades financieras descentralizadas, de segundo piso. El Estado se retira de la 

intermediación directa de recursos financieros, su papel se circunscribe a la 

provisión de un marco legal y regulatorio adecuado de modo que se brinden las 

garantías suficientes para la inversión privada y se velen los intereses de la 

comunidad en pleno. 

No obstante los méritos del modelo, en materia de estabilidad de precios; el país 

enfrenta todavía muchas dificultades, por ejemplo, en relación al crecimiento del 

Producto Interno Bruto, los niveles de inversión, el empleo, factores que de manera 

directa o indirecta inciden sobre el comportamiento del sistema de intermediación 

financiera. 

3.4. MARCO NORMATIVO Y LEGAL 

Debido a la importancia que tiene el contar con un marco legal propicio para regular 

las actividades de microfmanzas, en los siguientes apartados se abunda en el 

tratamiento del tema. 
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La regulación de las actividades de microfinanzas esta englobada en un marco 

general, es decir, que no existe una regulación particular y exclusiva para las 

entidades especializadas en este campo. Aunque no se excluye que dentro de lo 

general se hayan dictado disposiciones específicas encaminadas a perfeccionar y 

promover el desarrollo de las actividades microfmancieras. 

3.4.1. LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

En abril de 1993, se promulga la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley1488). 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras, tiene la finalidad de brindar el marco 

legal y regulatorio para asegurar el buen funcionamiento del sistema de 

intermediación financiera, coadyuvar con su fortalecimiento y promover la 

ampliación de su función de asignación de recursos en la economía. 

La Ley No.1488 de Bancos y Entidades Financieras (T.O.V.) del 14 de abril de 

1.993, determina las normas a las que se debe regir el sistema financiero boliviano; 

es decir, explica las operaciones permitidas, las prohibiciones y limitaciones . Estas 

normas ayudan a regular el sistema en su conjunto, dándole seguridad a las 

actividades de intermediación financiera. 

El campo de aplicación de la ley, comprende las actividades de intermediación y 

de servicios auxiliares financieros, es decir, enfoca el marco regulatorio al ejercicio 

de las actividades de intermediación financiera y de servicios financieros, con 

prescindencia de que estas sean realizadas por Entidades Financieras Bancarias 

(EFB) o Entidades Financieras No Bancarias (EFNB). 

En primera instancia la Ley 1488, asigna a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, tanto la regulación prudencial como la supervisión del 

Sistema Financiero. La Ley de Bancos está inspirada en los principios de Basilea y 

constituye una pieza fundamental de la normativa del Sistema Financiero. 
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La Superintendencia, asumió como una tarea prioritaria avanzar en el desarrollo de 

mecanismos apropiados en materia de autorización, supervisión y regulación de los 

intermediarios financieros bancarios y no bancarios orientados a la pequeña y 

microempresa; necesidad que no surge solamente porque la Ley así lo estuviese 

reclamando implícitamente, sino porque esa reglamentación aceleraría el ingreso de 

estas entidades, contribuyendo a la profundización del sector financiero boliviano 

hacia sectores no atendidos o atendidos en una menor proporción por el sistema 

actual. 

En esa dirección, el progreso más importante fue sin duda la aprobación del Decreto 

Supremo 24000 del 12 de mayo de 1995, que autoriza y reglamenta la constitución 

de Fondos Financieros Privados. Con esa determinación se logra la concepción y 

diseño de un nuevo tipo de intermediario, capaz de atender eficientemente al 

segmento de los pequeños y microempresarios bolivianos dentro del marco de 

reglas prudenciales de solvencia y seguridad, definiendo aspectos puntuales que 

buscan garantizar la futura consistencia entre el objeto de su creación y el desarrollo 

real de sus actividades. 

3.4.2. LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

La legislación bancaria fue modificada con la Ley del Banco Central de Bolivia. La 

Ley 1670 del 31 de octubre de 1995, constituye un cuerpo legal preciso y detallado 

que hace del instituto emisor una entidad de carácter autárquico con un alto grado 

de autonomía política y económica. 

La Ley 1670, atribuye al Banco Central de Bolivia (BCB) la competencia de ser 

órgano rector del sistema de intermediación financiera, con facultades normativas 

especializadas y de aplicación general. Es decir, todas las entidades del sistema de 

intermediación financiera, que funcionan con la respectiva autorización de la 

Superintendencia, están sometidas a la competencia normativa del BCB. 
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De acuerdo con la Ley de 1995, la competencia de regulación incluyendo la de 

normas de prudencia para el Sistema Financiero pasa a corresponder al BCB. De esa 

manera se separaba claramente la regulación, que quedaba a cargo del BCB, de la 

fiscalización y del poder sancionatorio que se mantenía en la Superintendencia de 

Bancos. 

El aspecto más interesante de la Ley del Banco Central de Bolivia, con relación a las 

microfinanzas, se encuentra en las disposiciones que autorizan la creación de 

entidades financieras de segundo piso, las mismas que actúan como mecanismo apto 

para proveer financiamiento y apoyo institucional a las entidades microcrediticias. 

3.4.3. LEY DE PROPIEDAD Y CRÉDITO POPULAR 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular, es la que amplía el campo de acción de las 

instituciones interesadas en otorgar microcrédito e indirectamente apoyar su 

democratización, para el acceso masivo al financiamiento de la microempresa. 

Adicionalmente, formaliza la regulación y fomento para la expansión del 

microcrédito al área rural 

Con esta ley se trata de fomentar la creación de la microempresa, canalizar el ahorro 

interno diversificando el riesgo y generar mayores fuentes de trabajo e ingresos para 

los bolivianos. 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular (Ley 1864) del 15 de junio de 1998, cambia 

otra vez el marco legal de regulación y lo transfiere a un nuevo cuerpo: el Comité de 

Normas Financieras de Prudencia, CONFIP. 

El CONFIP, es un cuerpo colegiado integrado por el Presidente del Banco Central 

de Bolivia, el Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, el 

Superintendente de Pensiones Valores y Seguros y el Viceministro de Asuntos 

Financieros del Ministerio de Hacienda. 
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Bajo el principio de uniformidad normativa; el CONFIP, aprobará normas de 

prudencia que regulen uniformemente a todas las entidades del sistema financiero, 

con excepción del BCB, independientemente de su naturaleza jurídica y forma de 

organización. 

Es atribución del CONFIP aprobar las normas de prudencia, acorde con la 

normatividad legal vigente, sobre: 

• La naturaleza, constitución, órganos de dirección, capitales mínimos, actividades 

permitidas y prohibidas, transformación, fusión y liquidación de las entidades 

financiera no bancarias. 

• La regulación del microcrédito en todo el territorio de la República, fijando su 

naturaleza, alcance, ámbito de aplicación, instituciones intermediarias, 

beneficiarios y garantías del crédito en apoyo a los microempresarios. 

• Las operaciones de entidades de intermediación financiera de segundo piso. 

Las normas que apruebe el CONFIP deben ser emitidas obligatoriamente, sin 

alterar, modificar o restringir su contenido, como resoluciones de la 

Superintendencia correspondiente. Es atribución y responsabilidad de las 

superintendencias vigilar el cumplimiento de las normas aprobadas por el CONFIP. 

Concretamente, el ente normativo es el Comité de Normas Financieras de Prudencia 

CONFIP y el órgano ejecutor es la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras 

Otros artículos de la Ley de Propiedad y crédito popular que deben remarcarse 

porque hacen referencia puntualmente a las actividades de microfmanzas, son los 

siguientes: 
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Art. 14. DEL MICROCRÉDITO.- Los bancos, fondos financieros privados, 

mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y las ONGs financieras podrán efectuar 

operaciones de microcrédito, de acuerdo a las normas aprobadas por el CONFIP. 

Art. 15. GARANTÍAS DE MICROCRÉDITO.- Con el propósito de incrementar el 

financiamiento a la microempresa y democratizar el crédito, los microcréditos que 

sean otorgados con respaldo de garantías hipotecarias, acciones populares, garantías 

solidarias o garantías prendarías conforme a reglamento aprobado por el CONFIP, 

serán considerados como debidamente garantizados para fines del articulo 45 de la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

Art. 16. OPERACIONES DE LAS ONGS.- Las ONGs que no capten recursos del 

público y que realicen actividades de crédito utilizando recursos propios, fondos de 

donación o recursos provenientes directamente de organismos internacionales sin 

intermediación o participación del Estado, quedan excluidas de la fiscalización, 

control e inspección de sus actividades por parte de la SBEF. Las que utilizan 

recursos públicos serán supervisadas por la Contraloría General de la República en 

el marco de la Ley SAFCO. 

Art. 17. PROHIBICIÓN A LAS ONGs.- Sin perjuicio de lo señalado por el artículo 

5 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las ONGs y entidades financieras no 

fiscalizadas quedan prohibidas de recibir de personas naturales y bajo cualquier 

modalidad, depósitos u obtener fondos destinados a ser intermediados, salvo lo 

establecido en el artículo siguiente. 

Art. 18. AHORRO POPULAR Y CAPTACIÓN RESTRINGIDA DE 

DEPÓSITOS.- No obstante, lo indicado en el artículo anterior y a fin de promover 

el ahorro popular, las personas colectivas podrán solicitar autorización de la SBEF 

para movilizar recursos del público de manera restringida, sujetas a las condiciones, 

requisitos y limitaciones que esta establezca, conforme a reglamentación a ser 



aprobada por el CONFIP. Dicha reglamentación establecerá requisitos de inversión 

obligatoria. El cumplimiento de los requisitos será supervisado por la SBEF. 

3.5. SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

El sistema financiero boliviano, está compuesto por el conjunto de entidades 

financieras bancarias o no bancarias, autorizadas por la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras, cuyo objeto social está referido al campo de la 

intermediación financiera y/o a la prestación de servicios financieros auxiliares. 

Las entidades, autorizadas por la Superintendencia de Bancos, cuyo objeto principal 

es la intermediación y/o la prestación de servicios financieros auxiliares dirigidos 

prioritariamente hacia el sector de la pequeña y microempresa, constituyen, para los 

fines del presente estudio, el sistema de microfinanzas. (Véase gráfica N° I) 

3.5.1. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), es una institución 

de derecho público y de duración indefinida. Se rige por las disposiciones 

contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley No.1488), su Ley 

Orgánica, estatutos y reglamentos. 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), es la institución 

responsable de hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias contenidas 

en la Ley de Bancos y Entidades Financieras y las normas prudenciales aprobadas. 

Su función es la de supervisar y garantizar el buen desempeño y la solvencia del 

sistema de intermediación fmanciera. 

Las entidades financieras especializadas en microfinanzas que intermedien recursos 

del público, quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 
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Bancos y Entidades Financieras. (Ley 1488, abril de 1993) y en consecuencia están 

sujetas a la supervisión y fiscalización por parte de la SBEF. 

GRAFICA 1 

SISTEMA DE MICROFINANZAS 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE MICROFINANZAS 

Banco Central de 
Bolivia 

CONFIP 
Superintendencia de 
Bancos Y Entidades 

Financieras 

Mecanismo de 2do. piso 

FUNDAPRO 

NAFIBO 

Fondos 
Financieros 

Privados 

Cooperativas de 
Ahorro y Credito 

ONG'S 
Y 
Mutuales 

(*)  

Banco Solidario 
S.A. 

Fuente: Elaboración Propia 

•Las ONG'S financieras no están reguladas por la SBEF por su figura jurídica. 

Las mutuales canalizan remisos principahnete para la vivienda. 
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3.5.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El Banco Central de Bolivia, es una institución del Estado, de derecho público, de 

carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. (Ley No 1670). 

El Banco Central de Bolivia es la única autoridad monetaria y cambiaria del país; 

tiene la responsabilidad de fijar políticas apropiadas en procura de garantizar la 

estabilidad monetaria. Para el cumplimiento de su objeto, formula las políticas de 

aplicación general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, 

que comprenden la crediticia y bancaria. 

Por iniciativa propia, el BCB puede elaborar y presentar normas prudenciales 

concernientes a las actividades de microfinanzas para su respectiva aprobación a 

través del CONFIP. 

3.5.3. ENTIDADES FINANCIERAS DE SEGUNDO PISO 

Las entidades financieras de segundo piso, son instituciones de financiamiento cuyo 

objeto es canalizar recursos hacia los diferentes sectores económico-productivos; a 

través de instituciones crediticias intermediarias. Estas entidades fueron creadas con 

el objetivo de complementar y promover el desarrollo de las microfmanzas y en 

respuesta a las crecientes necesidades de financiamiento de las instituciones 

especializadas en microcrédito. 

Entre las entidades financieras de segundo piso, cuyo aporte a las microfmanzas en 

el área urbana es preponderante, cabe mencionar: el Fondo de Desarrollo del 

Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF), la Nacional 

Financiera Boliviana, Sociedad Anónima Mixta (NAFIBO SAM), y la Fundación 

para la Producción (FUNDAPRO). 
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a) FONDESIF 

El Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo, fue 

creado mediante Decreto Supremo 24110 del 1ro. de Septiembre de 1995. El 

FONDESIF, es una entidad descentralizada del sector público que, inicialmente, 

orienta su misión institucional a labores de fortalecimiento del sector financiero 

formal." 

A partir del 29 de marzo de 1999, con la promulgación del D.S. 25338, el Gobierno 

establece para el FONDESIF un rol activo en el tema de las microfinanzas, 

asignándole la importante responsabilidad de propiciar el desarrollo de este sector a 

través de: 

• Diversificación de Servicios Financieros para el Área Rural. 

• Expansión de la Frontera de Servicios Crediticios. 

• Formalización y sostenibilidad de Entidades Financieras No Bancarias. 

En el programa de microcrédito, diseñado como un mecanismo de apoyo integral a 

las entidades especializadas en microfinanzas, el FONDESIF concede: 

a. Apoyo Financiero para Incremento de Cartera.- Se trata de recursos financieros 

otorgados en calidad de préstamo a: 

- Entidades Financieras en proceso de formalización ante la SBEF que 

atiendan demandas de microcrédito. 

- Asociaciones o fundaciones de interés público de carácter financiero que 

desarrollan actividades de microcrédito y manifiesten la intención de 

conformar una entidad financiera formal. 

18  Boletín Informativo emitido por el FONDESIF. 
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b. Asistencia Técnica.- La asistencia técnica tiene el propósito de incentivar el 

desarrollo de nuevos productos financieros, el fortalecimiento institucional de la 

entidad y la apertura de agencias nuevas en municipios. El financiamiento para la 

apertura de nuevas agencias tiene el propósito de cubrir las inversiones y costos de 

arranque. Consiste en el otorgamiento de recursos no reembolsables para la 

contratación de asistencia técnica que permita mejorar la capacidad administrativa y de 

gestión. 

b) NAFIBO SAM 

En 1996, con autorización del BCB y de acuerdo a un convenio suscrito entre el 

Ministerio de Hacienda y la Corporación Andina de Fomento (CAF) se constituye la 

Nacional Financiera Boliviana, Sociedad Anónima Mixta (NAFIBO SAM). Esta 

sociedad, se encarga de administrar las líneas de crédito con destino al sector 

productivo del país, obtenidas por el Estado Boliviano de los organismos 

multilaterales y bilaterales. En la actualidad ofrece tres líneas de crédito a través del 

sistema financiero. 

1) Créditos para capital de inversión.- Son recursos orientados al sector productivo y 

tienen la finalidad de facilitar la inversión en bienes de capital y algunas veces se 

usan como complemento del capital de trabajo para dicha inversión. 

2) Créditos para capital de operaciones.- La NAFIBO, también ofrece recursos 

destinados a financiamiento de capital de operaciones para actividades productivas 

y/o servicios relacionados con el sector productivo. 

3) Créditos para la pequeña y Microempresa.- Son recursos destinados a financiar 

actividades de la pequeña y microempresa, con plazos hasta de 5 años. 
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Complementariamente, la NAFIBO brinda servicios en la administración de fondos 

de terceros provenientes de agencias de cooperación internacional y de otras 

fuentes. 

c) FUNDAPRO 

La Fundación para la Producción (FUNDAPRO), es una institución privada sin 

fines de lucro, cuya labor se orienta a la promoción del desarrollo mediante el 

apoyo directo a las entidades microfinancieras. Entre los servicios que ofrece, cabe 

mencionar los siguientes: 

a) Programa de Crédito Institucional.- La Fundación para la Producción, ofrece 

fmanciamiento a las entidades de microfinanzas, a través de un programa de 

crédito institucional, para que esos recursos sean canalizados hacia actividades 

productivas de la pequeña y microempresa. 

b) Programa de Fortalecimiento Institucional.- La Fundación, también desarrolla 

programas para apoyar el fortalecimiento institucional, la apertura de nuevos 

mercados, las investigaciones sobre microfinanzas y la expansión de los 

servicios. 

c) Programa de Crédito Educativo.- Como un servicio complementario, 

FUNDAPRO, apoya financieramente estudios, maestrías, investigaciones bajo 

su programa de crédito educativo. 

La forma de operación, se basa en una metodología propia desarrollada para 

canalizar recursos a través de entidades intermediarias, sean estas bancarias o no 

bancarias. Antes de concretar cualquier operación se realiza un análisis de los 

aspectos legales, institucionales y financieros de la entidad solicitante. 
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3.6. INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

Son entidades financieras bancarias y no bancarias cuyo objeto social está referido 

al campo de la intermediación y la prestación de servicios financieros con énfasis 

especial en microcrédito. Esta actividad es diferente al de la banca tradicional, por 

el tipo de clientes, los instrumentos y los riesgos fmancieros. Por eso, es necesario 

contar con tecnologías adecuadas y personal de amplia experiencia en mecanismos 

de aceptación de depósitos (ahorro) y la concesión y recuperación de pequeños 

préstamos. 

Las Instituciones Microfmancieras tienen las siguientes características: 

• Las carteras microempresariales suelen contener miles de préstamos muy 

pequeños. 

• La devolución periódica de los préstamos otorgados a la microempresa se 

acostumbra realizar quincenal, mensual o bimensualmente. 

• Por lo general, no existe una garantía tangible o un ingreso relativamente 

asegurado (como un salario) que respalde los préstamos concedidos a la 

microempresa. 

• Poseen una tecnología adecuada al microempresario, la que constituye la 

principal garantía para realizar la operación crediticia. Actualmente existen 

principalmente tres modalidades en la otorgación del microcrédito que son: el 

crédito individual, el de grupos solidarios y el de bancos comunales. 

3.6.1. Instituciones Microfinancieras Fiscalizadas 

Son aquellas instituciones de intermediación financiera especializadas en el 

microcrédito; y que, se hallan fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (S.B.E.F.). En esta clasificación se hallan los Fondos 

Financieros Privados y el Banco Solidario S.A. 
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3.7. ENTIDADES FINANCIERAS BANCARIAS 

El sistema de entidades financieras bancarias, esta constituido por la red de bancos 

comerciales privados, tanto nacionales como extranjeros, que son regulados y 

supervisados por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Actualmente la banca comercial atiende con sus operaciones crediticias a una 

porción muy reducida de asalariados, al mismo tiempo el porcentaje de pequeños y 

microempresarios que acceden a préstamos de este sistema es también muy 

reducido; por tanto el desarrollo de una banca personal que otorgue créditos para el 

pequeño consumo y la expansión de la banca corporativa hacia el segmento de los 

pequeños empresarios, supone un alejamiento bastante grande del tipo de producto 

y destinatario habituales del sistema. 

De los bancos comerciales privados que existen en Bolivia, solamente el Banco 

Solidario puede catalogarse como parte integrante del sistema de microfmanzas. El 

Banco Solidario, tiene una presencia realmente significativa en el campo de 

intermediación y de prestación de servicios dirigidos a la pequeña y microempresa. 

Las entidades financieras bancarias están facultadas a efectuar las siguientes 

operaciones pasivas: 

• Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la vista y 

a plazo. 

• Emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital 

• Emitir y colocar cédulas hipotecarias 

• Emitir y colocar bonos bancarios, convertibles o no en acciones ordinarias. 

• Contraer créditos u obligaciones con el Banco Central de Bolivia, entidades 

bancarias y 	financieras del país y del extranjero 
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• Aceptar letras giradas a plazo contra sí mismos, cuyos vencimientos no excedan 

de ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de aceptación y que 

provengan de operaciones de comercio, internas o externas, de bienes y/o 

servicios. 

• Emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito 

• Celebrar contratos a futuro de compra-venta de moneda extranjera... 

• Recibir dinero de personas naturales o jurídicas como depósitos, préstamos o 

mutuos, o bajo otra modalidad para su colocación conjunta con el capital de la 

entidad financiera, en créditos o en inversiones del propio giro. 

• Emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito 

• Realizar operaciones de compra-venta y cambio de monedas. 

• Efectuar fideicomisos y mandatos de intermediación financiera; administrar 

fondos de 	terceros; operar cámaras de compensación y prestar caución y 

fianza bancaria 

• Realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje, si éstas 

actividades las efectúan entidades de intermediación financiera. 

• Valuar las entidades del Sistema Financiero. 

Las entidades financieras bancarias están autorizadas a efectuar las siguientes 

operaciones activas, contingentes y de servicios, con las limitaciones de la presente 

ley: 

• Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con garantías 

personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. 

• Descontar y/o negociar títulos valores u otros documentos de obligaciones de 

comercio, cuyo vencimiento no exceda de un ano. 

• Otorgar avales, fianzas y otras garantías. 

• Abrir, avisar, confirmar y negociar cartas de crédito, a la vista o a plazo. 

• Recibir letras de cambio u otros efectos en cobranza, así como efectuar operaciones 

de cobranza, pagos y transferencias. 

• Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país o en el extranjero. 
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• Realizar operaciones de cambio y compra-venta de monedas. 

• Comprar, conservar y vender monedas y barras de oro, plata y metales preciosos, así 

como certificados de tenencia de dichos metales. 

• Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores registrados en la Comisión 

Nacional de Valores. 

• Comprar, conservar y vender por cuenta propia, documentos representativos de 

obligaciones cotizadas en bolsa, emitidas por entidades financieras. 

• Comprar y vender por cuenta propia documentos mercantiles. 

• Actuar como intermediario por cuenta de sus clientes en la suscripción, colocación 

y compraventa de títulos valores, previa consignación de fondos. 

• Alquilar cajas de seguridad. 

• Ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso. 

• Adquirir y vender bienes inmuebles para ser utilizados por la entidad bancaria en 

actividades propias del giro. 

• Operar con tarjetas de crédito y cheques de viajero 

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero 

• Servir de agente financiero para las inversiones o préstamos en el país, de recursos 

provenientes del exterior 

• Efectuar operaciones de factoraje 

• Efectuar operaciones de reporto 

• Invertir en el capital de empresas de servicios financieros y empresas de Seguros 

• Sindicarse con otros bancos o entidades financieras para otorgar créditos o garantías 

• Mantener saldos en bancos corresponsales del exterior 

• Administrar fondos mutuos para realizar inversiones por cuenta de terceros, sujeta a 

reglamentación 

• Otras autorizadas en forma conjunta por el Banco Central de Bolivia y la 

Superintendencia, que no contravengan las leyes y disposiciones legales de la 

República. 
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3.8. ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS 

Las Entidades Financieras No bancarias (EFNB), son entidades públicas, privadas o 

mixtas, que captan recursos del público o intermedian recursos del Estado, 

provenientes de fuentes internas o externas para colocarlos en crédito a su clientela. 

De acuerdo a las normas vigentes en el país, estas entidades entran en el campo de 

aplicación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y su reglamentación. En lo 

referente a su constitución, estructura orgánica y administración, las Entidades 

Financieras No bancarias (EFNB) son normadas por sus leyes y disposiciones 

específicas. 

En Bolivia, hay una diversidad de EFNB que desarrollan actividades de 

intermediación financiera y/o prestan servicios auxiliares financieros. En la presente 

investigación, se pone énfasis especial en el análisis de aquellas EFNB que 

participan en el campo de las microfinanzas. 

3.8.1. FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

Los Fondos Financieros Privados (FFPs), son entidades financieras no bancarias, 

cuyo objeto principal es la canalización de recursos a pequeños y microprestatarios, 

cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como rurales del país. 

Los FFPs, están autorizados para operar en el ámbito nacional y tienen la obligación 

de enmarcar su constitución, administración, funcionamiento, operaciones, fusión y 

liquidación a las normas contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, al 

Decreto Supremo 24000. a disposiciones legales reglamentarias aplicables, así 

como a disposiciones que emanen del Banco Central de Bolivia y la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 
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Los FFPs, están autorizados para efectuar todas o algunas de las siguientes 

operaciones19: 

• Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo. 

• Emitir y colocar obligaciones, convertibles o no en acciones ordinarias. 

• Contraer obligaciones subordinadas. 

• Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y fmancieras del país y 

del extranjero. 

• Contraer créditos y obligaciones con el BCB, de acuerdo con las normas 

establecidas por el ente emisor. 

• Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, 

personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. 

• Descontar documentos de obligaciones de comercio, cuyo vencimiento no 

exceda de un año para instrumentar sus operaciones de crédito. 

• Otorgar boletas de garantía. 

• Realizar giros y emitir ordenes de pago exigibles en el país. 

• Realizar operaciones de compra-venta de monedas, para sus propias 

operaciones. 

• Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores de renta fija registrados 

en la comisión nacional de valores. 

• Comprar, conservar y vender por cuenta propia, certificados de deposito 

emitidos por entidades financieras y títulos emitidos por el BCB y por el Tesoro 

Nacional. 

• Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por el Fondo en actividades 

propias de su giro. 

• Celebrar contratos de arrendamiento financiero. 

• Recibir letras u otros efectos de cobranza, así como efectuar operaciones de 

cobranza. 

19  D.S. 24000 del 12 de mayo de 1995 
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En tanto los Fondos Financieros Privados son entidades fiscalizadas, es atribución y 

responsabilidad de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, el 

imponer a estas instituciones, las restricciones operativas que considere prudentes. 

3.8.2. COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO 

El 13 de diciembre de 1996 se promulga el decreto supremo No. 24439, con el 

objeto de reglamentar el ámbito de aplicación de la Ley General de Sociedades 

Cooperativas del 13 de septiembre de 1958 y de las Leyes No. 1488 del 14 de abril 

de 1993 y 1670 del 31 de octubre de 1995, para el funcionamiento de las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, son asociaciones autorizadas por la 

Superintendencia, para la captación de recursos del público en forma de depósitos y 

para otorgar créditos. 

De acuerdo a las características y al tipo de operaciones que realizan se puede 

dividir a estas instituciones en dos grupos: Cooperativas de Ahorro y Crédito 

cerradas y Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Cerradas.- Aquellas que circunscriben sus 

operaciones de ahorro y crédito, al ámbito exclusivo de sus asociados. Su 

funcionamiento esta reglamentado por la Ley General de Sociedades Cooperativas 

y por el Instituto Nacional de Cooperativas. 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas.- Aquellas que ejecutan operaciones 

de ahorro y crédito con sus socios, el público y con otras entidades financieras sean 

estas nacionales o extranjeras. Para su funcionamiento requieren la autorización de 

la SBEF y su accionar debe enmarcarse a las leyes 1488 y 1670 y a las normas y 

disposiciones que emanen de las entidades encargadas de supervisar y fiscalizar el 

desempeño de las actividades de intermediación. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito surgen en Bolivia al igual que en otros países 

de América Latina, como una respuesta a las necesidades de servicios crediticios 

sustentándose en la disciplina del ahorro y la cooperación mutua de sectores de la 

población, a los que se les hacia dificil acceder a servicios tradicionales de ahorro y 

financiamiento. 

Estas, son una parte importante del sistema financiero nacional, debido a su gran 

número de asociados cuya base se encuentra conformada principalmente por 

sectores de la población urbana y rural, con ingresos medios y bajos, constituidos 

por comerciantes, pequeños industriales y productores, artesanos, microempresarios 

y otros. 

3.9. EVALUACION DEL SISTEMA DE MICROFINANZAS 

3.9.1 Capacidad Instalada - Red de Agencias 

El desarrollo institucional en las microfinanzas se caracteriza por una rápida 

evolución de la capacidad instalada, en respuesta al impulso de una demanda 

creciente. Las entidades de microfinanzas, ampliaron su cobertura geográfica e 

institucional mediante la apertura de nuevas agencias a un ritmo verdaderamente 

impresionante. 

CUADRO 1 

SISTEMA DE MICROFINANZAS: CAPACIDAD INSTALADA, Dic-2001 

LOCALIDAD Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 
LA PAZ 13 13 14 21 22 32 29 

EL ALTO 7 7 9 16 16 19 12 

COCHABAMBA 13 16 19 23 27 33 26 
SANTA CRUZ 32 38 43 55 70 80 55 

ORURO 3 4 5 8 7 6 4 

SUCRE 1 1 1 4 3 5 7 

POTOSÍ O 0 0 1 1 2 2 

BENI 0 0 1 3 3 5 3 

TARIJA 2 2 3 5 5 5 13 
PANDO O O 0 0 0 1 1 

TOTAL 71 81 95 136 154 188 152 
Fuente: Anuarios de la SBEF. 
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El cuadro 1, presenta información a diciembre del 2001, sobre la capacidad 

instalada, número y distribución de la red de agencias y sucursales del sistema de 

microfinanzas en el área urbana de todo el país. Según los datos, de un total de 152 

agencias y sucursales, 122 se encuentran ubicadas en las ciudades La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz, reflejando ello, una elevada concentración de la oferta 

institucional en las ciudades del eje central. 

Con relación a la cobertura geográfica institucional, se observa que el Banco Sol 

tiene una sólida presencia en las principales ciudades capitales, sin embargo, 

enfrenta muchas dificultades para ampliar su acción hacia otras localidades; este 

hecho se corrobora al evidenciar el cierre de agencias con pocos años de vida. 

Respecto a los Fondos financieros Privados, debe destacarse el importante avance 

que han logrado en la expansión de su cobertura, es así que para diciembre del 2001 

prácticamente tienen presencia en el conjunto de ciudades capitales del país, 

demostrando el interés por atender otras localidades. En cuanto a las cooperativas, 

se observa una distribución poco equilibrada de su capacidad instalada con marcada 

concentración de sus agencias en las principales ciudades capitales, aunque su 

participación en las ciudades no comprendidas en el denominado eje central 

aumenta y se torna cada vez más importante. 

CUADRO 2 

SISTEMA DE MICROFINANZAS: CAPACIDAD INSTALADA, Dic-2001 

ENTIDAD Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 
FFPs 11 14 20 39 43 78 62 

BANCO SOL 36 37 38 45 43 37 33 

COOPERATIVAS 24 30 37 52 68 73 57 

TOTAL 71 81 95 136 154 188 152 
Fuente: Anuarios de la SBEF y Boletín informativo FINRURAL 

De acuerdo con la información, a diciembre de 1995 se tenían un total de 71 

agencias distribuidas en ocho ciudades. Para diciembre del 2001, el número de 

agencias y sucursales aumenta a 152, es decir, que en los últimos 7 años el sistema 
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de microfinanzas duplica su capacidad instalada, merced primordialmente, al 

incremento en el número de agencias y sucursales pertenecientes a los FFPs. 

3.9.2. Situación Patrimonial 

El cuadro 3, presenta información sobre el estado de situación patrimonial 

consolidado del sistema de microfinanzas correspondiente a los últimos 6 años. 

CUADRO 3 

SISTEMA DE MICROFINANZAS: ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

(Miles de Bolivianos) 

DESCRIPCION dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dlc-00 dic-01 

ACTIVO 998.535,3 1.654.094,6 2.382.871,3 3.050.338,5 2.910.892,2 3.170.979,3 3.860.895,8 

Disponibilidades 62.547,8 101.981,6 129.807,7 96.956,9 112.831,0 182.184,4 226.296,4 

Inversiones Temporarias 29.363,2 88.143,7 60.649,7 203.179,2 292.095,4 304.081,1 503.543,2 

Cartera Neta 780.772,9 1.295.833,7 1.959.414,3 2.505.230,0 2.225.130,7 2.391.621,9 2.727.238,7 

Inversiones Permanentes 6.523,1 18.945,9 14.988,3 26.243,9 21.188,5 31.577,4 65.462,6 

Bienes de Uso 67.571,0 89.255,7 113.816,9 139.229,4 148.634,1 172.544,9 191.601,7 

Otros Activos 51.757,3 59.934,1 104.194,3 79.499,1 111.012,4 88.969,7 146.753,2 

PASIVO 841.618,4 1.413.416,4 2.057.781,9 2.592.802,6 2.458.647,1 2.671.817,3 3.324.726,7 

Obligaciones con el publico 651.416,9 1.089.442,8 1.644.495,4 2.079.323,8 1.895.305,9 2.023.137,6 2.610.511,0 

Oblig. Con Inst. Fiscales 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 61,1 511,8 

Oblig. Con Bcos y Ent. Finan. 170.308,9 265.784,1 317.795,1 419.155,4 490.254,0 575.394,8 600.065,5 

Titulos Valores en circulacion 0,0 11.396,0 27.948,0 16.996,0 0,0 0,0 0,0 

Otros Pasivos 19.892,7 46.793,5 67.543,4 77.327,4 73.084,2 73.223,9 113.638,4 

PATRIMONIO 156.916,9 240.678,2 325.089,3 457.535,9 452.245,1 499.162,0 536.169,1 

DESCRIPCION ESTRUCTURA PORCENTUAL 

ACTIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Disponibilidades 6,26% 6,17% 5,45% 3,18% 3,88% 5,75% 5,86% 

Inversiones Temporarias 2,94% 5,33% 2,55% 6,66% 10,03% 9,59% 13,04% 

Cartera Neta 78,19% 78,34% 82,23% 82,13% 76,44% 75,42% 70,64% 

Inversiones Permanentes 0,65% 1,15% 0,63% 0,86% 0,73% 1,00% 1,70% 

Bienes de Uso 6,77% 5,40% 4,78% 4,56% 5,11% 5,44°/ 4,96% 

Otros Activos 5,18% 3,62% 4,37% 2,61% 3,81% 2,817 	3,80% 

PASIVO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,007 	100,00% 

Obligaciones con el publico 77,40% 77,08% 79,92% 80,20% 77,09% 75,72% 	78,52% 

Oblig. Con Inst. Fiscales 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00°/ 	0,02% 

Oblig. Con Bcos y Ent. Finan. 20,24% 18,80% 15,44% 16,17% 19,94% 21,54°/ 	18,05% 

Titulos Valores en circulacion 0,00% 0,81% 1,36% 0,66% 0,00% 0,00% 	0,00% 

Otros Pasivos 2,36% 3,31% 3,28% 2,98% 2,97% 2,74% 	3,42% 

PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 	100,00% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Boletin FINRURAL 
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De acuerdo con los datos, en este periodo los activos del sistema de microfinanzas 

crecieron a una tasa media anual del 29.26%, tasa que es significativamente más 

elevada que la tasa de crecimiento de los activos del sistema bancario en general, y 

mucho más importante es varias veces mayor a la tasa de crecimiento de la 

economía. 

El hecho que el crecimiento de los activos sea significativamente más alto que el 

crecimiento de la economía, no es necesariamente un signo positivo. Esta situación 

puede más bien reflejar un crecimiento poco sano, que en última instancia terminara 

manifestándose en el deterioro de la calidad de la cartera de préstamos. 

En cuanto a la estructura porcentual del balance consolidado del sistema de 

microfinanzas, las cifras expuestas permiten apreciar que tanto el rubro de los 

activos como el de los pasivos se mantienen relativamente estables, siendo la cartera 

de préstamos el activo más importante con una participación del orden del 70%, y 

las obligaciones con el publico, la principal cuenta del pasivo con el 79% de 

participación. Otro aspecto a resaltar, es la importancia que tiene el financiamiento 

externo en el fondeo del sistema de microfinanzas, es así que en todo el periodo 

analizado, las obligaciones con otros bancos y entidades financieras representan 

aproximadamente el 18 % del pasivo total. 

La estructura de los pasivos, debe mencionarse, refleja en última instancia, el grado 

de confianza que tienen población e inversionistas respecto la solvencia del sistema 

de microfinanzas. 

3.9.3. Cartera de Prestamos 

A continuación se presenta la evolución en el tiempo de la cartera bruta del sistema 

de microfinanzas. De conformidad con los datos, la cartera de préstamos creció en 

un 370% de 1995 a diciembre de 2002. (Gráfico 2) 
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Lo anterior representa una tasa de crecimiento medio anual extraordinariamente 

alta. No obstante, analizando detenidamente los datos, principalmente los 

correspondientes a las tres ultimas gestiones, se evidencia un crecimiento menor. 

Los datos presentados permiten observar, que el sector de las microfinanzas también 

esta afrontando las dificultades provenientes de la crisis económica, ello determina 

que en el corto plazo deban asumirse posiciones claras para afrontar los problemas 

de gestión de riesgos. 

3.9.4. Calidad de la cartera 

Preservar una cartera de prestamos sana, se torna en una tarea cada vez más 

importante para el buen desenvolvimiento del sistema de microfinanzas, en efecto, 

la calidad de la cartera revela la eficiencia y responsabilidad con la que las entidades 

administran los recursos que les han sido confiados por el público. (ver gráfica 3) 

CUADRO 4 

SISTEMA DE MICROFINANZAS: CALIDAD DE LA CARTERA 

(Miles de Bolivianos) 

DESCRIPCION dic-95 dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 dlc-00 dic-01 

CARTERA BRUTA 797.900 1.313.479 1.995.342 2.570.010 2.342.605 2.576.499 2.977.235 

CARTERA VIGENTE 702.075 1.195.052 1.811.933 2.308.051 2.037.412 2.214.084 2.532.892 

CARTERA EN MORA 95.826 118.427 183.409 261.959 305.193 362.415 444.343 

VENCIDA 57.686 68.570 125.516 172.2081 	185.881 192.305 197.662 

EJECUCIÓN 38.185 49.856 57.894 89.751 	119.313 170.110 246.681 

TASA DE MOROSIDAD 12,0% 9,0% 9,2% 10,2% 	13,0% 14,1% 14,9% 

TASA PESADEZ DE MORA 39,8% 42,1% 31,6% 34,3% 	39,1% 46,9% 55,5% 
Fuente: Superintendencia de Bancos — Boletin de FINRURAL 

Según la información reportada a la Central de Información de Riesgos de la SBEF 

al 31 diciembre de 1995, la cartera bruta del sistema de microfinanzas estaba 

compuesta por 797.900 miles de bolivianos de cartera vigente y 95.826 miles de 

bolivianos de cartera en mora. Para fines de la gestión 2.001, según la clasificación 
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de cartera por estado, 2.532.82 miles de bolivianos correspondían a cartera vigente, 

es decir el 85.07% del total de cartera bruta, y 444.343 miles de bolivianos a cartera 

en mora. En general, es importante señalar que se observa un deterioro importante 

de la de la calidad de la cartera del sistema de microfinanzas. La tasa de morosidad 

a diciembre del 2001 se ubica en 15%, con una pesadez de la cartera en mora del 

55.5% lo que llama la atención enormemente debido a que esto significa que la 

recuperación de los créditos en ejecución se hace cada vez más dificil en el sector. 

El comportamiento observado, es el resultado lógico del sostenido deterioro de las 

condiciones económico productivas, la situación del empleo y los ingresos laborales 

de las pequeñas unidades organizadas como pequeñas y microempresas. 

3.9.5. Estado de perdidas y ganancias 

En relación a los resultados obtenidos por las entidades de microfinanzas, el 

siguiente cuadro refleja una situación poco prometedora, principalmente durante las 

últimos dos años gestiones. 

CUADRO 5 

SISTEMA DE MICROFINANZAS: ESTADO DE RESULTADOS 

(Miles de Bolivianos) 

DESCRIPCION dic-95 dic-96 dic-98 dlc-99 dic-00 dic-01 

Ingresos Financieros 159.849,1 294.554,2 637.086,6 672.786,6 602.816,9 645.890,7 

Gastos Financieros -66.606,3 -139.191,2 -233A43,2 -260.806,2 -239.821,6 -248.007,3 

Resultado Financiero Bruto 93.242,8 155.363,0 403.643,4 411.980,4 362.995,3 397.883,4 

Abonos por Ajustes por Inflación 48.104,6 66.930,8 163.272,8 228.883,9 265.651,6 312.097,7 

Cargos por Ajustes por Inflación -49.896,6 -69.125,6 -167.407,5 -232.885,7 -272.741,7 -320.878,7 

Resultado Financiero antes de lncob. 91.450,8 153.168,2 399.508,7 407.978,6 355.905,3 389.102,4 

Recuperacions de Activos 8.042,6 11.536,7 28.095,5 89.964,5 164.321,9 111.157,3 

Cargos por Incobrabilidad -17.333,9 -21.295,6 -122.146,8 -226.147,5 -252.679,2 -210.727,5 

Resultado Financ.despues de Incob 82.159,5 143.409,2 305.457,5 271.795,6 267.548,0 289.532,2 

Otros Ingresos Operativos 27.732,9 51.050,9 84.903,9 69.766,6 57.461,5 60.748,9 

Otros Gastos Operativos -5.664,6 -6.052,1 -12.183,8 -9.001,6 -16.298,6 -19.020,6 

Resultado de Operaciones Bruto 104.227,9 188.408,0 378.177,6 332.560,7 308.710,9 331.260,5 

Gastos de Administración -104.508,1 -160.644,5 -298.842,0 -340.911,1 -338.784,4 -348.547,8 

Impuesto sobre Utilidades de la Emp 0,0 12,0 -13.773,4 -4.638,2 -5.319,5 -5.800,8 

Resultado de Operaciones Neto -279,9 27.775,5 65.562,3 -12.988,7 -35.392,9 -23.088,1 

Ingresos/Gastos Extraordinarios 369,6 -91,3 594,2 457,0 4.548,7 -668,3 

Resultado de la Gestión 89,7 27.684,3 66.156,5 -12.531,7 -30.844,3 -23.756,4 

Ingresos/Gastos de Gest. Anteriores 49,3 -2.009,0 -3.453,1 2.256,2 -957,3 -2.598,8 

Resultado Neto de la Gestión 139,3 25.675,3 62.703,4 -10.275,5 -31.801,6 -26.355,2 
Fuente: Superintendencia de Bancos — Boletin de Microfinanzas FINRURAL 
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Evidentemente, los resultados demuestran que la crisis económica por la que viene 

atravesando la economía boliviana, esta calando muy fuerte en el sistema de microfmanzas. 

En términos concretos, el sistema de microfmanzas esta afrontando serios problemas de 

gestión, en primera instancia por el incremento paulatino y sostenido de la cartera en mora 

que acarrea costos relacionados no solamente con la constitución de previsiones especificas 

y genéricas, sino también porque los costos operativos se incrementan por concepto de 

cobranza. 

Los cargos por incobrables se incrementaron de 17.333 miles de bolivianos en 1995 a 

210.727 miles de bolivianos a dicimbre de 2001 lo que significa que el sistema por este 

concepto destina 12.15 veces más recursos que en diciembre de 1995, es importante 

mencionar que las instituciones reflexionen seriamente a este respecto porque ocasiona que 

gran parte de los recurso que obtienen se destinan a estos cargos. 

Finalmente otro aspecto que se debe mencionar es el notorio incremento en los gastos 

administrativos que en diciembre de 1995 fue de 104.508 miles de bolivianos y que para 

diciembre de 2001 fue de 348.547 miles de bolivianos lo que significa que las instituciones 

de microfinanzas destinan 3 veces más recursos en este tipo de gastos, lo que llama la 

atención es a pesar de las pérdidas que se registraron en el sector, sus gastos administrativos 

siguieron incrementándose lo que indica una política poco coherente para hacer frente a una 

situación crítica. 
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SECCIÓN IV 

PROPOSITIVA 

MODELO ECONOMETRICO 

4.1. PLANTEAMIENTO DEL MODELO 

La hipótesis principal de la investigación plantea que la devaluación monetaria, la 

baja en la actividad productiva y la perdida paulatina pero constante del poder 

adquisitivo de los ingresos, son factores determinantes que explican el deterioro 

sostenido de la calidad de la cartera de créditos en las entidades de microfinanzas. 

Este capitulo esta dedicado a la demostración de la hipótesis, para tal efecto se ha 

diseñado un modelo econométrico cuya representación inicial es la siguiente: 

Y = fio  X(3' X )262  Xf3 

El cual alternativamente puede expresarse como: 

Ln Y = in Í3 a  + inxi  + 132  inx2+ P3 1I1X3 

Donde: 

Ln = logaritmo natural 

a = Inflo 

Y = Tasa de morosidad en el sistema de microfinanzas 

X1 = Producto interno Bruto Trimestral 

X2 = Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

X3 = Tipo de Cambio 



77 

Finalmente, tenemos el siguiente modelo: 

Ln Y = cc + 131  lnx1  + 132  lnx2  + ¡33  lnx3  

Entonces, este modelo es lineal en los parámetros alfa y beta y lineal en los 

logaritmos de las variables. Esta transformación nos permitirá reducir el problema 

de la homoscedasticidad, debido a que la transformación logarítmica comprime las 

escalas en las que están medidas las variables, reduciendo una diferencia de diez 

veces en una de dos veces. Por ejemplo el número 80 es 10 veces el número 8, pero 

In 80 (= 4.3820) es sólo dos veces más grande que In 8 (=2.0794). (ANEXO 2) 

Otra ventaja de esta transformación logarítmica es que los coeficientes de las 

pendientes beta miden la elasticidad de Y con respecto a X, es decir el cambio 

porcentual de Y debido a un cambio porcentual en X. 

A continuación, se observa la resolución del modelo. A priori los signos esperados 

para cada uno de los coeficientes son: 

131<0, es decir, se espera una relación inversa entre el crecimiento del producto y la 

evolución de la morosidad. Baja el producto sube la morosidad y viceversa. 

02>0, ó también un relación directa, a mayor inflación mayor tasa de morosidad. 

I33>0, una relación directa, lo que implica que un aumento en el tipo de cambio 

implicara mayor tasa de morosidad. 

Los datos iniciales utilizados para la estimación del modelo, provienen del Dossier 

estadístico de UDAPE y de los boletines informativos mensuales de la 

Superintendencia de Bancos. El cuadro A presenta un resumen de los datos. 
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4.2. RESOLUCIÓN DEL MODELO 

Con los datos obtenidos de las fuentes anteriormente mencionadas, se procede a 

confeccionar una base de datos (CUADRO 6), tomando en cuenta las varibles 

mencionadas en la hipótesis. 

CUADRO 6 

SERIE HISTORICA DE DATOS 

Obs.(*) IPC MORA TC PIB 

1995:1 155.0700 3.200000 4.570000 4159.000 
1995:2 157.5300 3.500000 4.660000 4627.300 
1995:3 161.9400 3.100000 4.660000 4721.800 
1995:4 166.1400 3.600000 4.690000 4525.600 
1996:1 170.0100 4.100000 4.760000 4399.800 
1996:2 174.6600 4.500000 4.790000 4855.300 
1996:3 177.1700 4.600000 4.850000 4751.700 
1996:4 187.0300 5.200000 4.930000 4870.700 
1997:1 194.7400 6.100000 5.000000 4589.300 
1997:2 196.0800 5.800000 5.060000 5119.200 
1997:3 200.6800 6.300000 5.140000 5028.300 
1997:4 201.9000 6.900000 5.180000 4963.800 
1998:1 201.7800 7.200000 5.220000 4712.200 
1998:2 206.2800 6.800000 5.220000 5442.400 
1998:3 208.0700 7.100000 5.280000 5198.300 
1998:4 215.4900 7.700000 5.360000 5323.800 
1999:1 220.7800 8.200000 5.440000 5068.100 
1999:2 222.5900 8.700000 5.510000 5640.600 
1999:3 223.0500 8.400000 5.570000 5542.600 
1999:4 224.9600 9.500000 5.640000 5565.900 
2000:1 225.1900 10.10000 5.720000 5121.800 
2000:2 225.8700 9.000000 5.800000 5688.900 
2000:3 228.8500 11.50000 5.920000 5520.800 
2000:4 232.0100 9.700000 5.990000 5617.900 
2001:1 235.6300 10.80000 6.080000 5312.300 
2001:2 235.3900 10.40000 6.170000 5768.500 
2001:3 242.4100 11.50000 6.270000 5454.300 
2001:4 239.9200 12.40000 6.380000 5790.300 

Fuente: Elaboración con datos del boletín de INE, DOSSIER UDAPE 
* 1 representa el 1er trimestre de la gestión; 2 representa el 2do trimestre 
de la gestión; 3 representa el 3er trimestre de la gestión y 4 representa el 
4to trimestre de la gestión. 
Donde: 

IPC: Índice de Precios al Consumidor. Fuente: Boletines Estadísticos del INE. 

MORA: Índice de morosidad en el sector microfinanciero (Bco. Solidario, Fondos Financieros y Cooperativas). 

Fuente: Anuarios de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y Boletines de Finrural. 

TC: Tipo de Cambio. Fuente: Dossier de UDAPE 

PIB: Producto Interno Bruto. Fuente: BCB y UDAPE 
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Como se menciono anteriormente, una importante labor antes de realizar la 

estimación, es logaritmizar las variables. De esta manera los coeficientes estimados 

representan las elasticidades, además se logra reducir la posibilidad de la presencia 

de heteroscesdasticidad en los residuos. (cuadro 7). 

CUADRO 7 

VARIABLES LOGARITMIZADAS 

Obs. LIPC LMORA LPIB LTC 

1995:1 5.043877 1.163151 8.333030 1.519513 
1995:2 5.059616 1.252763 8.439729 1.539015 
1995:3 5.087226 1.131402 8.459945 1.539015 
1995:4 5.112831 1.280934 8.417505 1.545433 
1996:1 5.135857 1.410987 8.389314 1.560248 
1996:2 5.162841 1.504077 8.487826 1.566530 
1996:3 5.177110 1.526056 8.466258 1.578979 
1996:4 5.231269 1.648659 8.490993 1.595339 
1997:1 5.271665 1.808289 8.431483 1.609438 
1997:2 5.278523 1.757858 8.540753 1.621366 
1997:3 5.301712 1.840550 8.522837 1.637053 
1997:4 5.307773 1.931521 8.509927 1.644805 
1998:1 5.307178 1.974081 8.457910 1.652497 
1998:2 5.329234 1.916923 8.601975 1.652497 
1998:3 5.337875 1.960095 8.556087 1.663926 
1998:4 5.372915 2.041220 8.579943 1.678964 
1999:1 5.397167 2.104134 8.530721 1.693779 
1999:2 5.405332 2.163323 8.637746 1.706565 
1999:3 5.407396 2.128232 8.620219 1.717395 
1999:4 5.415923 2.251292 8.624414 1.729884 
2000:1 5.416944 2.312535 8.541261 1.743969 
2000:2 5.419960 2.197225 8.646272 1.757858 
2000:3 5.433067 2.442347 8.616278 1.778336 
2000:4 5.446780 2.272126 8.633713 1.790091 
2001:1 5.462263 2.379546 8.577780 1.805005 
2001:2 5.461244 2.341806 8.660167 1.819699 
2001:3 5.490631 2.442347 8.604160 1.835776 
2001:4 5.480306 2.517696 8.663939 1.853168 

Fuente: Elaboración en base a Cuadro 6. 
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4.3. REPRESENTACIONES GRAFICAS DEL MODELO 

La mora en el sector de las microfmanzas está representada en gráficamente a 

continuación: 

Oh 

14 

1 	1 	1 	1 	1 	11111111111 	1 	, 	1  
96 	97 	98 	99 	00 	01 

12 - 

10 - 

8- 

6- 

4- 

2 	, 
95 

MORA 

GRÁFICA 4 

También se aprecia la representación del modelo propuesto y su estimación en la siguiente 

gráfica: 
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Al mismo tiempo la gráfica de los residuo es la siguiente: 

GRÁFICA 6 
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4.4. RESULTADOS DEL MODELO 

Para la estimación del modelo, se utliza el paquete estadístico Ecometric View. El 

modelo especificado, inicialmente se estimara usando el método de los mínimos 

cuadrados ordinarios MCO. 

CUADRO 7 

Dependent Variable: LMORA 
Method: Least Squares 
Date: 10/16/02 	Time: 12:19 
Sample: 1995:1 2001:4 
Included observations: 28 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -9.325957 1.775500 -5.252581 0.0000 

LI PC 2.610941 0.291779 8.948345 0.0000 
LTC 0.977254 0.374216 2.611470 0.0153 
LPIB -0.499209 0.265234 -1.882144 0.0720 

R-squared 0.983622 Mean dependent var 1.917899 
Adjusted R-squared 0.981574 S.D. dependent var 0.415743 
S.E. of regression 0.056433 Akaike info criterion -2.779945 
Sum squared resid 0.076434 Schwarz criterion -2.589630 
Log likelihood 42.91923 F-statistic 480.4486 
Durbin-Watson stat 2.274766 Prob(F-statistic) 0.000000 

Un primer elemento que se debe remarcar de los resultados del modelo, es que los 

coeficientes presentan el signo esperado, es decir , se confirma una relación directa 

entre la variación del IPC y el TC respecto la morosidad y una relación inversa con 

el comportamiento del producto (PIB). 

Como se señalo, los coeficientes representan elasticidades. La interpretación de los 

coeficientes es la siguiente: 

pi : es la elasticidad de la mora respecto la inflación. Su valor de 2.61 significa que 

frente a un cambio de 1% en el Índice de Precios al Consumidor la tasa de 

morosidad aumenta en 2,6% 
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132 : es la elasticidad de la mora respecto al tipo de cambio. Puesto que está próximo 

a la unidad (02=0.97), se puede decir que es una elasticidad unitaria. Lo anterior 

implica que frente a un cambio del 1% en el tipo de cambio habrá un cambio de 

0.97% en la mora. 

133 = es la elasticidad de la mora respecto del producto. Su valor señala que la 

misma es inelástica. En este caso, frente a un cambio de 1% en el producto se 

produce un cambio de 0.5 en la mora. 

Es importante remarcar que este último coeficiente presenta signo negativo lo que 

confirma una relación inversa entre producto y mora. 

CUADRO 8 

DATOS ESTIMADOS Y REALES 

obs Actual Fitted Residual Residual Plot 
1995:1 1.16315 1.16833 -0.00518 1 * 
1995:2 1.25276 1.17522 0.07754 1 • I 	.* 
1995:3 1.13140 1.23721 -0.10581 1 * • 1 	. 
1995:4 1.28093 1.33153 -0.05059 1 

* 	1 	. 

1996:1 1.41099 1.42020 -0.00921 1 . 	1 	• 
1996:2 1.50408 1.44761 0.05646 1 • 1 	* 
1996:3 1.52606 1.50780 0.01826 I • I* 	• 
1996:4 1.64866 1.65285 -0.00419 
1997:1 1.80829 1.80180 0.00648 * 
1997:2 1.75786 1.77682 -0.01896 I • 1 	• 
1997:3 1.84055 1.86164 -0.02109 I 

. 	* I 	. 

1997:4 1.93152 1.89148 0.04004 1 • I 	*• 
1998:1 1.97408 1.92341 0.05067 1 • I 	* 
1998:2 1.91692 1.90908 0.00784 I • I* 	- 
1998:3 1.96009 1.96572 -0.00562 1 . 	. 
1998:4 2.04122 2.05999 -0.01877 1 • *1 	• 
1999:1 2.10413 2.16236 -0.05823 1 

* 	1 	. 

1999:2 2.16332 2.14275 0.02057 1 • I * 	• 
1999:3 2.12823 2.16747 -0.03924 1 .* 	1 	. 

1999:4 2.25129 2.19985 0.05145 1 . 	1 	* 
2000:1 2.31254 2.25779 0.05475 I • 1 	* 
2000:2 2.19722 2.22681 -0.02959 1 • 

* 1 	. 

2000:3 2.44235 2.29602 0.14633 I • 1 	• * 
2000:4 2.27213 2.33461 -0.06248 1 *. 	1 	. 
2001:1 2.37955 2.41753 -0.03798 I •

* 	I 
	• 

2001:2 2.34181 2.38810 -0.04629 1 * 	1 	. 

2001:3 244235 2.50850 -0.06615 1 *. 	1 	. 
2001:4 2.51770 2.46869 0.04900 I • I 	* 
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4.4.1. BONDAD DE AJUSTE DEL MODELO 

Un indicador útil para medir la bondad de ajuste del modelo es el coeficiente de 

determinación. Esta medida permite establecer que porcentaje de la variación de la 

variable dependiente es explicada por las variables independientes. En la estimación 

el R2 es igual a 0.98, es decir, que las variables independientes incluidas en el 

modelo explican el 98% de la variación de la mora 

4.4.2. PRUEBA DE HIPOTESIS PARA LOS COEFICIENTES 

INDIVIDUALMENTE 

La tabla a continuación, presenta los valores T-Student asociados a cada uno de los 

coeficientes, así como los valores de probabilidad de cometer un error tipo I. En el 

caso especifico, la docimasia de hipótesis para la significancia individual de los 

coeficientes se plantea de la siguiente manera: 

HIPÓTESIS 

NULA 

HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA 

T-STUDENT CONCLUSION 

HO: 00 = O Fil: 130 	0 -5.25 Se rechaza Ho 

HO: i3,=0 H1: 13i 	0 8.95 Se rechaza Ho 

HO: f32= O H1:1320 2.61 Se rechaza Ho 

HO: 83= 0 Hl: p30 - 1.89 Se rechaza Ho 
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4.4.3. PRUEBA DE HIPOTESIS PARA EL MODELO EN GLOBAL 

Una prueba adicional para medir la consistencia y validez global del modelo se 

realiza a partir del estadístico F de fisher. La hipótesis nula plantea que todas las 

variables en conjunto son iguales a cero. 

HIPÓTESIS NULA HIPÓTESIS 

ALTERNATIVA 

F. Fisher CONCLUSIÓN 

Ho:130,131 ,p2,p3 = o HI: 13c:01,132,133# 0 480,4 Se rechaza Ho 

4.4.4. AUTOCORRELACIÓN 

La autocorrelación hace referencia a la inexistencia de correlación serial entre las 

perturbaciones II; de la función de regresión estimada. Sencillamente se espera que 

el término de perturbación perteneciente a una observación no este influenciado por 

el término de perturbación perteneciente a otro. 

En caso de que los residuos presenten el problema de la autocorrelación, los 

coeficientes estimados aplicando el método MCO, darán como resultado 

estimadores insesgados, consistentes, pero no eficientes, es decir de mínima 

varianza, aun para muestras grandes. 

La docimasia para comprobar si los residuos se encontraban autocorrelacionados se 

realizó a partir del Test de Durbin Watson. El coeficiente calculado D.W. para el 

modelo cayó en la zona de aceptación, es decir, no se estableció la presencia de 

autocorrelación positiva ni negativa, esto es fácil de comprobar al observar que el 

D.W. es 2.27 
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4.4.5. HETEROCEDASTICIDAD 

Un supuesto del método MCO, es que las perturbaciones u; de la función de 

regresión poblacional tienen varianza constante. Sin embargo si la condición no se 

cumple los coeficientes estimados dejan de ser los mejores estimadores lineales 

insesgados (MELI). 

Como en el caso de la autocorrelación, en presencia de. heterocedasticidad, los 

estimadores obtenidos mediante el método MCO, continúan siendo insesgados y 

consistentes, pero ya no son eficientes para ningún tamaño de muestra, es decir sus 

varianzas ya no son mínimas ni siquiera asintoticamente. 

Es importante mencionar que una medida remedial para eliminar o disminuir el 

problema de la heterocedasticidad es transformar las variables logaritmizandolas. 

Esto se debe a que la transformación logarítmica comprime las escalas en las que 

están medidas las variables y por ende reduce la dispersión que presenten los 

residuos y sus varianzas. 

PRUEBA DE HETEROSCEDASTICIDAD 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 	 1.549205 Probability 0.211223 
Obs*R-squared 	8.591004 Probability 0.197920 

Test Equation: 
Dependent Variable: RESIDA2 
Method: 'Least Squares 
Date: 10/16/02 	Time: 12:20 
Sample: 1995:1 2001:4 
Included observations: 28 

Variable 	Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

C 	-12.22320 8.409292 	-1.453535 0.1609 
LIPC 	-1.212892 1.178183 	-1.029460 0.3150 

LIPCA2 	0.104570 0.113648 	0.920124 0.3680 
LTC 	1.509966 1.025257 	1.472769 0.1556 

LTCA2 	-0.405940 0.284148 	-1.428623 0.1678 
LPIB 	3.357593 2.116246 	1.586580 0.1276 

LPIBA2 	-0.196652 0.124158 	-1.583876 0.1282 

R-squared 	 0.306822 Mean dependent var 0.002730 
Adjusted R-squared 	0.108771 S.D. dependent var 0.004369 
S.E. of regression 	0.004125 Akaike info criterion -7.93:1333 
Sum squared resid 	0.000357 Schwarz criterion -7.598282 
Log likelihood 	118.0387 F-statistic 1.549205 
Durbin-Watson stat 	2.341252 Prob(F-statistic) 0.211223 
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Además el modelo logaritmizado tiene la ventaja de que los coeficientes estimados, 

representan las elasticidades de Y respecto de Xi, es decir, el cambio porcentual que 

sufre la variable dependiente frente a un pequeño cambio porcentual en la variable 

independiente. 

Para establecer la posible- presencia de heterocedasticidad, se utilizo la prueba de 

White. El modelo resulto exento de este problema al 95% de significación. 

HIPOTESIS 

NULA 	 HO: El modelo es heterocedastico 

ALTERNATIVA 	Hl: El modelo es homocedastico 

ESTADÍSTICO CONCLUSIÓN 

FISHER = 1.54 	Se rechaza la hipótesis nula 

4.4.7. Multicolinealidad 

El término multicolinealidad hace referencia a la existencia de una relación lineal 

perfecta o exacta entre algunas de las variables explicatorias de un modelo de 

regresión. Actualmente en un sentido más amplio también incluye el caso donde las 

variables están intercorrelacionadas aunque no en forma perfecta. 

La multicolinealidad origina que los coeficientes estimados mediante el método MCO, 

sean indeterminados, además de presentar errores estándar infinitos. Debido a ello, 

generalmente los intervalos de confianza establecidos para cada uno de los parámetros 

tienden a ser muy amplios, disminuyendo su significando Bajo este contexto la 

probabilidad de aceptar la hipótesis nula aumenta, es decir, la probabilidad de aceptar 

el supuesto de que el verdadero valor del parámetro sea igual a cero. 
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Se sospecha que la multicolinealidad esta presente en situaciones en que el R2  es 

alto y cuando las correlaciones de orden cero son altas y a la vez ninguno o pocos 

de los coeficientes de regresión parcial son individualmente significativos, con base 

en la prueba T convencional. Puesto que el modelo estimado, no presentan las 

características descritas, se puede concluir que el problema de la multicolinealidad 

esta ausente. 
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SECCIÓN V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La crisis económica se hizo más evidente en 1999 y en el primer semestre del 2001, 

ésta ha sido, sin duda, la etapa más dificil en cuanto al desempeño general de la 

economía y del sistema financiero boliviano que han tenido que vivir las entidades 

de microcrédito en Bolivia desde sus comienzos en la segunda mitad de la década 

de los ochenta. El año 2000 estuvo caracterizado por una significativa disminución 

en los niveles de ventas de la mayoría de las micro y pequeñas empresas, debido 

principalmente a una menor capacidad de consumo interno, al efecto negativo de la 

devaluación del Real en Brasil, a las restricciones en las fronteras de países vecinos 

al ingreso de mercaderías desde Bolivia y a la aplicación de una nueva Ley de 

Aduanas. 

La situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban muchos micro y 

pequeños empresarios no hubiera tenido tan graves consecuencias si los niveles de 

ingresos de éstos hubieran seguido creciendo como normalmente sucedía o por lo 

menos, se hubieran mantenido estables, sin embargo, como producto de la situación 

descrita anteriormente, sus niveles de ingresos se han visto significativamente 

disminuidos, lo cual tuvo como consecuencia inevitable un incremento en los 

niveles de morosidad de las carteras de las entidades financieras. 

La naturaleza misma de las entidades financieras las hace vulnerables a eventos 

macroeconómicos desfavorables, hemos podido evidenciar que frente a variaciones 

en las tasas de inflación, la baja en la actividad productiva y las variaciones del tipo 

de cambio afectan la capacidad de pago de los microprestatarios. Esto se encuentra 

reflejado en los niveles de morosidad del sistema de microfinanzas que en sus 
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inicios reflejaba una tasa bajísima en la actualidad la misma es de un 10.2%; pero 

con una tasa de pesadez del 26% mostrando una compleja situación en el sistema de 

microfinanzas mostrando un mayor riesgo para las instituciones de microcrédito. 

Una vez concluido el trabajo, se pueden arribar a las siguientes conclusiones: 

a) El análisis descriptivo sobre el desempeño de las microfinanzas constituyen una 

base suficiente para afirmar que la calidad de la cartera del sistema de 

microfinanzas presenta un paulatino y continuo deterioro, lo que se refleja en el 

aumento importante de la tasa de morosidad. 

b) La crisis económica, por la que atraviesa la economía boliviana y que se agudizó 

durante los últimos tres años, ha incidido dramáticamente en los resultados de las 

instituciones. En efecto, los ejercicios contables de las ultimas gestiones presentan 

cifras negativas y aparentemente el futuro próximo halagüeño. 

c) La hipótesis ha sido demostrada plenamente, es decir, se ha llegado a corroborar 

que la variación del nivel de precios, la baja en la tasa de crecimiento del producto y 

la devaluación permanente de la moneda local influyen significativamente sobre el 

desempeño de las recuperaciones en el sistema de micro finanzas 

d) El análisis del marco normativo y legal que rige las actividades de las entidades 

especializadas en micro finanzas, permite concluir que existen todavía, profundos 

vacíos legales, en este caso se hace referencia al trabajo de varios ONG' s que 

desempeñan sus actividades al margen de la fiscalización de los ente reguladores 

(Superintendencia de Bancos y BCB) 

e) Es importante destacar que el sistema de micro finanzas, específicamente en lo que 

se refiere a su área crediticia o de cartera, parece haber llegado a su punto máximo, 

es decir, que las tasas de crecimiento de cartera, extraordinarias altas, no volverán a 
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repetirse. En cierto sentido este aspecto es positivo, pues no es lógico que la cartera 

crezca sostenidamente a tasas superiores a las que crece la economía. 

RECOMENDACIONES. 

Todos los factores mencionados se encuentran externos al desempeño de las entidades de 

microfinanzas, entonces, ¿cómo .pueden actuar éstas entidades ante eventos repentinos 

provenientes de la macroeconomía?. Sin duda alguna la primero es cuidar su activo de 

mayor relevancia —el crédito- en otras palabras la calidad de cartera. 

Debido a su poco experiencia en situaciones económicas adversas, el sector de las 

microfinanzas reaccionó muy lentamente a éste ciclo económico.. El. problema serio no es la 

recesión sino mas bien el manejo del ciclo. El ciclo generó externalidades negativas: 

asociaciones de deudores, deterioro de la cultura de pago, es decir, aumento del riesgo 

moral; que fue tan serio que llevó a la quiebra de por lo menos una entidad financiera. 

Una sugerencia prudente, cuya finalidad sea la prevención de los problemas asociados a las 

crisis macroeconómicas, es la creación de departamentos especializados en riesgos, pero en 

aquellos vinculados a factores externos de manera de reducir los efectos de los ciclos 

económicos. 

Las entidades financieras deben aplicar políticas de reingeniería tendientes a renovar y mejorar 

su gestión del riesgo, tendiendo a convertir esta actividad en una tarea mas eficiente y racional, 

todo ello sin incurrir en mayores costos. 

También, una tarea ó desafio que se debe afrontar es el relacionado con la autosostenibilidad 

de las entidades fmancieras, en ese sentido, resulta recomendable que las mismas amplíen su 

cobertura, atendiendo tanto a factores demográficos como de segmentación de mercado. 

Los retos más importantes para las instituciones dedicadas al microcrédito son: la 

anticipación a factores macroeconómicos que influya la capacidad de pago, el aprendizaje 



92 

que dejó la crisis económica -pérdidas registradas en las últimas gestiones en casi todo el 

sistema, y de las cuales muchas entidades aún no se recupera-; y fmalmente está la 

adaptación de las entidades de microfinanzas a entornos económicos desfavorables. Como 

resultado tendremos entidades financieras sólidas, que puedan prestar sus servicios 

logrando rentabilidad, un buen desarrollo de sus tecnologías que estén adecuadas al 

mercado, que sean competitivas y que ofrezcan buen servicio a sus clientes. También 

gracias a sus nuevas políticas podrán expandir sus fronteras llegando a varios segmentos de 

la población y fmalmente podrán manejar fenómenos desvaforables a un costo fijo. 

Finalmente, en cuanto a factores internos del sistema de microfinanzas, también se deben 

superar falencias que provocan el incumplimiento del pago de préstamos, tales como las 

altas tasas de interés que mantiene el sistema, el rol de las garantías prendarias y el manejo 

de sus gastos administrativos. 





ANEXO II 

EXTENSIONES DEL MODELO DE REGRESIÓN LINEAL' 

ESCALAS Y UNIDADES DE MEDICIÓN 

Para entender las ideas desarrolladas en esta sección, considérese la información dada en la 

tabla 6.2. La información en esta se refiere a la inversión doméstica privada bruta (IDPB) 

de los Estados Unidos y al Producto Nacional Bruto (PNB) en dólares de 1972 durante el 

periodo 1974 — 1983. En la columna (1) aparecen cifras del IDPB en miles de millones de 

dólares, mientras que en la columna (2) la misma información aparece expresada en 

millones dólares. En las columnas (3) y (4) aparece información sobre el PNB en miles de 

dólares y en millones de dólares respectivamente. 

Supóngase que en la regresión de la IDPB sobre el PNB, un investigador utiliza 

información medida en miles de millones de dólares y otros lo hace sobre estas variables 

medidas en millones de dólares. ¿Serán iguales los resultados de la regresión en ambos 

casos? De no, ser así, ¿Cuál de los resultados debe ser utilizado? En resumen, ¿Hay alguna 

diferencia en los resultados de regresión si las unidades en las cuales se miden las variables 

Y y X son distintas? De ser así, ¿qué curso razonable debe seguirse en la selección de 

unidades de medida para el análisis de regresión? 

1  Econometría. D. Gujarati. 3ra Edición. 
Fragmentos de los capítulos 6 y 10. 



TABLA 6.2 

Inversión doméstica privado bruta (IDPB) y Producto Nacional Bruto (PNB) en 

dólares de 1972, Estados Unidos, 1974-1983. 

Año IDPB 
(miles de millones de 
dólares de 1972) 

IDPB 
(miles de millones 
de dólares de 1972) 

PNB 
(miles de millones de 
dólares de 1972) 

PNB 
(miles de millones 
de dólares de 1972) 

(1) (2) (3) (4) 
1974 195.5 195.500 1246.3 1,246,300 
1975 154.8 154.800 1231.6 1,2312600 
1976 184.5 184.500 1298.2 1,298,200 
1977 214.2 214.200 1369.7 1,369,700 
1978 236.7 236.700 1438.6 1,438,600 
1976 236..3 236.300 1479.4 1,479,400 
1980 208.5 208.500 1475.0 1,475,000 
1981 230.9 230.900 1512.2 1,512,200 
1982 194.3 194.300 1480.0 1,480,000 
1983 221.0 221.000 1534.7 1,534,700 
Fuente: Econocmic Report of the President, 1985, p. 234 (para cifras expresadas en miles 

de millones de dólares). 

Para responder estas preguntas, se procede sistemáticamente. Sea 

Yi = ./3,+ 	Xi + u f 	 (6.2.1) 

Donde Y = IDPB y X = PNB. Defina 

Yi = wiYi 

Xi =w2Xi 

(6.2.2) 

(6.2.3) 

Donde w1 y w2 son constantes, denominadas factores de escala; w1 puede ser igual o 

• 
diferente a w2 de (6.2.2) y (6.2.3), es claro que Yi y Xi, reescaladas. Por tanto, si Y i y 

X i , son medidas en miles de millones de dólares y se desea expresarlas en millones 

dólares, se tendrá Yi = 1000 Y1. X i = 1000 Xi; aquí w1= w2 = 1000 



Ahora, considérese la regresión utilizando las variables Y i yXi: 

A 	 A 
Y i = Bi+BiX i+u; 

Donde Y i = w1 Yb X i = w1 U i  Q,Porqué?) 

Se desean encontrar las relaciones entre los siguientes pares: 

1. Plyfi; 
A 	A 

2. /62Y/3i 
* 

3. var (J31)Y  var 	i) 

4. var (2)y var (1;3  2 ) 
.2 A *2 

5. o y o 

6. r2,,, y r2;:y7  

De la teoría de mínimos cuadrados, se sabe (véase capítulo 3) que 

/. 	- 	\ 1 = Y — P2 

EX/Y; 

02  

(6.2.5) 

(6.2.6) 

(6.2.7) 

(6.2.8) 

(6.2.9) 

fi2= 	
Ex 

2  

= Ex; 
var (pi ) 

2 
— 

o
2 var ((32) 

2 .2 	Eu 
o = 	 

n — 2 

Similarmente, aplicando el método MCO a (6.2.4), se obtiene 

A• 	A 
13, =Y —BiX (6.2.10



2 	.2 

var (fli  )= 	 on 
71EX. 2 

A 	 0
.2 

var ((32 )= 	 
rx

. 2 

rr E u A.2 	.2 
O = 	 

(// - 2) 
(6.2.14) 

De estos resultados, es fácil establecer relaciones entre estos dos conjuntos de parámetros 

estimados. Todo o que se debe hacer es recordar las siguientes relaciones definicionales: 

A - 

Yi = wi Yi (oy: = w,y,);X: 	 = w,x;),= coi ui ;Y* = 	= w2  X , 

mediante las cuales el lector 

A A* 	W 
P2=( 102  

w2 

A* 	A 

Pi 	}V1 fi 	2 

A 	2A 2 *2 o 	= w . 

A* 
var(f3 1) = 

A* 
var(P 2) = 

2 
I2xy = r X. y. 

puede 

o 

2 
w i  var((i 

(W 1 

verificar que: 

A 
i ) 

2 
 

var(fl2) 

(6.2.15) 

(6.2.16) 

(6.2.17) 

(6.2.18) 

(6.2.19) 

(6.2.20) 

w

2 ■ 

De los resultados anteriores debe quedar claro que, dados los resultados de regresión 

basados en una escala de medición, se pueden obtener los resultados basado en otra una vez 

se conozcan los fatores de ecal, w..En la práctica, sin embargo, se pueden escoger las 



unidades de medición en forma razonable; no tienen objeto manejar todos esos ceros al 

expresar números en millones o en miles de millones de dólares. 

De los resultados dados en (6.2.15) hasta (6.2.20 se pueden derivar fácilmente algunos caso 

especiales. Por ejemplo, si w1 = w2, es decir, los factores de escala son idénticos, el 

coeficiente dela pendiente y su error estándar permanece inalterados en el cambio de escala 

• 
de (Y„ X) a (Y i , Wi), lo cual intuitivamente debería ser claro. Sin embargo (es decir, w2 = 

1), pero la escala Y es cambiada por el factor sul  , el coeficiente de la pendiente al igual que 

el intercepto y sus errores estándar respectivos, se multiplican todos por el mismo factor 

wt. Finalmente, si la escla Y permanece inalterada (es decir, wi = 1), pero la escala X es 

cambiada por el factor w2, el coeficiente de la pendiente y su error estándar son 

multiplicados por el factor (11w2), pero el coeficiente del intercepto y su error estándar 

permanecer inalterados. 

Sin embargo, debe observarse que la transformación de la escala (Y, X) a la escala (Y.,X*) 

no afecta las propiedads de los estimadores MCO analizadas en los capítulos anteriores. 

Ejemplo numérico: relación 

Entre el IDPB y el PNB, 

Estados Unidos, 1974 — 1983 

Para los resultados teóricos anteriores, considérese nuevamente el ejemplo de la tabla 6.2 y 

examínese los resultados de regresión siguientes. (Las cifras en paréntesis son los errores 

estándar estimados). 

Si la escla de la IDPB y del PNB está en miles de millones de dólares. 

1DPBt  = -37.0015205 + 0.17395 PNB1  

(76.2611278) (005406) 
	

(6.2.21) 

r2  = 0.5641 



si la escala de la IDPB y del PNB está en millones de dólares: 

= -37001.5205 + 0.17395 PNB1 

(76261.1278) (0.05406) 
	

(6.2.22) 

r2  = 0.5641 

Obsérvese que el intercepto, lo mismo que su error estándar es 1000 (es decir, w1  = 1000 al 

pasar de miles de millones a millones de dólares) veces los valores correspondientes en la 

regresión (6.2.21), pero el coeficiente de la pendiente, al igual que su error estándar 

permanecen inalterados, como lo afirma la teoria. 

La IDPB en miles de millones de dólares y el PNB en millones de dólares. 

IDPBt  = -37.0015205 + 0.00017395 PNB1 

(76.2611278) (0.00005406) 	 (6.2.23) 

r2  = 0.5641 

Como se esperaba, el coeficiente de la pendiente, al igual que su error estándar, es (1/1000) 

de su valor en (6.2.21) puesto que solamente la escala de X, es decir, del PNB ha sido 

cambiada. 

La IDPB en millones de dólares y el PNB en miles de dólares 

IDPBt  = -37001.5205 + 173.95 PNBI 

(76261.1278) (54.06) 
	

(6.2.24) 

r2  = 0.5641 

Obsérvese nuevamente que el intercepto, al igual que el coeficiente de la pendiente y sus 

errores estándar respectivos, son 1000 veces sus valores en (6.2.21), lo cual concuerda con 

nuestros resultados teóricos. 



Una nota sobre la interpretación 

Puesto que el coeficiente de la pendiente, /32, es simplemente la tasa de cambio, ésta se 

mide en unidades de razón. 

Unidades de variable dependiente, Y 

Unidades de lavariable explicativa, X 

Así, en la regresión (6.2.21), la interpretación del Coeficiente de la pendiente 0.17395 es 

que si el PNB cambia en una unidad, siendo ésta mil millones de dólares, la IDPB cambia 

re una unidad, siendo ésta mil millones de dólares, la IDPB cambia el promedio en 

0.17395 mil millones de dólares. En la regresión (6.2.23), una unidad de cambio en el PNB, 

que es en la IDPB. Los resultados son por supuesto idénticos en sus efectos del PNB sobre 

la IDPB; simplemente, están expresados en diferentes unidades de medición. 

6.3. FORMAS FUNCIONALES DE LOS MODELOS 

DE REGRESIÓN 

Como se observó en el capítulo 2, este texto trata principalmente con modelos que son 

lineales en los parámetros; los cuales pueden ser o no lineales en las variables. En las 

secciones que siguen, se consideran algunos modelos de regresión más comúnmente 

utilizados, que pueden ser no lineales en las variables pero que son lineales en los 

parámetros o que pueden serlo mediante transformaciones apropiadas de las variables. En 

particular, se analizan los siguientes modelos de regresión: 

1. El modelo log 

2. Modelos semilogarítmico 

3. Modelos recíptocos 

Analizaremos las características especiales de cada modelo, los casos en los cuales su uso 

es apropiado y la forma como estos son estimados. Cada modelo es ilustrado con ejemplos 

apropiados. 



6.5 CÓMO MEDIR LA ELASTICIDAD: 

MODELO LOG-LINEAL 

Considérese el siguiente modelo, conocido como el modelo de regresión exponencial: 

Yi = 131X e' 	 (6.4.1) 

El cual puede ser expresado alternativamente como 

InYi-infit +fi 2 InXi+ui 	 (6.4.2) 

Donde cc = In p 1, este modelo es lineal en los parámetros cc y p 2, lineal en los logaritmos 

de las variables Y y Xy puede ser estimados por regresión MCO. Debido a esta linealidad, 

tales modelos de denominan modelos log-log, o log-lineales. 

Si los supuestos del modelo clásico de regresión lineal se cumplen, los parámetros de 

(6.4.3) puede ser estimados por el método MCO considerando. 

Y i =cc -FP,X i+ u; 	 (6.4.4) 

donde Y i =1n Yi yXi =1n X1. los estimadores MCO obtenido, cc y , serán los mejores 

estimadores lineales insesgados de cc y32  , respectivamente. 

Una característica importante del modelo log-log, que lo ha hecho muy popular en el 

trabajo empírico, es el coeficiente de la pendiente p2  mide la elasticidad de Y con repecto a 

Z, es decir, el cambio porcentual en Y ante un pequeño cambio porcentual en dado. Así, sí 

Y representa la cantidad demandada de un bien y X su precio unitario, P2  mide la 

elasticidad — precio de la demanda, una parámetro de gran interés en economía. Si la 

relación entre la cantidad demandada y el precio es como se muestra en la Figura 6.3', la 



transformación doble-log presentada en la Figura 6.3b dará entonces la estimación de la 

elasticidad — precio (-112). 

Puede observarse dos características especiales del modelo log-lineal: EL modelo supone 

que el coeficiente de la elasticidad entre Y y X, 132  , permanece constante a través del 

tiempo (¿Por qué?) de aquí su nombre alterno modelo de elasticidad constante. En otras 

palabras, como lo indica la figura 6.3b, el cambio en ln Y por unidad de cambio en ln X (es 

decir, la elasticidad, 132) permanece igual sin importar en cual ln X medios la elasticidad. 

n A 

Otro aspecto del modelo es que a pesar de que cc y (32  son estimadores insesgados de 

oc y 132,P, (el parámetro del modelo original) al ser estimado como pi  = antilog (cc) es, de 

por sí, un estimador sesgado-. En la mayor parte de los problemas prácticos, sin embargo, 

el término del intercepto es de importancia secundaria y no es necesario preocuparse por 

obtener este estimador insesgado. 

En el modelo de dos variables, la forma más simple de decidir si el modelo log — lineal se 

ajusta a los datos es graficar el diagrama de dispersión de ln Y, frente a in Xi y ver si las 

observaciones caen aproximadamente sobre una línea recta, como en la figura 6.3b. 
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Figura 6.3 
Modelo de elasticidad constante 

Ejemplo ilustrativo: función de demanda de café reconsiderada 

Considérese la función de demanda de café de la sección 3.7. Mi asistente de investigación 

me había informado que, cuando se fpraficaron los datos utilizando la escala ln Y y In X, el 

diagrama de dispersión aparecía indicar que el modelo log-log podría haberse ajustado tan 

bien a los datos corno el modelo lineal (3.7.1). Al efectuar cálculos, el asistente obtuvo los 

siguiente resultados: 

In Yt  = 0.7774 — 0.2530 In XL  r2  = 0.7448 

(0.0152) (0.0484) 	F1.9 = 26.27 
	

(6.4.5) 

t = (51.1447) (-5.1214) 

Valor p = (0.000) (0.0003) 

Donde Yt  = consumo de café, tasa por persona por día y Xi precio real del café, dólares por 

libra. 

De estos resultados, vemos que el coeficiente de elasticidad — precio es -.025, lo cual 

implica que por un incremento del 1% en el precio real del café por libra, la demanda de 

café (medida en términos de consumo diario de tazas de café) se reduce, en promedio, en 

cerca de 0.25%. Puesto que el valor de la elasticidad precio 0.25 es menor que 1 en 

términos absolutos, podemos decir que la demanda por café es inelástica al precio. 

Surge una pregunta interesante: Comparando los resultados del a función de demanda log-

lineal vs. La función de demanda lineal de (3.7.1), ¿cómo se decide cuál es el mejor 

modelo? ¿Se puede decir que (6.4.5) es mejor que (3.7.1) porque su valor r2  es superior 

(0.7448 vs. 0.6628)? Desafortunadamente, no se puede decir esto, como será demostrado en 

el capítulo 7, cuando la variable dependiente de dos modelos no es la misa (aquí, In Y va. 

Y), los dos valores de r2  no son directamente comparables. No se puede tampoco comparar 

directamente los dos coeficiente de las pendiente ya que en (3.7.1) el coeficiente de la 



pendiente da el efecto de un cambio unitario en el precio del café, por ejemplo US$ 1 por 

libra, sobre la cantidad absoluta (es decir, no relativa) constante de reducción en el 

consumo de café, que es 0.4795 tazas por día. Por otra parte, el coeficiente de —0.2530 

obtenido de (6.4.5) da la reducción porcentual constante en el consumo de café como 

resultado de un incremento del 1% en el precio del cal por libra (es decir, da la elasticidad 

-precio). 

¿Cómo se pueden entonces comparar los resultado de los dos modelos? Este interrogante 

hace parte de uno mucho más amplio relacionado con análisis de especificación, un tema 

analizado en el capítulo 13. Por ahora, una forma de comparar los dos modelos consiste en 

calcular una medida aproximada de la elasticidad — precio para el modelo (3.7.1). Esto 

puede hacerse de la manera siguiente: 

La elasticidad E de la variable Y (por ejemplo, la cantidad demandada) con respecto'a otra 

variable X (por ejemplo, el precio) es definido como. 

E — cambio % en Y 

  

  

cambio % en X 

_ (AY/Y)•100  

AX/X) • 100 

AY X 

AX Y 

= (pendiente) (X/Y) 

(6.4.6) 

donde A donde un cambio (pequeño). Si A es suficientemente pequeño, podemos 

reemplazar A Y/ AX por la notación de cálculo diferencial, dY/dX (véase nota de pie de 

página 8). 



Ahora, para el modelo lineal (3.7.1), una estimación de la pendiente está dada por el 

coeficiente f3 2 estimado, el cual, para la función de demanda de café, es —0.4795. Como se 

observa en (6.4.6), para obtener la elasticidad, se debe multiplicar este coeficiente de la 

pendiente por la razón (X/Y), es decir, el precio sobre la cantidad. Pero, ¿Cuáles valores de 

X y de Y seleccionar? Como lo muestra la tabla 3.4 hay, hay 11 pares de valores de precio 

(X) y cantidad (Y). Si se utilizan todos estos valores, se tendrá 11 estimaciones de 1 

elasticidad — precio. 

En la práctica, sin embargo, la elasticidad se calcula para los valores medios, o promedios, 

de Y y de X. Es decir, se obtienen una estimación de la elasticidad promedio. Para 

ejemplo, Y = 2.43 tasas y X = US$ 1.11. Utilizando estos valores y el valor estimado de la 

pendiente de —0.4795, se obtienen de (6.4.6) un coeficiente de elasticidad — precio 

promedio de (-.4795) (1.11/2.43) = -0.219, o cerca de —0.22. Este resultado presente 

diferencia con el coeficiente de elasticidad de cerca de —0.25 obtenido del modelo log-

lineal. Obsérvese que esta última elasticidad permanecer igual sin importar el precio al cual 

es medida (¿por qué?), mientras que la primera depende de los valores particulares de la 

media. 

MODELOS SEMILOGARÍTMICOS: 

G-LIN Y LIN-LOG 

Como medir la tasa de crecimiento: 

Modelo Log-Lin 

Economista, la gente de negocios y los gobiernos frecuentemente están interesados en 

encontrar la tasa de crecimiento de ciertas variables económicas, tales como población, 

PNB, oferta monetaria, empleo, productividad, déficit comercial, etc. 

En el ejercicio, 1972-1991 presentamos información sobre el PIB real para los Estados 

Unidos durante el período. Sea Yt  = PIB real (PIBR) en el tiempo t y Yo = el valor (por 



ejemplo, 1972) del PIB real. Ahora recuérdese la siguiente fórmula conocida de interés 

compuesto de cursos introductorios en moneda, banca y finanzas. 

Yt = Yo (1+ r)t 
	

(6.5.1) 

Donde r es tasa de crecimiento compuesta de Y (es decir, a través del tiempo). Tomando 

el logaritmo natural de (6.5.1), podemos escribir. 

LnYt=lnYo +tln(1 +r) 	 (6.5.2) 

Ahora sea 

Pi = lnYo 
	

(6.5.3) 

132= ln (1 +r) 
	

(6.5.4) 

Se puede escribir (6.5.2) así 

Ln Yt = 	+ r32t 	 (6.5.5) 

Agregando el término de perturbación a (6.5.5), se obtiene 

Ln Yt = 131+ 2t ut 	 (6.5.6) 

Este modelo es igual a cualquier otro modelos de regresión lineal en el sentido que los 

parámetros 	y 13 2 son lineales. La única diferencia es que la variable dependiente o 

regresada es el logaritmo de Y y el regresor o variable explicativa es el «tiempo», que 

adquiere valores de 1,2,3; etc. 

Modelos como (6.5.6) se denominan modelos similog porque solamente una variable (en 

este caso la regresada) aparece en forma logarítmica. Para fines descriptivos, un modelo en 

el cual la variable regresada es el logarítmica se denominará modelo log-lin. Más adelante 

se considerará un modelo en el cual la variable regresada es lineal pero el (los) regresor 

(es) es (son) logarítmico (s) y lo llamaremos un modelo lin-log. 

Antes de presentar los resultados de la regresión, examínese las propiedades del modelo 

(6.5.5). En este model coeficiente de la pendiente mide el cambio proporcional constante o 



relativo en Y para un cambio absoluto dado en el valor del regresor (en este caso la 

variable t), es decir, 

132-  
cambio relativo en la variablere gresada 

(6.5.7) 
cambio absoluto en el rcgresor 

Si se multiplica el cambio relativo en Y por 100, (6.5.7) nos dará entonces el cambio 

porcentual, ola tasa de crecimiento, en Y ocasionada por un cambio absoluto en , el 

regresor. 

Un modelo, log-lin como (6.5.5) es particularmente útil en situaciones en las cuales la 

variable X es el tiempo, como en el ejemplo del PNB, puesto que en ese caso el modelo 

describe la tasa de crecimiento constante relativa (=J3 2) o porcentual (100 • 13.2) (si 

2>0) o la tasa de crecimiento ((3 2<0) de la variable Y. Es por esta razón que los 

modelos como (6.5.5) se denominan modelos de crecimiento (constante) 

Retornemos al ejemplo del PIB real. Podemos escribir los resultados de la regresión 

basada en (6.5.6) de la siguiente manera: 

In P1BRt  = 8.0139 + 0.024691  

Se = (0.0114) (0.00956) 	r2  = 0.9738 

t = (700.54) (25.8643) 

valor p = (0.0000)*(0.0000)* 

* denota un valor muy pequeño 

(6.5.8) 

La interpretación de esta regresión es la siguiente: Durante el período 1972 — 1991, 

el PIB real de los Estados Unidos creció a una tasa de 2.469% por año. Puesto que 

8.0139 =1n Yo (¿por qué?), si se toma el antilog de 8.0139, se encuentra que Yo= 

3022.7 (aproximadamente), es decir, a principios de 1972 el PIB real estimado fue 



alrededor de 3023 miles de millones de dólares. La línea de regresión obtenida de 

(6.5.8) se muestra en la figura 6.4. 
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Figura 6.4. 
Crecimiento del PIB real, Estados Unidos, 1972-1991; modelo semilog. 

Tasa de crecimiento instantánea vs. Compuesta. El coeficiente de la pendiente de 0.02469 

obtenido en (6.5.8) o, más generalmente, el coeficiente P2 del modelos de crecimiento 

(6.5.5) de la tasa de crecimiento instantánea (en un punto del tiempo) y no la compuesta 

(durante un período de tiempo). Pero esta última puede encontrarse fácilmente a partir de 

(6.5.4): Simplemente obténgase al antilogaritmo de 0.02469, résteselo 1 y multiplíquese la 

diferencia por 100. Así, en el presente caso, el antilog (0.02469)-1 = 0.024997, cerca del 

2.499%. Es decir durante el período en estudio, la tasa compuesta de crecimiento del P113 

real fue cerca de 2.499% por año. Esta tasa de crecimiento es ligeramente superior a la tasa 

instantánea de crecimiento alrededor de 2.469%. 

Modelo de tendencia lineal. En lugar de estimar el modelo (6.5.6), los investigadores 

algunas veces estiman el siguiente modelo: 



Yt= p 	i3 2t ut 	 (6.5.9) 

En decir, en lugar de regrear el log de 4. sobr el timeo, ellos regresan Y sobre el tiempo. Un 

modelo de este tipo de denomina modelo de tendencia lineal y la variable tiempo t se 

conoce como la variable de tendencia. Por tendencia se quiere decir un movimiento 

sostenido hacia arriba o hacia abajo en el comportamiento de una variable. Si el coeficiente 

de la pendiente en (6.5.9) es positivo, existe una tendencia creciente en Y, mientras que si 

es negativa, existe una tendencia decreciente en Y. 

Para los datos del PIB real, los resultados basado en (6.5.9) son los siguientes: 

PlBRt  = 2933.0538 + 97.68061  

ee = (50.5913) (4.2233) 	r2  = 0.9674 

t = (57.9754) (23.1291) 

valor p = (0.0000)*(0.0000)* 

* Denota un valor muy pequeño 

(6.5.10) 

En contraste con (6.5.8), la interpretación de esta regresión es la siguiente. Durante 

el periodo 1972 a 1991, en promedio el PIB real aumentó a una tasa absoluta (Nota: 

no relativa) de cerca de 97.68 mil millones de dólares. Así, durante ese período 

hubo una tendencia creciente en el PIB real. 

La escogencia entre el modelo de crecimiento (6.5.8) y el modelo de tendencia 

lineal (6.5.10), dependerá de si se está interesado en el cambio relativo o absoluto 

del PIB real aunque, para muchos fines, es el cambio relativo el que tienen mayor 

importancia. A propósito, obsérvese que no se puede comparar los valores de r2  de 

los modelos (6.5.8) y (6.5.10) porque los regresado o variables dependiente son 

diferentes en los dos modelos. 



Advertencia sobre los modelos log-lin y de tendencia lineal. Aunque estos 

modelos se utilizan frecuentemente para estimar el cambio relativo o absoluto en la 

variable dependiente a través del tiempo, su uso rutinario para este fin ha sido 

cuestionado por loa analistas de series de tiempo. 

Su argumento principal es que tales modelos pueden ser apropiados solamente si la 

serie de tiempo es estaciona en el sentido definido en la sección 1.7. Para el lector 

avanzado este tema se analiza en bastante detalle en el capítulo 21 sobre Series de 

Tiempo Econométrica (Nota: Este capítulo es opcional). 

El modelo Lin-Log 

Suponga que tiene la información dada en la tabla 6.3, donde Y es PNB y X es la oferta 

monetaria (M2). Supóngase luego que se está interesado en encontrar en qué magnitud (en 

valor absoluto) aumenta el PNB si la oferta monetaria se incrementa digamos, en un 

porcentaje. 

A diferencia del modelo de crecimiento recién estudiado, en el cual se estaba 

interesado en encontrar el crecimiento porcentual en Y, ante un cambio unitario absoluto en 

X, ahora hay interés en encontrar el cambio absoluto en Y debido a un cambio porcentual 

en X. Un modelo que puede lograr este propósito puede escribirse como 

Yi = f31  + 152 InXI 	(6.5.11) 

Para fines descriptivos, llamamos a este modelo un modelo lin-log. 

Interprétese el coeficiente de la pendiente 112 15. Como es usual, 

1/2 
Cambio en Y 

 

Cambio en In X 

Cambio en Y  

Cambio relativo en X 

El segundo paso se basa en el hecho de que un cambio en el log de un número es un cambio 

relativo. 



Simbólicamente, se tiene 

152 = 
AY 

AXIX 

donde, como es usual, A denota un cambio pequeño. La ecuación (6.5.12) puede ser escrita 

en forma equivalente así: 

AY = 112 (AX/X) 	(6.5.13) 

Esta ecuación plantea que el cambio absoluto en Y (=AY) es igual a 112 veces el cambio 

relativo en X. Si este último es multiplicado por 100; entonces (6.15.13) da el cambio 

absoluto en Y ocasionado por un cambio porcentual en X. Así, si AX/X cambia en 0.01 

unidades (0.1%), el cambio absoluto en Y es 0.01 (112 ). Por tanto, si en una aplicación se 

encuentra que f12 = 500, entonces el cambio absoluto en Y es (0.01) (500), o 5.0. Por 

consiguiente, cuando se utiliza MCO para estimar regresiones como en (6.5.11) se debe 

multiplicar el valor del coeficiente de la pendiente estimado, 12 , por 0.01 o, lo que es lo 

mismo dividirlo por 100. 

Volviendo a los datos dados en al tabla 6.3 , se pueden escribir los resultados de la 

regresión de la siguiente manera: 

Y1 0 —16329.0 + 2584.8X1 

T = (-23.494) (27.549) r2 = 0.9832 
	

(6.5.14) 

Valor p = (0.0000)*(0.0000)* 

*Denota un valor muy pequeño. 

Obsérvese que no se han dado los errores estándar (¿pueden calcularse?) 



TABLA. 6.3 

PNB y oferta monetaria, Estados Unidos, 1973-1987 

Año PNB 

Dólares, en miles de millones 

M2 

1973 1,359.3 861.0 

1974 1,472.8 908.5 

1975 1,598.4 1023.2 

1976 1,782.8 1163.7 

1977 1,1990.5 1286.7 

1978 2,249.7 1389.0 

1979 2,508.2 1500.2 

1980 2,723.0 1633.1 

1981 3,052.6 1795.5 

1982 3,166.0 1954.0 

1983 3,405.7 2185.2 

1984 3,772.2 2363.6 

1985 4,014.9 2562.6 

1986 4,240.3 2807.7 

1987 4,526.7 2901.0 

Notas. Las cifras del PNB son trimestrales en términos de tasas anuales ajustadas 

estacionalmente. 

M2 = circulante + depósitos a la vista + cheques viajeros 

+ otros depósitos en cheques 

+ transacciones de recompra entre bancos y Eurodólares. 

+ saldos FMMM (Fondos Mutuos del Mercado Monetario) 

+ CAMM (cuentas de ahorro del mercado del monetario) + ahorros y pequeños depósitos 



Estas son cifras diarias promedio, ajustadas estacionalmente. 

Fuente: Economic Report of the President, 1989, datos PNB de la tabla B-1 

p. 308 y M2 de la tabla B-67, p 385. 

Con la interpretación realizada de la manera recién descrita, el coeficiente de la pendiente 

alrededor de 2585 significa que en el periodo muestra un incremento en la oferta monetaria 

de 1 % era, en promedio, seguido por un incremento en el PNB, cercano a US$25.85 mil 

millones (nota:) Divídale coeficiente de la pendiente estimado por 100) 

Antes de continuar, obsérvese que si se desea calcular el coeficiente de elasticidad para los 

modelos log-lin o lin-log esto puede hacerse a partir de la definición del coeficiente de 

elasticidad dado anteriormente, a saber (dy/dXXX/Y). De hecho, una vez se conozca la 

forma funcional de un modelo, se pueden calcular elasticidades aplicando la definición 

anterior. La tabla 6.5 dada más adelante, resume los coeficientes de elasticidad de los 

diversos modelos que se han considerado en este capítulo. 

MEDIDAS REMEDÍALES 

¿Qué puede hacerse sí la multicolinealidad es grave? Como en el caso de la detección, no 

hay guías infalibles porque la multicolinealidad es esencialmente un problema muestral. Sin 

embargo, se pueden ensayar las siguientes reglas prácticas, dependiendo su éxito de la 

gravedad del problema de colinealidad. 

1. Información a priori. Supóngase que se considera el modelo 

Y, = B1  + B2X3, + B3X 3, + u, 

donde Y = consumo. X2  = ingreso y X3  = riqueza. Como se mencionó anteriormente, las 

variables ingreso y riqueza tienden a ser altamante colineales. Pero supóngase que. a priori, 

se cree que B3  = 0.10 B2  ; es decir, la tasa de cambio del consumo con respecto a la riqueza 



es una décima parte de la correspondiente con respecto al ingreso. Se puede entonces 

efectuar la siguiente regresión: 

Yi  =B1 + B2X 2  +0.10B2X 3, +u, 

= B1  + B2X , +u, 

donde X = X 21  + 0.1 X y . Una vez se ha obtenido. se  puede estimara a partir de la 

relación postulada entre ft y A. 

¿Cómo se obtiene información a priori? Esta puede provenir de trabajo empírico anterior. 

en donde el problema de colinealidad resultó ser menos grave o de la teoría relevante que 

soporta el campo de estudio. Por ejemplo, en la función de producción tipo Cobb-Douglas 

(7.10.1). si se espera que prevalezcan los rendimientos constantes a escala, entonces 

032+B3) = 1. en cuyo caso se puede efectuar la regresión (8.7.13). regresando la razón 

producto-trabajo sobre la razón capital- trabajo. Si existe colinealidad entre el trabajo y el 

capital, como generalmente es el caso en la mayor parte de la información muestra!, dicha 

transformación puede reducir o eliminar el problema de colinealidad. Pero es preciso hacer 

una advertencia aquí con respecto a la imposición de esas restricciones a priori,«... puesto 

que en general se desea probar las predicciones a norma de la teoría económica en lugar de 

imponerlas simplemente sobre los datos para los cuales ellas pueden no ser ciertas». Sin 

embargo, se sabe. de la sección 8.7. cómo probar explícitamente la validez de tales 

restricciones. 

2. Combinación de información de corte transversal y de series de tiempo. Una 

variante de la técnica de información externa q a priori es la combinación de información 

de corte transversal y de series de tiempo, conocida como mezcla de datos. Supóngase que 

deseamos estudiar la demanda de automóviles en los Estados Unidos y supóngase que se 

tiene información de series de tiempo sobre el número de autos vendidos, el precio 

promedio del auto y el ingreso del consumidor. Supóngase además que 

InY, = B1  + B2InP1  + B3InI, +u, 



donde Y = número de autos vendidos, P = precio promedio, / = ingreso y t = tiempo. El 

objetivo es estimar la elasticidad-precio B , y la elasticidad-ingreso B 3 . En la información 

de series de tiempo, las variables precio e ingreso generalmente tienden a ser altamente 

colineales. Pür consiguiente, si se desea efectuar la anterior regresión, se deberá enfrentar el 

problema usual de multicolinealidad. Una salida a esto ha sido sugerida por Tobin. Él dice 

que si se tiene información de corte transversal (por ejemplo, información generada a través 

de grupos de consumidores o estudios de presupuesto realizados por diversas agencias 

privadas y estatales), se puede obtener una estimación relativamente confiable de la 

elasticidad-ingreso B 3 . puesto que con tal información, que está en un punto en el tiempo, 

los precios no varían mucho. Sea h3  la elasticidad-ingreso estimada a partir de los datos de 

corte transversal. Utilizando esta estimación, la anterior regresión de series de tiempo puede 

escribirse como 

Y, = B, + 	+ u1  

donde Y* = In Y - In /. es decir. Y* representa ese valor de Y después de eliminarle el 

efecto del ingreso. Ahora se puede obtener una estimación de la elasticidad-precio B2 de la 

regresión anterior. 

Aunque ésta es una técnica atractiva, la mezcla de datos de series de tiempo y de corte 

transversal en la forma recién sugerida puede crear problemas de interpretación porque se 

está suponiendo implícitamente que la elasticidad-ingreso estimada a partir de datos de 

corte transversal es igual a la que se habría obtenido a partir de un análisis puro de series de 

tiempo. Sin embargo, la técnica ha sido utilizada en muchas aplicaciones y es 

particularmente valiosa en situaciones en donde las estimaciones de corte transversal no 

varían sustancialmente de un grupo a otro. Un ejemplo de esta técnica se encuentra en el 

ejercicio 10.25. 

3. Eliminación de una(s) variable(s) y el sesgo de especificación. Al enfrentar el problema 

de multicolinealidad severa, una de las soluciones «más simples» consiste en omitir del 



modelo una de las variables colineales. Así, en el ejemplo consumo-ingreso-riqueza. Al 

omitir la variable riqueza, obtenemos la regresión (10.6.4). la cual muestra que mientras en 

el modelo original la variable ingreso no era estadísticamente significativa, ahora se vuelve 

«altamente» significativa. 

Sin embargo, al eliminar una variable del modelo se puede estar incurriendo en un sesgo de 

especificación o error de especificación. El sesgo de especificación surge de la 

especificación incorrecta del modelo utilizado en el análisis. Así, si la teoría económica 

afirma que tanto el ingreso como la riqueza deben estar incluidos en el modelo que explica 

el gasto de consumo, al eliminar la variable rique.za se incurrirá en un sesgo de 

especificación. 

Aunque se estudiará el tema del sesgo de especificación en el capítulo 13. se obtuvo una 

idea general sobre éste en la sección 7.7 donde se vio que si el modelo verdadero es 

Yj = B1 + B2 X2j + B3 X3i1.11 

pero se ajusta de manera errónea el modelo 

+ b12X2,+il i 	(7.7.1) 

entonces. 

E(b,2)= B2  + B3632 	(7.7.4) 

donde B32 = coeficiente de la pendiente en la regresión de X3 sobre X2. Por consiguiente, es 

obvio de (7.7.4) que b12 será una estimación sesgada de B2 en la medida en que b32  sea 

diferente de cero (se supone que B3 es diferente de cero; en caso contrario, no tendría 

sentido el incluir X3 en el modelo original). Claro está que si b32 fuera cero, para empezar 

no habría problema de multicolínealidad. También es claro de (7.7.4) que sí b32 y B3 son 

positivos, E(b12) será mayor que por tanto, en promedio, b12 sobreestimará a ocasionando 



un sesgo positivo. En forma similar, si el producto b32 B3 es negativo, en promedio, b12 

subestimará a B2. ocasionando un sesgo negativo. 

Del análisis anterior es claro que eliminar una variable del modelo para aliviar el problema 

de la multicolinealidad puede producir un sesgo de especificación. Por tanto, el remedio 

puede ser peor que la enfermedad en algunas situaciones porque, mientras que la 

multicolinealidad puede obstaculizar la estimación precisa de los parámetros del modelo, la 

omisión de una variable puede llevar a graves equivocaciones con respecto a los verdaderos 

valores de los parámetros. Recuérdese que los estimadores MCO son MELI a pesar de la 

presencia de multicolinealidad perfecta. 

4. Transformación de variables. Supóngase que se tiene información de series de tiempo 

sobre el gasto de consumo, el ingreso y la riqueza. Una razón para la alta multicolinealidad 

entre el ingreso y la riqueza en tal información es que en el tiempo las dos variables tienden 

a moverse en la misma dirección. Una forma de minimizar esta dependencia es proceder de 

la siguiente manera. 

Si la relación 

Y1 = B1  +B2X2, + B3X3, +u, (10.8.1) 

se cumple en el período /. también debe cumplirse en el período / - 1 puesto que el origen 

del tiempo es, de todas formas, arbitrario. Por consiguiente, se tiene que: 

Y,_, = B, +B2X21_, + 	+u1_1 	(10.8.2) 

Si se resta (10.8.2) de (10.8.1). se obtiene 

= B2  (X21  X2 	+ B3  (X3, X3 j_i ) + vi  (10.8.3) 



donde vi = u1  — ut_i La ecuación (10.8.3) se conoce como la forma en primeras diferencias 

porque no se está corriendo la regresión sobre las variables originales sino sobre las 

diferencias de los valores sucesivos de dichas variables. 

El modelo de regresión utilizando primeras diferencias reduce frecuentemente la severidad 

de la multicolinealidad porque, aun cuando los niveles á X2 y X3 pueden estar altamente 

correlacionados, no hay razón apriori para pensar que sus diferencias también lo están. 

Sin embargo, la transformación que utiliza primeras diferencias crea algunos problemas 

adicionales. El término de error v, que aparece en (10.8.3) puede no satisfacer uno de los 

supuestos del modelo clásico de regresión lineal, a saber, que las perturbaciones no están 

serialmente correlacionadas. Como veremos en el capítulo 12, sí el u, original es 

serialmente independiente o no correlacionada, el término de error vi obtenido 

anteriormente estará, en la mayoría de los casos, serialmente correlacionado. Nuevamente, 

el remedio puede ser peor que la enfermedad! Además, se pierde una observación debido al 

procedimiento de diferenciación y. por consiguiente, los grados de libertad se reducen en 1. 

En una muestra pequeña, esto puede ser un factor que se debe, por lo menos, considerar. 

Además, el procedimiento de primeras diferencias puede no ser el adecuado en los datos de 

corte transversal donde no hay un ordenamiento lógico de las observaciones. 

5. Datos nuevos o adicionales. Puesto que la multicolinealidad es una característica de la 

muestra, es posible que en otra muestra que contenga las mismas variables, la colinealidad 

no sea tan grave como en la primera. A veces, con sólo aumentar el tamaño de la muestra 

(si esto es posible), se puede atenuar el problema de colinealidad. Por ejemplo, en el 

modelo de tres variables se vio que: 

a2 



Ahora, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, x221  generalmente aumenta. (¿Por 

qué?). Por consiguiente, para cualquier r23 dado, la varianza de B2 disminuirá, 

disminuyendo así el error estándar, lo cual permitirá estimar B2 de manera más precisa. 

Como ejemplo, considérese la siguiente regresión del gasto de consumo Y sobre el ingreso 

X2 y la riqueza X3 basada en 10 observaciones: 

= 24.377 + 0.8716X21 0.0349X31 	(1084) 

t = (3.875) (2.7726) (-1.1595) R 2=0.9682 

El coeficiente de la riqueza en esta regresión no solamente tiene el signo equivocado, sino 

que estadísticamente no es significativo al nivel del 5%. Pero cuando el tamaño de la 

muestra se incrementó a 40 observaciones 0.,micronurnerosidad?). se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Y; = 2.0907 + 0.7299X2,4- 0.0605X3, 	(1085) 

t == (0.8713) (6.0014) (2.0014) R2  = 0.9672 

Ahora, el coeficiente de la riqueza no solamente tiene el signo correcto, sino que es 

estadísticamente significativo al nivel del 5%. 

La obtención de datos adicionales o «mejores» no siempre es tan sencilla, puesto que como 

lo mencionan Judge et al 

Desafortunadamente, los economistas, muy pocas veces, pueden obtener información 

adicional sin incurrir en altos costos y mucho menos pueden seleccionar los valores de las 

variables explicativas que desean. Adicionalmente, al agregar variables nuevas en 

situaciones que no son controladas. se  debe ser cuidadoso de no agregar observaciones que 

fueron generadas en un proceso diferente del asociado con el conjunto original de datos; es 

decir, se debe estar seguros de que la estructura económica asociada con las nuevas 

observaciones sea igual a la estructura original. 



6. Reducción de la colinealidad en las regresiones polinomiales. En la sección 7.11 se 

estudiaron los modelos de regresión polinomial. Una característica especial de estos 

modelos es que la(s) variable(s) explicativa(s) aparece(n) elevadas a diversas potencias. Por 

tanto, en la función cúbica de costos totales que involucra la regresión del costo total sobre 

la producción, la (producción) y la (producción), como en (7.11.4). los diversos términos de 

la producción van a estar correlacionados, haciendo dificil la estimación precisa de los 

diversos coeficientes de pendiente. No obstante, en la práctica, se ha encontrado que si la(s) 

variable(s) explicativa(s) están expresadas en forma de desviación (es decir, desviaciones 

del valor medio), la multicolinealidad se reduce sustancialmente. Pero. aun entonces el 

problema puede persistir, en cuyo caso se puede desear considerar técnicas tales como la de 

los polinomios ortogonales. 

7. Otros métodos de remediar la multicolinealidad. Las técnicas estadísticas multivariadas 

tales como el análisis de factores y el de componentes principales o técnicas como la ridge 

regression se emplean frecuentemente para «resolver» el problema de la multicolinealidad. 

Desafortunadamente, estas técnicas están por fuera del alcance de este libro, ya que no 

pueden ser analizadas en forma competente sin acudir al álgebra matricial. 

10.9 ¿ES LA MULTICOLINEALIDAD NECESARIAMENTE MALA? POSIBLEMENTE 

NO. SI EL OBJETIVO ES SOLAMENTE LA PREDICCIÓN 

Se ha dicho que si el único propósito del análisis de regresión es el pronóstico o la 

predicción. entonces la multicolinealidad no es un problema grave puesto que entre más 

alto sea el R2,mejor es la predicción. Pero esto puede suceder «... siempre que los valores 

de las variables explicativas para los cuales se desean las predicciones obedezcan las 

mismas dependencias lineales casi exactas de la matriz X [de datos] de diseño original». 

Por tanto, si en una regresión estimada se encuentra que X2 = 2X3 aproximadamente 

entonces, en una muestra futura utilizada para pronosticar Y. X2, también debe ser 

aproximadamente igual a 2X3, una condición dificil de cumplir en la práctica (véase nota de 

pie de página 33). en cuyo caso la predicción se hará cada vez más incierta. 

Adicionalmente, si el objetivo del análisis no es solamente la predicción sino también la 



estimación confiable de los parámetros, la presencia de alta multicolinealidad puede ser un 

problema porque, como se ha visto, conduce a grandes errores estándar en los estimadores. 

Sin embargo, existen situaciones en las cuales la multicolinealidad puede no representar un 

problema grave. Es el caso en el cual se tiene un R2  elevado y los coeficientes de regresión 

son significativos individualmente como lo demuestran los altos valores /. Aun así, los 

diagnósticos de multicolinealidad. por ejemplo, el índice de condición, indican que los 

datos presentan colinealidad grave. ¿Cuándo puede presentarse tal situación? Como 

menciona Johnston: 

Esto puede surgir si los coeficientes individuales resultan estar numéricamente por encima 

del valor verdadero, de tal forma que el efecto siga visible, a pesar de estar inflados los 

errores estándar y/o debido a que el valor verdadero mismo es tan grande que aun cuando 

se obtenga una estimación bastante subestimada, ésta continúa siendo significativa. 
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