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RESUMEN 
 

Las instituciones microfinancieras en Bolivia están constituidas por dos grupos: 

bancos especializados en micro crédito, los FFP's, ONG's financieras y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Es importante determinar si: "El crecimiento de la Cobertura de las Instituciones 

Microfinancieras está determinada por las Tecnologías de Crédito de las 

instituciones microfinancieras y el contexto económico del país". 

En el presente trabajo se analiza la comparación entre los aspectos más 

relevantes del Sistema Financiero Tradicional de Bolivia y las Microfinanzas, 

tomándose cuatro elementos importantes relacionados al crédito: la accesibilidad, 

las tasas de interés activas, la evolución y destino de cartera. A través de  una 

investigación inductivo y deductivo; con tipo de estudio descriptivo – explicativo; y 

con fuentes de información primaria como las ONG’s financieras, FADES, ANED, 

SARTAWI, DIACONIA, etc.  
Del cual se concluye que:  las tecnologías de crédito para ser determinante en el 

crecimiento de las instituciones microfinancieras, deben tomar en cuenta el 

contexto y entorno que influye en la población; las diferentes tecnologías generan 

ventajas comparativas en nichos particulares de mercado por esta razón la 

adopción de la tecnología apropiada para una clientela es critica; la cartera de 

créditos con tecnología Individual, es la que presenta mayor impacto para la 

ampliación de cobertura de las instituciones microfinancieras ; la evolución de la 

cartera asociativa es la segunda variable más importante para el crecimiento de la 

cobertura de las instituciones microfinancieras; y que la cobertura del sistema 

microfinanciero expresado como la red de agencias y sucursales de atención al 

público se caracteriza por un crecimiento sostenido de la capacidad instalada de 

atención a los clientes.  

 
 
 



 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El éxito inicial de los programas de microcrédito en Bolivia se atribuye en gran 

medida a las tecnologías de crédito que en su momento y en el contexto en que se 

desarrollaron alcanzaron importantes logros como ser: la ampliación de cobertura 

al área rural y la accesibilidad y democratización del microcrédito. 

 

En este sentido, la tecnología solidaria implementada por PRODEM en 1986 

revoluciono el mercado micro financiero masificando su acceso y generando la 

expansión de actividades económicas como el comercio minorista y servicios. 

 

La reputación alcanzada por la tecnología solidaria propicio a la aparición de 

ONG's financieras y FFP's, los primeros copando el área rural y los segundos, en 

los nichos de mercado urbanos. 

 

El crecimiento sostenido del mercado micro financiero hasta mediados de los 

noventa, no sólo en capacidad de cartera, sino también en gestión institucional, y 

cobertura de agencias y sucursales permitió que internacionalmente se 

reconociera al sistema nacional, como "el modelo boliviano", resaltándose la 

estabilidad de sus indicadores financieros, y sobre todo, la transición de algunas 

ONG’s al sistema financiero regulado, como un logro que reafirmaba un primer 

paso superado satisfactoriamente. 

 

Sin embargo, a fines de los años noventa, los efectos de la crisis económica 

internacional se dejaron sentir en las Instituciones Micro financieras (IMF's), se 

replantearon tecnologías crediticias y el crecimiento de cobertura se estanco tanto 

a nivel urbano como rural. 

 

A principios del 2003, los principales indicadores volvieron a mostrar estabilidad, 

pero esto no fue casual, se tomaron varias medidas, entre las cuales destaca la de 
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redireccionar las tecnologías crediticias hacia grupos individuales y asociativos 

disminuyendo  la importancia de la tecnología solidaria. Esta modificación permitió 

que la expansión de cobertura retome la senda de crecimiento  del sector. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A finales de la década del noventa, la crisis económica del país cuyos principales 

efectos se manifestaron en la disminución del crecimiento económico y las 

exportaciones, también repercutieron en el sistema financiero nacional. En las 

microfinanzas, los índices de mora alcanzaron niveles históricos, determinando 

que gran parte de las instituciones atravesaran por problemas de liquidez e 

insolvencia.  

 

La tecnología solidaria, inicialmente exitosa, fue unos de los principales factores 

de incremento de la mora, en cambio, las tecnologías asociativas e individuales 

respondieron con una incidencia negativa de menor intensidad a los efectos de la 

crisis, lo cual significa, lo que nos plantea un problema a resolver y que se 

pretende resolver en el desarrollo de la presente investigación. 

 

Por otra parte el proceso de expansión de las instituciones microfinancieras se vio 

frenado e inclusive experimentó un retroceso en el nivel de ampliación de la 

cobertura de agencias y sucursales, por los elevados índices de mora que a 

finales del año 2000, "alcanzaron un promedio del 15% en las ONG's 

financieras"1.1, lo que significa un otro problema a causa de la no utilización de un 

sistema apropiado que evite los índices altos de mora. 

 

Sin1embargo la calidad de las tecnologías de crédito, incuestionables hasta 

mediados de los noventa, no pudieron superar los efectos de una crisis económica 

que obligo a las instituciones microfinancieras a replantear su visión, para encarar 

un nuevo proceso que les permita retomar los niveles de crecimiento que se 

tenían. Un otro problema que enfocaremos en el trabajo de la presente tesis. 

 

                                                           
1.11 FINFURAL. DOSSIER ESTADÍSTICO 2002, La Paz – Bolivia, 2002. P.58  
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A partir de estas consideraciones se pueden realizar las siguientes preguntas de 

investigación. 

 

¿Cómo inciden las tecnologías de crédito en la evolución de cobertura de las 

instituciones microfinancieras? 

 

¿Cuál es la incidencia de las tecnologías de crédito grupal en el crecimiento de las 

instituciones microfinancieras? 

 

¿Cuál es la incidencia de la tecnología de crédito individual en el crecimiento de 

las instituciones microfinancieras? 

 

2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 
"El crecimiento de la Cobertura de las instituciones Microfinancieras está 
determinada por las Tecnologías de Crédito de las instituciones 
microfinancieras y el contexto económico del país" 
 

2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

Operacionalmente la hipótesis se define como: 
 

AG = f (IND, ASOC, SOL, DUMMY) 
 

AG: Cobertura de las Instituciones Microfinancieras en Agencias y Sucursales.  

IND: Tecnología Individual (En $us)  

ASOC: Tecnología Asociativa (En $us)  

SOL: Tecnología Solidaria (En $us)  

DUMMY: Es una variable cualitativa no cuantificable que incide en la variable  

    dependiente 

Donde: 
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Y: Variable dependiente (AG) 

X1, X2, X3: Variables independientes (IND, ASOC, SOL) 

 
3 OBJETIVOS 
 
Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

- Determinar la incidencia de las tecnologías de crédito en la ampliación de 

cobertura de las instituciones microfinancieras no reguladas. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Determinar la incidencia de la tecnología de crédito solidaria en la evolución 

de cobertura de las instituciones microfinancieras. 

 

- Determinar la incidencia de la tecnología de crédito asociativa en la 

evolución de cobertura de las instituciones microfinancieras. 

 

- Determinar la incidencia de la tecnología de crédito individual en la 

evolución de cobertura de las instituciones microfinancieras. 
 

Determinar cuál de las variables señaladas anteriormente tiene mayor impacto en 

la variable dependiente. 
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4  METODOLOGÍA 
 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación se desarrolló utilizando el método inductivo y el deductivo. 

 

En primer lugar se analizó las características teóricas del microcrédito en Bolivia, 

describiéndose los principales indicadores de esta actividad y en consecuencia se 

aplicó el método deductivo. 

 

Por otro lado, de una forma concreta y particular se analizó la evolución de la 

cobertura de las instituciones microfinancieras y sus interrelaciones con las 

variables que influyen en su comportamiento, continuando con el proceso 

inductivo. 

 

En tercer lugar, se realizó una evaluación de los resultados obtenidos en función 

de los dos pasos anteriores y de una forma inductiva se generalizaron los 

resultados como conclusiones, con el fin de llegar a utilizar el método deductivo. 

 

5 TIPO DE ESTUDIO1.22 
 
Tomando en cuenta la estructura de la investigación, el tipo de estudio llevado a 

efecto es de tipo descriptivo – explicativo. 

 

Es descriptivo porque se mide una serie de variables o conceptos tanto de manera 

general como detalladamente a fin de que sirvan para descubrir los aspectos más 

importantes de la evolución de la cobertura de las instituciones microfinancieras y 

su relación con las tecnologías de crédito. 

                                                           
1.2 SAMPIERI Hernández, Roberto. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, México DF, 1998, P. 58 
1.3 Gordon Dankhe, considera al estudio experimental como explicativo ya que considera que algunas 
investigaciones no experimentales pueden aportar evidencia para explicar por qué ocurre un fenómeno.  
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Es explicativo1.33 debido a que en la hipótesis se formula que las tecnologías 

crediticias determinan el comportamiento de la cobertura de las instituciones 

microfinancieras. 

6 TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS 
 
6.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
La recolección de información primaria se realiza acudiendo directamente a las 

instituciones objeto de estudio, las ONG’s financieras, FADES, ANED, SARTAWI, 

DIACONIA, etc. 

 
6.2 FUENTES SECUNDARIAS 
 
La recolección de información secundaria se centra en instituciones oficiales que 

agrupan a instituciones microfinancieras. 

 
7  DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 
7.1 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO 
 
Área General: Sistema Financiero 

Área Específica: Sistema Microfinanciero  

 

7.2 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 

El estudio comprende al sistema microfinanciero no regulado de Bolivia, es decir, 

ONG's financieras.  
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CAPITULO I 
 MARCO TEÓRICO 

 

El microcrédito, también denominado microfinanzas, consiste en la provisión de 

una variedad de servicios financieros tales como depósitos, préstamos y seguro a 

familias pobres que no tienen acceso a los recursos de las instituciones 

financieras formales. Los préstamos son utilizados para invertir en microempresas, 

así como para invertir en salud y educación, mejorar la vivienda o hacer frente a 

emergencias familiares.  

 

Pero el microcrédito no se limita a proveer servicios financieros solamente, sino 

que provee entrenamiento en el manejo del dinero, y toca aspectos tales como 

liderazgo, confianza, autoestima, educación y manejo de microempresas. Y 

aunque algunos programas se interesan exclusivamente en lo concerniente al 

ahorro y el crédito, otros tienen este elemento como parte de un paquete que 

incluye, además, actividades relacionadas con la salud, la planificación familiar o 

la organización de la producción y distribución de bienes.  

 

Los programas de microcrédito son focalizados y su población objetivo suele estar 

conformada por gente pobre que no tiene acceso a los préstamos institucionales 

de la banca comercial o de otras instituciones públicas. Sin embargo, estos pobres 

tienen la capacidad de emprender actividades que eventualmente aumentarán su 

ingreso. Son los denominados “pobres emprendedores” y se diferencian de 

aquellos pobres que no tienen capacidad de llevar a cabo actividades económicas 

debido a la carencia de habilidades personales o al grado de indigencia en que se 

encuentran. Estos últimos deben ser asistidos preferiblemente mediante otro tipo 

de programas sociales. No obstante, algunos programas de microcrédito se las 

han arreglado para asistir a los extremadamente pobres (Littlefield, Murduch y 

Hashemi 2003).  
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La buena identificación de la población objetivo es importante para la creación y el 

mantenimiento de la disciplina crediticia, que es una condición necesaria para la 

sustentación del programa. Las mujeres constituyen un grupo objetivo común en 

los programas de microcrédito. Esto se debe, entre otras razones, a que las 

mujeres han demostrado mejores cualidades empresariales y mejores tasas de 

repago que las registradas por los hombres; las mujeres tienen un acceso más 

limitado al crédito porque generalmente los activos, que podrían servir de 

colateral, están registrados a nombre de sus maridos; el ingreso percibido por las 

mujeres usualmente tiene un mayor impacto sobre el bienestar de la familia; el 

microcrédito no sólo mejora la situación financiera de la mujer sino que mejora su 

posición en la familia y la sociedad, su autoestima y su poder de decisión (Putzeys 

2002, Tinker 2000, McGuire y Conroy 2000, Mayoux 1998). Por ello, muchos 

programas de microcrédito tienen un enfoque de género para que las mujeres 

tengan las mismas oportunidades que los hombres. 

 
La Comisión Europea (European Commission 2000) afirma que una empresa 

microfinanciera exitosa debe ser sustentable, eficiente y eficaz. La sustentabilidad 

financiera depende de cinco factores:  

 

a) Alcanzar el volumen crítico de operaciones que permita una operación eficiente 

y efectiva  

 

b) Un diferencial satisfactorio entre la tasa activa y el costo de los fondos  

 

c) Control de costos operativos  

 

d) Control de pagos de principal e intereses  

 

e) Reinversión de beneficios (tasa de capitalización) que permita aumentar el 

patrimonio y, en consecuencia, los montos prestados  
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En este sentido Putzeys (2002) afirma que la tasa de interés mínima a cobrar debe 

calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula:  

  

Donde CO son costos operativos (salarios, alquileres, depreciación, 

entrenamiento, soporte técnico, costos de manejo, etc.), CF costos financieros 

(costos de fondeo, incluyendo inflación y devaluación cambiaria), PNR préstamos 

no recuperados y C capitalización (el beneficio neto que se quiera obtener). Cada 

factor está expresado en porcentajes y calculado sobre el promedio de los 

préstamos otorgados. En un programa de microcrédito eficiente los costos 

operativos oscilan entre 10 y 25 por ciento y la tasa de préstamos no recuperados 

entre 1 y 2 por ciento. En cuanto a los costos de fondeo, usualmente se consiguen 

fondos a tasas subsidiadas. Y con respecto a la tasa de capitalización, ésta 

debería oscilar entre un 5 y un 15 por ciento para obtener un crecimiento 

adecuado del capital de la institución en el largo plazo (Putzeys 2002). Mientras 

mayor sea el capital de ésta, mayor será la cantidad de recursos que pueda 

obtener de la banca comercial u otros organismos financieros.  

 

Por otro lado, la eficiencia depende de:  

 

- El personal, que debe estar bien entrenado y remunerado. La inclusión de 

beneficiarios es conveniente porque conocen bien la comunidad  

- Recursos físicos y financieros disponibles. Estos últimos pueden ser ahorros 

propios o líneas de crédito de los promotores o del sistema bancario  

- Existencia de procedimientos apropiados  

- Acceso oportuno a información precisa y detallada que permita evaluar el 

desempeño. En este sentido, es necesario un buen sistema de manejo de 

información que permita monitorear información básica  
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Para el buen monitoreo de la operación se utilizan tres tipos de tasas: 

sustentabilidad financiera, eficiencia operativa y calidad del portafolio (tabla 3).  

 
Tabla 1 

Razones Financieras 

Sustentabilidad Financiera 
Retorno sobre cartera activa Ingreso financiero/ Cartera activa promedio 
Tasa de Costo financiero Costos financieros/ Cartera activa promedio 
Tasa de Costo operativo Gastos operativos/ Cartera activa promedio 
Eficiencia Operativa 
Costo por unidad monetaria prestada Costos operativos/ Préstamos desembolsados 
Costo por préstamo Costos operativos/ Número de préstamos 
Número de prestatarios por oficial No. prestatarios/ No. oficiales de crédito 
Calidad de la cartera 

Cartera en atraso Pagos atrasados/ Cartera de préstamos 
Préstamos perdidos Préstamos perdidos/ Cartera de préstamos 
Razón de reserva Reserva para incobrables/ Cartera de préstamos 
Fuente: European Commission (2000) 
 

Por último, la efectividad se puede medir por:  

- Alcance o cobertura del mercado o población objetivo  

- Volumen de operaciones. El monto de los créditos y los ahorros debe crecer 

constantemente  

- El repago de los préstamos, cuya tasa debe acercarse al 100 por ciento  

- El desarrollo institucional. La microempresa debe transformarse en una 

institución financiera sustentable en un período de tiempo que oscila entre 5 y 12 

años . 

 

Resumiendo, los programas de microcrédito tienen la ventaja de ser focalizados y 

fomentar la participación ciudadana. Para asegurar su éxito es fundamental que 

los mismos sean sustentables, eficaces y eficientes. Y una de las características 
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más importantes del microcrédito es que va más allá de la simple provisión de 

servicios financieros a familias pobres. Como afirma Putzeys (2002: 8)  

La expansión de la cobertura de servicios financieros enfrenta entre sus 

condicionantes, las coyunturas constantes de crisis económicas y sociales del 

país, lo que hace que los criterios que se manejen para expandir el sistema 

microfinanciero deban ser encarados de forma cautelosa y preventiva, valorando 

la mayor cantidad de variables y riesgos posibles con el fin de precautelar la salud 

financiera de las instituciones. 

 

La salud financiera de las entidades microfinancieras está expresada, en su 

fortaleza patrimonial, experiencia mediante tecnologías adecuadas en la 

colocación de cartera y eficiencia1.1 de gestión para encarar un proceso sostenible 

de crecimiento, eficiencia referida al uso eficaz de los recursos que intervienen en 

el proceso crediticio. 

 

En la actualidad, el país se encuentra en una etapa de consolidación del desarrollo 

de las microfinanzas, habiendo superado periodos agudos de crisis, como los 

finales de los noventa, que en su momento parecían insalvables. 

 

Para que una entidad se decida a instalar mayor infraestructura no solo deben 

desplegarse condiciones adecuadas de estabilidad social, sino que sobre todo, la 

dinámica económica, debe ameritar la consideración de esta decisión. 

 

1.1 COMERCIALIZACIÓN DEL MICRO Y PEQUEÑO CRÉDITO RURAL 
 

En base a experiencias de tres instituciones estudiadas1.1, asistidas por IPQ1.24 y 

FFI1.3 con el desarrollo de programas de crédito, se determinó que los principales 

                                                           
1.1 BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. Comercialización del Micro y Pequeño Crédito: Financiera Calpía (El 
Salvador), Caja Los Andes (Bolivia) y Caja de Ariquipa (Perú). Asunción Paraguay. 2001 
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factores de éxito en la consolidación y crecimiento de las instituciones de 

microcrédito son:5 

 

1.1.1 ENTORNO FAVORABLE 
 

Se observo que un entorno favorable o neutral que garantice el cumplimiento de 

los contratos privados al margen de injerencias políticas, posibilita un 

desenvolvimiento regular de las instituciones lo que propicia que se puedan 

encarar planes de crecimiento a mediano y corto plazo. 

 

No se puede desarrollar el crédito en un entorno, en el que el Estado interviene 

para disponer o influir en la reprogramación de deudas y en el que existen 

barreras para trasladar a los clientes los costos de intermediación financiera. 

 

1.1.2 COMPROMISO INSTITUCIONAL DE LARGO PLAZO 
 

Se requiere un compromiso a largo plazo para atender tanto a la microempresa 

urbana y rural, accionistas, directores y gerencias deben asumir que se requiere 

de una responsabilidad de largo aliento para consolidar un servicio adecuado que 

responda a una relación duradera de provecho mutuo. Las opciones basadas en 

coyunturas favorables que no responden a un proceso de planificación, acaban 

generalmente en estrategias transitorias que fracasan estrepitosamente 

incurriendo en costos de movilización, instalación y operación que resultan 

onerosos y negativos para las instituciones. 

 

 

 

                                                           
1.2Internationale Projekt Consult IPC. Frankfurt 
1.3 Frotier Finance International FFI. Washinton   
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1.1.3 DIVERSIFICACIÓN DE CARTERAS 
 

La existencia de carteras diversificadas urbanas ha permitido a las instituciones 

soportar el alto costo de arranque del crédito rural. La existencia de carteras 

urbanas y rurales en una misma entidad por otro lado ha permito manejar los 

riesgos de ambas carteras. Por ejemplo, cuando por diversos factores existe 

dificultad en la recuperación de la cartera urbana, esta puede ser compensada por 

el desenvolvimiento de la cartera rural o viceversa. 

 

1.1.4 TECNOLOGÍAS CREDITICIAS ADECUADAS A LA DEMANDA 
 

Las instituciones deben tener la disposición necesaria para adecuar sus 

tecnologías crediticias a las características de sus clientes. 

 

Las adecuaciones de las instituciones crediticias deben incorporar elementos que 

permitan manejar los riesgos derivados de determinadas coyunturas que puedan 

presentarse. Se debe definir, analizar y dimensionar las frecuencias con que 

ocurren contingencias, tales como sequías, fluctuaciones en precios, etc. 

 

1.1.5 GESTIÓN DE RIEGOS CREDITICIOS 
 

Los clientes de las IMF's, diversifican sus fuentes de ingresos de múltiples 

maneras, por lo que el análisis crediticio habrá de centrarse en la evaluación de 

dichas estrategias en su conjunto para llegar a una apreciación conservadora de la 

capacidad de pago de cada solicitante y en consecuencia, a un diseño de crédito 

apropiado. 

 

Existen varias corrientes que consideran y analizan la importancia del crédito y la 

expansión de cobertura de las mismas desde diferentes dimensiones, pudiéndose 

citar los siguientes: 
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1.2 EL ENFOQUE PRODUCTIVO 
 

Según el enfoque productivo, la escasez del factor capital, es la principal limitante 

para el crecimiento económico de los países menos desarrollados. 

 

La falta de capital, es un factor que inhibe la inversión. En un país de bajos 

ingresos diversas oportunidades reales de inversión no son adecuadamente 

aprovechadas, porque sencillamente el empresario ocasional no dispone de 

capital propio suficiente para financiar una iniciativa y porque además tampoco 

encuentra personas o instituciones que estén dispuestas a prestarle los recursos 

por el plazo requerido y a un costo razonable. 

 

Al respecto Kurihara escribe: 

 

"Keynes y Schumpeter, pusieron especial incapié en señalar la importancia del 

dinero para la estabilidad económica y el desarrollo a largo plazo, Keynes 

consideraba al crédito público, indispensable para el desarrollo interno e 

internacional, favoreciendo al mismo tiempo una política de dinero barato, como 

estimulante de gran importancia para conseguir a largo plazo una inversión 

vigorosa. Schumpeter, por su parte consideraba al crédito privado como una de 

las variables clave del desarrollo económico que debía ir ligada indisolublemente a 

la innovación y al espíritu de la empresa".1.46 

 

                                                           
1.4KURIHARA, Kenneth. LA TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO. Edit. Aguilar, Mexico D.F. 1990,p.125  
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1.3 EL ENFOQUE DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo con el enfoque de los mercados financieros, existe una relación 

estrecha entre el nivel de desarrollo de la estructura financiera y el grado de 

crecimiento económico. "Las finanzas contribuyen al desarrollo a través de los 

servicios7 de ahorro y crédito proporcionados a las empresas, familias, además 

porque facilitan el manejo del riesgo empresarial"1.58. 

 

El rol de las finanzas en el desarrollo, proviene del beneficio social que trae la 

movilización de los recursos, la eficiencia en la asignación de estos y la mejor 

administración del riesgo. La proposición va en el sentido de que si bien los 

sistemas financieros no producen desarrollo económico, prestan servicios que son 

necesarios para que este se realice. 

 

1.4  EL ENFOQUE DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
 

A fines de los años noventa empezó a gestarse una corriente mundial en torno al 

microcrédito como instrumento de lucha contra la pobreza. Se arguye que con el 

microcrédito se puede dar mayor oportunidad y capacidad a gente pobre que por 

falta de acceso al crédito ve limitada sus actividades económicas. 
 

Dentro de este enfoque el Banco Interamericano de Desarrollo realiza varios 

estudios destacándose el realizado por Hege Guilli sobre microfinanzas y pobreza. 
 

Dos posturas principales han surgido con respecto a las microfinanzas y la 

reducción de la pobreza: el enfoque del sistema financiero y el enfoque de 

préstamos para aliviar la pobreza. 
 

                                                           
 
1.5ADAMS, Dale, IMPACTO DE LAS FINANZAS EN EL DESARROLLO RURAL en. Crédito Agrícola y Desarrollo 
Rural, La Nueva Visión, Ohio EUA, 1990, p.11 
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Para el enfoque del sistema financiero, la meta global de las microfinanzas es 

proporcionar servicios financieros sostenibles a personas de bajos ingresos, pero 

no necesariamente a las más pobres. Si se piden préstamos y se reembolsan 

puntualmente, el mercado ha demostrado que los servicios prestados son útiles, 

de modo que no se necesitan estudios de impacto. 
 

Según el enfoque de préstamos para aliviar la pobreza, las metas generales de las 

microfinanzas deben ser reducir la pobreza y facilitar la realización plena del 

potencial de la gente. En este enfoque el crédito es un instrumento eficaz para 

aliviar la pobreza. 
 

Las principales conclusiones a las que arribó Güilli en torno a las microfinanzas se 

las puede resumir de la siguiente forma: 

 

• La falta de acceso al crédito no siempre es el principal factor que inhibe el 

desarrollo de los microempresarios. 

 

• En la actualidad, las instituciones microfinancieras, ya no tienen en la 

reducción de la pobreza como uno de sus objetivos principales. 
 

• Las microfinanzas pueden abordar solamente los obstáculos financieros de 

los pobres, o sea ayudarles a administrar el dinero con mayor eficiencia y 

acelerar las inversiones. 
 

• La dificultad de acceso expresada en la mala infraestructura física y el 

limitado mercado local limitan la expansión de las instituciones de 

microfinanzas en las zonas rurales. 
 

• Los nexos con las organizaciones sociales y económicas podrían mejorar la 

operabilidad de las instituciones microfinancieras en el área rural. 
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1.4.1 FALTA DE ACCESO INSTITUCIONAL 
 

El mito de que en las zonas rurales y periurbanas tienen ingresos tan exiguos que 

prefieren consumir antes que ahorrar no es verdadero. De acuerdo a estudios de 

demanda de ahorro en Indonesia se pudo evidenciar que, aunque las familias 

pobres ahorran en efectivo, oro, granos, animales u otro tipo de activo, la mayoría 

desearía tener en su entorno una institución financiera donde depositar sus 

ahorros o solicitar servicios de crédito para incrementar su patrimonio. 

 

En la mayoría de los casos en los centros donde no existe una institución 

financiera, los acuerdos financieros se los realiza de forma informal, por supuesto, 

estos acuerdos excluyen las facilidades de intermediación financiera además de 

que trae aparejado aspectos tales como la falta de privacidad, confidencialidad y 

seguridad.  

 

"El acceso institucional ofrece varias ventajas a las familias pobres. Liquidez en 

caso de necesidad de créditos y seguridad en caso de los depósitos"1.69 

                                                           
1.69 HEGE Guilli. MICROFINANZAS Y POBREZA, BID EEUU, Washingon DC, 1999, P.68 
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CAPITULO II 
EL SISTEMA FINANCIERO Y MICROFINANCIERO NACIONAL 

 
En este capítulo se analiza la comparación entre los aspectos más relevantes del 

Sistema Financiero Tradicional de Bolivia y las Microfinanzas, tomándose cuatro 

elementos importantes relacionados al crédito, la accesibilidad, las tasas de 

interés activas, la evolución y destino de cartera. 

 

2.1 ANÁLISIS COMPARATIVO NACIONAL 
 
2.1.1 ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO 
 
La accesibilidad al crédito en las MF's se diferencia del sistema financiero 

tradicional por su mayor flexibilidad en cuanto a los requisitos de acceso se refiere. 

De acuerdo a un análisis comparativo general las características de acceso más 

importantes son 
CUADRO Nº2.1 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD AL CRÉDITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Propia 

CRITERIO DE 

COMPARACIÓN 

BANCA TRADICIONAL MICROFINANZAS 

TIPO DE GARANTÍA Hipotecaria Hipotecaria, Solidaria, Individual 
MONTO DE CRÉDITO Altos Bajos a medios 
TASAS DE INTERÉS Altos Altos 
TIEMPO DE TRAMITE De acuerdo al monto, el tiempo 

promedio es de 20 a 30 días 

De acuerdo al monto e 

institución, el tiempo promedio es 

de 3 a 20 días. 

DESTINO   DEL CRÉDITO 
De libre disponibilidad De libre disponibilidad en las 

FFP's y Banco Sol, y dirigido en 

algunas ONG's. 
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El tipo de garantía en instituciones bancarias es preferentemente hipotecaria, 

debido a la estrategia de estas entidades de reducir el riesgo crediticio al mínimo. 

El elevado monto de cartera de estas instituciones encuentra en la garantía 

hipotecaria, el modo más rápido y seguro de asegurar la recuperación de 

recursos. En contraposición las instituciones microfinancieras al otorgar créditos 

de montos bajos, tienen mayor amplitud y variabilidad de formas, para asegurar la 

recuperación, sin incurrir en grandes costos. Los tipos de garantía más comunes 

en las IMF's son: 

 

a) Garantía Hipotecaria 

Este tipo de garantía al igual que en las entidades bancarias, surge efecto 

de acuerdo al valor de los bienes muebles e inmuebles en relación directa 

al monto de préstamo, y considerando las normas procedimentales de cada 

institución. 

 

b) Garantía Personal 

Este tipo de garantía tiene 2 formas principales de procedimiento; la primera 

bajo la garantía personal de otra persona allegada al prestatario, y la otra, 

con ciertos requisitos de propiedad del interesado, en el que la institución 

asume el papel de custodio de los bienes a considerarse como garantía. 

 

c) Garantía Solidaria 

Este tipo de garantía se caracteriza porque el préstamo va dirigido a un 

grupo, el cual, mancomunada y solidariamente garantiza entre todos sus 

miembros el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del 

grupo. 

 

En cuanto a los montos de crédito demandados estos varían de acuerdo al 

sistema financiero. En la banca comercial tradicional no existe el microcrédito, los 
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montos otorgados pueden alcanzar millones de dólares. En cambio las IMF's 

presentan diversas ofertas, entre las más comunes se tienen Banco Sol y las 

FFP's desde 50 hasta 60.000 $us. En cambio las Ong's abarcan desde los 15 $us 

(CRECER), hasta los 100.000 $us (ANED), y 300.000 (FADES). 

 

En lo concerniente a las tasas de interés, en muchos casos las tasas de interés de 

las IMF's son más altas que el sistema bancario, las razones; por un lado, los altos 

costos de administración de pequeños montos y por otro, asegurar el retorno de 

cartera, minimizando el riesgo crediticio a través de la tasa de interés. 

 

En cuanto a los tiempos de espera para acceder al crédito, también existe una 

diferencia significativa, entre la banca comercial tradicional y las microfinancieras. 

En el primer caso, los tiempos promedios oscilan entre 20 y 40 días dependiendo 

del monto y garantía. En cambio las IMF's presentan una diversidad de plazos que 

van desde las 24 horas, hasta los 30 días, dependiendo del monto, garantía y 

normativa procedimental de cada institución. 

 

2.1.2 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 
 

La diferencia en las tasas de interés activas, tomando en cuenta al sistema 

bancario y las IMF's, no es significativa, en ambos casos las tasas son altas y al 

mismo tiempo en los últimos años, también los dos sectores presentan una 

tendencia decreciente como consecuencia de la contracción de la demanda de 

crédito. En el periodo comprendido entre 1998 – 2005 las tasas activas de interés 

en las IMF`s tuvieron una baja de 29.61% en 1998 y llegando a situarse en 

21.38% el 2005 (ver cuadro No 2.2) 
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GRAFICA No 2.1 

MICROFINANZAS: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 

 
Las IMF's debido a sus mayores costos operativos, buscan compensar esa 

diferencia mediante un interés efectivo adicional, que se ve traducido en recargos, 

comisiones y actualizaciones. 

 

La tendencia a la baja en las tasas activas efectivas, es evidente en ambos 

sectores financieros. En Moneda Nacional (MN) y Moneda Extranjera (ME) las 

tasas activas de las IMF's son mayores a los de las entidades bancarias 

tradicionales, en cambio en lo que respecta a las tasas en Moneda Nacional con 

Mantenimiento de Valor (MNMV), las diferencias son menores. 

 

2.1.3 EVOLUCIÓN DE CARTERA 
 
En términos generales el sistema financiero tradicional tiene una preponderancia 

absoluta en cuanto a la magnitud de cartera se refiere. Al 31 de diciembre del 

2002, el total de la cartera alcanzó a $us 2.814,81 millones (cuadro Nº 2.2), 

continuando con la tendencia decreciente del volumen de colocaciones desde 
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1998. La disminución de la cartera del sistema bancario se atribuye a los 

siguientes factores: 

 

 En el contexto externo, el crecimiento económico de los países de mayor 

gravitación fue lento (Argentina, Brasil) debido a la crisis Asiática, al mismo 

tiempo, la desaceleración económica de Estados Unidos con la 

consiguiente pérdida de dinamismo del comercio internacional, así como la 

disminución de los precios de productos básicos en los mercados 

internacionales, unido a la menor disponibilidad de financiamiento e 

inversiones en la región, determinaron una contracción de la economía 

boliviana, transmitiéndose sus efectos al sistema financiero, con el  

achicamiento de cartera y altas tasas de mora.  

 

 En el contexto interno, la recuperación de la economía fue lenta, la caída de 

la demanda agregada, así como el incremento del riesgo país con la 

consiguiente disminución de la inversión directa extranjera, unido todo esto 

a un contexto social de convulsiones, afectaron de forma definitiva el 

financiamiento a mayor plazo y menor costo para las empresas nacionales. 

 

En cuanto a la evolución de las microfinanzas su importancia se ve reflejada en la 

tendencia creciente y continua de cartera desde 1992. 
 

En 1992 la participación de las microfinanzas fue de 0.68% en el total de la cartera 

nacional, en 1995  2.27%, para finalmente alcanzar el 11.7% el 2002. En cambio 

la banca tradicional de una participación del 99.32% en 1992 disminuyó su 

importancia al 88.3% el 2002, lo que refleja el dinamismo de las microfinanzas y la 

contracción del sistema bancario tradicional (Ver cuadro nº 2.2). Este crecimiento 

de las microfinanzas tiene entre sus causas principales, el achicamiento del 

aparato estatal y la terciarización de la economía, por la lógica traslación de la 
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población económicamente activa, del aparato estatal, hacia el sector informal y 

micro-empresarial. 
 

En el Cuadro № 2.2, se observa la evolución y participación de cartera por 

sistema, tanto de las microfínanzas como de la banca tradicional. 

CUADRO № 2.2 
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO Y 

MICROFÍNANZAS 
(En mill de $us) 

AÑO 
BANCA 

COMERCIAL 
(1) 

% IMF'S(2) % TOTAL 
CARTERA 

1992 1,882.45 99.32 12.92 0.68 1,895.37 

1993 2,450.58 98.63 33.99 1.37 2,484.57 

1994 2,522.49 98.16 47.38 1.84 2,569.87 

1995 2,665.45 97.73 61.79 2.27 2,727.24 

1996 2,625.66 96.40 97.92 3.60 2,723.58 

1997 3,223.12 95.09 166.57 4.91 3,389.69 

1998 4,111.34 93.58 281.93 6.42 4,393.27 

1999 3,829.83 92.58 307.08 7.42 4,136.91 

2000 3,513.60 91.46 328.09 8.54 3,841.70 

2001 2,934.06 89.57 341.57 10.43 3,275.64 

2002 2,814.81 88.30 373.10 11.70 3,187.91 

2003 2,895.45 88.52 381.15 12.21 3,276.60 

2004 3,125.25 90.25 392.66 13.54 3,517.91 

 (*): Preliminar 
(1): No incluye al Banco Sol 
(2): Incluye al Banco Sol y Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Fuente: Dossier Estadístico Microfinanzas 2002, Boletín Financiero Microfinanzas №12 
Elaboración: Propia 
 
En cuanto a la desagregación de la cartera por área, las IMF's si bien 

incrementaron los montos, se puede observar que la composición por áreas se 
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mantuvo estática. De un 74.4% en 1992, la cartera urbana alcanzó al 74.2% el 

2002, manteniéndose alrededor del 25% la composición de la cartera rural. 

 

Los periodos más importantes para el área rural en la cartera, fueron 1997, 1998 

con un 28% de participación. Sin embargo, gran parte de la cartera aún continúa 

concentrada en el área urbana, no existiendo un avance real del conjunto del 

sistema financiero en el área rural. 

 

En el Cuadro № 2.3, se puede observar  la evolución de cartera por área. 

CUADRO №2.3 
BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE CARTERA DE LAS MICROFINANZAS 

 NIVEL: URBANO – RURAL 
(En mil de $us) 

AÑO URBANO RURAL 
TOTAL 

CARTERA 
IMF'S 

1992 9,734,517 3,186,457 12,920,974 
1993 26,235,387 7,758,730 33,994,117 
1994 39,840,139 7,542,885 47,383,024 
1995 48,525,723 13,269,017 61,794,740 
1996 78,675,011 19,246,212 97,921,223 
1997 126,151,404 40,422,148 166,573,552 
1998 199,366,943 82,565,795 281,932,738 
1999 209,681,641 97,400,501 307,082,142 
2000 223,209,237 104,888,269 328,097,506 
2001 235,154,136 106,424,770 341,578,906 
2002 267,046,287 106,055,332 373,101,619 
2003 286,354,144 109,254,122 395,608,266 
2004 301,254,287 112,578,897 413,833,184 

Fuente: Dossier Estadístico Microfinanzas 2002, Boletín Financiero Microfinanzas Nº12 
Elaboración: Propia 

2.1.4 EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS 
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La evolución de depósitos por grupo financiero presenta un predominio absoluto 

de la banca tradicional, en 1994 la participación del sistema bancario fue del 

98.75% para luego situarse en un 95.1% el 2002. En cambio las IMF's de una 

participación de un 1.25% en 1994 incrementaron su ponderación al 4.8% el 2002.  
 

La nueva estructura productiva del país con las Pymes en constante ascenso 

producto del achicamiento del aparato estatal, muestra un perfil de la economía 

claramente orientado hacia el mercado, a su vez, la empresa tradicional debido a 

sus bajos índices de competitividad experimenta un declive persistente, 

reflejándose este hecho en la disminución de cartera y depósitos de la banca 

comercial. 
CUADRO № 2.4 

BOLIVIA: DEPÓSITOS EN EL SISTEMA BANCARIO Y DE MICROFINANZAS 
(En miles de $us) 

Fuente: Dossier Estadístico Microfinanzas 2002, Boletín Financiero Microfinanzas Nº12. Anuario 
Estadístico 2002 INE 
Elaboración: Propia 

 

AÑO 
SISTEMA 

BANCARIO (1) 
PARTICIP 

% 
IMF'S (2) 

PARTICIP 
% 

TOTAL 
DEPÓSITOS 

1994 2,249,436 98.75 28,575 1.25 2,278,011 

1995 2,528,818 98.84 29,784 1.16 2,558,601 

1996 3,026,096 98.62 42,397 1.38 3,068,493 

1997 3,175,796 98.16 59,424 1.84 3,235,221 

1998 3,599,133 97.47 93,243 2.53 3,692,376 

1999 3,676,705 97.50 94,409 2.50 3,771,114 

2000 3,591,810 96.81 118,399 3.19 3,710,209 

2001 3,302,076 96.02 136,981 3.98 3,439,057 

2002 

2003 

2004 

3,147,851 

3,201,574 

3,187,465 

95.15 

95,57 

94,98 

160,596 

165,785 

170,578 

4.85 

4,98 

5,23 

3,308,447 

3,367,359 

3,358,043 
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2.1.5 DESTINO DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

El destino de cartera como consecuencia de la tercialización de la economía, se 

halla altamente concentrado en el sector comercio y servicios. El sistema bancario 

tradicional tiene como destino mayoritario a estas actividades, a su vez, las 

microfinanzas también presentan el mismo patrón de concentración en comercio y 

servicios, observándose dentro el sistema microfinanciero, una preponderancia de 

las FFP's en el crédito no productivo. 

 

La distribución de cartera por actividad en el sistema financiero tradicional en 1999 

tuvo como destinatario al sector productivo en 44.60% y el sector servicios el 

55.40% del total de la cartera. 

 

En el siguiente periodo 2000 el sector productivo sufre un cambio leve en su 

participación subiendo al 45.90% del total de la cartera. 

 

Durante 2001 el sector de servicios y comercio obtuvo el 54.1% del total de la 

cartera presentando una disminución de 2.9%. Sin embargo el sector productivo 

obtuvo el 45.9% que muestra una participación creciente en cartera en 2.9% 

donde destacan el sector manufacturero y de la construcción con el 21.3% y 

11.7% del total de la cartera respectivamente. 

 

Para el 2002, el comportamiento fue similar al año anterior con una disminución en 

el sector comercio y servicios del 1.8% con respecto al año anterior. En 

contraposición la cartera hacia el sector productivo experimenta un crecimiento en 

su participación del 2.1%. Esta orientación hacia el sector productivo se explica 

por el deterioro del sector comercio y servicios, expresado en sus altas tasas de 

mora, como consecuencia de su estrecha relación a la contracción del comercio 

internacional. 
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En el Cuadro № 2.5 se puede apreciar la evolución de cartera por actividad 

económica. 

CUADRO № 2.5 
BOLIVIA: DESTINO DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA              

DEL  SISTEMA FINANCIERO TRADICIONAL 

AÑO 
SECTOR 

PRODUCTIVO 
% 

SECTOR 
COMERCIO Y 
SERVICIOS 

% 
TOTAL 

CARTERA 

1999 1,639.50 44.60 2,036.50 55.40 3,676.00 

2000 1,619.54 45.10 1,971.46 54.90 3,591.00 

2001 1,515.62 45.90 1,786.38 54.10 3,302.00 

2002 

2003 

2004 

1,488.53 

1,482.98 

1,398.23 

47.30 

47.54 

48.12 

1,658.47 

1,622.25 

1,587.98 

52.70 

51.12 

50.58 

3,147.00 

3,105.23 

2,886.21 

             Fuente: Informe Anual 1999-2002 SBEF 

 

En cuanto a las microfinanzas, su evolución general está marcada por la tendencia 

orientada hacia el sector comercio y servicios. 

 

En 1995, el sector productivo fue destinatario del 80.46% de la cartera, 

experimentándose a partir de 1998 un crecimiento pronunciado del comercio y 

servicios en detrimento del sector productivo. De una participación del 80.64% en 

1995, el sector productivo alcanzó el 28.25% el 2002, en cambio el sector 

comercio y servicios, de una participación del 19.54% en 1995 aumentó su 

participación hasta un 71.75% el 2002. 

 

En el Cuadro № 2.5 se puede observar la composición de la cartera por actividad 

económica de las microfinanzas a nivel nacional. 
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CUADRO №2.6 

BOLIVIA: DESTINO DE LA CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE LAS MICROFINANZAS 

(En $us) 

AÑO 

 

PRODUCTIVO 

(1) % 

COMERCIO 

Y SERVICIOS % 

TOTAL 

CARTERA 

1995 49,723,044 80.46 12,071.696 19.54 61,794.740 

1996 59,717,232 60.98 38,203,991 39.02 97,921,223 

1997 78,576,347 47.17 87,997,205 52.83 166,573,552 

1998 74,659,333 26.48 207,273,405 73.52 281,932,738 

1999 86,648,213 28.22 220,433,929 71.78 307,082,142 

2000 89,083,397 27.15 239,014,109 72.85 328,097,506 

2001 103,470,452 30 29 238,108,454 69.71 341,578,906 

2002 

2003 

2004 

105,398,097 

106,578,254 

107,876.124 

28.25 

27,35 

27,15 

267,703,522 

275,254,655 

780,154,478 

71.75 

73.25 

75.14 

373,101,619 

381,832,909 

888,030,602 

(1): Incluye Agropecuaria y Producción 
(2): Incluye: Comercio, Servicios, Consumo, Vivienda, otros 
Fuente: Boletín Financiero Microfinanzas № 1-12 

 
Las otras actividades como consumo y vivienda también experimentaron un 

crecimiento continuo, con una baja a partir del 2000, como efecto de la 

disminución del crédito de consumo (ver cuadro No 2.6) 

 

2.1.6  PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE BOLIVIA 
 
 A nivel macro los principales indicadores económicos vienen expresados con el 

nivel de crecimiento del Producto Interno Bruto. A partir de 1999 se produce un 

cambio en el ritmo de evolución del PIB  al pasar de una fase de crecimiento alto a 

una fase de moderada actividad económica. 
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En el periodo comprendido entre 1993 y 1998 confluyeron factores externos 

relativamente favorables. La expansión de la economía mundial, así como la de 

los principales socios comerciantes de Bolivia se reflejó en mejores precios 

internacionales y un crecimiento de la demanda externa. Así mismo factores 

internos positivos, con la aplicación de medidas económicas para mantener el 

equilibrio macroeconómico y las reformas estructurales dinamizaron la actividad 

económica nacional y alentaron importantes flujos de capital hacia el país, bajo la 

modalidad de inversión extranjera directa.  

 

En el periodo comprendido entre 1999 y 2002 se caracterizo por un escenario 

externo mucho mas difícil reflejo de los efectos de desaceleración de la economía 

mundial y delos shocks financieros internacionales y de la tendencia hacia la baja 

en los productos de exportación esto resultó con un menor dinamismo de la 

demanda externa, además internamente la conclusión de importantes proyectos 

en el sector  de hidrocarburos la irradiación de la coca, el achicamiento del sector 

financiero las dificultades fiscales que se tradujeron en menor inversión publica 

junto con los conflictos sociales, derivaron en una caída significativa en el ritmo de 

crecimiento de la demanda interna que incidió en la desaceleración de la actividad 

económica desde 1999. Como se aprecia en el grafico No 2.9 por las tasas de 

crecimiento a partir de 1999 a 200 podemos ver con énfasis que la tasa promedio 

de crecimiento es positiva, por lo tanto se espera que el crecimiento de la 

economía continúe con la tendencia de crecimiento para los siguientes periodos 

como se ve en la grafica.  
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GRAFICA NO 2.2 

BOLIVIA: CRECIMIENTO DEL PIB (1995 -2004) 
(variación acumulada en %) 

 

 
Fuente : Institutto Nacional de Estadistica 
Elaboracion propia 
 
2.2 CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD PARA ACCEDER AL 
CRÉDITO  
 
2.2.1 SISTEMA BANCARIO TRADICIONAL 
 
Las instituciones bancarias tradicionales, basan sus criterios de elegibilidad, 

fundamentalmente en las garantías hipotecarias que el prestatario presenta. La 

relación entre garantías y prestamos dependiendo de la entidad llega a fluctuar 

entre 1.5 y 3 veces con relación al monto solicitado. Asimismo tomando en cuenta 

los montos ofertados por las entidades bancarias, sus garantías son considerables 

en relación a las microfinanzas. 
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2.2.2 SISTEMA DE LAS MICROFINANZAS 
 
Los criterios generales de elegibilidad en las microfinanzas forman parte de la 

estrategia de colocación de cartera, minimizando riesgos y asegurando la máxima 

recuperación posible. 

 

Entre los factores que intervienen en la elegibilidad del sujeto de crédito se tienen: 

 

 Capacidad de pago, este factor se refiere a la capacidad de generación de 

ingresos del prestatario, se estima un flujo de caja del solicitante y se 

realiza la calificación correspondiente. Si los ingresos del prestatario son 

menores a los requeridos por la institución financiera para garantizar la 

recuperación del crédito, la solicitud es rechazada. 

 

 Actividad Económica del Solicitante, este factor se refiere a la actividad 

económica del solicitante, dependiente o independiente y al sector al que 

pertenece, productivo, comercio, servicios, etc. Si la actividad económica es 

expectable se tienen mayores posibilidades de acceder al crédito, si por el 

contrario no existe, una actividad definida y el desenvolvimiento de la 

actividad es incierta, no se concede el crédito. 

 

 Experiencia, Este factor está asociado a la experiencia o antigüedad del 

solicitante en la actividad en que se desenvuelve, Si esta es apreciable es 

calificado como sujeto de crédito, de lo contrario es rechazado ya que las 

entidades microfinancieras no otorgan créditos a actividades que se inician, 

a menos que se brinde garantía hipotecaria sólida. 

 

 Experiencia Crediticia, Este tipo de experiencia está relacionada con los 

antecedentes crediticios del prestatario, tanto otras como de la que se 
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solicita el crédito. Si el cliente presenta antecedentes de incumplimiento 

(Central de Riesgos), entonces la solicitud es rechazada. 

 
 Lugar de Residencia, generalmente los créditos son concedidos bajo ciertos 

criterios de conocimiento del lugar de residencia del solicitante, como ser 

que el prestatario tenga residencia fija y conocida, sino es así la solicitud es 

rechazada. 

 

 Edad y sexo, la edad está relacionada con la capacidad del prestatario de 

responder civilmente a las obligaciones que pueda adquirir, mediante su 

mayoría de edad, por otro lado, el grupo meta por género, está determinado 

por las características de la institución como por ej. Pro-Mujer, Funbodem, 

Crecer, que tienen como grupo meta a la mujer. 

 

 Las garantías; dependiendo de la institución y sus modalidades está en 

función del monto y plazo, pero de manera general la relación fluctúa entre 

1.5 y 2, con relación al monto solicitado. Si de acuerdo a la normativa de la 

institución los bienes muebles o inmuebles no satisfacen la relación exigida, 

entonces el crédito también se rechaza. 

 

2.3 TECNOLOGÍAS CREDITICIAS DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
2.3.1 TECNOLOGÍAS CREDITICIAS DE LA BANCA COMERCIAL 
 
Las instituciones bancarias tradicionales debido a las características de sus 

operaciones, cuentan con una tecnología crediticia restringida, individual o 

corporativa, estableciéndose alguna modalidad alternativa como el Leasing, 

aunque, con escasa difusión. 
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2.3.2 TECNOLOGÍA CREDITICIA DE LAS IMF's 
 
Las IMF's debido a la naturaleza micro de sus operaciones, tienen una mayor 

diversidad de tecnologías crediticias. Entre las que se destacan por su importancia 

la tecnología, Solidaria, Individual y Asociativa. 

 

TECNOLOGÍA SOLIDARIA 
 

La metodología de los grupos solidarios es la mas conocida en el ámbito nacional 

como internacional PRODEM ha sido la pionera de este tipo de servicios y a la 

fecha ha sido adoptada por varias instituciones aunque en varios casos esta 

metodología es combinada con otras de tipo individual y asociativo o con otros 

servicios no financieros. 

 

La característica principal de los grupos solidarios es el uso de una garantía 

intangible, denominada garantía mancomunada. Este tipo de garantía se basa en 

el compromiso de todos los componentes del grupo de responder ante una 

eventual falla de pago de uno de sus miembros. En tal caso el sujeto de crédito es 

el grupo solidario como un todo. Adamas se trata de un crédito de libre 

disponibilidad, ya que el prestatario puede utilizar los recursos para lo que el 

considere conveniente. Finalmente es un  crédito secuencial ya que el grupo 

empieza recibiendo montos de dinero pequeños que van creciendo 

paulatinamente en función al cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Banco Sol tiene una experiencias acumulada de aproximadamente 10 años de 

labro si incluimos la que fue heredada de PRODEM  tiempo en el cual ha logrado 

alcanzar sus sostenibilidad financiera. Sui éxito ha sido atribuido a varios factores 

entre ellos la innovación en su metodología crediticia (grupos solidarios), la calidad 

de servicio (ágil y personalizado) y la adecuación efectiva de su rápido 

crecimiento. 
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Sin embargo a partir de 1999, como efecto de la crisis económica se observa un 

decrecimiento de la tecnología solidaria como consecuencia de los elevados 

índices de mora. 

 

En el cuadro No 2.10 se muestra los índices de mora de Banco Sol y de los FFPs. 

 
GRAFICO No 2.10 

MICROFINANZAS ÍNDICE DE MORA    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: ASOFIN 
    Elaboración propia 
 

2.3.2.2 TECNOLOGÍA INDIVIDUAL 
 

Esta tecnología fue introducida al impulso de la cooperación internacional sobre 

todo la proveniente de Alemania. Su característica principal es el empleo de la 

garantía personal, que permite al cliente crear su propio plan de negocios acorde 

con la actividad que realiza. Actualmente se constituye en una alternativa para 

aquellos microempresarios que no desean o no pueden acceder a l sistema 

microfinanciero mediante la tecnología de grupos solidarios y cuya única 

posibilidad de conseguir recursos es a través de mecanismos informales. Así 
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mismo esta mitología es también utilizada apara aquellos empresarios que 

normalmente requieren montos mayores a los que pueden obtener mediante 

grupos solidarios y están en posibilidades de otorgar una garantía real. 

 

La tecnología individual, es la mas usada en la actualidad por las diferentes 

instituciones microfinancieras como LOS ANDES, FIEN. PRODEM, BANCO SOL, 

ECO FUTURO, DIACONIA, FADES, SARTAWI, etc. Además esta metodología 

crediticia es empleada como estrategia en el crecimiento de las instituciones 

microfinancieras, el cual se refleja en la apertura de nuevas agencias y sucursales, 

tanto en el sector urbano como rural. 

 

2.3.2.3 TECNOLOGÍA ASOCIATIVA 
 

El desarrollo de esta metodología está basado en el existencia de una 

organización ya establecida (asociación o cooperativa) cuya función es la 

intermediación de los fondos otorgados por la institución financiera hacia sus 

miembros. 

 

En los casos estudiados estos recursos se utilizan para lograr mejoras en las 

actividades realizadas por los asociados, mayormente productores, 

constituyéndose generalmente en el capital de inversión. Este tipo de servicios 

financieros son prestados por instituciones como: ANED, FONDECO, IDEPRO y 

FADES, algunas veces el crédito es complemento a otro tipo de servicios (como 

ser asistencia técnica) que pueden ser proporcionados por la misma institución u 

otro tipo de ONG's que desarrollan servicios en la región. 

 

Es considerada como segunda variable más importante para el crecimiento de la 

cobertura de las instituciones microfinancieras. 
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En cuadro 2.11 se pueden observar las tecnologías crediticias adoptadas por las 

IMF's hasta finales del 2002. 
 

a) Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) 

b) Fondo Financiero Privado (FFP) 

c)  Organización no Gubernamental (ONG) 

 
CUADRO № 2.11 

BOLIVIA: TECNOLOGÍA CREDITICIA DE LAS IMF'S                                   
2002(*) 

MODALIDAD 
Nro. De instituciones 

CAC910 FFP1011 ONG1112 

Solidario ✓ ✓ ✓ 

Asociativo  ✓ ✓ 

Banco Comunal   ✓ 

Individual ✓ ✓ ✓ 

Comercial ✓   

De inversión ✓  ✓ 

Línea de Crédito ✓ ✓ ✓ 

Vivienda ✓  ✓ 

Consumo ✓   

Leasing   ✓ 

Leasback   ✓ 

Fuente: Datos de Gustavo Biebuet y Jaime Burgoa. PERSPECTIVAS DE TRABAJO 
CONJUNTO EN MICROFINANZAS. La Paz - Bolivia, 2001. 

 

                                                           
9Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC). 
10Fondo Financiero Privado (FFP). 
11Organización No Gubernamental (ONG) 
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2.4 SERVICIOS NO FINANCIEROS EN LAS MICROFINANZAS 
 
Los servicios no financieros surgen como consecuencia de las grandes 

limitaciones tanto de las MyPE’s como de todas aquellas unidades económicas 

que demandan crédito. En los últimos años, sobre todo las ONG’s, se han 

convertido en una fuerza muy importante de apoyo y las microempresas tanto 

urbanas como rurales, compensando de alguna forma la ausencia del Estado. 

 

2.4.1 DEFINICIÓN DE SERVICIOS NO FINANCIEROS 
 
El concepto de servicios no financieros conocidos también como servicios de 

desarrollo empresarial, reflejan aquellos servicios que no son de carácter 

financiero. En términos generales “Los servicios no financieros, son todos aquellos 

servicios de capacitación, asesoría, asistencia técnica, consultoría, apoyo a la 

comercialización y otros, orientados a resolver problemas de las unidades 

económicas, tratando de aumentar la capacidad competitiva de éstas"1.813. 

 
2.4.2 CLASIFICACIÓN   DE  LOS  SERVICIOS  NO  FINANCIEROS  EN  LAS 
MICROFINANZAS 
 
La oferta de servicios no financieros es amplía, independientemente de la 

rentabilidad, el servicio está en función de la misión social de la institución, (sobre 

todo en las ONG's) así como de la naturaleza de los objetivos buscados. 

 

En Bolivia los principales servicios no financieros ofertados son: 

 

 Capacitación 

 Asesoramiento 

                                                           
1.8VILLAVICENCIO Ricardo, AUTOSOSTENIBILIDAD DE SERVICIOS NO FINANCIEROS A LA MICRO Y PEQUEÑA 
EMPRESA, La Paz- Bolivia 1999,p.39 
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 Asistencia Técnica 

 Información 

 Elaboración de Proyectos 

 Becas 

 

2.4.2.1 CAPACITACIÓN 
 
La capacitación en aula es la práctica más difundida y es aplicada por un gran 

número de instituciones. Por áreas la capacitación mayoritaria se da en: 

 

a) CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN 
 

Esta práctica se da sobre todo en el área urbana y ocasionalmente en el área 

rural, destacándose los siguientes cursos: 

 

Empresario, empresa y entorno; Contabilidad, Costos, Administración de 

pequeños negocios, Marketing, Venta personal, Calidad total, Calidad de 

Servicios, Computación, otros. 

 

b) CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS PRODUCTIVAS 
 

Este tipo de capacitación por la variedad del tipo de negocios, es escaso, por los 

altos costos que implica su realización y por la escasez de recursos humanos 

especializados en diversidad de áreas. 

 

Las instituciones que han incursionado en este tipo de capacitación lo han hecho 

orientados sobre todo a la microempresa de confecciones, madera, calzados 

(caso IDEPRO de La Paz). En el ámbito rural la capacitación tiene 

emprendimientos aislados y se limitan a algunas técnicas de mejora agropecuaria 

(caso, ANED, FADES). 
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2.4.2.2 ASESORAMIENTO 
 
El asesoramiento implica el generar fortalezas en áreas de gestión u operación de 

las empresas, y está destinada a generar fortalezas que permitan al negocio 

crecer con mayor competitividad. En el área urbana algunas entidades que 

brindan asesoramiento son IDEPRO, PRODEM. En el área rural, no existe en la 

práctica asesoramiento que permita el desarrollo de competitividad de las 

unidades económicas. 

 

Usualmente los servicios de asistencia se clasifican en: 

 

a) ASISTENCIA TECNICA EN NEGOCIO 
 

En este tipo de asistencia, la institución ejecutora busca como objetivo principal el 

fortalecer la competitividad, tanto en la gestión como en la producción de la 

empresa, por medio de la asistencia técnica sostenida y seguimiento técnico 

continuo. 

 

b) CONSULTORÍA 
 

Este servicio está orientado a temas muy puntuales y específicos de la empresa. 

En este campo se encuentra el desarrollo de diagnósticos, proyectos y otros 

trabajos específicos. 

 

2.4.2.3 COMERCIALIZACIÓN 
 
El apoyo a la comercialización está concentrado principalmente, en el apoyo al 

abastecimiento y la comercialización de productos finales. En el caso del área 

rural, el apoyo a la comercialización es el más difundido. 

a) ABASTECIMIENTO 
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El apoyo al abastecimiento pretende superar las condiciones desventajosas a las 

cuales se enfrentan los pequeños productores, en su relación con proveedores 

que no otorgan adecuados precios, calidad de productos y oportunidad de 

entregas. Las actividades más comunes son: 

 

 Abastecimiento de materias primas 

 Abastecimiento de maquinaria y equipo. 

 

b) COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FINALES 
 

El apoyo a la comercialización de productos finales se da a través de las 

siguientes acciones: 

 

 Asesoramiento y consultoría en la resolución de problemas de 

comercialización. 

 Promoción y organización de ferias (el apoyo más común de las ONG's). 

 Conformación de empresas especializadas en comercialización. 

 

2.4.2.4 INFORMACIÓN 
 
Este servicio consiste en el desarrollo de sistemas de información comercial para 

el conocimiento de aprovisionamiento y mercados. Opera con publicaciones de 

boletines, suplementos en la prensa y programas radiales. Este servicio es 

inexistente en el área rural. 

 

2.4.2.5 ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
 
Proyectos elaborados a favor de grupos de productores que cuentan con 

financiamiento total o parcial de entidades de fomento. Este apoyo aparte de 
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constituirse en una forma de asesoramiento, permite a la institución generar 

ingresos para sus operaciones. En los últimos años este tipo de apoyo es escaso. 

 

2.4.2.6 BECAS 
 
Este tipo de programas consiste en brindar becas de estudio o subvenciones a 

investigaciones académicas tanto de pre o post grado. En Bolivia la única 

institución que brinda apoyo sostenido mediante crédito subvencionado, es 

FUNDAPRO. 
 
En el gráfico № 2.1, se puede apreciar la composición de servicios no financieros 

brindados, a escala nacional en Bolivia. 

GRAFICA No 2.3 
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CAPITULO III 
COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 

 

El presente capítulo tiene por objeto realizar un análisis de las principales 

características de las instituciones microfinancieras tomando en cuenta los 

antecedentes históricos, evolución y tendencias de su cobertura. 

 
3.1 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
 

La institución pionera que amplió la cobertura de sus servicios a lugares que no 

tenían servicios financieros fue el Banco Agrícola de Bolivia, que fue organizada 

en 1942 con visión de desarrollo para el sector agropecuario. En la década de los 

sesenta las ONG's empiezan a desarrollar sus actividades bajo la iniciativa de 

instituciones como la Iglesia católica en el campo no financiero; Educación, Salud, 

Servicios Básicos, etc., ampliándose posteriormente sus servicios a microcréditos, 

tal como se manifiesta en los primeros años de la década de los setenta. 

 

La industria microfinanciera es reciente si se considera a la banca tradicional, los 

primeros emprendimientos de instituciones microfinancieras datan de la década de 

los setenta. Bajo el auspicio del Consejo Mundial de Iglesias surge en Bolivia la 

Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED), ONG orientada a apoyar el 

desarrollo rural, surgiendo con las primeras oficinas destinadas a facilitar 

pequeños montos de dinero. 

 

Durante los años ochenta, se incorporan nuevas ONG's con el propósito 

fundamental de estimular las organizaciones populares y su capacitación, así 

como el de mejorar los niveles de vida de la población meta a las que estaban 

dirigidos y que en su mayoría eran sectores de escasos recursos. 
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La aparición de ONG's con orientación claramente financiera se hace notoria, 

incursionan en el mercado la Fundación para Alternativas del Desarrollo Social 

(FADES), cuya misión principal al igual que ANED era el de apoyo al desarrollo 

rural. 

 
3.2 CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LAS MICROFINANZAS 
 
La década más prolífica para el crecimiento de las microfinanzas tiene su punto 

culminante en la primera parte de la década de los noventa, las condiciones de 

estabilidad macroeconómica y política del país, favorecieron para que este periodo 

sea conocido como la de mayor dinamismo para la industria microfinanciera. 

 

1o Etapa 1992-1997 
 
Este periodo de tiempo se caracteriza por un crecimiento sostenido y sin pausa en 

la cobertura de las instituciones dedicadas al microcrédito, la rentabilidad obtenida, 

así como la solidez de los principales indicadores, mora, liquidez, evolución del 

patrimonio, etc, estimulan a que se inviertan recursos en la apertura de agencias y 

sucursales de forma sostenida, ampliando su cobertura a lugares donde no existía 

ningún tipo de servicio financiero institucional. 

 

En cuanto a los factores de éxito se identifica a las tecnologías de crédito, 

innovadoras con relación a la banca tradicional, como el principal mecanismo que 

posibilita el acceso masivo al microcrédito. De la tradicional garantía hipotecaria 

como medio para asegurar el pago de los prestamistas, se pasa a las tecnologías 

solidarias, asociativas e individuales con adecuaciones de acuerdo al cliente e 

institución. La innovación de la tecnología crediticia aunado a la irrupción masiva 

de la economía informal como efecto del achicamiento del Estado, origina un 

mercado emergente y explosivo de las microfinanzas. 
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La experiencia de este periodo hace que las perspectivas se hagan exitistas 

sobredimensionando la demanda y capacidad de pago del mercado. Sin embargo 

el panorama favorable y de estabilidad, está pronto a afrontar su primera prueba 

de fuego a finales de los noventa. 

 
2o Etapa 1998-2003 
 
Esta etapa se caracteriza por la incertidumbre del sistema microfinanciero del 

país. Las expectativas previstas se derrumban y se tornan inciertas como efecto 

de un entorno interno y externo desfavorable que repercute en todos los ámbitos 

de la economía nacional. 

 

En primer lugar, la crisis económica asiática en 1997, se propaga rápidamente a 

Rusia en 1998, para finalmente asentarse a fines de este mismo año en Brasil y 

Argentina produciendo un efecto mundial, del cual Bolivia no estuvo excento. La 

disminución de los flujos de comercio exterior y de capitales externos, menguaron 

el aparato productivo nacional produciéndose al mismo una drástica caída de las 

exportaciones nacionales. 

 

En segundo lugar, la promulgación de la Ley de Aduanas forzó a que el sector 

comercio disminuya sus volúmenes de comercialización, produciéndose entre los 

efectos colaterales un incremento sin control de la mora. La economía informal es 

el principal segmento del mercado microfinanciero. 

 

3o Etapa 2004-2007 
 
Esta etapa se caracteriza por la lenta recuperación del sistema microfinanciero, 

como medida principal se replantean los mecanismos de las tecnologías 

crediticias en función de la recuperación de cartera. Se establecen normas más 

rígidas para el control y recuperación de cartera, lo que originó que durante los 
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años 2004 y 2005 el número de clientes experimente una reducción importante. A 

partir del 2006 como efecto de las medidas adoptadas los indicadores financieros 

se estabilizan y la demanda por servicios financieros se incrementa 

paulatinamente. 

 

3.3 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO Y MICROFINANCIERO 
 

El sistema financiero boliviano está compuesto por dos grandes sectores. El sector 

formal y el sector informal. A su vez el sector financiero formal regulado está 

formado por entidades bancarias y no bancarias. 

CUADRO Nº3.1 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

 
Elaboración: propia 
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Si se considera la estructura del sistema microfinanciero, esta, está dividida en 

entidades bancarias y no bancarias; las primeras fiscalizadas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), y las segundas, no 

fiscalizadas, aunque presentan informes acerca de los recursos que son 

canalizados mediante el Estado. En esta categoría se encuentran incluidas las 

ONG's, imposibilitadas de captar depósitos y autorizadas únicamente a prestar 

servicios de micro crédito. 

CUADRO Nº3.2 
BOLIVIA: ESTRUCTURA DEL SECTOR MICROFINANCIERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.4 INSTITUCIONES FISCALIZADORAS Y REGULADORAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
 
Con el fin de garantizar el manejo transparente de los recursos y la correcta 

administración de los depósitos del público, el Estado interviene, a través; de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y el Banco Central de 

Bolivia. 

 

 

 

BANCO SOL 
CAJA LOS ANDES 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y 
CREDITO ABIERTAS 

IMF'S 
FISCALIZADAS y 

NO FISCALIZADAS 

ONG’S FINANCIERAS 
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3.4.1 LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS 
(SBEF) 
 
La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), se rige por las 

disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley № 

1488), su Ley Orgánica, Estatutos y Reglamentos. Es el órgano rector del sistema 

de control de la intermediación financiera que incluye los depósitos del público, 

incluyendo al Banco Central de Bolivia. 

 

Las funciones principales de la SBEF son: regular de acuerdo al marco legal el 

funcionamiento del sistema financiero, promover su fortalecimiento en la 

asignación de recursos en la economía. 

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras en coordinación con el 

Banco Central de Bolivia, tienen la atribución y responsabilidad de incorporar al 

campo de aplicación de la ley, a otras entidades existentes o por crearse que 

realicen con carácter habitual actividades de intermediación financiera o de 

servicios auxiliares financieros, y que aun no se encuentran comprendidas en el 

marco de la Ley 1488. 

 

En lo concerniente a la regulación microfinanciera, el avance más relevante está 

referido a la introducción de la norma jurídica para la regulación de los Fondos 

Financieros Privados (FFP's), como un avance para que las instituciones no 

reguladas puedan abarcar un mayor rango de operaciones financieras, como los 

depósitos del público. 

 

De acuerdo a la normativa de la SBEF las instituciones micro financieras no 

bancadas se dividen en dos grandes grupos: 
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i) Organizaciones No Gubernamentales Financieras (ONG's) 
 

Son entidades no reguladas o no fiscalizadas, cuyo ámbito de operaciones 

está limitado sólo a la otorgación de microcréditos, pero  con menores 

facultades y distintas modalidades de operaciones financieras en relación a 

la banca tradicional 

 

ii) Fondo Financiero Privado (FFP´s) 
Son entidades reguladas consideradas como instituciones de primer piso, 

están autorizadas a realizar operaciones de captación de ahorros y 

otorgación de microcréditos, pero con menores facultades y tipos de 

modalidades de operaciones financieras en relación a la banca tradicional. 

 

3.4.2 EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) 
 

Creado por disposición de la Ley General de Bancos de 1928, tiene como 

potestad fundamental el de constituirse como la única autoridad monetaria y 

cambiaria del país, y por ello, órgano rector del sistema de intermediación 

financiera nacional. El BCB tiene a su cargo el fijar las políticas adecuadas para 

garantizar la estabilidad monetaria. La Ley №1670 del 31 de octubre de 1995, 

define las funciones y objetivos del BCB, garantizándole además carácter 

independiente y autónomo de los otros poderes del Estado. Entre sus principales 

funciones desempeña el papel de banquero del gobierno, banco de reserva, banco 

emisor, además de realizar operaciones de mercado abierto, emitir certificados de 

depósito a plazo fijo (CD's), Bonos del Tesoro e intervenir y regular el mercado de 

divisas. 

 

Las entidades de intermediación financiera, que funcionan con la respectiva 

autorización de la Superintendencia, están sometidas a la competencia normativa 

del BCB. 
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La Ley del Banco Central tiene entre su normativa más importante refenda a las 

microfinanzas, el de autorizar la creación de entidades financieras de segundo 

piso, con el fin de actuar como mecanismo para proveer financiamiento y apoyo 

institucional a las entidades microcrediticias. 

 

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
 
Las instituciones microfinancieras en Bolivia están constituidas por dos bancos 

especializados en micro crédito, los FFP's, ONG's financieras y las Cooperativas 

de Ahorro y Crédito. 

 

3.5.1 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG'S) 
 
Las Organizaciones No Gubernamentales, son instituciones sin fines de lucro, 

tienen en la mayoría de los casos la misión de apoyar y promover iniciativas 

económicas de la población más pobre o excluida para contribuir a su bienestar 

social. 

 

En el área urbana de Bolivia las ONG's apoyan a la población inmiscuida en la 

economía informa! y Mypes. También existe una visión de fortalecimiento a grupos 

de género vulnerables como las mujeres. 

 

En el área rural las ONG's trabajan en el apoyo a! desarrollo productivo de las 

comunidades sobre todo campesinas. Algunas de estas ONG’s manejan el 

enfoque del mirerò crédito como instrumento para disminuir los niveles de pobreza 

de la población rural. 

 

Entre las características principales de las ONG's financieras se tienen: 
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 Son asociaciones voluntarias, constituidas como entidades privadas 

autónomas que no son parte de! gobierno, y que en primera instancia 

estuvieron dedicadas en su mayoría a servicios no financieros. 

 

 No persiguen obtener lucro como consecuencia de sus actividades. 

 

 Si bien sus miembros reciben remuneración, también realizan actividades 

AD-honorem, como parte de sus fines no lucrativos. 

 

 Su concepción de desarrollo es, alternativo, similar o complementario a las 

políticas de desarrollo del gobierno. 

 

 Cubre diversos aspectos económicos y sociales, además de acceso al 

crédito brindan servicios complementarios no financieros (salud, educación, 

capacitación, vivienda, etc.) 

 

 En Bolivía en sus primeras etapas de desarrollo, se financia a través de 

entidades financieras internacionales y posteriormente también acude a 

fuentes nacionales. 

 
 Actualmente y dada la contracción del financiamiento externo, las ONG's 

están encaminadas a buscar la autosostenibilidad financiera. 

 

En el Cuadro №3.1, se puede observar la composición por entidad de las ONG's. 
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CUADRO №3.3 
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LAS ONG'S FINANCIERAS 

ENTIDAD Y SIGLA 
FECHA DE 

FUNDACIÓN Y 
CIUDAD SEDE 

COBERTURA POR ÁREA Y 
DEPARTAMENTO 

ASOCIACIÓN NACIONAL ECUMÉNICA DE 

DESARROLLO (ANED) 

13/06/78   

LA PAZ 

URBANO: NAL. EXCEPTO BE. Y PA. 

RURAL: NAL. EXCEPTO OR. Y PA 

CENTRO      DE      INVESTIGACIÓN      Y 

DESARROLLO REGIONAL 

(CIDRE) 

15/12/1961 

COCHABAMBA 

URBANO: CBBA 

RURAL: CBBA. Y PT 

FUNDACIÓN PARA ALTERNATIVAS DEL 

DESARROLLO (FADES) 

29/10/1986  

LA PAZ 

URBANO: LP, OR, PT, TJ, SC RURAL: 

NAL. EXCEPTO BE Y PA. 

FUNDACIÓN.     BOLIVIANA     PARA     EL 

DESARROLLO DE LA MUJER (FUNBODEM) 

15/07/1987 SANTA 

CRUZ 

URBANO: S C .  

RURAL: NO EXISTE 

SERVICIO FINANCIERO RURAL SARTAWI 

(SFR-SARTAWI) 

28/11/1989  

LA PAZ 

URBANO: LP, CBBA, OR, SC RURAL: 

LP, CBBA, OR 

DIACONIA    FONDO    ROTATORIO    DE 

INVERSIÓN Y FOMENTO (DIACONIA FRIF) 

1991 

 LA PAZ 

URBANO: LP 

RURAL: LP 

PROGRAMAS PARA LA MUJER 

(PRO-MUJER) 

04/04/1991 

LA PAZ 

URBANO: LP, CBBA, CHUQ, PT, 

TJ,SC 

RURAL: NO EXISTE 

FUNDACIÓN AGROCAPITAL 

(AGROCAPITAL) 

23/01/1992 

COCHABAMBA 

URBANO: CBBA, SC. LP RURAL: 

CBBA, SC 

FONDO   DE   DESARROLLO   COMUNAL 

(FONDECO) 

16/01/1995 SANTA 

CRUZ 

URBANO: NO EXISTE RURALSC, 

CBBA, LP, CHUQ, TJ 

INSTITUTO PARA 

EL  DESARROLLO  DE  LA  PEQUEÑA 

UNIDAD PRODUCTIVA (IDEPRO) 

1998  

LA PAZ 

URBANO: NAL. EXCEPTO PANDO 

RURAL: NO EXISTE 

CRÉDITO    CON    EDUCACIÓN    RURAL 

(CRECER) 

30/10/1999  

LA PAZ 

URBANO:   LP,   CBBA,   OR,   PT, 

CHUQ 

RURAL: LP, CBBA, OR, PT, CHUQ, 

SC 

Fuente: FlNRURAL, FUNDAPRO 
Elaboración: Propia 
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3.5.2 OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIDAS A LAS ONG'S 
 

Las operaciones de intermediación financiera de las ONG'S están circunscritas a 

los siguientes aspectos: 

 
Facultades: 
 

 Otorgar microcrédito en el área rural y urbana, a corto y mediano plazo, con 

garantías, personales, hipotecarias, individuales y solidarías. 

 

 Otorgar microcrédito, bajo tecnologías apropiadas a pequeños montos, 

como ser el crédito solidario, individual y asociativo. 

 

 En el área rural, otorgar microcrédito a personas individuales, asociaciones 

productivas, cooperativas rurales (CORACAS ), etc. 

 

Limitaciones: 
 

 Prohibición de efectuar captaciones de personas naturales, bajo cualquier 

modalidad, como ser ahorros y depósitos. 

 
3.5.3 LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (FFP's) 
 
Los FFP's son entidades reguladas que realizan intermediación financiera bajo lo 

dispuesto por la Ley 1488 y están sujetas a las normas de la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, bajo este marco se encuentran no-solo los FFP's 

sino también los bancos, cooperativas de ahorro y crédito abiertas, y mutuales que 

orientan su actividad al microcrédito. 
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Inicialmente debido al boom de las microfinanzas en el primer quinquenio de los 

90, se pensó superar la limitación de las ONG's en la captación de depósitos, 

acudiendo a una nueva forma legal. Preveyendo el flujo decreciente de 

financiamiento concesional externo, se creó la expectativa de repetir la experiencia 

exitosa del microcrédito en las captaciones de ahorro, con el fin de lograr la 

autosostenibilidad financiera. Así el 12 de abril de 1995 mediante D.S.№24000, se 

da a conocerla reglamentación de los FFP's con el fin de consolidar las 

microfinanzas del país. 
 

Para su funcionamiento requieren un monto de capital menor al establecido para 

las entidades bancadas del sistema, equivalente a 6,300.000 Derechos Especiales 

de Giro (DEG)23 determinación que considera el tamaño de las operaciones que 

los FFP's realizan. 
 

En el Cuadro №3.2 se puede observar la composición por entidades de los FFP's. 
 

CUADRO №3.4 
BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

ENTIDAD Y SIGLA FECHA DE 
FUNDACIÓN Y 
CIUDAD SEDE 

COBERTURA POR ÁREA  

FONDO      FINANCIERO      PRIVADO 

PASSIL S.A. 

(FFPFASSILS.A.) 

FONDO FINANCIERO PRIVADO PARA 

EL   FOMENTO   A   LAS   INICIATIVAS 

ECONÓMICAS (FFP FIE S.A.) 

FONDO      FINANCIERO      PRIVADO 

ECOFUTURO S.A. (FFP ECOFUTURO 

S.A.) 

FONDO FINANCIERO PRODEM S.A. 

(FFP PRODEM S.A.) 

14/03/1996 

SANTA CRUZ 

 

4/08/1997 

 LA PAZ 

 

3/08/1998 

 LA PAZ 

 

18/18/1998 

 LA PAZ 

URBANO: SC, CBBA RURAL: SC 

URBANO: NAL EXCEPTO BE Y 

PA 

RURAL: NO EXISTE 

URBANO: LP, CBBA, OR, SC, BE 

RURAL: LP, CBBA, OR 

URBANO: NAL. 

RURAL: NAL. EXCEPTO PA 

 

 

Fuente: FINRURAL, FUNDAPRO 
Elaboración: Propia 

                                                           
23 DEG: es el promedio de monedas representativas que varían periódicamente 
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3.5.4 OPERACIONES FINANCIERAS PERMITIDAS A LOS FFP's 
 

Facultades: 
 

 Otorgar microcréditos y recibir dinero en cuentas de ahorro y préstamo. 

 Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías personales, 

hipotecarias, solidarias, prendarias o combinados. 

 En cuanto a las garantías estás entidades están autorizadas para aceptar 

formas muy poco usadas por el sistema financiero bancario, tal es el caso 

de valores y joyería. 

 Realizar giros y emitir órdenes de pago exigible en el país. 

 Otorgar boletas de garantía 

 Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de Bolivia, de 

acuerdo con las normas establecidas por el Ente Emisor. 

 Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del 

país y del extranjero. 
 

Limitaciones: 
 

Entre las principales limitaciones de las FFP' se tienen: 
 

 Están imposibilitados de concentrar más del 3% de un crédito en un solo 

prestatario. 

 Los créditos con garantías personales no pueden ser mayores al 1% del 

patrimonio del FFP. 

 No pueden descontar y/o negociar títulos valores. 

 No pueden operar con tarjetas de crédito ni cheques de viajero. 
 

3.6 MARCO JURÍDICO Y NORMATIVO DE LAS MICROFINANZAS 
 

Los Viceministerios de Asuntos Financieros y de la Microempresa, están a cargo 

de diseñar las políticas públicas sobre microcrédito y microempresa. 
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El viceministerio de Asuntos Financieros propone al Comité de Normas 

Financieras de Prudencia (CONFIP), por una parte; las normas para el desarrollo 

de las microfinanzas, y por otro, el establecimiento de programas y mecanismos 

de financiamiento especializado, coordinando su aplicación a través de la Nacional 

Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO) y el Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF). Ambas entidades únicas 

autorizadas a proveer recursos con destino al sector microfinanciero. 

 

Por su parte el viceministerio de la Microempresa está encargado de brindar, 

capacitación y asistencia técnica en la organización, gestión, producción y 

comercialización de la microempresa, abarcando todo el proceso de la cadena 

productiva. 

 

El marco legal general está contenido en las siguientes disposiciones: 

 

 La Ley № 1864 de Propiedad y Crédito Popular de 15/06/98 autoriza a 

ONG's, FFP's, Bancos y Cooperativas a efectuar operaciones de 

microcrédito de acuerdo a normas del CONFIP. Estableciéndose por otra 

parte que los microcréditos otorgados con garantías hipotecarias, acciones 

populares, solidarias o garantías prendarias, serán considerados como de 

Bancos y Entidades Financieras debidamente garantizados por el artículo 

45 de la Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras de 14 de abril de 

1993. 

 

 El D.S. 25338 de 29/03/99, otorga a NAFIBO Y FONDESIF la calidad de 

únicas entidades autorizadas de canalizar recursos financieros del Estado 

boliviano, con destino al microcrédito a través de las entidades de primer 

piso. 
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 El D.S. 25338, crea el Programa de Microcrédito bajo administración de 

FONDESIF, con el fin de otorgar asistencia integral a las entidades de 

microcrédito, tengan o no licencia de la SBEF. 

 

 La Ley № 2064, de 3 de abril de 2000 señala a NAFIBO como encargada 

de obtener recursos financieros del Estado y de entidades públicas y 

privadas del extranjero, para su canalización hacia el microcrédito, 

mediante las entidades supervisadas por la SBEF. 

 

 El D.S. 25849, de 21/07/00, crea el Fondo de Reactivación Productiva y de 

Manejo de Recursos Naturales, bajo administración de FONDESIF para 

que mediante entidades financieras con o sin licencia, se ponga a 

disposición del pequeño productor campesino, recursos económicos que 

permitan un mayor desarrollo rural. El 2001, se amplía este fondo hasta los 

14 millones de dólares y además se dispone mediante el D.S. №25338 que 

el FONDESIF canalice recursos hacia entidades microcrediticias con el fin 

de ofertarlos como cartera y asistencia técnica 

 

3.6.1 NORMAS PARA ENTIDADES REGULADAS 
 
El Banco Sol, mutuales, fondos financieros privados, las cooperativas de ahorro y 

crédito con licencia de funcionamiento de la SBEF, conforman las entidades 

reguladas o fiscalizadas del sistema de Imicrofinanzas. Todas estas IMF's realizan 

la intermediación enmarcadas bajo las normas de la Ley 1488 de 14/04/93 de 

Bancos y Entidades financieras. 

 

Las disposiciones legales que regulan a estas instituciones son: 

 



 

58 
 

 La Ley № 1488 de Bancos y Entidades Financieras de 14 de abril de 1993, 

cuyo contenido ha sido mejorado o complementado por las siguientes 

disposiciones: 

 

- Ley №1670 del Banco Central de Bolivia de 31 de octubre de 1995. 

 

- Ley № 1732 de Pensiones de 29 de noviembre de 1996. 

 
- Ley №1864 de Propiedad y Crédito Popular de 15/06/98 que crea el 

CONFIP. 

 
- Ley № 1997 Modificatoria de Disposiciones Legales del Sistema Financiero 

de 14/05/99. 

 

- Ley №2064 de Reactivación Económica de 3/04/00 y Ley №2152 

Complementaria y Modificatoria a la Ley de Reactivación Económica de 23 

de noviembre de 2000. 

 

- Ley №2196 del Fondo Especial de Reactivación Económica y de 

Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera de 4/05/01. 

Mención especial en esta ley merece el hecho de que se crea el Fondo 

Especial de Reactivación Económica (FERE) y el programa de 

Fortalecimiento Patrimonial (PROFOP). Dispone, además, una serie de 

parámetros para el funcionamiento de la cooperativas, mutuales, entidades 

financieras de segundo y entidades bancarias reguladas. Esta Ley ha sido 

reglamentada por los decretos supremos 26195 y 26204. 

 

Existen además dos importantes cuerpos legales que tienen que ver con el 

microcrédito: 
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 El D.S. №24000 de 12/05/95, mediante el cual se autoriza la organización y 

funcionamiento de los Fondos Financieros Privados (FFP's) como entidades 

no bancarias, cuyo objeto principal es la canalización de recursos pequeños 

y microempresarios cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas 

como rurales. 

 

 El D.S. №24439, de 13 de diciembre de 1996, referido al funcionamiento de 

las cooperativas de ahorro y Crédito, que define el marco regulatorio de las 

cooperativas abiertas y cerradas. 

 

3.6.2 NORMAS PARA ENTIDADES NO REGULADAS 
 

El marco legal que regula a estas entidades es el siguiente: 

 

 Código Civil que por sus artículos 52, 58 y siguientes. Establece la forma de 

constitución, reconocimiento y funcionamiento de las asociaciones 

 

 D.S. 22409, de 11/01/90. Define a las organizaciones no gubernametales 

ONG's como instituciones privadas o personas jurídicas sin fines de lucro, 

nacionales o extranjeras, de carácter religioso o laico, que realicen 

actividades de desarrollo y/o asistenciales con fondos del Estado y/o de 

cooperación externa en el territorio nacional. Crea, además, el Registro 

Único Nacional de ONG's que, por disposición del D.S. №25055, de 

23/05/98, ahora se denomina Registro Único Nacional de Asociaciones y 

Fundaciones de Interés Público y es responsabilidad del Viceministerio de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo, dependiente del Ministerio de 

Hacienda. 

 

 Ley №1654 de Descentralización Administrativa, de 28 de julio de 1995. 

Dispone que el Prefecto de cada departamento del país tiene entre sus 
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atribuciones las de otorgar personalidad jurídica a las fundaciones, 

asociaciones y sociedades civiles. 

 

 D.S. 25703, de14/03/00. Reglamenta la constitución y funcionamiento de 

las Cooperativas de Ahorro y Crédito cerradas13 .14. 

 

3.7  LAS   INSTITUCIONES   DE   SEGUNDO   PISO   Y   SU   ROL   DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Las instituciones de segundo piso, son aquellas encargadas de encauzar recursos 

del Estado y de organismos internacionales hacia entidades reguladas y no 

reguladas con el fin de fortalecer su rol en la intermediación financiera. 

En Bolivia las instituciones de segundo piso son el FONDESIF, NAFIBO y 

FUNDAPRO 

 

3.7.1  FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE APOYO 
AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF) 

 
El FONDESIF como entidad descentralizada de derecho público fue creada 

mediante D.S. №24110 de 01/09/95, tiene como fin fortalecer y ampliar la base 

patrimonial de las entidades bancadas y en épocas de crisis prevenir y estabilizar 

las situaciones de riesgo del sistema financiero. 

 

Mediante D.S. 25338 de 29/03/99 se delimita y especifica el marco operativo del 

FONDESIF en cuanto a financiamiento y apoyo institucional a las entidades de 

microcrédito. Entre las principales tareas del FONDESIF con respecto a las IMF's 

se tienen: 

 

                                                           
13La Cooperativas de Ahorro y Créditos  cerradas, con entidades no reguladas que realizan operaciones 
financieras de ahorro y colocación de créditos exclusivamente entre sus socios. 
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a) Apoyar financieramente y por una sola vez a las entidades no reguladas y 

especializadas en microcrédito, por un monto no mayor al 50% del 

patrimonio de la entidad solicitante, con una tasa de interés equiparable a la 

tasa pasiva de mercado más un punto porcentual con un plazo que no debe 

exceder los cinco años. 

 

b) Brindar asistencia técnica no reembolsable a entidades reguladas y no 

reguladas que se dediquen a las microfinanzas y promover su desarrollo 

sectorial, mediante estudios para el desarrollo de nuevos productos, así 

como de impulsar la integración de las IMF's a la Central de Riesgos, el 

registro de garantías de bienes muebles y el catastro rural. 

 

c) Fortalecer financieramente las mutuales, cooperativas de ahorro y 

préstamo, mediante créditos subordinados de capitalización. 

 

d) Verificar el cumplimiento de los convenios de crédito o donación a 

entidades reguladas y no reguladas dedicadas al microcrédito a las cuales 

el Estado haya canalizado y garantizado recursos. 

 

Dentro este marco general las atribuciones del FONDESIF, son en algunos 

aspectos contradictorias por ejemplo su papel de promotor, prestamista, 

supervisor y fiscalizador de contratos se halla contrapuesto a su rol de beneficiario 

en caso de reversión de recursos por ¡incumplimiento, asumiendo en este sentido 

un papel de juez y parte. 

 
3.7.2 LA NACIONAL FINANCIERA BOLIVIANA S.A.M. (NAFIBO) 
 
NAFIBO creada bajo la modalidad de Sociedad Anónima Mixta y como tal con 

participación accionaria de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Estado, 

es una institución de segundo piso con el objeto de intermediar fondos a 
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instituciones privadas reguladas por la SBEF, en el caso de las IMF's, el Banco 

Sol, FFP's y Cooperativas abiertas. La participación de la CAF se sitúa alrededor 

del 20%, siendo el restante 80% capital aportado por el Estado boliviano. 

 

3.7.3 FUNDACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN (FUNDA-PRO) 
 
FUNDAPRO es una entidad jurídica sin fines de lucro dependiente del gobierno de 

los Estados Unidos a través de USAID. Tiene como misión institucional promover 

el desarrollo económico y social a través de la expansión del crédito a segmentos 

sociales y regiones que por diversas razones se hallan limitados a su acceso, es 

decir, brinda apoyo a sectores tradicionalmente marginados como el rural, 

financiando a entidades de microcrédito que tienen entre sus grupos meta, a 

dichos segmentos, pudiendo ser estos, no solo rurales sino también de carácter 

urbano. 

 

Esta institución administra los recursos del Fondo de Crédito para la Producción 

financiado por el gobierno de los EEUU mediante convenio 511-05073T-071 de 

23/07/86. 

 

El financiamiento de la Fundación proviene de dos fuentes principales: su 

patrimonio y los recursos del Fondo de Crédito para la producción. "Estos últimos 

son concedidos con mantenimiento de valor y con un costo financiero de solo 1% 

anual para la Fundación"1519, este tratamiento privilegiado le ha permitido obtener 

a esta fundación importantes recursos como excedente, mejorando por 

consiguiente su patrimonio. 

                                                           
19ROSALES, Ramon, MICROFINANZAS Y REGULACION FINANCIERA EN BOLIVIA, FUNDAPRO. La Paz-Bolivia, 
2ªEd. 2001. La Paz-Bolivia, p.73  
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3.8 COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS 
 
Para la evaluación general del sector microfinanciero, tomando en cuenta las 

entidades reguladas y no reguladas se evalúan las siguientes variables: 

 

3.8.1 COBERTURA POR AGENCIAS Y SUCURSALES 
 
En general las microfinanzas se constituyen en uno de los sectores más dinámicos 

de la economía nacional, prueba de ello es el aumento de su capacidad instalada 

de atención al público. 

 

En 1995 existían; 103 puntos de atención, llegando a crecer exponencialmente 

hasta un total de 490 el 2007, distribuyéndose este último año la cobertura de 

atención en 189 puntos para bancos especializados en microfinanzas y fondos 

financieros privados, y 301 agencias y sucursales para las ONG's financieras. 

 

Si se comparan los ritmos promedio de crecimiento anual durante el periodo 1995-

2007, los bancos y fondos financieros se expandieron a razón de 7.30% anual, en 

cambio, las ONG's lo hicieron a una tasa mayor que alcanzó el 29.5% anual. 

 

La evolución de la red de puntos de agencias y sucursales, muestra que las 

ONG's financieras, continúan siendo la columna vertebral de las microfinanzas 

rurales. La irrupción de los FFP's en 1995 con el objeto de consolidar las finanzas 

rurales, no logró el objetivo de diversificar la intermediación financiera y expandirla 

en forma efectiva hacia la captación de depósitos. 
 

En el Cuadro №3.5 se puede observar la evolución del crecimiento de las 

agencias y sucursales para el periodo 1995-2007. 
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CUADRO Nº3.5 

BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS 

AÑO 
BANCOS 

Y 
FFP'S 

VAR. % ONG'S VAR. % 
TOTAL 

COBERTURA 

1995 83  20  103 

1996 92 10.84 42 110.00 134 

1997 110 19.57 55 30.95 165 

1998 133 20.91 67 21.82 200 

1999 140 5.26 142 111.94 282 

2000 144 2.86 159 11.97 303 

2001 139 -3.47 164 3.14 303 

2002 149 7.19 207 26.22 356 

2003 155 4.03 219 5.80 374 

2004 158 1.94 244 11.42 402 

2005 168 6.33 263 7.79 431 

2006 177 5.36 282 7.22 459 

2007 189 6.78 301 6.74 490 

Fuente: Boletín Microfinanciero 1995-2007, FINRURAL 

 
3.8.2 EVOLUCIÓN DE CARTERA POR TECNOLOGÍA FINANCIERA 
 

 

 

 

 

 

 

La cartera total del sistema microfinanciero es de 131,39,731. Dólares Americanos 

los cuales están estratificados por las diferentes tecnologías crediticias existentes 

y vigentes a la fecha. Lo que nos evidencia el cuadro 3.6, que a diciembre del 

2007, el 57.40 % de la cartera pertenezcan a la tecnología Individual, con 75.42 

millones de $us; el 21.49 % de la cartera son de tecnología Asociativa con un valor 

de 28.23 millones de $us. Y el restante 21.10 % de la cartera es tecnología 

solidaria que representa 27.73 millones $us. 
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La evolución mas importante la tiene la tecnología de crédito Asociativa que en 

1994 representa el 4.34 % de la cartera pasa gradualmente al 21.49 % a fines del 

2007, mientras en el contraste se encuentra la tecnología de crédito Individual que 

para 1994 representaba el 75.24 % de la cartera, pasa a fines de 2007 a solo 

57.40 % pero sin perder el crecimiento y la estabilidad, mientras que la tecnología 

de crédito solidario se mantiene con grandes fluctuaciones de 7 a 31 % del total. 
 

 
CUADRO Nº3.6 

BOLIVIA: CARTERA POR TECNOLOGÍA FINANCIERA 
 

AÑO SOL % IND % ASOC % 
TOTAL 

CARTERA 

1994     1,451,459 20.41     5,348,803 75.24        308,644 4.34 7,108,906 

1995 4,474,558 31.20 9,185,221 64.06        678,583 4.73 14,338,362 

1996 5,655,226 22.97 13,119,945 53.29     5,844,172 23.73 24,619,343 

1997 8,465,507 25.05 17,654,874 52.24     7,672,521 22.70 33,792,902 

1993 14,620,163 29.48 21,384,498 43.12 13,587,523 27.39 49,592,189 

1999 10,698,509 17.15 36,655,988 58.76 15,017,652 24.07 62,372,149 

2000 7,243,289 11.22 39,601,472 61.39 17,661,856 27.37 64,506,617 

2001 6,974,014 10.44 43,267,860 64.81 16,511,011 24.73 66,752,885 

2002 6,212,229 7.95 55,915,470 71.60 15,959,084 20.43 78,086,783 

2003 9,211,530 10.86 56,057,276 66.11 19,519,041 23.02 84,787,847 

2004 12,170,233 12.40 69,127,991 70.46 16,804,753 17.12 98,102,977 

2005 22,435,575 23.50 59,704,246 62.55 13,307,365 13.94 95,447,186 

2006 24,949,412 22.12 67,197,637 59.58 20,620,601 18.28 112,767,650 

2007   27,731,129    21.10    75,424,029 57.40 28,238,573 21.49 131,393,731 

Fuente: Boletín Microfinanciero 1995-2007, FINRURAL 
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CAPITULO IV 
MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS 

 
El presente capítulo tiene como objetivo verificar y evaluar en forma cuantitativa la 

hipótesis de investigación. Este propósito se lo realiza utilizando un modelo 

econométrico, que básicamente consiste en relacionar funcionalmente las 

variables de investigación y estimar los impactos de las variables exógenas en la 

variable dependiente. 

 

Se recurre a un modelo uniecuacional para obtener estimadores que se 

enmarquen y respondan a la estructura hipotética planteada con el fin de inferir 

conclusiones empíricas que permitan medir impactos y establecer tendencias que 

proporcionen una visión objetiva acerca de las variables estudiadas. 

 

4.1 VARIABILIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 
La hipótesis de investigación a verificarse plantea: 

 
"El crecimiento de la Cobertura de las instituciones Microfinancieras está 
determinada por las Tecnologías de Crédito de las instituciones 
microfinancieras y el contexto económico del país" 
 

4.2 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 
 
Esquemáticamente se representa la relación causal entre las variables de la 

hipótesis en el siguiente gráfico. 
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Gráfico № 4.1 
Representación Causa - Efecto de las Variables de la hipótesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 ESPECIFICACIÓN FUNCIONAL Y ECONOMÈTRICA DEL MODELO DE 
REGRESIÓN 
 

i) REPRESENTACIÓN FUNCIONAL DEL MODELO: 

 

  
 

Cobertura de la expansión de las instituciones microfinancieras están en función 

de la Tecnología Asociativa, Tecnología Individual, Tecnología Solidaria y la 

variable cualitativa Dummy. 

 

 Tecnología Asociativa (TASOC) 

 Tecnología Individual (TIND) 

 Tecnología Solidaria (TSOL) 

 

 

 
CO = f( TASOC, TIND, TSOL, DUMMY) 

TECNOLOGÍA ASOCIATIVA 
(En $us) 

 

TECNOLOGÍA INDIVIDUAL 
(En $us) 

 

TECNOLOGÍA SOLIDARIA 
(En $us) 

 

Dummy 
 

COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES 
MICROFINANCIERAS 
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 Dummy 

0: en periodos de crisis de las microfinanzas 

1: En periodos de recuperación de las microfinanzas 

 

ii) REPRESENTACIÓN ECONOMÈTRICA DEL MODELO: 

 

 
 

Donde: 

CO; Es la variable endógena o dependiente 

TASOC, T!ND, TSOL, DUMMY: son las variables exógenas o independientes B1, 

B2, B3, B4, B5: son los parámetros estructurales del modelo  

Ut; es la variable aleatoria o estocástica del modelo 

 

Adicionalmente, Ut debe cumplir con los siguientes "supuestos básicos", que 

permiten validar el modelo para su respectiva evaluación y predicción. 
 

1) Y=B1+B2*Xt+Ut 

2) Ut N(0, σ2) 
3) V(Ut)= σ2 
4) E(Ut,Us)=0 
5) No hay relaciones 

perfectamente lineales en 

las variables explicativas 

 

► El modelo de regresión debe ser lineal en los parámetros 

► Supuesto de Normalidad 

► Supuesto de  Homoscedasticidad o Varianza Constante 

► Supuesto de Incorrelación de los términos de error 

 

►  Supuesto de no multicolinealidad 

 

 
 
 
 
 

CO=B1*TASOCB2*TINDB3*TSOLB4*DUMMYB5,*eut       (1)  
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4.4 ESPECIFICACIÓN DE LAS SERIES HISTÓRICAS DE LAS VARIABLES DEL 
MODELO ECONOMETRICO 
 
Cronologicamente, el insumo estadístico del modelo comprende el periodo 1995-

2007, es decir, abarca un horizonte temporal de13 años. Ver cuadro Nº 4.1 

 
CUADRO №4.1 

SERIES HISTÓRICAS DE LAS VARIABLES DE REGRESIÓN 
Obs. CO TASOC TIND TSOL DUMMY 

1995 20.00000 678583.0 9185221. 4474558. 0.000000 

1996 42.00000 5844172. 13119945 5655226. 0.000000 

1997 55.00000 7672521. 17654874 8465507. 0.000000 

1998 67.00000 13587523 21384498 14620160 0.000000 

1999 142.0000 15017652 36655988 10698509 0.000000 

2000 159.0000 17661856 39601472 7243289. 0.000000 

2001 164.0000 16511011 43267860 6974014. 0.000000 

2002 207.0000 15959084 55915470 6212229. 0.000000 

2003 219.0000 19519041 56057276 9211530. 0.000000 

2004 244.0000 16804753 69127991 12170233 0.000000 

2005 263.0000 18532452 59704246 22435575 1.000000 

2006 282.0000 20620601 67197637 24949412 1.000000 

2007 301.0000 28238573 75424029 27731129 1.000000 

Fuente: Cuadros 3.5 y 3.6  

 

Donde:  

CO Cobertura de las instituciones microfinancieras (En número de 

Agencias y Sucursales) – ONG’S (cuadro Nº 3.5) 

TASOC Tecnología Asociativa (Cartera en $us) 

TIND  Tecnología Individual (Cartera en $us) 

TSOL  Tecnología Solidaria (Cartera en $us) 

DUMMY  Variable Cualitativa 

0: en periodos de crisis en las microfinanzas 

1. en periodos de recuperación de las microfinanzas 
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4.5 ESTIMACIÓN DEL MODELO 
 

Para la estimación del modelo se emplearon los siguientes pasos: 
 

1) Se expreso en su formato lineal  la función de regresión con el fin de cumplir 

con el requisito de linealidad en los parámetros que exige el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO); además, de esta forma se homogeneizaron en una 

sola unidad de medida de las distintas variables del modelo econométrico. 

2) Una vez linealizada la función se procedió a estimar utilizando el software 

informático E-View. 

   

 

 

Donde: ln, es el logaritmo natural  de las distintas variables 

del modelo econométrico. 
 

CUADRO № 4.2 
MODELO DE DETERMINACIÓN DE LA COBERTURA DE INSTITUCIONES 

MICROFINANCIERAS 
(Salida de Regresión) 

Dependent Variable: LAG  
Method: Least Squares  
Date: 09/22/08  
Time: 18:22  
Sample: 1995 2007   
Included observational13 
White HeterosKedasty – Consistent Standard Erroos & Covariance       
 

 

 

 

0.995460 
0.993946 
0.066429 
0.039715 
19.19509 
2.211944 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion F-
statistic Prob(F-
statistic) 

4.862320 
0.853785 
-2.337707  
-2.163876 
657.7566 
0.000000 

 
LnCO=lnB1+B2*LnTASOC+B3*LnTIND+B4*LnTSOL*DUMMY +Ut   (2) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C -15.73807 0.556209 -28.29524 0.0000  

LASOC 0.130480 0.036609 3.564107 0.0061 • 
LIND 1.060065 0.062757 16.89168 0.0000  

LSOL*DUM 0.004476 0.002468 1.813661 0.1031  
 
R-squared  
Adjusted R-squared  
S.E. of regression  
Sum squared resid  
Log likelihood  
Durbin-Watson stat 
Fuente: Reporte E-View 
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LnCO=-15.738+0.13048*(LASOC+1.060*LIND+0.0044*LSOL*DUM) 

(3.56)      (16.89)         (1.81) 
 

4.6 RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ESTADÍSTICOS DEL MODELO 
ECONÓMICO ESTIMADO POR MCO  
 

Coeficiente de Determinación: 
 

El Coeficiente de Determinación Múltiple se define como la "proporción de la 

variación total en la variable dependiente (Ln CO) explicada por las variables 

independientes  LASOC, LIND, LSOL. De una forma más sencilla el Coeficiente de 

Determinación, mide la variación de Ln CO, explicada por las variables 

independientes. 
 

En el presente caso, la cobertura de las Instituciones Microfinancieras está 

explicada en un 99.5% por las variables TASOC, TIND, TSOL, DUMMY. 
 

 
 

Coeficiente de Correlación Múltiple: 
 

Este estadístico mide la fuerza de asociación entre la variable dependiente y las 

independientes, en el presente caso, la variable CO está asociada 

considerablemente con las variables TASOC, TIND, TSOL, debido a que el valor 

estimado del coeficiente de correlación es 0.996. 
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Estadístico Durwin-Watson; 
 
El valor del estadístico Durwin - Watson permite determinar si el término de 

perturbación relacionado a una observación, está influenciado o no por la 

perturbación relacionada a otra observación. Lo aconsejable es que no debería 

presentarse esta influencia, o más específicamente, debe existir independencia en 

las observaciones para no violar uno de los supuestos básicos del modelo clásico 

estimado por MCO. Empíricamente y dependiendo del número de observaciones y 

los grados de libertad del modelo, el valor aconsejable del estadístico d, debe 

oscilar alrededor de 2 para no presentar el problema de Autocorrelación. 

 

 
 

Error Estándar de Estimación: 
 
El error estándar de estimación, mide la dispersión de los valores estimados con 

respecto a los valores observados. Un valor tendiente a 0 indica un buen ajuste de 

la curva de regresión a los datos observados. 

 

 
 

4.7 INTERPRETACIÓN DEL MODELO 
 
•  El término autónomo  de la ecuación; se lo puede interpretar de 

dos formas: 
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El coeficiente constante de intersección indica la cobertura de las Instituciones 

Microfinancieras cuando las variables TASO, TIND, TSOL, DUMMY, DUMMY son 

cero. 

 

También se lo puede interpretar como el efecto medio o promedio que tienen 

todas las variables independientes omitidas del modelo de regresión sobre el valor 

de Ln CO. 

 

• El término 0.1304*LnTASOC; indica que por cada variación porcentual de 

incremento en la cartera de Tecnología Asociativa, se espera que la Cobertura de 

las instituciones microfinancieras se incrementa en 0.13%, manteniéndose 

constantes las demás variables. 

 

• El término +1.060*LnTIND de la ecuación; indica que por cada variación 

porcentual de incremento en cartera de Tecnología Individual, la Cobertura de las 

Instituciones Microfinancieras se incrementa en 1,060%, manteniéndose 

constantes las demás variables. 

 

• El término +0.0044*LnSOL*Dummy; indica que en periodos normales, la 

cartera de Tecnología Solidaria posibilita un incremento de 0.0045% en la 

cobertura de las Instituciones Microfinancieras, manteniéndose constantes las 

demás variables. 
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GRÁFICO N °4.2  
COBERTURA DE LAS INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS  

(En Número de Agencias y Sucursales) 

 
-------------AG 

 

       Fuente: Dossier Estadístico Microfinanciero – FINRURAL  

 
4.8 SIGNIFICACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO 
 

Para verificar la significación estadística del modelo, tanto a nivel individual como 

de forma conjunta se utiliza la prueba t de Student y F de Fsiher. 
 

4.8.1 SIGNIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL MODELO (Prueba T- student) 
Esta prueba permite determinar si cada una de las variables, tomadas una a una, 

son significativas en el modelo.   

Para la variable TASOC: 
1) Hipótesis Nula:     2) Hipótesis Alterna: 

    H0: B1=0          H1: B1

 

≠0 

3) Decisión:  

     /T/ > t (gl)      
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Como /0.05/ > /0.0079/, se rechaza Hipótesis Nula y Acepta la Hipótesis Alterna, 

es decir, la variable X1 es significativa en el modelo, a un nivel de significación del 

5%. 

 

4) Significado: La contribución individual de la variable TASOC en el modelo, es 

significativa para explicar el comportamiento de CO. 

 

Para la variable TIND: 
 

1) Hipótesis Nula:     2) Hipótesis Alterna: 

    H0:B2=0          H1:B2

 

≠0 

3)  Decisión:  

     /T/ > t (gl)   

    

Como /0.05/ > /0.0000/, se rechaza Hipótesis Nula y Acepta la Hipótesis Alterna, 

es decir, la variable X2 es significativa en el modelo, a un nivel de significación del 

5%. 

5) Significado: La contribución individual de la variable TIND en el modelo, es 

significativa para explicar el comportamiento de CO. 

 

Para la variable TSOL * DUMMY: 
1) Hipótesis Nula:     2) Hipótesis Alterna: 

    H0: B3=0          H1:B3

 

≠0 

6) Decisión:  

     /T/ > t (gl)  
     

Como /0.05/ > /0.2751/, se rechaza Hipótesis Nula y Acepta la Hipótesis Alterna, 

es decir, la variable X3 es significativa en el modelo, a un nivel de significación del 

5%. 
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4) Significado: La contribución individual de la variable TSOLC*DUMMY en el 

modelo, es significativa para explicar el comportamiento de CO Al 27.5 %. 

     

4.8.2 SIGNIFICACIÓN CONJUNTA DEL MODELO (Prueba F-Fisher) 
 

Esta prueba permite determinar si todas las variables del modelo, tomadas en 

conjunto, todas a la vez, son significativas en el modelo.    

 

1) Hipótesis Nula:     2) Hipótesis Alterna: 

    H0:  B1=B2=B3=0          H1: B1

 

≠B2≠B3≠0 

3) Decisión:  

     /F/ > F (gl)   

    

Como /0.05/ > /0.000/, se rechaza Hipótesis Nula y Acepta la Hipótesis Alterna, es 

decir, las variables en forma conjunta son significativas en el modelo tomando en 

cuenta un 5% de significación. 

 

4) Significado: La contribución conjunta de las variables TASOC, TIND, 

TSOL*DUMMY en el modelo, es significativa para explicar el comportamiento de 

Y. 

 
4.9 MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS DE LAS ESTIMACIONES 
 
La matriz de varianzas y covarianzas permite determinar la eficiencia de la 

estimación, es decir, mide la dispersión del parámetro estimado con respecto a su 

verdadero valor poblacional. Cuanto más cercano este el valor de la varianza a 0, 

significa que la estimación es eficiente. Ver Cuadro № 4.3. 
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CUADRO № 4.3 
MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS 

 C LASOC LIND LSOL* DUM 

C 0.408483 0.009491 -0.032570 0.001057 

LASOC 0.009491 0.001771 -0.002208 2.08E-05 

LIND -0.032570 -0.002208 0.003957 -8.26E-05 

LSOLO*DUM 0.001057 2.08E-05 -8.26E-05 1.05E-05 

Fuente: Reporte E-View 

 

Como las Varianzas y Errores Estándar de los estimadores tienden a cero, se 

concluye que las estimaciones son eficientes por ser de Varianza Mínima.  

 
4.10 VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO 

 

La validación estadística del modelo comprende varias pruebas que permiten 

verificar los supuestos básicos del modelo Ut; es decir, un modelo debe tener; 

distribución normal (u=0, σ2), varianza homoscedastica (No Heteroscedasticídad), 

independencia entre las observaciones (No Autocorrelación) e independencia 

lineal entre las variables explicativas (No Multicolineal). 

 

      SUPUESTO A  

DETECTAR: 
PRUEBA   
UTILIZAR: 

DECISIÓN: 

NORMALIDAD 
 Prueba de 

jaque Bera 

El modelo tiene 

distribución normal 

HETEROSCEDASTICIDAD 
Prueba de 

White 

El modelo es 

homoscedastico 
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AUTOCORRELACION 
Prueba de   

Breusch 

El modelo no 

esta 

autocorrelacionado 

NO MULTICOLINEALIDAD 

Prueba     

Correlación 

cero 

El modelo no es 

multicolineal 

 

Adicionalmente existen otras dos pruebas adicionales que permiten establecer; la 

especificación del modelo y la estabilidad estructural de los estimadores: 

 

VALIDACIÓN A 
 

ESTABLECER: PRUEBA A 
UTILIZAR: 

DECISIÓN: 

ESPECIFICACIÓN 

DEL MODELO 

ESTABILIDAD DEL 

MODELO 

Prueba Reset de 

Ramsey 

El modelo está 

correctamente 

especificado 

Prueba de Gráficos 

Recursivos 

Los estimadores del 

modelo son 

estructuralmente 

estables y responden 

a la estructura 

económica planteada 

en el modelo. 

 

El detalle de las pruebas realizadas se encuentra en el Anexo B 

• El estadístico Durwin Watson, pese a lo reducido de la muestra, tiende a 2, por 

lo que se puede afirmar que el modelo no está Autocorrelacionado, tal como se 

confirma si se contrasta mediante las pruebas de durwin watson y Breusch 

Godfrey, (disponible en E-Víew). 



 

79 
 

• Los estadísticos que miden la bondad de ajuste, tales como el Coeficiente de 

Determinación, Correlación y el Error Estándar de Regresión presentan valores 

que manifiestan un adecuado grado de explicación por parte de las variables 

independientes. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 
Las principales conclusiones a las que se arribaron en la presente investigación 

son las siguientes: 

 

 En el sistema microfinanciero nacional, existen dos tipos de demandantes 

de crédito, la población que puede ser sujeto de crédito, por contar con 

garantías reales atendidos por los bancos, fondos financieros y las 

cooperativas de ahorro y crédito, y los usuarios de bajos ingresos atendidos 

por las ONG's. Por esta razón la intervención institucional de las ONG's es 

fundamental en las regiones más deprimidas. 

 

 Las tecnologías de crédito como estrategia para el crecimiento de las 

instituciones microfinancieras aparte de contemplar el mercado, debe tomar 

en cuenta el contexto y entorno que influye en la población, el diseño de 

tecnologías crediticias debe contemplar factores socio económicos en el 

ámbito interno y externos que afectan la capacidad de pago y por lo tanto 

condicionan el crecimiento de las instituciones de microcrédito. 

 
 Diferentes tecnologías generan ventajas comparativas en nichos 

particulares de mercado por esta razón adopción de la tecnología apropiada 

para una clientela es critica. En los últimos años se han dado un progreso 

importante en el desarrollo de tecnologías diferentes pero tan eficientes en 

producir micro servicios de manera rentable. La clave es diseñar con una 

dimensión apropiada al tamaño de mercado y a las características de la 

clientela. 
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 La cartera de créditos con tecnología Individual, es la que presenta mayor 

impacto para la ampliación de cobertura de las instituciones 

microfinancieras. Esta modalidad de crédito, asociada a la garantía 

personal, presenta un comportamiento más estable y tiene el mayor 

impacto para el crecimiento de la cobertura de agencias y sucursales. 

 

 La evolución de la cartera asociativa es la segunda variable más importante 

para el crecimiento de la cobertura de las instituciones microfinancieras. 

 

 La cartera de créditos solidaria, la más exitosa a finales de los ochenta y 

principios de los noventa, no pudo superar el periodo de transformaciones 

estructurales del Estado y de la crisis económica. Esta tecnología orientada 

esencialmente al sector informal y comercial se vio afectada directamente 

por el periodo de transformaciones estructurales de mediados de los 

noventa creando incertidumbre y la crisis económica a partir de 1996 que se 

extendió hasta principios del 2000. Por otro lado la falta de garantías reales 

y la suposición de que la responsabilidad social al interior de los grupos 

solidarios era suficiente para la recuperación del crédito, determinaron en 

los periodos de crisis económica que la tecnología solidaria presente los 

mayores índices de mora. 

 

 La cobertura del sistema microfinanciero expresado como la red de 

agencias y sucursales de atención al público se caracteriza por un 

crecimiento sostenido de la capacidad instalada de atención a los clientes. 

Esta expansión tomando en cuenta la dimensión institucional y geográfica 

del país surge como respuesta a la demanda creciente de microcrédito. 

 
 

 



 

 
 

ANEXO I 
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS DE BOLIVIA 

 
Los principales indicadores económicos a nivel macro vienen expresados con el 

nivel de crecimiento del producto interno bruto. A partir de 1999 se produce un 

cambio en el ritmo de evolución del PIB al pasar de una fase de crecimiento alto a 

una fase de moderada actividad económica. 

 

En el periodo, comprendido entre 1993 y 1998 confluyeron factores externos 

relativamente favorables. La expansión de la economía mundial, así como la de 

los principales socios comerciales de Bolivia, se reflejó en mejores precios 

internacionales y un crecimiento de la demanda externa. Así mismo factores 

internos positivos, con la aplicación de medidas económicas para mantener el 

equilibrio macroeconómico, y las reformas estructurales, dinamizaron la actividad 

económica nacional y alentaron importantes flujos de capital hacia el país, bajo la 

modalidad de inversión extranjera directa.  

 

En el periodo comprendido entre 1999 y 2002, se caracterizó por un escenario 

externo mucho mas difícil, reflejo de los efectos de desaceleración de la economía 

mundial, y de los shocks financieros internacionales, y de la tendencia hacia la 

baja en los productos de exportación, esto resultó con un menor dinamismo de la 

demanda externa, además internamente, la conclusión de importantes proyectos 

en el sector de hidrocarburos, la erradicación de la coca, el achicamiento del 

sector financiero, las dificultades fiscales que se tradujeron en menor inversión 

pública, junto con los conflictos sociales, derivaron en una caída significativa en el 

ritmo de crecimiento de la demanda interna, que incidió en la desaceleración de la 

actividad económica desde 1999.  

 

Como se aprecia en el gráfico Nº 3.3, por las tasas de crecimiento a partir de 1999 

a 2002 podemos ver con énfasis que la tasa promedio de crecimiento es positiva,  



 

 
 

ANEXO A 

1)  SERIES HISTÓRICAS DE ESTIMACIÓN 

CUADRO A.1  
SERIE HISTÓRICA DE ESTIMACIÓN 

obs IND ASOC SOL DUM AG2 

1995 9185221. 678583.0 4474558. 0.000000 20.00000 

1996 13119945 5844172 5655226. 0.000000 42.00000 

1997 17654874 7672521 8465507. 0000000 55.00000 

1998 21384498 13587523 14620168 0.000000 67.00000 

1999 36655988 15017652 10698509 0000000 142.0000 

2000 39601472 17661856 7243289. 0.000000 159.0000 

2001 43267860 16511011 6974014. 0.000000 164.0000 

2002 55915470 15959084 6212229. 0.000000 207.0000 

2003 56057276 19519041 9211530. 1 000000 219.0000 

2004 69127991 16804753 12170233 0.000000 244.0000 

2005 59704246 13307365 22435575 1.000000 263.0000 

2006 67197637 20620601 24949412 1.000000 277 0000 

2007 75424029 28238573 27731129 1 .000000 301.0000 

Fuente: Reporte E-View 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

CUADRO A.2 
SERIE HISTÓRICA DE ESTIMACIÓN  

(En logaritmos) 
obs LIND LASOC LSOL LAG2 DUM 

1995 1603311 13.42776 15.31392 2.995732 0.000000 

1996 1638964 15.58096 15.54809 3.737670 0.000000 

1997 1668652 15.85316 15.95151 4.007333 0.000000 

1998 1687818 16.42466 16.49791 4.204693 0.000000 

1999 1741709 16.52474 16.18561 4 955827 0.000000 

2000 1749438 16.68692 15.79559 5.068904 0.000000 

2001 1758292 16.61954 15.75770 5.099866 0.000000 

2002 1783935 16.58554 15.64203 5.332719 0.000000 

2003 1784188 16.78690 16.03597 5.389072 1.000000 

2004 1805147 16.63717 16.31450 5.497168 0.000000 

2005 1790491 16.40383 16.92616 5.572154 1.000000 

2006 1802315 16.84180 17.03236 5.624018 1.000000 

2007 1813864 17.15620 17.13807 5 707110 1.000000 

Fuente: Reporte E-View 

 



 

 
 

2) GRAFICOS 

A) SERIES HISTÓRICAS OBSERVADAS 

  

 

  

 

 

 

Fuente: Reporte E-View 



 

 
 

b) DE ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE REGRESIÓN  

 

3) PRUEBAS DE VALIDACIÓN ESTADÍSTICA DEL MODELO DE REGRESIÓN 

i) PRUEBA DE JARQUE BERA 

 

 

  

 

 

Series: Residuals 

Sample 1995 2007 

Observations  13 

 

Mean  1.39E-15 

Median  -0.006609 

Maximum 0.124961 

Minimum -0.099725 

Std. Dev.  0.068452 

Sk ewness 0.258576 

Kurtosis 2.058595 

 

Jarque-Bera 0.624914 

Probability 0.731647 

 



 

 
 

Criterio de Decisión  

Si p(JB)>0.05 Los residuos están normalmente distribuidos 

Si p(JB)<0.05 Los residuos no están normalmente distribuidos  

 

Cómo p(JB)=07316<0.05, los residuos están normalmente distribuidos 

Ry>r(i,j) COMPARACIÓN DECISIÓN 

Ry>r(LIND, LASOC) 0.99>0.8410 No existe Colinealidad 

Ry>r(LIND, LSOL*LDUM) 0.9997>-0.5761 No existe Colinealidad 

Ry>r(LASOC, LSOL*LDUM) 0.9997>-0.3863 No existe Colinealidad 

 

4) PRUEBAS DE ESTABILIDAD  

a) PRUEBA DE ESTABILIDAD CUSUM 
 

 

 

 



 

 
 

b) PRUEBA DE ESTABILIDAD SUMA AL CUADRADO 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadisticas. 
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