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RESUMEN 

El crédito de vivienda social del sistema financiero juega un papel importante dentro de 

una economía, debido a que permite que las personas puedan adquirir una vivienda 

propia esto también permite mejorar el nivel de bienestar de la población disminuyendo 

el déficit habitacional a través de estos créditos de vivienda social y los créditos de 

vivienda de interés social. 

Para alcanzar el objetivo se analizó cuantitativamente el Déficit habitacional, crédito de 

vivienda, tasa de interés activa, PIB per cápita y vivienda de interés social, para este 

análisis se utilizó el paquete estadístico Eviews para elaborar un modelo econométrico y 

explicar los determinantes del déficit habitacional cuantitativo y la relación existente con 

el crédito de vivienda otorgado por el sistema financiero.  

El estudio de investigación se organiza en seis capítulos:   

El primero realiza una presentación general de la tesis como la justificación, la 

identificación del problema, la hipótesis, los objetivos, la metodología y los alcances; el 

segundo explica el marco teórico y conceptual; y el tercero el marco legal, institucional 

y de políticas, donde se describe la normativa del sector financiero en Bolivia, las 

políticas económicas como las políticas de vivienda en Bolivia; y en el cuarto se da una 

explicación del análisis del sector vivienda y el marco normativo y su evolución; en el 

quinto se da la demostración del modelo econométrico para la verificación de la 

hipótesis en los cuales se establecen las variables intervinientes; y en el sexto capítulo  

se detalla las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de investigación. 

Tras el análisis se llegó a la conclusión que la Ley 393 de Servicios Financieros está en 

un proceso de adecuación si bien no se tiene los resultados esperados existe un cierto 

porcentaje de reducción del déficit habitacional cuantitativo pero un incremento del PIB 

per cápita mejoraría el acceso al crédito de vivienda. 
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INTRODUCCIÓN 

En Bolivia, la vivienda ha tenido un proceso histórico complejo en las ciudades y áreas 

rurales, debido a los factores de pobreza y desempleo, uno de los principales retos que 

enfrentan los gobiernos en América Latina está relacionado con el déficit de vivienda. 

De acuerdo con los datos más recientes disponibles, se necesitan construir en 22,7 

millones de viviendas en la región para satisfacer las necesidades habitacionales de igual 

número de familias. Sin embargo, este problema requiere no solo la construcción de ese 

número de viviendas, adicionalmente se necesita que se planteen mecanismos eficaces, 

para enfrentar los problemas asociados a la adquisición y sostenimiento de una vivienda 

que enfrentan los hogares más pobres.  

Bolivia cuenta con una población del 11.216.000 Habitantes, según datos del INE, en el 

cual se puede verificar el crecimiento de manera constante en los periodos inter-censales 

2001-2012, llegando a poco más de dos millones de habitantes, a diferencia de gestiones 

anteriores.  

Se puede afirmar que los sectores más vulnerables, son las familias pobres que no 

cuentan con una vivienda propia. A pesar de vivir en el área urbana o rural no son 

beneficiarios a una vivienda propia por carecer espacios de territorio el cual toman como 

única opción vivir en alquileres, anticréticos y/o cuidadores de casa.  

La Ley N°1488 de 1993 conocida como Ley de Bancos y Entidades Financieras fue 

reemplazada por la Ley N°393 en agosto del 2013, de Servicios Financieros para 

establecer una nueva regulación de todas las actividades de intermediación financiera 

desarrollada por bancos, mutuales, cooperativas, fondos financieros y otros, en el que se 

define tasas de interés para vivienda social y aplica medidas de protección al prestatario 

de vivienda de interés social en caso de remate, además de otras medidas de salvaguarda 

del capital de los ahorristas (capital propio, encaje legal, revisión de cartera, porcentajes 

de colocaciones) .1 

                                            
1 Ley de Servicios Financieros – Capítulo I 
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El actual gobierno, así como los anteriores, intentaron dar soluciones al déficit 

habitacional con diferentes políticas y programas a través de créditos accesibles, con 

bajas tasas de interés, las cuales no se cumplieron con lo esperado, pero beneficio a una 

parte de la población. La nueva Ley 393 de Servicios Financieros está basada en una 

economía mixta o estructura de regulación estatal, en el que el Estado es un actor 

primordial en la economía no solo como fiscalizador sino como agente activo en la 

economía generando políticas, en este caso de índole financiero, fijando tasas de interés, 

regulando la banca y creando un banco con capital  estatal  como  es  el  Banco  Unión  o  

entidades  como  el  Banco  de  Desarrollo Productivo, que realiza préstamos al sector 

productivo entre otros para el crecimiento económico y el desarrollo de estos sectores.  

 La alternativa de los Créditos de Vivienda de Interés Social, creada a finales del año 

2013 entre otros, fue diseñado de tal manera que las tasas de interés que se ofrecen son 

bastante atractivas (bajas) en relación a cualquier incentivo de préstamo existente, 

siendo el objetivo principal financiar viviendas mediante servicios financieros sin cuota 

inicial.  

Por el cual el presente trabajo de investigación realiza un estudio del financiamiento de 

los créditos de vivienda, incluidos los créditos de interés social y su relación con el 

Déficit Habitacional cuantitativo, en el marco de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras (periodo 2001 - 2012) y la Ley de Servicios Financieros (periodo 2013 - 

2017).
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1. MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1. ANTECEDENTES 

El déficit habitacional en Bolivia ha sido estudiado en distintas áreas de conocimiento, 

con el objetivo principal de conocer la brecha existente entre el requerimiento de los 

hogares en cuanto a viviendas (Déficit Habitacional Cuantitativo). El presente trabajo de 

investigación de los créditos de vivienda social como respuesta a la reducción de déficit 

habitacional en Bolivia, en este sentido analizaremos la relación que tienen las variables 

déficit habitacional cuantitativo y los créditos de vivienda social, en base a las políticas 

implementadas, y la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 

Uno de los principales retos que enfrentan los gobiernos en América Latina está 

relacionado con el déficit de vivienda. De acuerdo con los datos más recientes 

disponibles, se necesitan construir en 22,7 millones de viviendas en la región para 

satisfacer las necesidades habitacionales de igual número de familias. Sin embargo, este 

problema requiere no solo la construcción de ese número de viviendas, adicionalmente 

se necesita que se planteen mecanismos eficaces, para enfrentar los problemas asociados 

a la adquisición y sostenimiento de una vivienda que enfrentan los hogares más pobres.  

Es decir, un segmento de la población sobrevive día a día con los bajos ingresos que 

poseen. A partir del 2002 se concibe a la pobreza en sus dimensiones social, material y 

espiritual, en el que la pobreza material se manifiesta en la ausencia de acceso a 

servicios básicos y condiciones dignas de vida. Según dados el INE, la pobreza se redujo 

de 59,6% a 38,5% entre el 2005 y el 2015. Entre 2016 y 2017, la pobreza en el área rural 

registró una baja de 1,8 puntos porcentuales, mientras que en el área urbana disminuyó 

en 3,4 puntos porcentuales. 2 

A partir de la implementación de la Ley 393, de Servicios Financieros se observa 

cambios en comportamiento del déficit habitacional, la relación que mantienen estas dos 

                                            
2 INE, Principales Indicadores - abril 2018 
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variables, (déficit habitacional y créditos de vivienda) como ser intermediario para la 

reducción de déficit habitacional, por un lado, las diferentes políticas y programas 

implementadas y a través de los créditos que son accesibles para la población favorecen 

a las personas de bajos ingresos.   

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

En un tema de estudio significa enfocar en términos concretos, el área de interés, 

especificar sus alcances, determinar sus límites. Es decir, llevar a cabo nuestro trabajo de 

investigación en un periodo determinado de tiempo. 

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La presente investigación de tesis de grado se realizará en un periodo de 17 años que 

abarca desde 2001 hasta el 2017. Los datos, para la descripción de las variables 

económicas, se presentan en frecuencia anual y para estimación del modelo 

econométrico se utilizará datos trimestrales de la Encuesta de Hogares del año 2017. 

1.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

En el ámbito espacial, el presente trabajo de investigación se desarrollará en el territorio 

del Estado Plurinacional de Bolivia, centrándose en el nuevo marco normativo del 

Sistema Financiero la ley N° 393, con los créditos de vivienda y crédito de vivienda de 

interés social y la relación con el déficit habitacional cuantitativo. Entre las variables 

más importantes se puede señalar como: Déficit cuantitativo de vivienda, ingreso per 

cápita, personas que accedieron al crédito de vivienda y al crédito de vivienda de interés 

social y las tasas de interés. 

1.3. RESTRICCIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

1.3.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

La categoría económica, que se define como un conjunto de variables económicas que 

describen y explican el objeto de investigación. Para este trabajo de investigación se 

seleccionaron las siguientes categorías económicas: 
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 Déficit Habitacional cuantitativo. 

 Crédito de Vivienda Social. 

1.3.2. VARIABLES ECONÓMICAS 

Las variables económicas (VE), definida como un conjunto de indicadores, índices 

económicos, datos estadísticos económicos, parámetros económicos, entre otros; vista 

así, en el presente trabajo de investigación se definen las siguientes variables 

económicas. 

 Tasa de interés. 

 Ingreso Per Cápita 

 Viviendas de Interés Social   

 

CUADRO 1. RESTRICCIÓN DE CATEGORIAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

   
Fuente: Elaboración propia 

La investigación tiene su importancia en estudiar la incidencia del crédito de vivienda y 

los créditos de vivienda de interés social, la relación con el déficit habitacional 

cuantitativo. 

1.4. PLANTEAMIETO DEL PROBLEMA  

En Bolivia, la vivienda ha tenido un proceso histórico complejo en las ciudades y áreas 

rurales, el acceso a la vivienda está restringido para una proporción importante de la 

población, la cual se encuentra marginada del mercado habitacional esto es debido 
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principalmente a las limitaciones de la demanda efectiva, en lo que tiene que ver con sus 

ingresos, la capacidad de ahorro y el acceso al crédito de vivienda. 

Aunque las políticas que caracterizan hoy al sector de vivienda ha cambiado, el 

panorama planteado para el fututo, en un escenario que en la actualidad se debe 

enfrentar a desafíos: reducir el déficit habitacional existente, mediante estrategias 

técnicas, administrativas lo que dificulta la solución del déficit cuantitativo de viviendas 

en el país, el aumento vegetativo de la población (formación de nuevos hogares).  

Se puede observar que los créditos otorgados en el ámbito de la Ley 1488 de Bancos y 

Entidades Financieras no favorecieron al acceso a créditos de vivienda, dado que tenía 

una visión pro-mercado precautelando la solidez del sistema financiero, sin embargo, a 

partir de la  aplicación  de  la  Ley  393  de  Servicios  Financieros  se  promueve  un  

enfoque  más inclusivo, principalmente con los Créditos de Vivienda de Interés Social, 

generando una solución para que puedan acceder a una vivienda propia.  

1.4.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 El problema de investigación que se ha identificado es el siguiente: 

 

 

 

1.4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El déficit habitacional en Bolivia es una variable poco estudiada en el transcurso del 

tiempo en el país. Esta   investigación está dirigida a estudiar de los créditos de vivienda 

y los créditos de vivienda de interés social, la relación que tienen con el déficit 

habitacional ya que es importante para determinar la reducción del déficit habitacional 

cuantitativo, con el nuevo marco regulatorio y la  nueva ley N° 393 de Servicios 

Financieros, las nuevas tasas crediticias significativas que da una respuesta positiva para 

las familias que requieran este crédito en especial aquellas familias que no cuentan con 

¿Cuál es la incidencia de los créditos de vivienda y el crédito de vivienda de interés 

social, en la reducción del déficit habitacional cuantitativo en Bolivia, durante el 

periodo 2001 - 2017? 
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una vivienda propia y optan por vivir en alquileres, anticréticos o mixta así mismo es 

importante ver la población . 

1.4.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

De acuerdo a la literatura existente, realizada por diversos autores, se considera que el 

déficit habitacional, es una variable importante para el crecimiento de los niveles de 

pobreza, existe una relación directa entre el déficit habitacional y el bienestar de la 

población. Por tanto, la nueva regulación normativa de Servicios Financieros, busca que 

la mayor parte de los individuos puedan acceder al crédito de vivienda de interés social 

con las nuevas tasas de interés reguladas por el Sistema Financiero. 

1.4.2.2. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Desde el punto de vista económico, el crédito de vivienda social se ha considerado como 

uno de los caminos por los cuales existe una reducción del déficit habitacional 

cuantitativo; tener acceso a los créditos de vivienda es un importante paso para que 

exista la misma, un mayor bienestar de los hogares, al liberarlos de los círculos de 

pobreza. Adicionalmente, podemos señalar que la regulación normativa las políticas y 

programas de vivienda son herramientas para la reducción del déficit habitacional de la 

población boliviana 

1.4.2.3. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

En el marco de las políticas económicas direccionadas a lo social, el crédito de vivienda 

permite reducir el déficit habitacional, mejora la calidad de vida de las personas y por 

tanto eleva el bienestar de la población. Por lo cual, el análisis del déficit habitacional, 

desde el punto de vista social, es de vital importancia. 

 

 



 

6 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la incidencia del crédito de vivienda y el crédito de vivienda de interés 

social, en la reducción del déficit habitacional cuantitativo de la población 

boliviana.  

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar la regulación normativa del sector financiero en los periodos 2001 - 

2017, de los créditos de vivienda y créditos de vivienda de interés social con sus 

respectivas normas complementarias. 

 Analizar el sector de vivienda en los periodos 2001 – 2017, tomando en cuenta el 

financiamiento de los créditos de vivienda, los créditos de vivienda de interés 

social y el déficit habitacional. 

 Analizar el accionar estatal de políticas y programas de vivienda en Bolivia, con 

relación a la reducción del déficit habitacional. 

 Determinar a través de un modelo econométrico, la relación que existe entre de 

los créditos de vivienda y el déficit habitacional en Bolivia.  

1.6. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS   

La hipótesis planteada para resolver el problema es:   

 

 

 

1.7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación sobre el crédito de vivienda social como respuesta a la 

reducción del déficit habitacional en Bolivia en los periodos 2001 – 2017, por su 

naturaleza, la investigación es de tipo descriptiva y analítica. Descriptiva porque se 

describen las situaciones y eventos.  

El acceso al crédito de vivienda y al crédito de vivienda de interés social, tuvo 

una incidencia positiva para la reducción del déficit habitacional cuantitativo de 

la población boliviana. 
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Se encuentra dentro del método analítico, por ser un tema de materia financiera donde se 

aplicará una comparación de variables análisis de datos, además establecer el 

relacionamiento entre causa – efecto de las categorías económicas. 

Es longitudinal porque el propósito es analizar la relación entre dos o más variables a 

través del tiempo. Finalmente tuvo un alcance correlacional ya que este tipo de estudios 

tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más conceptos, categorías y variables en un contexto particular, es decir, los estudios 

correlaciónales sirven para evaluar el grado de asociación, las cuales después se 

cuantifican y se analizan, pues éstas sustentan la hipótesis que será sometida a prueba.    

1.7.1. METODO DE INVESTIGACIÓN 

El método es un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o 

fin determinado, es un conjunto de herramientas y técnicas que se utilizan para 

conseguir un fin deseado o la resolución de problemas. El método de estudio en la 

presente investigación es deductivo.3 

Método deductivo: es asociado habitualmente con la investigación cuantitativa cuya 

característica es ir de lo general a lo particular, busca formular preguntas de 

investigación para posteriormente probarlas. Utiliza la lógica o razonamiento deductivo4 

1.7.2. FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

Las fuentes de investigación en las que se sustenta el presente trabajo de investigación se 

clasifican en dos: primaria y secundaria; fuentes primarias se refiere a la recopilación de 

datos estadísticos, informes económicos y memorias económicas del INE, BCB, MEFP, 

UDAPE, y las fuentes secundarias son: libros, internet, papers, proyectos de 

investigación.

                                            
3 YUGAR F. R., (1998), Métodos y técnicas de investigación, p. 24.  
4 HERNÁNDEZ A., (2009), Metodología de la Investigación, p. 5 – 11.  
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Instituciones públicas como de Leyes, Decretos Supremos, Normativas de la ASFI, 

NCPE, PND, Proyección del déficit habitacional en base de datos UDAPE.



 

 

 

 

CAPÍTULO II 
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Y CONCEPTUAL 
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2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

El crédito bancario, las tasas de interés y la vivienda son temas de análisis y estudio de 

varios pensadores, autores, investigadores y personas afines. Por este motivo es 

necesario exponer los pensamientos de las escuelas más representativas de la economía. 

Sin embargo, se ve necesario estudiar el papel y el rol que tiene el crédito bancario para 

poder entender como este llega a incidir en el déficit habitacional.  

2.1. MARCO TEÓRICO  

2.1.1. ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

Surgen las contribuciones teóricas de diferentes escuelas del pensamiento económico 

como también algunos aportes respecto al tema de vivienda y la población. La 

investigación de la tesis se identifica con la teoría keynesiana, sin embargo, aremos 

referencia a la teoría del bienestar, escuela económica clásica, escuela monetarista y la 

teoría clásica de la tasa de interés. 

2.1.2. ESCUELA ECONÓMICA CLÁSICA  

Los principios más importantes para esta escuela son los siguientes:  

La participación mínima del Estado genera fuerzas al mercado competitivo, que para los 

clásicos debería ser libre y solo guiada por la producción, el intercambio y la 

distribución; además que la actividad del Estado solamente debería limitarse a imponer 

derechos de propiedad, asegurar la defensa nacional y proporcionar educación pública.  

Los agentes económicos deben ser guiados por su interés propio, lo que haría que las 

empresas traten de maximizar sus utilidades al máximo, mientras que las familias 

deberían tratar de maximizar su bienestar.  

De estos principios surge el principal postulado de la economía clásica que es la 

competencia perfecta en todos los mercados donde el Estado no debe intervenir, ya que 
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los agentes económicos en su acción individual, por medio de una mano invisible, son 

dirigidos al equilibrio y a la eficiencia.    

Históricamente, la literatura y sobre todo la hipótesis que el crédito impulsa al 

crecimiento, puede rastrearse desde hace más de un siglo. Así por ejemplo John Stuart 

Mill (1857) dijo que teniendo presente el contenido real del crédito no es difícil 

reconocer que éste, al fin y al cabo, no es otra cosa que el permiso de utilizar el capital 

de otra persona; en otras palabras, por su intermedio pueden ser transferidos a los 

medios de producción. El crédito según su naturaleza, no es más que la expresión de un 

modo especial de mover el capital.5 

 Teoría clásica de la tasa de interés 

En el sistema clásico los componentes de la demanda agregada de productos, consumo, 

inversión y gasto público juegan un papel fundamental y explícito en la determinación 

de la tasa de interés de equilibrio. De hecho, la tasa de interés es la que garantiza que los 

cambios exógenos en los componentes particulares de la demanda no afecten al nivel 

agregado de la demanda de productos. 

La tasa de interés de equilibrio en la teoría clásica, era aquella tasa a la cual, la cantidad 

de fondos que las personas deseaban dar a préstamo, era exactamente igual a la cantidad 

que otras personas deseaban recibir en préstamo. Para efectos de simplicidad, se supone 

que la toma de préstamos consiste en vender un bono estándar, una promesa de pagar un 

monto en un determinado tiempo en el futuro.6 

Dar dinero en préstamo consiste en comprar esos bonos. Se supone que el bono estándar 

es una perpetuidad, este bono que paga un flujo perpetuo de intereses sin devolución de 

capital. La tasa de interés depende de dos factores determinantes que son la oferta de 

bonos (toma de préstamos) y demanda de bonos (otorgamiento de préstamos).7 

                                            
5 Forstmann A. (1960), Dinero y Crédito, p.8.  
6 T. Froyen Richard, (1990), Macroeconomía teorías y Políticas, p.66-71  
7 T. Froyen Richard, (1990), Macroeconomía teorías y Políticas, p.66-71 



 

11 

 

2.1.3. EL KEYNESIANISMO – LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA 

ECONOMÍA 

El Keynesianismo es una escuela del pensamiento económico fundada por el economista 

británico John Maynard Keynes. Para los keynesianos, los mercados autorregulados no 

conducen necesariamente al óptimo económico. Además, el Estado tiene un papel que 

desempeñar en el ámbito económico, especialmente en el contexto de las políticas de 

estímulo en etapas de recesión.   

Según Keynes para lograr el retorno del equilibrio y mantener una plena ocupación, es 

necesaria la intervención del Estado, ya que es éste quien puede mantener el nivel del 

gasto y de la inversión, ya sea controlando las tasas de interés mediante una adecuada 

política monetaria, crediticia y ejercitando un control en los tipos de inversión. 

De este modo el Estado puede intervenir sobre la propensión al consumo aumentando el 

poder de compra de los sectores más pobres, a través de pensiones y subsidios, o bien, a 

través de una política impositiva que favorezca los ingresos mínimos. 

Esta escuela está enfrentada con tendencias actuales fomentadoras de la autorregulación 

de los mercados y la economía sin intervención estatal.  

Antes de la publicación de la Teoría General de Keynes, el pensamiento económico 

dominante era que la economía existe en un estado de equilibrio general, lo que significa 

que la economía de forma natural consume lo que produce porque las necesidades de los 

consumidores son siempre mayores que la capacidad de la economía para satisfacer esas 

necesidades.   

Esta percepción se basaba es que los individuos producen con objeto de consumir lo que 

ellos han fabricado o para venderlo y así comprar otro producto. Esta percepción se 

basaba en la suposición de que, si existía excedente de bienes o servicios, naturalmente 
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bajarían los precios hasta el punto en que se consumiese ese excedente según la ley de 

oferta y demanda.8 

La teoría de Keynes fue significativa porque anuló el anterior pensamiento dominante de 

la época y dando lugar a una mayor conciencia de que problemas como el desempleo no 

son producto de la pereza, sino el resultado de una deficiencia estructural en el sistema 

económico. Sostuvo que debido a que no había ninguna garantía de que los bienes que 

producen los individuos cubran con la demanda, el desempleo es una consecuencia 

natural. 9 Vio que la economía era incapaz de mantener el pleno empleo y creía que era 

necesaria la intervención del Estado para compensar los efectos anteriormente 

expuestos.10 

El rol del Estado es uno de los métodos que Keynes utilizó para reactivar la economía, 

propone una fuerte intervención del Estado a través del gasto público, y de políticas 

monetarias, y de esa manera, incrementar la producción y generar empleos. Propone la 

combinación y conjunción de un crecimiento económico ilimitado, por un lado, y por el 

otro, una mejor redistribución de la riqueza y una mayor justicia social. 

El Estado aparece no sólo como garante del orden público, de la defensa exterior y del 

imperio de la ley, sino como distribuidor más justo de la riqueza, como protector de los 

sectores más débiles y, sobre todo, como previsor de futuro para los más pobres.  

El llamado compromiso socialdemócrata expresa muy bien la gran operación del Estado 

de Bienestar keynesiano. Aquí el movimiento obrero renuncia a poner en cuestión las 

relaciones de producción a poner en cuestión la propiedad privada a cambio de la 

garantía de la intervención estatal en el proceso de redistribución a fin de asegurar 

condiciones de vida más igualitarias, seguridad y bienestar a través de los servicios, 

asistencia y defensa del empleo.  

                                            
8 Keynes, (1969), Teoría General de la Ocupación y el Dinero, p. 20 
9 Mattick P. (1975), Marx Y Keynes Los Limites de la Economía Mixta, p.102-104. 
10 Keynes J. M., 2006, Teoría General de la Ocupación y el Dinero, p.71.  
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Para Keynes el ahorro, en determinadas situaciones, puede ser un obstáculo en lugar de 

un beneficio. Un incentivo al ahorro en un momento de crisis puede agravar la crisis, ya 

que lleva a un menor consumo, a caída de precios, a una disminución de los beneficios 

empresariales y finalmente a un incremento en el desempleo. Es cierto que su 

concepción está referida al muy corto plazo, pero, lamentablemente, el largo plazo está 

compuesto de distintos cortos plazos. De él es la famosa expresión: "En el largo plazo 

todos estaremos muertos".11 El interés esta ligados al concepto del capital, tiempo y 

riesgo podríamos decir que es la compensación que el dueño de capital recibe por parte 

de quien usa los fondos.  A este respecto se trata de abarcar el mayor número de 

conceptos teórico, con la advertencia de que muchos de ellos coinciden en algunos 

enunciados.12 

a) La teoría del sacrificio sostiene que la redistribución del dinero, mediante un 

interés es un premio a la proposición del consumo. 

b) Los abanderados de la escasez sostienen que los valores cuya manifestación es 

escasa, su uso implica un precio que hay q pagar para disfrutar  

c) La teoría de la productividad sostiene que el capital implica una aportación 

productiva, por lo que se debe participar del valor creado en la producción. 

d) La teoría del riesgo señala, que el interés es el premio que se debe recibir el que 

arriesga el capital confiado que a otra parte no lo usa, el riesgo es directamente 

proporcional al monto de la redistribución que recibe el dueño del capital, esto 

implica que, a mayor monto de interés ganado por el capital, mayor es el riesgo 

que se corre por parte de los inversionistas. 

En la teoría de la oferta y demanda de fondos el interés no es otra que el precio que 

equilibra el comportamiento de las dos leyes del mercado capitalista13, donde los dueños 

de los capitalistas necesitan incentivos para decidirse a renunciar la liquidez monetaria 

                                            
11 Keynes J. M., 2006, Teoría General de la Ocupación y el Dinero, p.71. 
12 KEYNES J. M., (2006), Teoría General de la Ocupación y el Dinero, p. 56-58 
13 KEYNES J. M., (2006), Teoría General de la Ocupación y el Dinero, p. 90  
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2.1.4. ESTADO DEL BIENESTAR  

Se denomina Estado de Bienestar al conjunto de acciones y ejercicios por parte del 

Estado (a través del Gobierno) en la búsqueda de una mayor atención a la redistribución 

y bienestar general de la población.  

En ciencias sociales, el Estado de Bienestar se basa en el ejercicio de la función pública, 

es decir, la intervención del Estado en la economía y sociedad, para una mejor 

redistribución. 

Es posible medir el bienestar social a partir del enfoque económico, de las funciones de 

utilidad y utilizando indicadores sociales, aunque cada uno de estos enfoques presentan 

dificultades y debilidades en su medición. El concepto de utilidad visto a la luz del 

bienestar es un concepto relativo, por cuanto depende de la valoración que cada 

individuo le asigne y que cualquier cambio, que no perjudique a un individuo y que 

proporcione a alguna persona calidad de vida, debe considerarse como una mejoría para 

el bienestar de la sociedad14. 

2.1.5. ECONOMÍA MIXTA 

Es un sistema económico que incorpora elementos de más de un único modelo o 

propuesta general acerca de la economía. En la práctica político-económica esto 

significaría, por ejemplo, un sistema que presente elementos tanto del capitalismo como 

del socialismo, en el que coexistan tanto la propiedad privada como la propiedad 

comunitaria o social (generalmente de forma estatal, aunque no exclusivamente) o que 

busque combinar elementos del mercado libre con elementos de intervención estatal que 

pueden incluir aspectos de bienestar social, gestión sustentable del medio ambiente, etc.  

Es el sistema económico que combina la economía de mercado con una cierta 

intervención estatal. Aquélla en la que medios de producción son de propiedad privada y 

de propiedad pública. Puede decirse que es una economía en la que la asignación de 

recursos y el nivel de actividad lo deciden los individuos, las empresas, las cooperativas, 

                                            
14 Otilio R. B., (2014), Teoría Del Bienestar y El Óptimo de Pareto Como Problemas Microeconómicos, 
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la corporación pública y las autoridades que reaccionan, crean o controlan las 

oportunidades de mercado. Se compone de tres sectores fundamentales: El sector 

público, el sector social y el sector privado nacional y extranjero.15 

2.2. MARCO CONCEPTUAL  

2.2.1. DÉFICIT HABITACIONAL  

El déficit habitacional, no es sólo lo ausencia o falta de vivienda, sino el conjunto de 

carencias o precariedad en la vivienda y las condiciones del entorno que determinan las 

condiciones en que habita la población en un territorio determinado. 

Cabe recalcar que cuando se habla de demanda no se está refiriendo a una demanda de 

mercado sino a una demanda que actualmente no es capaz de satisfacer su necesidad de 

acceso a una vivienda por sus propios medios. El déficit aumenta por diversos motivos, 

entre ellos está el desajuste entre la conformación de hogares por parte de la sociedad y 

la cantidad o capacidad con la que se construye viviendas, el nivel de edificación y el 

cambio demográfico en el país déficit el cualitativo y el cuantitativo, para esta 

investigación se tratará el último.  

Determinar el déficit absoluto o falta de vivienda, es decir, el déficit cuantitativo parte 

de bases más está dado por la diferencia entre el total de familias y el total de unidades 

de vivienda.16 En el cálculo de este déficit debe considerarse la proyección de 

crecimiento de la población, estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe 

construir o adicionar para que exista una  relación  uno  a  uno  entre  las  viviendas  

adecuadas  y  los  hogares  que  necesitan alojamiento, es decir, se basa en la 

comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas 

existentes.17 

Para el presente trabajo de investigación se entenderá como déficit habitacional a la 

diferencia entre el número de hogares y la cantidad de viviendas propias existentes.  

                                            
15 P. Mattick (1975), MARX Y KEYNES Los Limites de la Economía Mixta, p. 94-100. 
16 ONU y CELADE, (2006), Conceptos Principales Atinentes al Déficit Habitacional. 
17 Danae, (2003), ―Ficha Metodológica Déficit de Vivienda‖. 
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2.2.2. DÉFICIT CUANTITATIVO  

El déficit cuantitativo se estima como la diferencia entre el número de viviendas que 

anualmente se construye y el incremento anual de nuevos hogares o familias18. En 

términos económicos la construcción de vivienda se la considera como la oferta y el 

crecimiento de hogares como la demanda, por lo que el déficit habitacional es 

determinado de acuerdo a las siguientes variables: 

 Parque habitacional: referente al total de unidades de vivienda existente dentro el 

territorio. 

 Hogares: conjunto de personas (parientes o no) que ocupan en su totalidad o 

parcialmente una vivienda. 

 Viviendas irrecuperables: se consideran tres tipos de vivienda: buena, aceptable, 

y mala a partir de ello se le da una categorización de cuatro niveles 1 para el 

mayor y 4 para las viviendas irrecuperables. 

Su magnitud se lo realiza a través de: 

 DH = déficit Habitacional. 

 H =hogares 

 Ph = Parque habitacional (total viviendas) 

 Civ = categoría cuarta. 

Se tiene la siguiente formula:  

Dh = (H - Ph) +  

 

El déficit cuantitativo se presenta cuando hay un mayor número de hogares. 

2.2.3. HOGARES 

Grupo de personas residentes en la misma vivienda familiar, el número promedio en los 

hogares de aproximadamente 4 personas, no se consideran a la empleada doméstica y 

sus parientes.19 

                                            
18ONU, (2015), Conceptos Principales Atinentes al Déficit Habitacional, p. 34.   
19 E, Principales indicadores mayo 2017, Tipología de hogares, Encuesta de hogares 2015.   
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2.2.4. CRÉDITO BANCARIO  

Representa el activo más importante del sistema bancario, por ser la principal fuente 

generadora de ingresos. Este activo está relacionado con rentabilidad y la capacidad de 

cobros y pagos que se administran en el proceso crediticio.  

Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, mediante el 

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

provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros, el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes. 20 

El cargo financiero es el costo total del crédito en términos monetarios, incluyendo el 

interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el préstamo que haga la entidad 

financiera a un prestatario, sea en beneficio de la propia entidad o de terceros, durante el 

período de vigencia del mismo. No forman parte de este costo financiero, los gastos 

notariales, los intereses penales y otros gastos adicionales incurridos por el prestatario 

por concepto de registro de hipotecas y otras garantías que se generen fuera de la 

entidad. 21 

2.2.5. CRÉDITO DE VIVIENDA  

Crédito otorgado por el banco a personas naturales destinado exclusivamente para:  

a) adquisición de terreno para la construcción de vivienda. 

b) compra de vivienda individual o en propiedad horizontal.  

c) construcción de vivienda individual.  

d) Refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento de vivienda o propiedad 

horizontal22. 

Se limita a una primera o segunda vivienda de propiedad del deudor, ocupado o dada en 

alquiler por el deudor propietario; asimismo la garantía debe ser la misma del destino del 

crédito. No comprende los créditos destinados a financiar viviendas que no tengan las 

                                            
20 ASFI, Glosario Técnico Normativo.  

21  ASFI, (2005), Reglamento de tasas, p. 2.  
22 ASFI, Tipos de Credito  
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características anteriores o con fines comerciales, ni otros tipos de créditos amparados 

con garantía hipotecaria. 

En su acepción más simple y concreta la vivienda se define como la construcción de una 

residencial que está destinada a servir de morada y albergue para las personas y familias. 

Es un lugar cerrado y cubierto que se construye para q sea habitado por personas lugar 

protegido, acondicionado para que vivan personas23. Cumple con las funciones de 

protección, seguridad y habitabilidad, además de su uso social puede eventualmente 

cumplir un rol económico por lo menos de tres maneras:  

 Se usa para el funcionamiento de una empresa productiva comercial o de otra 

naturaleza. 

 Se usa como garantía hipotecaria para un crédito  

 Y si es vivienda alquilada o cedida en anticrético por su propietario.   

El análisis de la vivienda como un bien que permite satisfacer las necesidades 

habitacionales de una familia. 24 

Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en que fue 

construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser habitado por 

personas o, aunque no fuese así, constituye la residencia habitual de alguien en el 

momento censal. Como excepción, no se consideran viviendas los recintos que, a pesar 

de estar concebidos inicialmente para habitación humana, en el momento censal están 

dedicados totalmente a otros fines (por ejemplo, los que estén siendo usados 

exclusivamente como locales).25 

En todo caso, se tiene en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no el estado 

primitivo de construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones se 

consideran cuantas unidades hayan resultado del proceso de transformación, siempre 

                                            
23 Diccionario RAE, p.205.  
24 Á. Fuentes, (1999), ―La Vivienda como un Activo de los Hogares, p.4. 
25 INE, (Censo 2001), Capitulo 6. Definiciones censales básicas 
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que cumplan las condiciones anteriormente definidas, e independientemente, por tanto, 

de su situación inicia de construcción.26 

En el marco de una tenencia global de creciente urbanización de los asentamientos 

humanos la vivienda se constituye en parte fundamental del desarrollo urbano. La 

vivienda se considera una necesidad básica de los seres humanos, en este sentido la 

inversión pública en vivienda puede considerarse parte de la inversión en desarrollo 

humano. 

2.2.6. VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL  

La definición de vivienda social, depende de las condiciones particulares, 

principalmente geográficas y climáticas del país, así como de factores culturales, hábitos 

y costumbres de sus habitantes.27 

Es aquella única vivienda sin fines comerciales destinada a los hogares de menores 

ingresos, cuyo valor comercial o el costo final para su construcción incluido el valor del 

terreno, no supere UFV 400.000 cuando se trate de departamento y de UFV 460.000 

para casas. Asimismo se considerará como vivienda de interés social a los terrenos 

adquiridos con fines de construcción de una vivienda única sin fines comerciales, cuyo 

valor comercial no supere el cuarenta por ciento (40%) del valor establecido para 

casas.28 

2.2.7. PIB PER CÁPITA  

El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que 

mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ellos, se 

divide el Producto Interno Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de 

habitantes.29 

                                            
26 INE, (Censo 2001), Capitulo 6. Definiciones censales básicas. 
27 Resultados de Vivienda 2012, Conceptualización de Vivienda Social. Pág. 145 
28 ASFI, Glosario Técnico Normativo. 
29 DE GREGORIO, JOSÉ. “Macroeconomía. Teoría y Políticas”. 1ª Edición. México: Pearson, (2007), pág. 28. 
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El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de 

un territorio tiene sentido porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta 

nacional (mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de este lugar. 

Fórmula de la renta per cápita o PIB per cápita: 

 

Es importante señalar que el PIB que suele emplearse a la hora de calcular ingresos per 

cápita es el expresado en términos nominales. En otras palabras, se utilizan precios 

vigentes de los bienes y los servicios producidos en dicho periodo y no constantes como 

son los del PIB real. 

2.2.8. POBLACIÓN  

La población estructurada en hogares y familias es el consumidor o demandante de 

vivienda y su expectativa es acceder a una vivienda adecuada, que sea accesible a los 

ingresos y ahorros de la familia, o que, en su defecto, haya crédito o subsidio del Estado; 

que sea diseñada o elegida con participación de la familia y que su localización 

concuerde con los intereses del hogar30 

Desde el punto de vista gubernamental, la expectativa es que no exista déficit 

habitacional y ello supone un nivel de actividad que satisfaga los requerimientos de los 

nuevos hogares y familias, que absorba el déficit de arrastre, que la vivienda contribuya 

al crecimiento económico, a la salud pública, la generación de ahorro familiar y de 

empleo, al crecimiento y desarrollo del sistema financiero, a la reducción de la pobreza y 

a la sustentabilidad ambiental. Además, la distribución espacial de la vivienda debe 

encuadrarse en los planes de desarrollo territorial.31 

                                            
30 CELADE, (2005), Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe, p. 9. 
31 CELADE, (2005), Dinámica demográfica y desarrollo en América Latina y el Caribe, p. 10. 
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2.2.9. TASA DE INTERÉS   

La tasa de interés se puede definir como el monto de dinero que se paga por el uso de un 

capital tomado en préstamo por parte de quien lo haya solicitado. El costo total del 

crédito para el prestatario, expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los 

cargos financieros que la entidad financiera cobre al prestatario. 32 

El monto de dinero que se paga por concepto de interés, dependerá de la cuantía del 

capital prestado, de la duración del préstamo y de la tasa o tanto por ciento. Por lo tanto, 

al calcular el interés, hay que tener en cuenta tres factores: i) el capital o suma prestada, 

ii) el tiempo o duración del lapso durante el cual se calcula el interés y prestado durante 

un tiempo. 

Es la tasa de interés fija se define en el contrato entre la entidad supervisada y el cliente, 

que no puede ser reajustada unilateralmente en ningún momento durante el plazo que se 

ha pactado como fija en el contrato, cuando la modificación a ser realizada afecte 

negativamente al cliente.  

La tasa de interés activa TEA es el costo total del crédito para el prestatario, expresado 

en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos financieros que la entidad 

supervisada cobre al prestatario. Esta tasa de interés es ofertada al público para 

operaciones de crédito o de depósito, según corresponda, que no considera 

capitalizaciones o recargos adicionales.33 

2.2.10. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Los Bancos son entidades autorizadas, de origen nacional o extranjero, dedicada a 

realizar operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros al 

público en el marco de esta Ley tanto en el territorio nacional como en el exterior del 

país.34 

                                            
32 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Glosario, p. 5. 
33 ASFI, (2005), Reglamento de tasas, p. 2 
34 Ley 1488, (2001), p. 6. 
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Cooperativa  de  ahorro  y  Crédito  Entidad  de  intermediación  financiera  no  bancaria, 

constituida como sociedad cooperativa, autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y a prestar servicios financieros al público, en el marco de esta 

Ley en el territorio nacional.35 

2.2.11. SISTEMA FINANCIERO  

El sistema financiero está formado por el conjunto de instituciones, medio y mercado, 

labor de intermediación es llevada a cabo por instituciones que componen el sistema 

financiero y se considera básica para realizar la transformación de los activos 

financieros. 

El sistema financiero comprende tanto los instrumentos o activos financieros, como las 

instituciones o intermediarios y los mercados financieros.36 

2.2.12. ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA (EFV) 

La Entidad Financiera de Vivienda es una sociedad que tiene por objeto prestar servicios 

de intermediación financiera con especialización en préstamos para adquisición de 

vivienda; proyectos de construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar; compra de 

terrenos; refacción,  remodelación,  ampliación  y  mejoramiento  de  viviendas  

individuales  o  en propiedad  horizontal  y  otorgamiento  de microcrédito  para  

vivienda  familiar  y  para infraestructura de vivienda productiva, así como también 

operaciones de arrendamiento financiero habitacional.37

                                            
35 Ley 1488, (2001), p. 6 
36 Entidad de Depósito de Valores de Bolivia, Glosario bursátil, p. 21. 
37 Ley 393, (2013), p. 77. 
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3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL  

3.1. MARCO LEGAL  

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (CPE) 

La CPE fue promulgada el 7 de febrero de 2009 y reconoce el Derechos Humanos a la 

Vivienda (DHV) entre los Derechos Fundamentales, con el siguiente contenido: 

En el segundo capítulo, en su artículo 19. Establece los siguientes aspectos en relación a 

la vivienda: 

i) Toda persona tiene derecho a un hábitat o vivienda adecuada, que dignifiquen la 

vida familiar y comunitaria. 

ii) El estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de 

interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en 

los principios de solidaridad y equidad. 38 

3.1.2. PLAN DE NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática 

para Vivir Bien, busca la construcción de una nueva sociedad y del Estado plurinacional 

y comunitario, se encuentra orientado a conseguir el Vivir Bien en comunidad está 

establecida por Decreto Supremo 29272 de 7 de septiembre de  2012  reconoce  el  

acceso  a  la  vivienda  como  un  derecho  humano;  marca  algunos postulados 

vinculados a la gestión democrática del suelo, la creación de bancos de tierra, 

mecanismos solidarios de financiamiento y asistencia técnica para modelos 

autogestionarios  de  producción  no  mercantil  de  vivienda;  y  reconoce  la  necesaria 

intervención del Estado en la dotación de servicios básicos como servicios sociales y no 

como mercancía. 

                                            
38 Constitución Política del Estado (2009), Primera Parte, Capítulo Segundo, Art. 19. 
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3.1.3. LEY Nª 1488 DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (LBEF) 

La Ley General de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 normativa emitida y 

promulgada el 14 de abril de 13 por la instancia legislativa del país, reflejando una 

nueva perspectiva de modelo financiero, la incorporación de medidas prudenciales en el 

marco regulatorio y en los esquemas de supervisión. El documento contiene X títulos, 

28 capítulos y 169 artículos.  

Son actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares del sistema 

financiero, las siguientes:  

1. Recibir dinero de personas naturales o jurídicas como depósitos, préstamos o 

mutuos, o bajo otra modalidad para su colocación conjunta con el capital de la 

entidad financiera, en créditos o en inversiones del propio giro.   

2. Emitir, descontar o negociar valores y otros documentos representativos de 

obligaciones.  

3. Prestar servicios de depósitos en almacenes generales de depósito, si esta 

actividad la efectúa la filial de un Banco.   

4. Emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito.   

5. Operar y administrar burós de información crediticia, cuando esta actividad la 

realice una sociedad anónima de giro exclusivo.   

6. Efectuar fideicomisos y mandatos de intermediación financiera; administrar 

fondos de terceros; operar cámaras de compensación y prestar caución y fianza 

bancaria.   

7. Realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje.   

8. Valuar las entidades del sistema financiero39 

Por cuanto la Ley Nº 1488 es un instrumento normativo de trabajo que permite regular 

las actividades y operaciones de intermediación financiera realizadas por entidades 

integrantes del Sistema Financiero Boliviano a través de esta legislación se integra a los 

Bancos comerciales, Fondos Privados, Mutuales y Cooperativas. 

                                            
39 Constitución Política del Estado (2009), Primera Parte, Capítulo Segundo, Art. 19. 26. 
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3.1.4. LEY Nª 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS  

Fue promulgada el 21 de agosto de 2013. Tiene por objetivo regular las actividades de 

intermediación  financiera  y  la  prestación  de  los  servicios  financieros,  así  como  la 

organización  y  funcionamiento  de las  entidades  financieras  y  prestadoras  de  

servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del 

Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios 

financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo 

económico y social del país.40 

Se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades 

financieras, la prestación de servicios financieros y las entidades financieras que realizan 

estas actividades.  

El documento contiene 543 artículos, 10 títulos para aplicación en Bancos, Cooperativas 

y Servicios de Intermediación Financiera.  

El Estado en ejercicio de sus competencias privativas sobre el sistema financiero, 

atribuidas por la Constitución Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, 

a través de instancias del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, definirá y 

ejecutará políticas. 

3.2. MARCO INSTITUCIONAL 

3.2.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS  

El 18 de junio de 1826 fue creado el Ministerio de Hacienda, a través de la Ley de 

Reglamento Provisional. Esta cartera de Estado a lo largo de su historia cambió de 

nombre en varias ocasiones. Actualmente se denomina Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas.  

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), en el marco de la nueva 

Constitución Política del Estado, tiene el objetivo de cambiar el modelo económico, de 

                                            
40 www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo 
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una economía de mercado, en las líneas del capitalismo, a un modelo productivo, 

comunitario, social, cooperativo, pero sin dejar de lado otros tipos de economía coma la 

privada.  

Sus principales atribuciones en el tema de intermediación financiera son las siguientes: 

diseñar políticas en materia de intermediación financiera, servicios financieros, 

pensiones, valores y seguros.  

Su brazo operativo en el sector financiero es el Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros (VPSF), que tiene a su cargo el diseño, evaluación e implementación de 

políticas en materia de intermediación financiera, valores, seguros, pensiones y la 

tramitación de los recursos jerárquicos.  

En materia de servicios financieros, el VPSF tiene competencia en la proposición y 

evaluación de políticas y normas para promover el desarrollo, transparencia y 

fortalecimiento de los servicios financieros, valores y seguros, y el diseño del marco 

normativo para estructurar los sistemas público y privado de intermediación financiera.  

Asimismo, siendo el MEFP la entidad encargada de atender los recursos jerárquicos del 

sistema de regulación financiera, el VPSF tiene dentro de sus atribuciones conocer y 

resolver de manera fundamentada, los recursos jerárquicos en materia de pensiones, 

valores, seguros, bancos y entidades financieras, de acuerdo con las normas legales 

aplicables y sus reglamentos, en estricta sujeción al procedimiento administrativo y 

normas aplicables.  

Además. Como el MEFP es el ente rector en materia de políticas monetaria y financiera, 

el VPSF tiene a su cargo la coordinación interinstitucional en este ámbito con las 

entidades relacionadas, entre ellas el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).  

3.2.2. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA 

El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), creado la Ley de 

Organización  del  Poder  Ejecutivo Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, tiene  el  objetivo  
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de llevar   adelante   las políticas de desarrollo de los sectores de transportes, 

telecomunicaciones y vivienda.  

El MOPSV tiene varias atribuciones como el de formular una estrategia nacional de 

desarrollo en coordinación con el Ministerio de Planificación del Desarrollo y en lo que 

respecta al sector vivienda debe: Formular planes y programas de vivienda, priorizando 

los de interés social, el mejoramiento urbano y en general, las condiciones de vida de los 

sectores sociales más deprimidos.  

El brazo operativo del MOPSV es el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, cuyas 

acciones están orientados (a): desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

acceso a la vivienda y el hábitat adecuados; y gestionar programas y/o proyectos 

integrales de vivienda social de acceso a suelo urbano, hábitat adecuado, sustentables, 

entre otros. 

Sus atribuciones en el tema de vivienda son: proponer y coordinar políticas de vivienda 

y asentamientos  humanos  en  área  urbana  y  rural  para  su  aplicación  en  las  

entidades territoriales autónomas  y descentralizadas de escasos recursos, grupos menos 

favorecidos y a la población del área urbana y rural, preferentemente en el marco de 

asentamientos planificados que incentiven la vida en comunidad.  

Además, parte de sus atribuciones es facilitar acciones para la construcción de viviendas 

con inversiones del sector privado y público, en un enfoque mixto y social que 

promueva el mejoramiento de la calidad de vida; coordinar con las instancias 

competentes de servicios básicos, la cobertura de estos, en los programas de vivienda 

social y promover la innovación e investigación de tecnologías para la vivienda social y 

el urbanismo.  

En el caso de la política de vivienda, el Viceministerio se encuentra trabajando en la 

actualización de la oferta programática que el Gobierno pone a disposición de la 

población más necesitada.  Es así que está desarrollando programas y/o proyectos de 

vivienda social y trabajando en la seguridad jurídica de las viviendas.  
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En este marco, los dos brazos operativos de esta política son:  la Agencia Estatal de 

Vivienda (AEVIVIENDA) y el Programa de Regularización del Derecho Propietario y 

de la Vivienda (PROREVI), que trabajan permanentemente para alcanzar las metas 

cuantitativas, pero también en actualizar sus procedimientos e instrumentos para brindar 

un mejor servicio a la población.   

El  Viceministerio  tiene  como  desafío  trabajar  en  la  renovación  de  los  programas  

de vivienda  social  que  viene  desarrollando  la  AEVIVIENDA,  además  de  tomar  un 

protagonismo  más  importante  en  la  regularización  del  derecho  propietario,  así  

como contribuir a la reducción progresiva del déficit habitacional a través de políticas, 

normas, programas y proyectos integrales basados en la participación, autogestión, 

concurrencia, ayuda mutua, responsabilidad compartida y solidaridad social. 

3.2.3. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) 

El 20 de julio de 1928, en el gobierno del presidente Hernando Siles Reyes, se promulgó 

la Ley Nº 632, por el cual deja de existir el Banco de la Nación Boliviana y se crea en su 

reemplazo el Banco Central de la Nación Boliviana.  

Meses después se adoptó el nombre definitivo de Banco Central de Bolivia (BCB), a 

través de una modificación a la Ley de Bancos de fecha 20 de abril de 1929 y 1 de julio 

de 1929 el BCB inauguró oficialmente sus actividades con las atribuciones exclusivas de 

emitir la moneda nacional, manejar la tasa de descuento, las operaciones de mercado 

abierto y controlar la política crediticia.  

Desde su creación el BCB tuvo una serie de cambios y asignación de atribuciones, hasta 

que en 1987 le retiraron las funciones de fiscalización y se restituyó la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (actualmente ASFI). La Ley 1670 del 31 de octubre 

de 1995 establece al Banco Central como única autoridad monetaria y cambiaria del 

país.   

La Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009 incluye al BCB de 

manera primordial en las políticas económicas del país, fortaleciendo así su 

participación en el Estado.  
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El BCB es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio. En el marco de la política económica del Estado, es función del Banco Central 

de Bolivia mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda, para 

contribuir al desarrollo económico y social.  

Son atribuciones del BCB, en coordinación con la política económica determinada por el 

Órgano Ejecutivo, entre otras: determinar y ejecutar la política monetaria, ejecutar la 

política cambiaria, regular el sistema de pagos, autorizar la emisión de la moneda y 

administrar las reservas internacionales.  

3.2.4. AUTORIDAD DE SUPERVICON DE SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es una institución de 

derecho público y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, 

competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y sujeta a control social.  

Así mismo la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, tiene por objeto 

regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la constitución 

Política del Estado, la presente Ley (393) y los Decretos Supremos reglamentarios, así 

como la actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del 

mismo. 41 

                                            
41 Ley de Servicios Financieros Nº 393. Art. 16. 
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De esta forma se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

CUADRO Nº 2. PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y 

SUPERVISIÓN FINANCIERA 

 OBJETIVOS 
I. Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera 

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero boliviano. 

II. Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

III. Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y satisfagan las 

necesidades financieras del consumidor financiero. 

IV. Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento establecidas por 

el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

V. Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su 

competencia. 

VI. Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda de las 

personas, principalmente la vivienda de interés social para la población de menores 

ingresos. 

VII. Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, como un 

mecanismo que permita a los consumidores financieros de las entidades supervisadas 

acceder a mejor información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás 

condiciones de contratación de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una 

mejor toma de decisiones sobre una base más informada. 

VIII. Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

IX. Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

Fuente: Ley de Servicios Financieros N° 393. 

Elaboración propia. 

3.2.5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) es una institución que genera información 

para nuestro objeto de investigación; la misión de esta institución es generar información 

estadística oportuna y de calidad, para la planificación integral de los diferentes niveles 

y sectores del Estado y las necesidades de los actores de la sociedad plural. 

Los principales objetivos del INE son:  

i) Sistematizar la demanda de información y avanzar en el diagnóstico de 

capacidades, fortalezas y debilidades del Sistema Estadístico.  
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ii) Promover información estadística y categórica estadística a los actores 

institucionales y sociales públicos, privados y organismos internacionales. 

iii) Optimizar el uso de los registros administrativos en un entorno de sistema de 

información inter-operables aplicando buenas prácticas. 

iv) Lograr mayor participación en los foros internacionales de desarrollo de 

metodologías y generación de conocimientos. 

3.3. MARCO DE NORMAS Y POLÍTICAS 

3.3.1. NORMAS SECTORIALES COMPLEMENTARIAS 

3.3.1.1. DECRETO SUPREMO Nº 1842 

Fue promulgado el 18 de diciembre de 2013 por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

con el objeto de establecer el régimen de tasas de interés activas para el financiamiento 

destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos de cartera de 

créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de interés 

social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera. El Decreto 

Supremo, contiene 9 artículos y 3 capítulos.  

Las disposiciones del Decreto Supremo son de aplicación obligatoria para todas las 

entidades financieras que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 42 

Las tasas de interés anuales máximas para los créditos con destino de Vivienda de 

Interés Social está en función del valor comercial de la vivienda social. 

 

 

 

 

                                            
42 www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo  
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CUADRO Nº 3. RÉGIMEN DE LA TASA DE INTERÉS 

VALOR COMERCIAL VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL 

TASA MÁXIMA DE 

INTERÉS ANUAL 

Igual o menor a UFV255.000 (aprox = o < $US 76 

200) 

5.5% 

De UFV255.00l a UFV380.000   (aprox = o < $US 

76 201 a 113 600)                                   

6.0% 

De UFV390.001 a UFV460.000 (aprox = o < $US 

113 601 a 137 500) 

6.5% 

Fuente: Decreto Supremo N° 1842 

Por otro lado, los niveles mínimos de cartera y el plazo para ser alcanzados difieren del 

tipo de Entidad de Intermediación Financiera y están establecidos como se observa en el 

cuadro Nº 5. 

CUADRO Nº 4 NIVELES MINIMOS DE CARTERA PARA LAS ENTIDADES DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

TIPO DE 
ENTIDAD 

NIVEL MINIMO DE CARTERA 

Vivienda de Interés 

Social 

Productivo Total/ Plazo 

Bancos 
Múltiples 

Mínimo un 60% en créditos destinados a los  
 dos sectores, pero mínimo un 25% al sector 

Productivo. 
 

60% 

Hasta el 2018 
 

Banco 
PYME 

Máximo 10% para 

viviendas de 

productores 

Mínimo 50% de créditos a  

pequeñas, medianas y  

micro empresas. 

 

50% 

Hasta el 2018 
 

Entidad 
Financiera 
de Vivienda 

Mínimo un 50%.  50% 

Hasta el 2017 
 

Fuente: Decreto Supremo N° 1842. 

Elaboración Propia    

3.3.1.2. DECRETO SUPREMO Nº 2137 

En octubre del 2014 se promulgó el D.S. 2137 que señala los bancos múltiples deberán 

destinar el 60% monto de sus utilidades netas correspondientes de la gestión en curso 

para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, 
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pudiendo destinar hasta el 40% del total de estos recursos de este Fondo para garantizar 

los créditos del sector productivo.  

3.3.1.3. DERECHO HUMANO A LA VIVIENDA 

Los antecedentes para la inclusión en la Ley N° 393 de la vivienda de carácter social se 

remontan a las obligaciones y compromisos internacionales asumidos por el Estado 

boliviano en el marco de los Derechos Humanos y que se vinculan con el Derecho 

Humano a la Vivienda (DHV); y posteriormente, a las medidas que en materia jurídica, 

legal e institucional que se han ido implementando en los últimos 10 años para 

posibilitar su cumplimiento a nivel nacional.  

El DHV está respaldado por varios tratados internacionales de los cuales es parte el 

Estado boliviano.  El  país  ha  ratificado  los  principales  tratados  de  Derechos  

Humanos  de  la Organización de Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de 

Estados Americanos (OEA), lo que implica el compromiso y la obligación de promover, 

facilitar y garantizar una vivienda adecuada para todas y todos los y las bolivianas; y de 

orientar acciones que garanticen  el  acceso  a  fuentes  de  financiamiento,  suelo,  

seguridad  en  la  tenencia, infraestructura comunitaria y servicios básicos para todos sus 

habitantes.    

El marco normativo internacional de exigibilidad del DHV es la siguiente, entre los más 

importantes: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos43. (1948).   

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.44 (1966).  

 Declaración de Vancouver sobre Asentamientos Humanos, 1976; Entre sus 

principios declara que el principal objetivo de esta política es mejorar la calidad 

de vida de todas las personas comenzando por sus necesidades básicas que son 

alimentación, vivienda, etc.   

                                            
43 Art. 25. Párrafo 1; en la que ―toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 

servicios sociales necesarios 
44 Art. 11. Párrafo 1; ―Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados 
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Por otra parte, el actual gobierno asume su mandato en enero del 2006 y los avances más 

importantes que en materia del Derecho Humano a la Vivienda (DHV) ha realizado en el 

período de análisis o que ha mantenido de gobiernos anteriores son:  

 Plan Nacional de Desarrollo (DS Nº 29272 de 7 de septiembre de 2012), que 

reconoce  el  acceso  a  la  vivienda  como  un  derecho  humano;  marca  algunos 

postulados vinculados a la gestión democrática del suelo, la creación de bancos 

de tierra, mecanismos solidarios de financiamiento y asistencia técnica para 

modelos autogestionarios de producción no mercantil de vivienda; y reconoce la 

necesaria intervención del Estado en la dotación de servicios básicos como 

servicios sociales y no como mercancía.  

 Asamblea Constituyente (período 06/08/2006 al 09/12/2007) como espacio y 

escenario de deliberación e incidencia política para organizaciones sociales e 

instituciones del país, que, entre otras cosas, posibilitaron constitucionalizar el 

DHV en el Capítulo 2, artículo 19.   

 Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV), creado por DS Nº 26390 de 11 de 

agosto de 2001 y vigente desde diciembre de dicho año, se consolida como 

alternativa de tipo de cambio de moneda destinada a mantener el valor de los 

fondos otorgados para créditos en vivienda.   

 Plan de Vivienda Social (PVS) de marzo de 2007 con más de 100 millones de 

dólares destinados atender los déficits cualitativo y cuantitativo de vivienda con 

Sub programas para zonas rurales, periurbanas y urbanas.   

 Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVSS), creado por DS Nº 28794 de 12 

de julio de 2009, orientado a enfrentar los déficits cualitativo y cuantitativo de 

vivienda, con acciones focalizadas en sectores de mayor pobreza urbana y rural.   

 Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos-Bolivia Digna para Vivir Bien, 

creada por DS. Nº 29851, que el Ministerio de Justicia incorpora a la vivienda en 

la gestión gubernamental intersectorial.   

 La CPE, aprobada  Referéndum Nacional el 25 de enero de 2009 y que a través 

del Decreto Supremo Nº 29894 del 2 de julio de 2009 incorpora importantes 
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avances sociales, políticos y económicos, muchos de estos vinculados al DHV.  

La CPE reconoce el DHV entre los Derechos Fundamentales45 

3.4. POLÍTICAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE VIVIENDA  

3.4.1. POLÍTICAS ECONÓMICAS DE BOLIVIA 

Las políticas económicas en Bolivia la efectividad de la política fiscal, no ha alcanzado 

un consenso aún sobre el tamaño del multiplicador fiscal; en algunos casos se obtienen 

estimaciones con signo negativo y en otras con signo positivo.  Bajo una perspectiva 

keynesiana, una política fiscal expansiva estimularía tanto el consumo como la inversión 

privada, incrementando la demanda agregada y el producto. Desde el enfoque neoclásico 

según la Teoría Fiscal del Precio, únicamente las políticas no anticipadas podrían tener 

algún efecto sobre la demanda agregada, de lo contrario, debido a las expectativas 

racionales, sustituciones intertemporales y los precios flexibles, una política fiscal 

expansiva reduciría el consumo y el producto, además que generarían presión sobre los 

precios que pueden incrementar las tasas de interés, reducir la inversión privada y así, el 

producto.  

La política monetaria del Banco Central de Bolivia (BCB) contribuye a la dinamización 

del crédito del sistema financiero. En periodos de alza de precios, el BCB recoge la 

liquidez del sistema para controlar las presiones inflacionarias y cuando se enfrenta un 

menor dinamismo de la economía se inyectan recursos, reduciendo las tasas de interés. 

A partir de 2014 el BCB mantiene una orientación expansiva de la política monetaria. La 

política cambiaria también jugó un papel importante en el proceso de bolivianización de 

la cartera y de los depósitos, minimizando descalces financieros y el riesgo crediticio, 

favoreciendo el crecimiento de la actividad de intermediación. Frente a la reducción de 

la liquidez en el segundo trimestre de 2017 el BCB implementó un conjunto de medidas 

destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero, entre ellas: la reducción de 

                                            
45 Capitulo Segundo - Art. 19: I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida 

familiar y comunitaria. - II. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés 

social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos 

planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural. 
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colocaciones de títulos, redención anticipada de títulos reclamables, tasas monetarias a 

niveles cercanos a cero, disminución de las tasas de interés en ventanillas de liquidez del 

BCB para facilitar el acceso a créditos de corto plazo, reducción de la periodicidad de 

las subastas de títulos y la disminución de tasas de encaje legal en títulos en moneda 

nacional y moneda extranjera para la creación del Fondo para el Crédito Productivo y 

Vivienda de interés Social CPVIS. Este año, para precautelar la liquidez del sistema 

financiero se implementaron medidas similares a las de 2017, entre las que destaca la 

creación por segunda vez del Fondo CPVIS, que estará vigente hasta fines de mayo de 

2019.46 

En cuanto a la coordinación de la política monetaria y fiscal es un mecanismo 

importante para la estabilización macroeconómica, es tal la importancia de la 

coordinación entre el gobierno y el Banco Central tanto en la política fiscal y monetaria 

que permiten generar efectos importantes para enfrentar situaciones externas adversas, la 

preservación de la estabilidad de precios y el crecimiento económico en el corto y largo 

plazo, como se aplica en nuestros años de análisis para Bolivia.  

A las políticas monetarias y cambiarias, más o menos ortodoxas, se le superpusieron 

controles administrativos para impedir la exportación de alimentos o para facilitar su 

importación, como se ve en nuestro caso. Entre las medidas administrativas estaban la 

importación de alimentos y su venta directa a los consumidores por agencias 

gubernamentales, la eliminación de algunos aranceles de importación y la prohibición de 

ciertas exportaciones.  

Por lo cual estas disposiciones no frenan la inflación del y solamente perjudicaron a los 

productores locales; además tienen el efecto contraproducente de aumentar las 

expectativas inflacionarias al producir filas en los centros de distribución de los 

alimentos. La importación de alimentos comercializados por el Estado a precios 

artificialmente bajos, sin tomar en cuenta el nivel de recursos de los beneficiarios 

                                            
46 Boletín Informativo BCB Nº 16 p.4  
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presumiendo que ayudó principalmente a las familias de bajos ingresos, origina 

distorsiones por demás conocidas tanto de la asignación de recursos como de la equidad.  

Las intervenciones administrativas agravan el problema de inflación, porque aumenta el 

temor de escasez y motivan a compras preventivas, las cuales a su vez retroalimentan a 

la escasez. Se inició el círculo vicioso de la escasez. A estas complicaciones en la 

distribución de los productos alimenticios se añadieron las falencias de la distribución de 

garrafas de gas licuado de petróleo, principal combustible usado por los hogares 

bolivianos. Las fuertes subvenciones a los combustibles, causaron el contrabando de 

combustibles hacia el Perú, produciendo su escasez en los mercados locales, 

particularmente para el gas licuado. El contrabando aún perdura, no obstante, todos los 

controles administrativos para combatirlo.   

La inflación es y fue un escollo peligroso para el gobierno en turno, que le disminuye su 

popularidad y le reduce su caudal político.  La sorpresa inflacionaria desestabilizó a un 

público acostumbrado a tasas de inflación inferiores al 5%, basándose en ello, firma 

acuerdos salariales y asume compromisos financieros.  Los asalariados y los pequeños 

ahorristas fueron las primeras víctimas de esta subida imprevista de los precios. El MAS 

otorga reajustes salariales de forma anual compensando la pérdida de valor adquisitivo.  

Los reajustes son superiores a la inflación real determinada lo que genera mayor pérdida 

del valor adquisitivo.  La concesión durante tres gestiones consecutivas en los años 2013 

a 2015 de un 2do.  Aguinaldo desincentiva la iniciativa privada y aumenta la presión 

inflacionaria en especial en épocas de fin de año que ya son especulativas.  

Aparte de las políticas mencionadas el Banco Central de Bolivia dentro del marco 

Programa Fiscal Financiero (PFF) anual que se elabora desde el 2005 en coordinación 

con el MEFP se aplica también medidas macro prudenciales, el instrumento para este 

objeto de política monetaria es el encaje legal que ha tenido varios cambios reflejados a 

través de las modificaciones en el reglamento de encaje legal del BCB.  
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Históricamente se evidencia que el margen financiero, descompuesto para operaciones 

en moneda nacional y moneda extranjera, tiene mayores beneficios para la moneda 

local, gracias a que el régimen de encaje legal favorece a la moneda boliviana.  En tanto, 

al castigar mediante este instrumento a las operaciones en moneda extranjera, se reduce 

este margen y las instituciones de depósito optan por reducir sus operaciones en moneda 

extranjera siendo sustituidas e incrementadas por mayores operaciones en moneda 

nacional. Con este instrumento se ha logrado una bolivianización financiera a través de 

tasas de encaje legal diferenciada por monedas que influyeron en las instituciones de 

depósito a concentrarse en operaciones crediticias en bolivianos.  

Al revisar datos públicos del BCB sobre el período 1995 -  2004, se tiene que la 

intermediación financiera creció para depósitos y créditos en 154% y 113%, 

respectivamente. En cambio, el crecimiento entre 2001 – 2017 fue del 436% y 287%.   

Esto arroja mayor liquidez al sistema financiero para respaldar las colocaciones de 

créditos a los sectores priorizados como el productivo y el de vivienda social47. 

3.4.1.1. POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA Y FISCAL  

En el marco de aplicación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo 

(MESCP), el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

elaboran y ejecutan desde el 2006, el denominado Programa Fiscal Financiero (PFF), 

que permite la coordinación de las políticas monetaria, fiscal y cambiarias orientadas a 

la promoción del crecimiento y desarrollo económico, preservando la   estabilidad 

macroeconómica como objetivo primordial. 48 

Con este encuadre del PFF, la política monetaria nacional aplica una estrategia de metas 

intermedias de cantidad y busca controlar la evolución del Crédito Interno Neto (CIN) 

por el efecto que tiene en las variaciones de la emisión monetaria y de las Reservas 

Internacionales Netas (RIN) considerando que una reducción significativa de reservas 

origina presiones sobre el tipo de cambio, mientras que una expansión elevada de la 

                                            
47 BCB, Informe de Estabilidad Financiera 2015. 
48 BCB, Informe de Estabilidad Financiera 2015. 
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emisión genera presiones inflacionarias. Se fijan límites máximos al CIN con el objetivo 

de que la oferta monetaria no ocasione presiones inflacionarias no esperadas, por otro 

lado, se fijan niveles mínimos de RIN para mantener un nivel adecuado de reservas para 

enfrentar cualquier contingencia internacional.49 

Cuando el Banco Central de Bolivia detecta la existencia de presiones inflacionarias, 

contrae el CIN mediante sus instrumentos principales (las Operaciones de Mercado 

Abierto OMA), el encaje legal y el reporto, lo cual determina la caída de la oferta 

monetaria.  Cuando se establece una contracción del CIN, traducida en una menor 

demanda de moneda extranjera, se eliminan las presiones sobre el tipo de cambio y en 

última instancia sobre los precios.  

En el siguiente gráfico, se observa que en los últimos años la política monetaria fue 

efectiva en su objetivo de mantener el poder adquisitivo de la moneda nacional como la 

aplicación de sus instrumentos fue capaz de controlar la inflación.   

3.5.  POLÍTICA DE VIVIENDA EN BOLIVIA 

a) PERIODO NEOLIBERAL 

En 1997, el Ministerio de Desarrollo Humano aprueba los Lineamientos para una 

Política Nacional de Vivienda (PNV). En esta propuesta se incluían lineamientos sobre 

un sistema de financiamiento y como medida previa determina la liquidación del Fondo 

Nacional de Vivienda Social (FONVIS) que propone un sistema de subsidio directo a la 

demanda de aplicación preferente a los sectores de mayor vulnerabilidad.50 

En este programa se define competencias municipales para el acceso a la vivienda, y 

plantea lineamientos en torno a la capacitación, investigación y desarrollo tecnológico. 

Se logra institucionalizar al Comité Nacional Consultivo de Asentamientos Humanos 

como la instancia de consulta en temas relacionados al desarrollo urbano, vivienda y 

servicios muy importantes.  

                                            
49 J. Requena, R. Mendoza, O. Lora, F. Escobar, (2001), La Política Monetaria del Banco Central de Bolivia, p.13. 
50  http://www.red-habitat.org/rh/index.php/component/content/article?i68 
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La política de vivienda y servicios básicos en diciembre de 1997 tuvo dos 

componentes:51 

 El programa Nacional de Subsidio a la Vivienda (PNSV) puesto en vigencia con 

el D.S. 24935 del 30 de diciembre con recursos proveniente del 2% del aporte 

patronal con 4 subprogramas: 

i) Mejoramiento de Barrios.  

ii) Subsidio Directo a la Demanda.  

iii) Atención de Emergencias por Desastres Naturales.  

iv) Mejoramiento de la Vivienda en Zonas Endémicas de Chagas u 

otros vectores.  

 El desarrollo de Mercado Secundario de Hipotecas sobre la base de mecanismos 

de liberación de liquidez en el sistema financiero para que una mayor parte de la 

población acceda a microcréditos y financiamiento hipotecario de vivienda de 

mejores condiciones de tasa y de accesibilidad. 

b) MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO Y PRODUCTIVO 

La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobada en 

referéndum en 2009, establece que “toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 

adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria y que el Estado, en todos sus 

niveles de gobierno”, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas 

adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. 

Estos planes  se  destinaran  preferentemente  a  familias  de  escasos  recursos,  a  

grupos  menos favorecidos y al área rural.52 

El Plan Nacional de Desarrollo al 2013 incluye a la vivienda en el eje titulado: 

Bolivia Productiva y plantea como objetivos:  

 Que la vivienda y el desarrollo urbano se constituya en un dinamizador, 

promotor, facilitador y reactivador del desarrollo productivo y social, para Vivir 

bien 

                                            
51 FOPEVI, (2015), Política Estatal de Vivienda, p. 9. 
52 Constitución Política del Estado, Capitulo 1, Sección 1, Art. 19.   
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 Se establecerán las condiciones para alcanzar una habitabilidad básica, social 

equitativa y solidaria que posibilite universalizar el acceso a la vivienda como un 

derecho humano  

 Para ello, establece una política de acceso a la vivienda que considera subsidios y 

créditos focalizados a la población más pobre.   

Esta política incluye los siguientes programas y sus respectivas metas:  

 Programa Nacional de Vivienda Social y Solidaria cuyas metas son:  

 100.000 Soluciones Habitacionales y la generación de 60.000 empleos directos y 

60.000 indirectos.   

 Programa de Fomento del Banco de Tierras Fiscales cuya meta es contar con un 

Banco de Tierras en 50 Municipios priorizados que posibilitaran el acceso a 

suelo mediante la regulación del precio de suelo, reordenamiento urbano y 

distribución social.   

 Programa de Catastro Urbano Municipal, consiste en establecer las bases de la 

planificación, de gestión y ordenamiento territorial para las áreas urbanas.    

 La meta es de implementar sistemas catastrales con la intención de lograr 60 

áreas urbanas consolidadas en 60 municipios.  

En 2009, el gobierno en turno promulgo la Ley de Recuperación de Carteras, Aportes y 

Titulación de Soluciones Habitacionales, que busca beneficiar a 33 mil familias. La 

regulación anunciada tiene el objetivo de recuperar los aportes y títulos de las viviendas 

de quienes durante 20 años aportaron al ex Fondo Nacional de Vivienda Social 

(FONVIS).   

La nueva ley reflejaría la política social del gobierno. También establece que las 

entidades financieras que manejaron los recursos del ex FONVIS deberán devolver el 

capital a aquellos que aportaron pero que no tuvieron la posibilidad de acceder a una 

vivienda.  

En este marco, se lanzó el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS). Según el 

FOPEVI, la oferta el Programa de Vivienda Social, con créditos subsidiados a la 

vivienda han demostrado ser más eficientes que el subsidio al capital.  Es interesante la 
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implementación de este modelo de financiamiento a pesar de la resistencia del sistema 

financiero que argumenta que es una competencia desleal y que puede poner en riesgo la 

industria del microcrédito en nuestro país.  

Sin embargo, la garantía que implementaron en estos programas actuales no son 

resultados sean transparentes, impermeables a la corrupción y que garanticen resultados 

eficientes, fundamentalmente basados en principios de equidad y justicia social.  

En la práctica de los Fondos sectoriales y el propio FONVIS la sana intención era 

subsidiar a la demanda al beneficiario de la vivienda, pero se terminó subsidiando a la 

oferta, a las empresas constructoras. 

3.5.1. POLÍTICA Y PROGRAMAS ESTATALES DE VIVIENDA  

El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, conjuntamente con el 

Viceministerio de Vivienda y Urbanismo quien, formula, ejecuta y controla políticas 

destinadas al desarrollo de la construcción y mejoramiento de Viviendas, implementaron el 

Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS, el cual contiene a su vez cuatro 

subprogramas orientados al déficit cuantitativo y cualitativo del país. 

El programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV), tiene por objetivo establecer y 

consolidar mecanismos que faciliten el acceso a una vivienda a las familias bolivianas, 

priorizando aquellas de menores ingresos económicos, promoviendo la participación 

privada en su construcción y financiamiento.  

El Programa tuvo como finalidad, a) Facilitar el acceso a la vivienda mediante el crédito 

hipotecario, b) Promover el desarrollo del mercado de valores inmobiliarios de vivienda, 

c) Impulsar un programa de construcción y mejoramiento de viviendas para familias de 

menores ingresos, que permita atender la demanda habitacional y el crecimiento 

sostenido del sector, d) Promover el registro y titulación de las viviendas urbanas para 

garantizar la seguridad jurídica de la propiedad, e) Mejorar la calidad de vida del hábitat 

urbano y rural. 

El Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS)que fue lanzado en abril del 2007 

amparado por el D.S. 28794 en julio del 2006, este programa se plantea a raíz del mal 
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funcionamiento del Programa de Financiamiento a la Vivienda (PFV) del año 2004 que 

no cumplió con los objetivos esperados.  

El programa tiene como objetivo disminuir el déficit habitacional cuantitativo con la 

otorgación de viviendas a la población que se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza en áreas rurales del país a través de una Política de Crédito y Subsidio por parte 

del PVS, conjuntamente con ellos lograr su reactivación en: la construcción, generación 

de empleo y lucha contra la pobreza. 

El PVS arranco con un fondo rotatorio de 90,4 millones de bolivianos provenientes del 

aporte patronal del 2% de varios años, de estos recursos se propuso utilizar 60 millones 

de bolivianos para la compra o construcción de 14.000 viviendas, en tanto los restantes 

30,4 millones de bolivianos serían destinados a la refacción y reconstrucción de 

viviendas en precariedad y deficiencia de servicios básicos.  

CUADRO Nº 5. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DEL (PVS) 

Costo de vivienda Hasta 24.085 – UFVs 

Subsidio por el PVS Hasta el 60% del costo de la vivienda 

Aporte propio De al menos 40% en mano de obra y 

material local  

(*) Contraparte De al menos 20% de inversion efectiva 

(*) En inversión efectiva 20%, en el caso de que el ejecutor sea una 

ONG´s y/o Gobiernos Municipales o Prefecturas 
Fuente: SUB – PROGRAMA 1 

Este programa igual fracaso por la falta de equidad en las prioridades de atención a los 

sectores más necesitados de la población, pero principalmente se debió a la 

burocratización y corrupción en la parte de la ejecución de este programa. Fue sustituido 

por el Foro Permanente de la Vivienda (FOPEVI) desde diciembre del 2006 que trabaja 

conjuntamente con Red Hábitat para coordinar actividades, este programa cuenta con 

todos los recursos provenientes del (PVS) que dentro de la Política de Vivienda puesta 

en curso por el gobierno de turno genero nuevos instrumentos para un mayor acceso a 

este segmento de la población sin vivienda. 
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La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) se creó el 21 de septiembre de 2011 

como una institución pública descentralizada bajo tuición del Ministerio de Obras 

Públicas, Servicios y Vivienda con el objeto de dotar soluciones habitacionales, sobre 

todo a sectores vulnerables, desde el año 2011 al 2017 AEVIVIENDA construyó 3.345 

viviendas sociales entre departamentos y casas para reducir el déficit habitacional en el 

país, en las siguientes modalidades:  

a) Modalidad Subsidio  

Se define como la dotación de soluciones habitacionales otorgadas por el Estado a la 

población más desfavorecida, que vive en condiciones precarias en el área rural y 

urbana, esta modalidad comprende:  

 Para la construcción de vivienda nueva dentro del terreno propio el monto de 

construcción deberá estar dentro de los Bs. 43.000 a Bs. 99.500, con un aporte 

propio del beneficiario entre el 5% hasta el 50% del valor total de la vivienda.  

 Para compra de vivienda ya terminada, que cuente con documentos al día y 

servicios básicos, el monto no deberá exceder de los Bs. 99.500 con un aporte 

propio del beneficiario de entre el 20% al 50% del valor total de vivienda.  

 Para mejoramiento de vivienda, priorizando la mejora de techos, muros y pisos, 

el monto deberá estar entre los Bs. 21.000 a Bs. 40.000, con un aporte propio del 

beneficiario de entre el 20% al 50% del valor total.  

 Para ampliación de vivienda, priorizando la ampliación de ambientes como ser 

baños, dormitorios y cocinas, el monto deberá estar entre los Bs. 21.000 a Bs. 

40.000 con aporte propio del beneficiario de entre el 20% al 50 % del valor total.  

b) Modalidad Crédito  

 Para construcción de vivienda nueva dentro del terreno propio, el financiamiento 

es de Bs.70.700 hasta Bs. 210.000, con un aporte propio del beneficiario hasta el 

40% del valor total de la vivienda.  
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 Para ampliación o mejoramiento de vivienda el financiamiento es de Bs. 21.000 

hasta Bs. 40.000, con un aporte propio del beneficiario de hasta el 40% del valor 

total de la vivienda.  

 Para compra de vivienda ya terminada el monto máximo de financiamiento es de 

Bs. 210.000; con un aporte propio del beneficiario de hasta el 40% del valor 

total de la vivienda. 

 El plazo según el monto del crédito es de 5 a 20 años y la tasa de interés social es 

del 3%, contando con un seguro de desgravamen y cesantía.  

Para el resto de la población que no accede a estos beneficios directos del Programa de 

Vivienda Social y Solidaria (PVS) se facilita la otorgación del Crédito de Vivienda de 

Interés Social a cargo del sistema bancario nacional como efecto de la aplicación de la 

Ley 393.   

3.6. POLÍTICAS FINANCIERAS DE VIVIENDA 

3.6.1. FONDOS PARA LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL  

El Decreto Supremo 2137 del 9 de octubre de 2014 determina el porcentaje que las 

entidades de intermediación financiera, deberán destinar para el cumplimiento de su 

función social a través de la constitución de Fondos de Garantía para Créditos de 

Vivienda de Interés Social. Esto significa que las EIF con la creación y administración 

de estos Fondos de Garantía garantizaran la parte del financiamiento que suple al aporte 

propio requerido a solicitantes de crédito de Vivienda de Interés Social.   

El Fondo de Garantía del Crédito de Vivienda de Interés Social, podrá otorgar 

coberturas totales de riesgo crediticio hasta el veinte por ciento (20%) del Crédito de 

Vivienda de Interés Social cuando el financiamiento cubra el valor total de la compra de 

vivienda objeto de la operación crediticia, u otro propósito comprendido en el concepto 

de vivienda de Interés Social, de acuerdo a lo establecido en los Decretos Supremos Nº 

1842, de 18 de diciembre de 2013.  
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Cada una de las entidades de intermediación financiera alcanzadas por dicho Decreto 

Supremo,  deberán  destinar  el  seis  por  ciento  6%  del  monto  de  sus  utilidades  

netas correspondientes  a  la  gestión  2014,  para  la  constitución  de  un  Fondo  de  

Garantía  de Créditos de Vivienda de Interés Social, en cumplimiento de su función 

social prevista en el Artículo 115 de la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de 

Servicios Financieros, sin perjuicio de los programas que las propias entidades de 

intermediación financiera ejecuten.
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4. FACTORES DETERMINANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS DEL MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA 

FINANCIERO BOLIVIANO 

Después de 20 años de vigencia, la Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras 

orientadas a atender una lógica de economía con fuerte preponderancia del mercado, fue 

reemplazada por la Ley N° 393 de Servicios Financieros promulgada el 21 de agosto de 

2013, que adecúa la regulación financiera a las transformaciones económicas y sociales 

acontecidas en la última década y es concordancia con el mandato de la Constitución 

Política del Estado. Esta norma suprema delineó una política financiera encaminada a 

transformar el sistema financiero acentuando criterios de equidad, priorizando la 

demanda de sectores excluidos del acceso a servicios financieros y fomentando la 

creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente 

productivas.  

El rol del Estado en el Sistema Financiero, está determinado por el Régimen Económico 

Imperante que para los años de análisis se dividen en dos tipos de economía: Una 

economía de mercado donde la intervención del Estado llega a ser mínima y una 

economía de Estado donde éste es un actor preponderante en la economía, así como 

juez, árbitro, productor, direccionado de las políticas e instrumentos económicos del 

país.  

Los modelos de régimen regulatorio que se tratará para el presente trabajo de 

investigación  son: la Ley de Bancos y Entidades Financieras instaurada en 1993, en una 

economía de libre mercado, donde la regulación era solo a las operaciones de los bancos 

y la Ley de Servicios Financieros instaurada el 2013 en una economía mixta donde la 

principal diferencia es que se regula a la actividad financiera sin importar si los actores 

son bancos, personas naturales, jurídicas, etc.53 

                                            
53 Reynaldo Yujra Segales, (Febrero 2017), El Sistema Financiero y su Importancia en la Economía, p.4. 
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FIGURA 1. PILARES FUNDAMENTALES DE LA LEY 393. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El Marco regulatorio para el Sistema Financiero, Reynaldo Yujra Segales, febrero 2017.   

Se destaca que las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios 

financieros son de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras 

autorizadas por ley. Entre otros aspectos importantes que establece la nueva Ley de 

Servicios Financieros son:  

 Crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) cuyo objeto, como órgano 

rector del sistema financiero, es definir, proponer y ejecutar políticas financieras 

destinadas al funcionamiento del sistema financiero.  en apoyo a las actividades 

productivas y al crecimiento de la economía, así como promover la inclusión 

financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero.  

 Fortalece la regulación y supervisión incorporando en la Ley nuevos 

instrumentos y mecanismos regulatorios, acorde con las tendencias 

internacionales y algunos dictámenes como BASILEA y FMI que tienen una 

normativa mayormente utilizada en países del mundo como documento base. 
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 Introduce nuevos mecanismos e instrumentos orientados a mejorar las 

condiciones para el financiamiento al desarrollo productivo y la provisión de 

servicios financieros rurales con el fin de apoyar la transformación productiva, la 

generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso.  

 Crea mecanismos de protección del consumidor de servicios financieros: Código 

de Conducta que las entidades financieras deben implementar orientado a la 

protección de los derechos de los consumidores financieros; Defensoría del 

Consumidor Financiero constituida como segunda instancia de atención de 

reclamos interpuestos por los consumidores financieros una vez agotada la 

gestión.  

 Crea un régimen de control de tasas de interés activas para el sector productivo, 

conducente a coadyuvar a fortalecer la capacidad productiva del país,  y para la 

vivienda de interés social, dirigido a mejorar el acceso a estratos sociales de 

bajos y medianos ingresos.54 

 Asigna niveles mínimos de cartera, con énfasis en el sector de vivienda de interés 

social y los sectores productivos de los segmentos del micro, pequeña y mediana 

empresa urbana y rural, de los artesanos y de las organizaciones económicas 

comunitarias.  

 Define una nueva estructura de organización y roles de las entidades financieras 

públicas y privadas.  

 Crea el Fondo de Protección del Ahorrista con el objeto de proteger los ahorros 

de las personas naturales y jurídicas depositados en las entidades financieras, a 

través del apoyo a procedimientos de solución y mediante la devolución de 

depósitos asegurados. Para este último caso, el Fondo de Protección del 

Ahorrista debe constituir y operar un seguro de depósitos para personas naturales 

y jurídicas hasta un monto determinado en la misma ley .55 

 

                                            
54 Reynaldo Yujra Segales, (Febrero 2017), El Marco regulatorio para el Sistema Financiero, p.13. 
55 Reynaldo Yujra Segales, (Febrero 2017), El Marco regulatorio para el Sistema Financiero, p.14. 
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FIGURA 2. RECONFIGURACIÓN DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL  

SISTEMA FINANCIERO 

 

 Fuente: El Marco regulatorio para el Sistema Financiero, Reynaldo Yujra Segales, febrero 2017.   

El objetivo de la política financiera son tres: la primera es regular el sistema financiero 

con criterios de igualdad de oportunidades, distribución y redistribución equitativa; la 

segunda es priorizar la demanda de servicios financieros tanto en la micro y pequeña 

empresa apoyando  a  los  sectores  menos  atendidos  como  la  artesanía,  comercio,  

servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción y establecer un 

enfoque de la actividad financiera más inclusiva.56 

El objetivo de la Ley N° 393 está centrado básicamente en el consumidor financiero 

teniendo al Estado como árbitro, administrador y rector del sistema financiero, siendo 

así que debajo de cada entidad de intermediación financiera, que tiene su forma jurídica 

de constitución de acuerdo a la actividad que realiza tanto en la organización y 

funcionamiento, está dirigido por una política financiera la que el Estado puede decidir a 

qué rubro apoyar.  

La Ley de Servicios Financieros N°393 es un resultada  de vinculación y alineación de la 

política económica y social a la normativa descrita, además  de una sentida  regulación 

                                            
56 Reynaldo Yujra Segales, (Febrero 2017), El Marco regulatorio para el Sistema Financiero, p.10. 
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al Sistema Bancario para que se ajuste a políticas sociales con un nuevo objetivo 

primordial que es el consumidor financiero.  

Para realizar un adecuado análisis de la situación del sistema financiero es necesario 

comparar las dos normativas que están en nuestro periodo de análisis, siendo así la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras N°1488 y la Ley de Servicios Financieros N° 393, 

aunque no se tratará toda la norma por lo extenso de las mismas, por lo que se abordará 

los conceptos más relevantes para poder llegar posteriormente al enfoque que tiene cada 

una de las normas.  

CUADRO 6. COMPARACIÓN LEY N° 1488 Y LA LEY N° 393 

CONCEPTO LEY N° 393 DE SERVICIOS 

FINANCIEROS 

LEY N° 1488 DE BANCOS Y 

ENTIDADES FINANCIERAS 

ENFOQUE ECONOMICO Enfoque social y productivo, el 

estado interviene para regular las 

tasas y niveles de distribución de 

cartera para el sector productivo  

de viviendas de interés social, 

regulando las comisiones 

bancarias y los periodos de 

gracia. 

Enfoque neoliberal. Las 

entidades financieras imponen  

libremente tasas de interés, 

otorgación de créditos y las 

comisiones bancarias  

PROTECCIÓN Se incorpora la protección al 

consumidor de los servicios 

financieros estableciendo un 

código de conducta para las EIF, 

se crea la defensoría del 

consumidor financiero en la 

Autoridad del Sistema 

Financiero (ASFI), define  los 

derechos del usuario de servicios 

financieros y establece la 

regulación de los contratos de 

créditos y servicios 

complementarios. 

La norma fue conceptualizada 

con un enfoque de protección de 

las entidades financieras, en 

especial de la banca privada, lo 

que indirectamente ocasiono una 

reducción del TGN en caso de 

insolvencias y omitiendo la 

atención de los clientes y su rol 

en el desarrollo económico y 

social del país. 

ROL DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

Se establece la partición activa 

del Estado como un ente rector 

del Sistema Financiero plasmado 

en el diseño e implementación de 

medidas para mejor y promover 

el financiamiento al sector 

productivo a través de las 

entidades financieras con 

orientación a micro, pequeñas y 

medianas empresas. 

También establece la puesta en 

Está orientada a satisfacer la 

demanda de servicios financieros 

de unidades económicas grandes 

que demandan un conjunto de 

operaciones (crédito, leasong, 

warrat, seguros, etc.), que son 

satisfechas por las entidades 

grupo financiero al que pertenece 

el banco. No reconoce la 

diversidad económica, 

productiva y cultural, promueva 
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marcha de productos y servicios 

financieros para áreas rurales 

priorizando el sector productivo.  

al individualismo, subestima la 

existencia de la unidad 

económica campesina, artesanal, 

micro y pequeña empresa. 

ENFOQUE SOCIAL  Se define para las actividades de 

intermediación financiera y  de 

prestación de servicios 

financieros que son de interés 

público y solo deberían ser 

ejercidas por entidades 

financieras autorizadas, el estado 

mediante el MEFP es el ente 

rector de sistema financiero y 

tiene la responsabilidad de 

definir los objetivos de la 

política financiera en el marco de 

los principios y valores 

establecidos en la Constitución 

Política de Estado bajo los 

criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, 

distribución y redistribución 

equitativa. 

Aparece de manera implícita.  

ROL DEL ESTADO  El Estado en su rol rector del 

sistema financiero defina y 

ejecutara políticas financieras 

destinadas a orientar y promover 

el funcionamiento dl sistema 

financiero apoyado 

principalmente las actividades 

productivas que tengan mayor 

preponderancia, la inclusión 

financiera y la estabilidad del 

sistema financiero. La regulación 

y supervisión financiera es 

competencia e indelegable de la 

ASFI, que orientara su labor a 

los postulados de la política 

económica establecidos en la 

CPE.  

No está escrito pero menciona 

implícitamente  

CONTRATOS DE CRÉDITO 

Y CONDICIONES  

La ASFI revisa y aprueba 

contratos modelos, verificando el 

cumplimiento de la norma y 

evita cláusulas abusivas contra 

del cliente.  

Establece la prohibición expresa 

de tasa de interés, plazos, 

periodos de gracias p garantías 

de forma unilateral.  

La norma permite que las 

entidades financieras definan 

libremente sus contratos y la 

modificación de sus cláusulas de 

manera unilateral en el tiempo de 

su vigencia pudiendo modificar 

tasa de interés, plazos, periodos 

de gracias o garantías de forma 

unilateral.   

INCLUSIÓN DE ENTIDADES 

FINANCIERAS 

Se incorpora más entidades de 

intermediación financiera como 

los bancos PYMES 

Segmenta el mercado a favor de 

las grandes empresas y de la 

actividad comercial mayorista, 
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especializados en la prestación 

de servicios financieros  

marginando a  

ESPECIALIZADAS Prestación de servicios en el 

sector Micro y Pequeñas 

empresa, sin restricción para las 

microempresas y las entidades 

financieras comunales 

concebidas como organizaciones 

de productores y otros sectores 

cuya finalidad es el 

financiamiento de la actividad de 

sus miembros en condiciones de 

fomento, los cuales estaban 

desatendidos. 

Las PYMES, agricultores 

pequeños, jóvenes sin historial 

crediticio, pero con proyectos 

innovadores. En la practica el 

racionamiento y al segmentación 

de mercado afecto a las micro, 

pequeñas y medianas empresas y 

artesanales, estigmatizándolas 

como sectores de mayor riesgo 

financiero. 

GARANTIAS  Mejora las condiciones de 

financiamiento para el desarrollo 

productivo y del área rural, como 

ser tecnologías especializadas, 

con garantías no convencionales 

y en los préstamos de vivienda y 

productivos con la conexión de 

la deuda con solo la cobertura de 

la garantía estipulada 

originalmente. 

Fijan garantías hipotecarias 

predatorias y personales de 

manera convencional, afectando 

el patrimonio personal del 

deudor o de sus herederos hasta 

la cobertura total de la deuda. 

NUEVAS ENTIDADES  Permite al creación y el 

funcionamiento de nuevas 

entidades financieras, como ser: 

Banco de Desarrollo productivo, 

banco público, entidades 

financieras públicas de 

desarrollo, entidades financieras 

de desarrollo y entidades 

financieras comunales. 

No considera. 

CRÉDITOS DE VIVIENDA Controla en financiamiento 

destinado a viviendas de interés 

social como sector priorizando, 

estableciendo tasa máxima de 

interés reguladas por el Órgano 

Ejecutivo a través de Decreto 

Supremo. Se considera vivienda 

de interés social si es única 

vivienda para la familia  

Considera los créditos de 

vivienda hasta el 50% del 

coeficiente permitido de 

operación de activos y 

contingentes. Además lomita 

entre un 5% a un 10% del 

patrimonio neto de la EIF en la 

concesión de créditos por este 

concepto. 
Fuente: ley N° 1488 Bancos y Entidades Financieras y la Ley N° 393 Servicios Financieros, 2018     

Elaboración Propia  
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En el gráfico 1, se puede observar la evolución de las EIF, tanto en créditos y el 

patrimonio, las mismas presentan una tendencia de crecimiento hasta la gestión 2017 

tanto en depósito del público 3.152 millones de bolivianos, en cartera bruta 3.485 

millones de bolivianos, como en el patrimonio 880 millones de bolivianos.57 

GRÁFICO 1. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERAS 

 
Fuente: Autoridad del Sistema Financiera (ASFI) 

Elaboración Propia 

 

GRÁFICO 2. UTILIDADES DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, 

A DICIEMBRE DE 2017. 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera (ASFI) 

Elaboración Propia 

                                            
57 ASFI, Principales Variables del Sistema Financiero diciembre 2017.  
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Se observa que desde la gestión 2001 al 2005 las utilidades muestran crecimientos muy 

bajos, pero desde el 2005 y más desde el 2013 la utilización del Fondo de Garantía 

impuesta por la ley 393 del 6% de las utilidades de las EIF para la otorgación de créditos 

de vivienda de interés social, crece la tendencia muestra que irá en  aumento  para  

beneficiar  al  sector  menor  ingreso  económico58, como se observa en el gráfico 2. 

4.1.1. ACCESIBILIDAD DEL CRÉDITO DE VIVIENDA SOCIAL  

Los dos factores críticos que inciden en la accesibilidad al crédito de vivienda son las 

bajas tasas de interés activo para este tipo de créditos y la disponibilidad de 

financiamiento bancario para viviendas de interés social a familias (esposo y esposa, 

padres e hijos) con ingresos totales mayores a Bs. 5.000 que es el ingreso medio para 

calificar en el sistema bancario para este tipo de créditos.  

A partir de 2005, el crédito de vivienda presentó una tendencia creciente con tasas 

anuales de crecimiento positivas, en términos nominales.  En términos reales, la 

tendencia positiva se mantuvo desde el 2009, período desde el cual las tasas anuales de 

crecimiento del crédito de vivienda real fueron positivas.59 Si bien en las gestiones 2014 

y 2015 se presentó una disminución  del  dinamismo  del  financiamiento  para  la  

vivienda,  a  partir  de  2016,  el crecimiento anual de la cartera destinada a la vivienda 

retomó una tendencia positiva con un mayor dinamismo que en periodos anteriores.  

En Bolivia, la vivienda es el principal componente de la riqueza familiar y constituye la 

principal garantía de los créditos otorgados por el sistema financiero. En consecuencia, 

las fluctuaciones de los precios de las viviendas influyen en las decisiones de consumo e 

inversión de los hogares, afectando su situación financiera y la de las entidades 

financieras proveedoras de crédito.  

Entre los factores que influyen en la oferta de vivienda se destacan, los costos implícitos 

en la construcción de inmuebles, el financiamiento a la vivienda y las alternativas de 

                                            
58 ASFI, Principales Variables del Sistema Financiero diciembre 2017. 
59 J. Vargas Ramos, (2014), M. Villegas Tufiño, Seguimiento al mercado inmobiliario y al crédito de vivienda que 

realiza el BCB para la detección de señales de burbujas, p. 11. 
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inversión en la economía, entre otros. La oferta de cualquier bien depende 

principalmente del precio y los costos de producción; en el caso de las viviendas, cuando 

el precio es alto existen incentivos para que los inversionistas construyan más viviendas 

porque al venderlas pueden obtener mayores ganancias.   

De esta manera, si existe mucha liquidez en la economía y acceso al crédito, entonces 

muchas más personas pueden ver a la adquisición de viviendas como una alternativa de 

inversión y por tanto dedicarse a esta actividad.60 

En síntesis, al momento de realizar una evaluación de la evolución del precio de los 

inmuebles, se debe tener presente los fundamentos relacionados con la demanda y con la 

oferta de los inmuebles, asimismo las condiciones de acceso a financiamiento.  

Menores tasas de interés para créditos de vivienda, se constituyen en un incentivo para 

que los hogares accedan a un préstamo para vivienda propia tal como se aplica en 

Bolivia desde la Ley 393 y el decreto reglamentario que regula tasas de interés activas el 

DS 1842.  

Estos son aspectos que deberán en su momento ser evaluados para medir la 

sostenibilidad de estas políticas socio económicas. Las tasas de interés activas reguladas 

pueden a la postre generar caída de la utilidad de las EIF y afectar su patrimonio y 

liquidez.  Aun no se tiene evidencia empírica que denote estos riesgos.  

En síntesis, los indicadores analizados sobre la evolución del crédito hipotecario de 

vivienda mostraron que pese a que existen mayores incentivos para el acceso a este tipo 

de financiamiento (crédito de vivienda de interés social y bajas tasas de interés), la 

dinámica de este tipo de crédito no implicaría un boom crediticio. Asimismo, la baja 

morosidad de la cartera de vivienda reflejaría  buena gestión del riesgo crediticio para 

                                            
60 J. Vargas Ramos, (2014), M. Villegas Tufiño, Seguimiento al mercado inmobiliario y al crédito de vivienda que 

realiza el BCB para la detección de señales de burbujas, p. 12. 
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los préstamos de vivienda.  Aun hubiera capacidad de crecimiento de los créditos de 

vivienda ya que no llegaría a su auge en la actualidad.61 

4.1.2. LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL  

Como eje principal de esta nueva política financiera del gobierno para el año 2013 se 

estableció los créditos de vivienda de interés social, que estableció nuevas tasas 

crediticias anuales máximas para los créditos de interés social que oscilan entre 5.5% y 

6.5%, que se aplica de manera obligatoria para todas las entidades financieras que 

cuentan con licencia de funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI).  

En cuanto al valor comercial de la vivienda de interés social, la norma establece tres 

rangos. El primero es igual o menor a 255.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), 

lo que equivale a Bs 482.661 ($US69.348) al tipo de cambio hoy. Para esta categoría se 

fija una tasa máxima de interés anual de 5.5% según el proyecto. El segundo rango va 

desde 255.001 UFV hasta 380.000 UFV en Bs 719.260 ($ 103.342) y la tasa máxima de 

interés anual fue fijada en 6.0%. Por último, se establece que para las viviendas de 

interés social cuyo valor sea de 380.001 UFV a 460.000 UFV en Bs 870.683 ($ 125.098) 

la tasa máxima de interés anual será de 6.5%.   

Este crédito está destinado a la refacción, remodelación, ampliación y cualquier obre de 

mejoramiento de una vivienda familiar constituye; crédito de vivienda de interés social, 

define el proyecto de decreto supremo que reglamenta el régimen de tasas de interés 

para vivienda social y niveles mínimos de cartera. La norma establece que esta figura se 

independientemente del tipo de garantía que respalde la operación crediticia siempre que 

el valor comercial de la vivienda, con obras de mejoramiento financiadas con el crédito 

que no supere cualquiera de los valores máximos que definen la construcción, según se 

trate de casa o departamento.  

                                            
61 J. Vargas Ramos, (2014), M. Villegas Tufiño, Seguimiento al mercado inmobiliario y al crédito de vivienda que 

realiza el BCB para la detección de señales de burbujas, p. 15. 
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Existen dos características para este tipo de créditos que varían de acuerdo al tipo de 

garantía, la primera es el crédito hipotecario donde el crédito está destinado a la 

refacción, remodelación, ampliación y cualquier obre de mejoramiento de una vivienda 

familiar; compra de una vivienda individual; adquisición de terreno con fines de 

construcción de vivienda. La segunda, aunque es la menos utilizada es la de crédito sin 

garantía hipotecaria en la que el destino del crédito es para la construcción de vivienda 

individual; refacción, remodelación, ampliación de una vivienda individual o en 

propiedad horizontal y para anticrético de vivienda.  

Los créditos de vivienda de interés social tuvieron un crecimiento interesante desde el 

año 2014 que es donde las personas empezaron a saber sobre este tipo de créditos y las 

tasas de interés, en junio de 2014 se otorgaron 6,515 créditos de vivienda social que para 

finales del año 2015 se triplico llegando a 20, 795 créditos, siguiendo con su evolución 

exponencial para los siguientes años que para julio del 2016 a julio del 2017 creció en 

41.9% llegando a 46,354 créditos de vivienda otorgados lo que nos muestra una 

respuesta muy positiva desde el año 2016.  

GRÁFICO 3. CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTÉRES SOCIAL 2014 - 2017 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Fuente: Elaboración propia  
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Se puede observar que además de los créditos de vivienda de interés social existen 

créditos nuevos y los créditos renegociados que se refieren a los créditos de vivienda que 

se transformaron en créditos de interés social habiéndose modificado el monto, el plazo 

o la tasa de interés. 

 

GRÁFICO 4. CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL, NUEVOS Y RENEGOCIADOS  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

Elaboración propia  

Los créditos renegociados tienen un bajo crecimiento, desde julio del año 2014 

comenzando con tan solo 2,640 créditos llegando a julio del 2017 a 4,969 dado que estos 

van a formar parte del proceso de adecuación que tiene los bancos, el dato que nos 

interesa es el de los nuevos créditos que desde el año 2014, estos créditos tuvieron un 

evolución ascendente que fue fuertemente impulsado por el nuevo marco regulatorio 

llegando en marzo de 2016 a 22,640 nuevos créditos otorgados, a partir de ese año se 

puede ver que un crecimiento exponencial con  un crecimiento del más del 60% desde el 

año 2016 al 2017.  

Para el año 2017 se puede ver la misma tendencia dado que para marzo del 2017 los 

nuevos créditos llegaron a 33,530 cerrando en julio del mismo año con 41,385. En total 

los créditos de vivienda de interés social beneficiaron a la población con 45,354 créditos 

de vivienda de interés social.  
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GRÁFICO 5. CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL, POR DESTINO DE CRÉDITO  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

       Elaboración propia 

En el grafico N° 5, se puede observar los créditos de vivienda por destino de crédito, 

esta parte llega a ser crucial para ver la evolución del déficit habitacional cuantitativo ya 

que recordando la definición este índice calcula saldo negativo entre el conjunto de 

viviendas adecuadas del que dispone una ciudad de acuerdo a las necesidades de 

habitación de su población, las personas que tienen una vivienda propia, entonces la 

compra de terrenos, así como los préstamos para alquileres.  

El crédito de vivienda social por objeto de crédito presenta una gran parte de los mismo 

en créditos destinados a la compra de vivienda con un crecimiento acelerado en 

promedio de 3000 millones de bolivianos por año, seguido de los créditos destinados a la 

construcción también con tasas significativas con un crecimiento promedio de más del 

40% anual. 
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GRÁFICO 6. CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL, POR DESTINO DE CRÉDITO  

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración propia  
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CUADRO 7. BANCOS MÚLTIPLES SEGÚN TIPO DE CRÉDITO, HIPOTECARIO DE VIVIENDA SOCIAL CON Y SIN 

GARANTÍA HIPOTECARIA PERIODO 2014-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*No se tomó para el análisis de los Banco Múltiples al Banco de la Nación Argentina y al Banco Do Brasil ya que no otorgan créditos de vivienda social 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

Elaboración: Propia, 2017. 
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Desde el año 2014 los Bancos múltiples fueron incrementando el porcentaje de la cartera 

de vivienda de interés social de manera paulatina, uno de los casos más representativos 

es el Banco Mercantil Santa Cruz, su cartera creció de un 18,8% el 2014 a un 27,6% 

para el año 2017 que se debió principalmente por la absorción de La Mutual La Primera 

que vendió su cartera de créditos de vivienda ,en estos incluidos los de vivienda social, 

razón por la cual este Banco es uno de los pocos que cumple con las metas impuestas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas respecto a las mínimas carteras de 

crédito. 

GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE CARTERA DE CRÉDITO DE VIVIENDA SOCIAL 

A DICIEMBRE DEL 2017 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Elaboración Propia 

 

Se puede evidenciar que esta ley propone una buena política, pero que aún no está 

teniendo los alcances ni el impacto que en verdad debería tener para la gestión 2017, por 

lo que aún está en un proceso de adecuación que de seguro para los próximos años se 

debería llegar a resultados muy positivos para el beneficio de la población que desea 

mejorar, refaccionar o aún más importante llegar a tener una vivienda propia.   
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4.2. ANÁLISIS DEL SECTOR VIVIENDA EN LOS PERIODOS 2001 – 2017 

4.2.1. PRINCIPALES VARIABLES 

4.2.1.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de estadística 

(INE), el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) real tuvo un claro 

incremento en cada año del periodo estudiado, pasando de 6.263 millones de Bs en el 

2001 a 23.254 millones de Bs el 2017, a pesar de que el contexto internacional siempre 

afectó a la economía boliviana positiva o negativamente. En consecuencia, el Producto 

Interno Bruto (PIB), a precios de mercado, ha tenido un crecimiento variable a lo largo 

de los años 2001 y 2017, como se puede observar en el gráfico 8, el crecimiento de la 

economía se verá cuantificada a través de la tasa de crecimiento del PIB real, mostrando 

en promedio un crecimiento del 4,27% entre 2001 y 2017. 

GRÁFICO 8. CRECIMIENTO DEL PIB, A PRECIOS DE MERCADO 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017  

Elaboración: Propia  

 

Si bien a empiezos del 2001 la economía trataba de estabilizarse, pues se vio afectada 

una crisis financiera internacional debido a por la crisis asiática, los problemas sociales y 

políticos que fueron madurando hasta el año 2003 generaron inestabilidad en el contexto 
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interno, lo cual concluyo con el cambio de poder político en el año 2005 que generaría 

cambios estructurales en la administración pública. 

Uno de esos cambios es la implementación del Nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo, bajo la cual se implementan políticas tales como: la 

recuperación del control y administración de los recursos naturales, el impulso a las 

empresas estratégicas, los mayores niveles de inversión pública, la apuesta por el 

desarrollo productivo e industrialización la distribución de los excedentes a través de las 

transferencias condicionadas (Bono Juana Azurduy, Bono Juancito Pinto y Renta 

Dignidad), continuos incrementos salariales por encima de la tasa de inflación y otras 

medidas sociales que dinamizaron la demanda interna desde el 2006.62 

Y como muestra de lo mencionado es que entre 2001 y 2005 el promedio del 

crecimiento del PIB real fue del 2,9%, mientras que entre el 2006 y 2017 el promedio 

del crecimiento del PIB real fue del 5,1%. De esta forma se las atribuye a las políticas 

enmarcadas dentro del Nuevo Modelo Económico el crecimiento económico de los 

últimos once años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
62 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. "Memoria de la Economía Boliviana". Bolivia, 2014, pág. 52. 
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4.2.1.3. PIB PER CÀPITA 

El PIB per cápita, en los diecisiete años de análisis, se muestra en el gráfico 9. 

GRÁFICO 9. COMPORTAMIENTO DEL PIB PER CÁPITA 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017  

Elaboración: Propia  

 

El PIB per cápita se incrementa desde el 2001 en Bs. 6.263, hasta el año 2008 en Bs. 

12.430, llegando a su tope en el año 2014 donde alcanza a Bs. 21,377. En los años 2008 

y 2014 existe una variación negativa del 1%, dado que el PIB per cápita, que es la razón 

de dividir el PIB nominal entre la población total, tuvo una caída en el crecimiento desde 

el año 2013 por la desaceleración de la economía y un crecimiento vegetativo de la 

población reduciendo así la variación anual del PIB per cápita, donde solo el año 2015 

se observa un  decrecimiento63, ya para el año 2016 se puede observar un incremento del 

PIB per cápita por la estabilidad de la actividad económica de nuestro país. 

Este indicador nos mide el ingreso promedio de la población boliviana que en los 

últimos años tuvo un incremento lo que en teoría facilitaría el acceso a créditos a un 

porcentaje más grande de la población boliviana. 

                                            
63 Informe anual 2017, BCB 
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4.2.2. ANÁLISIS DEL SECTOR VIVIENDA  

4.2.2.1. PIB DE LA CONSTRUCCIÓN 

GRAFICO 10. CRECIMIENTO DEL PIB DE LA CONSTRUCCIÓN, PRECIOS 

CONSTANTES 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y UDAPE, 2017 
Elaboración: Propia  
 

Durante el periodo del 2001 al 2004 la tasa el crecimiento anual del Sector Construcción 

muestra un comportamiento variable alcanzando un crecimiento promedio negativo de 

1.87%. a partir del 2005 el Sector Construcción muestra señales de recuperación en 

promedio durante el periodo 2005 – 2017 obtiene una tasa de crecimiento del 8,39%.   

Se puede observar que el desempeño del PIB de la Construcción registro su menor 

crecimiento cerrando la gestión 2017 con 4.99%. 
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4.2.2.3. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 

GRÁFICO 11. PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN BOLIVIA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 2017 
Elaboración: Propia  

El comportamiento de los permisos de construcción es ascendente desde el año 2001 

hasta el año 2005 se puede observar la irregularidad al 2012, que pudo darse por la 

burocracia y a normativa de los Gobiernos Municipales para la aprobación de los 

mismos. A partir del 2013 tiene un crecimiento llegando a 6.770 permisos de 

construcción en el año 2016 ya para el año 2017 se puede observar un descenso con 

5.841 permisos. 

Del 2001 al 2017 los permisos de construcción son irregulares teniendo descensos y 

asensos de 2.125 a 5.841 permisos, respectivamente, es decir que hubo 3.716 permisos 

más. Este indicador es un dato optimo puesto que nos muestra el resultado de trámites 

formales para el inicio de la construcción de viviendas, además que no se toma en cuenta 

las construcciones ilegales que después de un tiempo son regularizadas. Este accionar de 

la población se debe a evadir el pago de impuesto por lo menos por algunos años. 
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4.2.2.4. VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

Las viviendas construidas, desde el 2001 al 2017, se muestra en el siguiente gráfico.  

GRÁFICO 12. VIVIENDAS CONSTRUIDAS 

 
Fuente: UDAPE 
Elaboración: Propia  

 

Entre 2001 y 2007, en promedio se construyen aproximadamente alrededor de 836 

viviendas cada año. A partir del 2008 la construcción de viviendas por año se incrementa 

hasta alcanzar más de 13.800 viviendas el año 2010. A partir del 2012 la construcción de 

viviendas tiende a disminuir, pero a partir del 2014 comienza a subir hasta 20.154 en el 

año 2017, por lo que se podría deducir que el crédito de vivienda social tuvo una 

incidencia positiva para la obtención de viviendas 

Cabe resaltar que la Ley de Bancos y Entidades Financieras 1488 no incentivaba los 

créditos de vivienda por los requisitos que se debían cumplir que variaba de entidad en 

entidad lo cual dificultaba la construcción de viviendas. Pero la Ley de Servicios 

Financieros 393 incentiva los créditos de vivienda y va más allá, puesto que ya regula 

las tasas de interés para los créditos de vivienda social y flexibiliza los requisitos, lo que 

permitió que excita una mayor cantidad de la población pueda tener acceso a un crédito 

de vivienda.  
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4.2.3. DÉFICIT HABITACIONAL  

En el siguiente cuadro, se muestra el déficit habitacional cuantitativo, en los periodos 

2001 – 2017.64 

CUADRO 8. DÉFICIT HABITACIONAL CUANTITATIVO, HOGARES EN LOS 

PERIODOS 2001 – 2017 

AÑO 
DÉFICIT 

CUANTITATIVO 

N° DE 

VIVIENDAS 

2001 223.987 1.938.753 

2002 221.568 1.957.652 

2003 219.785 1.996.752 

2004 217.235 2.138.456 

2005 218.102 2.304.657 

2006 220.113 2.382.499 

2007 212.113 2.463.606 

2008 221.522 2.614.532 

2009 215.526 2.669.899 

2010 209.981 2.727.987 

2011 206.223 2.785.794 

2012 205.024 2.853.429 

2013 204.369 2.804.632 

2014 202.557 2.921.392 

2015 188.443 3.012.441 

2016 185.775 3.209.250 

2017 182.352 3.347.098 

Fuente: UDAPE  Elaboración: Propia. 

 

                                            
64 UDAPE, El déficit cuantitativo está conformado por: i) aquellos hogares allegados, o por aquellos que comparten la 

vivienda con otro hogar y ii) por los hogares que habitan en viviendas ―irrecuperables‖ que son aquellas que 

presentan deficiencia de calidad en los materiales de construcción en paredes, techos y pisos, por lo que deben ser 

reemplazadas. 
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Entre el año 2001 y 2012 el déficit habitacional cuantitativo aumenta de 199.987 

viviendas a 205.024 viviendas65, para los siguientes periodos se puede observar una 

disminución llegando al año 2017 con 182.352 viviendas con déficit habitacional.  

El incremento del déficit habitacional en los años 2006 y 2008 podría ser consecuencia 

de la gran demanda habitacional acumulada y desatendida que existía en esos periodos, 

y por las restricciones de La Ley  de Bancos y Entidades Financieras 1488, que permitía 

a las entidades financieras que definan libremente sus contratos y la modificación de sus 

cláusulas de manera unilateral como tasas de interés, plazos, periodos de gracias o 

garantías de forma unilateral, limitando el acceso a créditos de vivienda a cualquier 

persona,  

Para el año 2017 el déficit habitacional llega reducir a 152.352, lo que demuestra que las 

políticas y programas si tuvieron los resultados esperados. 

GRÁFICO 13. NÚMERO DE VIVIENDAS Y DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDAS  

 
Fuente: UDAPE   

Elaboración: Propia 

. 

                                            
65 UDAPE, (2017), La Política Social en Bolivia, p. 121. 
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Entre el año 2015 y 2017, después de la aplicación de la Ley 393, de acuerdo a los datos 

preliminares de UDAPE, el déficit habitacional cuantitativo si bien se observa una 

disminución del déficit esta es mínima a lo que espera, de 188.443 a 182.132 

viviendas66. 

La disminución mínima entre el 2015 y 2017 podría ser consecuencia de la gran 

demanda habitacional acumulada y desatendida en el Programa de Vivienda Social 

(PVS) y el no cumplimiento en su totalidad de los requisitos de la Ley 393 por las 

entidades financieras, que sucede hasta la fecha.  

Desde el año 2001 al 2017, el déficit cuantitativo de vivienda disminuye de 223.987 

viviendas a 182.352 viviendas. Por otro lado, la cantidad de viviendas tuvo un 

crecimiento del 72,64% desde el año 2001 al 2017, observando el crecimiento constante 

del número de viviendas. 

4.2.4. PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO SEGÚN TIPO DE 

CRÉDITO 

CUADRO 9.  PARTICIPACION DE LA CARTERA SEGÚN TIPO DE CRÉDITO 

PERIODOS 2001 – 2009 (En porcentajes) 

TIPO DE 

CREDITO  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EMPRESARIAL 78,8 78 77,2 74,5 67,9 63,6 60,4 52,3 56,9 

MICROCREDITO 5,8 3,6 4,2 4,2 8,3 10,4 12,9 16,1 16,5 

VIVIENDA 10,8 13,7 14,6 16,9 18,8 20,2 20,4 24,9 19,6 

CONSUMO 4,6 4,6 4,1 4,4 4,9 5,8 6,2 6,7 6,9 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017.  

Elaboración: Propia  

Desde el año 2010 se modifica la nomenclatura de los tipos de crédito, para diferenciar 

entre la cartera de la gran empresa de la pequeña y mediana empresa, como se detalla en 

el siguiente cuadro: 

                                            
66 UDAPE, (2017), La Política Social en Bolivia, p. 122. 
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CUADRO 10. PARTICIPACION DE LA CARTERA SEGÚN TIPO DE CRÉDITO 

PERIODOS 2010 – 2017 (En porcentajes) 

TIPO DE 

CREDITO  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

EMPRESARIAL 25,7 26,3 21,7 19,8 19,6 21,5 22,7 22,7 

PYME 24 24,3 25,5 24,3 20,6 17,5 15,9 14,4 

MICROCREDITO 20,9 21 24,7 25,7 29,8 30,4 27,5 28,7 

VIVIENDA 19 18,4 18,2 18,7 19,8 21,2 24,6 25,5 

CONSUMO 10,3 10 9,9 11,4 10,2 9,5 9,3 8,7 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 

Elaboración: Propia  

Tal como se puede observar en los cuados 9 y 10 durante el periodo 2001-2013 los 

créditos de vivienda no tuvieron un crecimiento significativo ya que solamente 

bordeaban el 18% de porcentaje de la cartera; a partir del 2014 los créditos de vivienda 

tienen un mayor crecimiento hasta sobrepasar el 25% por lo que se deduce que la ley 

está teniendo un efecto positivo en sus primeros años de implementación.   

GRÁFICO 14. PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO 

PERIODOS 2001 – 2017 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017 

Elaboración Propia 
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Se puede observar que la cartera de créditos de vivienda tiene una participación casi 

constante hasta el año 2013, ya para los años 2014 al 2017 se observa el incremento de 

su participación en el total de cartera de crédito de vivienda.   

 

GRÁFICO 15. PARTICIPACIÓN DE LA CARTERA DE VIVIENDA, PERIODO 

2001 – 2017  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

4.3. CRÉDITOS DE VIVIENDA 

El comportamiento de los créditos de vivienda, a lo largo de estos diecisiete años de 

estudio, se muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 16. CARTERA DE CRÉDITOS DE VIVIENDA  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

En el gráfico 16 se puede observar que la cartera de créditos de vivienda tiene un 

comportamiento ascendente desde el año 2001, los periodos donde se ve mayor 

crecimiento son desde el año 2013 creciendo en promedio más de Bs. 4.000 millones de 

bolivianos por año, para el año 2017 el crecimiento de la cartera de vivienda fue de poco 

más del 25%. 67 

El fuerte crecimiento de la cartera de créditos de vivienda desde el año 2014 puede 

deberse primero a que este tipo de créditos son de montos bastantes grandes (hablando 

en términos monetarios) y segundo son de largo plazo (varían de 10 a 25 años), de esta 

manera el impulso de este nuevo marco regulatorio ayudo para que se incrementasen el 

número de operaciones de este tipo de créditos facilitando que la cartera crezca de 

manera exponencial para los últimos 4 años de análisis. 

                                            
67 ASFI, (2017), Principales Variables de Sistema Financiero. 
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4.4. CRÉDITOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  

4.4.1. CRÉDITOS DE VIVIENDA CON Y SIN INTERÉS SOCIAL 

GRÁFICO 17. CRÉDITOS DE VIVIENDA CON Y SIN INTERÉS SOCIAL 

PERIODOS 2001 – 2017 (En millones de Bs) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

Para poder hacer un mejor análisis de la incidencia que tienen los créditos de vivienda de 

interés social en el crecimiento de la cartera de créditos de vivienda, separamos ambas 

variables teniendo en cuenta que los datos sobre créditos de vivienda de interés social se 

implementaron y aparecen desde mediados del 2014 con un fuerte crecimiento. 

Para finales del año 2014 los créditos de vivienda llegan a 2.384 millones de bolivianos 

observando un crecimiento acelerado para los siguientes años, el año 2015 

incrementaron de 4.716 millones de bolivianos, llegando a su tope máximo el año 2017 

a 12.528 millones de bolivianos, con perspectivas que esta cifra aumente más en los 

siguientes años por el cupo mínimo de cartera de vivienda social que está establecido 

para los bancos hasta el 2018.  

Cabe recalcar que dentro de los créditos de vivienda de interés social existe un cierto 

porcentaje que son créditos renegociados, esto quiere decir que pasaron de un crédito de 
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vivienda normal a uno de interés social, modificándose la tasa de interés o el monto del 

crédito para el beneficiario.  

4.4.2. CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL Y RENEGOCIADOS 

GRÁFICO 18. CRÉDITOS DE VIVIENDA SOCIAL Y RENEGOCIADOS  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

 

En el gráfico 18, podemos ver qué para junio del 2014 los créditos renegociados llegan a 

622 millones de bolivianos. Para finales del año 2017 tienen un crecimiento de 5,126 

millones de bolivianos y accediendo a datos actuales de la ASFI, cierra el 2018 con 

5.145 millones de bolivianos.68 

Por otra parte, existe la mora en el pago de amortización e intereses como se muestra en 

el gráfico 18. Se puede dividir en dos periodos donde se observa que desde el año 2006 

al año 2011 se reduce de 4.105 miles de bolivianos a 1.855 miles de bolivianos, mientras 

que desde el año 2012 al 2016 tiene una tendencia al alza con 2.000 miles de bolivianos, 

llegando a su tope el año 2016 con 4.382 miles de bolivianos.  

 

                                            
68 ASFI, (2017), Cifras Mensuales. 
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CUADRO 11. CRÉDITO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL POR DESTINO 

DEL CRÉDITO (En Millones de Bs.) 

Destino del crédito 

dic-

09 

dic-

10 

dic-

11 

dic-

12 

dic-

13 

dic-

14 

dic-

15 dic-16 dic-17 dic-18 

Compra de vivienda 

individual o en propiedad 

horizontal 549 560 856 900 

            

1.383  

            

1.887  

            

4.657  

                 

7.904  

               

11.664  

                

15.416  

Construcción de vivienda 

individual 265 285 325 356 

               

399  

               

559  

            

1.294  

                 

2.073  

                 

2.948  

                  

3.839  

Refacción, remodelación, 

ampliación, mejoramiento de 

vivienda individual o en 

propiedad horizontal 148 175 188 198 

               

210  

               

271  

               

585  

                    

873  

                 

1.180  

                  

1.720  

Adquisición de terreno para la 

construcción de vivienda 22 27 36 38 

                 

39  

                 

64  

               

299  

                    

560  

                    

592  

                     

829  

Anticrético de vivienda - - - - 

                

0,6  

                

1,2  

                

5,3  

                     

9,5  

                     

8,8  

                    

10,4  

Total 984 1047 1405 1492 

            

2.031  

            

2.782  

            

6.841  

               

11.421  

               

16.392  

                

21.815  

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

 

En el cuadro 11, se puede apreciar que el crédito de vivienda por destino de crédito tiene 

una mayor preponderancia los créditos destinados a compra de vivienda seguido de la 

construcción, que serían los principales indicadores para la reducción del déficit 

habitacional cuantitativo. Desde el año 2009 al 2017 se puede ver un crecimiento 

promedio de casi 4.577 millones de bolivianos en la compra de viviendas y del 2009 al 

2017 crecimiento de 1.234 millones de bolivianos en construcción.  
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CUADRO 12. NÚMERO DE OPERACIONES 

DE CRÉDITO DE VIVIENDA POR OBJETO DEL CRÉDITO 

Destino del crédito 

dic-

09 

dic-

10 

dic-

11 

dic-

12 

dic-

13 

dic-

14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 

Compra de vivienda 

individual o en 

propiedad horizontal 55 58 175 198 258 256 

            

13.261  

             

21.184  

             

30.362  

              

39.471  

Construcción de 

vivienda individual 3.102 4.254 3.542 4.589 4.958 5.126 

              

6.488  

                

9.816  

             

13.108  

              

16.432  

Refacción, 

remodelación, 

ampliación, 

mejoramiento de 

vivienda individual o 

en propiedad 

horizontal 1.002 1.956 2.584 2.956 3.105 3.256 

              

3.312  

                

4.771  

               

6.190  

                 

7.999  

Adquisición de terreno 

para la construcción de 

vivienda 705 857 912 956 1.021 1.158 

              

1.463  

                

2.702  

               

3.336  

                 

4.382  

Anticrético de 

vivienda           48 

                    

69  

                   

125  

                   

134  

                    

163  

TOTAL 4864 7125 7213 8699 9342 9796 

            

24.593  

             

38.598  

             

53.130  

              

68.447  

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 2017. 
Elaboración Propia 

 

En cuanto a las operaciones del crédito de vivienda por objeto de crédito teniendo entre 

las más preponderantes a la compra de vivienda y a la construcción donde este último 

tuvo un crecimiento mucho más interesante, en el año 2009 solamente se registraron 

3.102 operaciones llegando el año 2017 a 13.102 operaciones incrementándose 10 veces 

más en tan solo 9 años. 

4.5. TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés activa efectiva,69 tiende a disminuir a lo largo de estos doce años, 

como se muestra en el cuadro siguiente:  

                                            
69 ASFI, (2016), Principales Variables de Sistema Financiero. 
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CUADRO 13. TASAS DE INTERÉS BANCOS MULTIPLES (En porcentajes) 

  
BANCOS 

MULTIPLES 

VIVIENDA 

NOMINAL 

VIVIENDA 

EFECTIVA 

2001 10.45 8.98 10.56 

2002 10.52 8.85 9.85 

2003 10.23 8.75 9.45 

2004 10.02 8.65 9.56 

2005 9.99 8.54 9.60 

2006 8.26 7.56 8.32 

2007 8.12 9.46 10.32 

2008 8.42 8.46 8.46 

2009 7.53 4.92 5.31 

2010 5.49 6.30 6.88 

2011 6.56 7.15 7.80 

2012 7.64 6.25 6.97 

2013 6.62 7.10 8.07 

2014 7.70 7.25 8.33 

2015 8.24 7.22 8.27 

2016 8.28 7.16 8.23 

2017 8.02 7.10 8.16 
Fuente: Banco Central de Bolivia, 2017   Elaboración: Propia 

*Desde el año 2014 se cambia la denominación de Banco Corporativo a Banco Múltiple y Banco PYME (los cueles 

fueron sumados como uno solo desde el año 2001). 

Como se puede observar en el Cuadro 13, los bancos múltiples tienen variación para los 

años de análisis fluctuando entre el 10.45% y 8.02% para 

 los últimos 6 años. Realizando la distinción entre las tasas nominales y efectivas esta 

última es la que más nos interesa, el año 2001 llegaron al 10,6% que se fue estabilizando 

paulatinamente para los siguientes años, llegando a fluctuar cerca del 8.16% para los 

últimos cuatro años de análisis.



 

 

 

CAPÍTULO V 

MARCO 

DEMOSTRATIVO
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5. DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS MEDIANTE UN MODELO 

ECONOMÉTRICO  

En el presente capítulo se recurrirá a algunas series para poder analizar los créditos de 

vivienda social del sistema financiero como respuesta a la reducción del déficit 

habitacional cuantitativo en la población boliviana y para tal propósito se aplicará el uso 

de un modelo econométrico. La aplicación del modelo econométrico permite analizar y 

respaldar la hipótesis planteada: 

i) El acceso al crédito de vivienda y al crédito de vivienda de interés social, tuvo 

una incidencia positiva para la reducción del déficit habitacional cuantitativo de 

la población boliviana en el periodo 2001 – 2017.  

ii) Respuesta cuantitativa al objetivo específico que indica: Elaborar un modelo 

econométrico para explicar los determinantes del déficit habitacional y la 

relación existente con el crédito de vivienda otorgado por sistema financiero.  

Para esto se empleará el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y en primera 

instancia se procederá a establecer las variables definiéndolas de acuerdo a los 

elementos citados en los capítulos anteriores. 

VARIABLES 

1) déficit habitacional, 2) crédito de vivienda, 3) tasa de interés activa, 4) PIB per cápita, 

y 5) vivienda de interés social; donde la primera es dependiente mientras las cuatro 

últimas son independientes, dando lugar a la formación de una función:  

 

Donde: 

 DÉFICIT HABITACIONAL (DHC): Es la medida de variación del déficit 

habitacional. valor numérico que permite estimar la cantidad de viviendas que 
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faltan por construir para los hogares que necesitan vivienda, en este entendido la 

variable es de tipo discreta y la tenemos en cifras. 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA (PIBpc): un indicador 

económico que mide el nivel de renta de Bolivia y su población, la variable es de 

tipo continua y en puntos porcentuales.   

 TASA DE INTERÉS:  

i) Tasa de interés para vivienda: Es la tasa de interés ofertada al público 

crédito Para que no se considere capitalizaciones adicionales. 

ii) Tasa de interés para vivienda social: Es la tasa de interés normada por 

la Ley 393 de acuerdo al valor del inmueble que va desde el 5.5% al 

6.5%. Variable de tipo continua y en puntos porcentuales. 

 CRÉDITO DE VIVIENDA (CVIV): Cantidad de créditos de vivienda Sistema 

financiero incluidos los créditos de Vivienda con garantía hipotecaria, es de tipo 

continua en millones de bolivianos. 

 CREDITO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (VIV): Variable de ajuste 

que toma valores de 0 y 1. Toma el valor 0 cuando la Ley 393 no entro en 

vigencia y el valor 1 cuando la misma fue implementada, variable de tupo 

cualitativa variable DUMMY con valores de (0 a 1).   

La verificación empírica de hipótesis del trabajo se realiza mediante estimación del 

modelo econométrico uniecuacional con cinco las variables:   

Siendo la variable dependiente el déficit habitacional cuantitativo DHC y las variables 

independientes el PIB pc, TI, CVIV, VIV.  

Fue importante primero conocer el concepto del instrumento cuantitativo utilizado por 

Antonio Pulido que define al modelo econométrico como  una  representación 

simplificada  con  símbolos  matemáticos  de  múltiples  relaciones  económicas,  donde 

interviene el  análisis  cuantitativo  sobre  fenómenos  reales  basados  en  el  desarrollo 
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simultaneo entre la teoría económica y observaciones obtenidas las cuales son estimadas 

mediante   los   métodos   estadísticos   inferenciales.70 

Según esta conceptualización encontrada y apuntada, es bastante comprensible como 

aplicable a las necesidades de esta nueva investigación emprendida, precisamente para 

estimar la correlación existente entre una variable dependiente con cuatro 

independientes antes mencionadas. 

5.1. DATOS ESTADISTICOS PARA EL MODELO ECONOMETRICO 

Las   variables  del  modelo  econométrico  (1)  debidamente  clasificadas  entre  una 

dependiente  y  cuatro  independientes, expresados en unidades de medida muy 

apropiadas, los cuales permiten estimar impactos generados por crédito de vivienda, tasa 

de interés activa, PIB per cápita, y vivienda social al déficit habitacional durante el 

periodo 2001 – 2017, 17 años de estudio un periodo suficientemente representativo para 

establecer características tendenciales en el pasado, presente y futuro. 

5.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMETRICO (MCO) 

 

El modelo de regresión múltiple 71tiene como objetivo explicar el comportamiento de 

una variable endógena, explicada o dependiente, que designaremos como Y, utilizando 

la información proporcionada por los valores tomados por un conjunto de variables  

explicativas, exógenas independientes, que designaremos por  

Si se dispone de un conjunto de T observaciones para cada una de las variables 

endógenas y exógenas, una por cada periodo temporal. Entonces podemos escribir el 

modelo de la siguiente forma: 

 

                                            
70 A. Pulido, 2001, MODELOS ECONOMÉTRICOS, p.12. 
71 Montenegro García, Álvaro. "Análisis de Series de Tiempo". Primera. Colombia, 2011, pág.1-4. 
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Los mínimos cuadrados ordinarios MCO consideran que la función que mejor se ajusta 

es la que minimiza la varianza del error , lo que es equivalente a minimizar: 

 

Por último se debe mencionar que el supuesto básico es la normalidad de los errores, es 

decir , lo que implica que el modelo debe ser homocedástico e 

incorrelacionado. 

En el Cuadro Nº 14 se puede observar citados coeficientes calculados con sus 

respectivos signos positivos y negativos, los cuales son algunos resultados muy 

coherentes que respaldan la hipótesis del trabajo de investigación.  

CUADRO 14. ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

Dependent Variable: LOG(DEFICIT)  

Method: Least Squares   

Sample: 2001Q1 2017Q4   

Included observations: 68   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.94860 0.725812 19.21792 0.0000 

LOG(CREDITO) -0.292939 0.086686 -3.379329 0.0013 
LOG(TASA) 0.317440 0.081506 3.894682 0.0002 

PIBPC -7.05E-06 9.94E-06 -0.709230 0.0808 

VIVIENDA 0.258356 0.052654 4.906701 0.0000 
     
     R-squared 0.707192     Mean dependent var 12.10656 

Adjusted R-squared 0.688601     S.D. dependent var 0.168373 

S.E. of regression 0.093957     Akaike info criterion -1.821263 
Sum squared resid 0.556165     Schwarz criterion -1.658064 

Log likelihood 66.92294     Hannan-Quinn criter. -1.756598 

F-statistic 11.03948     Durbin-Watson stat 1.724464 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gob.bo), del Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (www.asfi.gob.bo) 

 

 

http://www.asfi.gob.bo/
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Por tanto, la estimación realizada, establece que el modelo econométrico obedece a la 

siguiente forma lineal:   

 

 

 Interpretación del Resultado Obtenido  

El modelo incluye una variable dependiente y cuatro variables independientes, en 

general podemos mencionar que todas las variables son significativas pues los valores de 

probabilidad son menores al 5%, sin embargo, la variable PIBpc es significativo al 10%.  

Por tanto, los resultados obtenidos indican que existe una relación negativa entre el 

Déficit Habitacional y los Créditos al sector de vivienda, en el cual tiene un coeficiente 

de -0,29, esto indica que si los créditos al sector vivienda aumentan en un 1% el déficit 

habitacional disminuye en 0.29%, es decir presenta una relación inversa. 

Por otro lado, el incremento del 1% de la tasa de interés activa de los créditos de 

vivienda genera en el déficit habitacional un aumento del 0,31%, existe una relación 

directa, también, ante un aumento del 1% en el PIBpc el déficit habitacional disminuye 

en 0.00000705%, variable que influye negativamente ante la reducción de déficit 

habitacional. 

La variable Dummy1 (VIVIENDA) es una serie dicotómica incorporada para ayudar en 

el ajuste del modelo por la implementación de la Ley de Servicios Financieros 393, y sus 

decretos de tasas máximas y carteras mínimas a los bancos, que es incluida desde el año 

2013. 

 Bondad de Ajuste 

La bondad de ajuste se mide por medio del coeficiente de determinación 

 es medida  comprendida que  nos indica cuan bien se ajusta 
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la línea de regresión muestral a los datos. 72 El   de la ecuación representa el 

porcentaje de la variabilidad de la variable dependiente explicada por las variable 

independientes. 

El valor muestra que el 70% del modelo esta explicado por las variables explicativas 

o también que la parte sistemática es relevante para el modelo. Con respecto al 

estadístico Durbin Watson, que es 1,72, indica ausencia de auto correlación, y por último 

el modelo es significativo globalmente. 

 Autocorrelación 

La autocorrelacion se define como la correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio.73 

CUADRO 15. TEST DE AUTOCORRELACIÓN 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 1.973910     Prob. F(2,61) 0.2480 

Obs*R-squared 4.02352     Prob. Chi-Square(2) 0.0862 

     
     
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gob.bo), del Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (www.asfi.gob.bo) 

Para interpretar el test de Breusch-Godfrey se plantea la hipótesis nula de no existencia 

de autocorrelacion contra la hipótesis alterna de existencia de autocorrelacion. 

Entonces se puede apreciar que el valor de probabilidad (0.24) es mayor a los niveles de 

significancia (0.05) por tanto no rechazamos la hipótesis nula, vale decir, que el modelo 

no presenta problemas de autocorrelacion. 

                                            
72 Dommar N. Guajarati C. Porter. “Econometría”. Quinta Edición. 2010. p. 73 
73 Dommar N. Guajarati C. Porter. “Econometría”. Quinta Edición. 2010. p. 413 

http://www.asfi.gob.bo/
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 Heteroscedasticidad 

Como se mencionó en los supuestos de la regresión lineal es que la varianza de cada 

termino de perturvación , condicional a los valores seleccionados de las variables 

explicativas, es algún número constante es decir, E( . 

Para verificar la existencia o no de Heteroscedasticidad se realiza el contraste de White, 

que es la más general para detectar la Heteroscedasticidad en los modelos de regresión 

lineal. De esta forma se obtiene el siguiente cuadro. 

CUADRO 16. TEST DE HETEROSCEDASTECIDAD 

Heteroskedasticity Test: White  
     

     

F-statistic 1.091566     Prob. F(13,54) 0.3859 

Obs*R-squared 14.15074     Prob. Chi-Square(13) 0.3633 

Scaled explained SS 8.651463     Prob. Chi-Square(13) 0.7987 
     
     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gob.bo), del Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (www.asfi.gob.bo) 

Se observa que las probabilidades superan el 5% por tanto se concluye que el modelo no 

sufre de heteroscedasticidad, es decir, tiene una varianza constante y cumple con el 

supuesto de Homodedastecidad. 

 Multicolinealidad 

Uno de los supuestos del modelo lineal general es que lo regresores del modelo son 

ortogonales, esto es que la covarianza entre pares de regresores es estadísticamente no 

significativa. Una forma de verificar este supuesto es utilizando el factor de inflación de 

varianza (FIV). 74que muestra la forma como la varianza de un estimador es inflada por 

la presencia de la multicolinealidad. 

                                            
74  

http://www.asfi.gob.bo/
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CUADRO 17. FACTOR DE INFLACIÓN DE VARIANZA 

Variance Inflation Factors  

Sample: 2001Q1 2017Q4  

Included observations: 68  
    

    

 Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    

    

C  0.526803  1.427602  NA 

LOG(CREDITO)  0.007514  2.966209  2.871749 

LOG(TASA)  0.006643  1.566296  1.525016 

(PIBPC)  9.88E-11  1.588771  1.670576 

VIVIENDA  0.002772  1.024770  1.842471 
    

    
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gob.bo), del Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (www.asfi.gob.bo) 

Para realizar esta prueba se debe verificar que VIF (Uncentered VIF) sea menos a 10, de 

lo contrario se concluira que el modelo presenta multicolinealidad, como se puede 

observar en el cuadro los valores de la columna para cada variable son menores a diez lo 

que lleva a concluir que el modelo no presenta multicolinealidad. 

 

 

 

 

 

 

http://www.asfi.gob.bo/
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 Normalidad 

Para el modelo econométrico la prueba de normalidad es muy importante para la 

veracidad de los estadísticos de hipótesis realizadas.  

Test de Jarque - Bera 

La prueba de normalidad Jarque-Bera es una prueba asintótica, o de muestras grandes. 

También se basa en los residuos de MCO. Esta prueba calcula primero la asimetría y la 

curtosis de los residuos mínimos cuadrados ordinarios. 

CUADRO 18. PRUEBA DE NORMALIDAD 

0

2

4

6

8

10

-0.20 -0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20

Series: Residuals

Sample 2001Q1 2017Q4

Observations 68

Mean      -3.44e-15

Median  -0.005077

Maximum  0.210996

Minimum -0.180328

Std. Dev.   0.091110

Skewness  -0.096525

Kurtosis   2.424548

Jarque-Bera  1.043837

Probability  0.593381


 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (www.ine.gob.bo), del 

Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(www.asfi.gob.bo) 

 

En el grafico se aprecia que el coeficiente de asimetría (Skewness) tiende a cero, el cual 

nos da indicios de normalidad, la kurtosis tiende a tres lo que da aún más pistas de que el 

error tiene una distribución normal. 

Asimismo, el estadístico Jake Bera da un valor de 1.04 y su nivel de probabilidad es de 

0,59 (59%), lo que permite aceptar la hipótesis nula de normalidad en los residuos del 

modelo, lo que indica que los errores del modelo se distribuyen de manera normal con 

media cero y varianza constante.  

http://www.asfi.gob.bo/
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 Prueba de Estabilidad del Modelo 

CUADRO 19. TEST DE RAMSEY 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ01   

Specification: LOG(DEFICIT) C LOG(CREDITO) LOG(TASA) PIBPC VIVIENDA 

Omitted Variables: Squares of fitted values           

  
     

     

 Value Df Probability  

t-statistic  0.310417  62  0.7461  

F-statistic  0.057969 (1, 62)  0.7461  

Likelihood ratio  0.082363  1  0.7285  
     
     

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística 

(www.ine.gob.bo), del Banco Central de Bolivia (www.bcb.gob.bo) y de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (www.asfi.gob.bo) 

Se observa que el valor de probabilidad es mayor al nivel de significancia del 5%, no se 

rechaza la hipótesis nula, es decir, el modelo está bien especificado, existe estabilidad y 

tienen una forma funcional correcta por tanto las variables independientes presentan 

incidencia sobre el déficit de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asfi.gob.bo/
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5.2.1. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS DEL TRABAJO 

CUADRO 20. PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

El acceso al crédito de vivienda y al crédito de 

vivienda de interés social, tuvo una incidencia 

positiva para la reducción del déficit habitacional 

cuantitativo de la población boliviana en los 

periodos 2001 al 2017.  
H0: q=0 

Hipótesis alterna 

El acceso al crédito de vivienda y al crédito de 

vivienda de interés social, no tuvo una incidencia 

positiva en la reducción del déficit habitacional 

cuantitativo de la población boliviana en los 

periodos 2001 al 2017. Ha: q>0 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 
Valor de 

probabilidad 
VP = 0.74 

4 

 

 

 

Regla de decisión 

Si VP > 0.05 
Entonces se acepta 

H0 y se rechaza Ha 

Si VP < 0.05 
Entonces se rechaza 

H0 y se acepta Ha 

0.74 > 0.05 
Se acepta la H0 y se 

rechaza su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula y se rechaza su presuposición alternativa al 

nivel de significación del 5%, por lo tanto es modelo es estable. 

    Fuente: Elaboración propia  con paquete Econométrico Eviews 10. 

 

Por tanto, el análisis econométrico demostró que las variables que tienen mayor 

incidencia en la reducción del Déficit habitacional son: el Crédito de vivienda, la tasa de 

interés, el PIBpc y viviendas.  
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis desarrollado en el trabajo de investigación durante el periodo de 

estudio 2001 - 2017, el déficit habitacional cuantitativo es determinada y afectada en su 

comportamiento, y se relaciona negativamente con el Crédito de vivienda, y el PIBpc; y 

se relaciona positivamente con la tasa de interés y vivienda. 

El acceso a los créditos de vivienda, y créditos de vivienda de interés social, son 

beneficiosos para la reducción el déficit habitacional de la población que no cuenta con 

vivienda propia, además que los programas de vivienda son favorables para la compra 

de viviendas, lo que hace suponer que el crecimiento habitacional cuantitativo será 

positivo.  

Analizando el acceso al crédito, tanto de vivienda de interés social como los créditos 

hipotecarios, se refleja un incremento en la cartera de créditos de vivienda de 4.489 

millones de bolivianos el año 2001 hasta 44.749 millones de bolivianos el año 2017 esto 

demuestra que este sector, está incidiendo de manera positiva. 

La política social del actual gobierno, desde que asume funciones, se ve plasmada en la 

Ley 393, que facilita y abarata el crédito a sectores sociales que antes no accedían a 

estos beneficios con una visión inclusiva, más pro cliente, centrándose en mejorar el 

acceso al crédito y a los servicios financieros.   

Las tasas activas efectivas de interés en promedio del sistema financiero tuvieron una 

reducción del 10,45% el año 2001 a un 7,12% el año 2017 debido a la regulación de las 

tasas bancarias a partir del DS. 1842, que obliga a las entidades financieras a otorgar 

créditos de vivienda de interés social con tasas reguladas, siendo así que los créditos de 

vivienda hipotecarios, no sufrieron gran alteración en sus tasas de interés en los últimos 

años.  

La liquidez del sistema de intermediación financiero se incrementó considerablemente 

facilitando el financiamiento de créditos de vivienda social. los períodos más destacables 

constituyen el año 2005 en el que la liquidez alcanzó un nivel de 11.549 millones de 
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bolivianos y el año 2015 cuando llegó a su pico más alto con 63.555 millones de 

bolivianos, bajando el 2016 a 56.106 millones de bolivianos.  

Por tanto, el modelo econométrico multivariable (MCO) acepta la hipótesis de la 

presente investigación y se concluye que la aplicación de la Ley 393 de Servicios 

Financieros y el D.S. 1842 con los créditos de vivienda de interés social favorecen a la 

disminución del déficit habitacional cuantitativo. 

Sin embargo, la vivienda en el modelo econométrico presenta un efecto positivo sobre el 

déficit habitacional, es decir, un mayor incremento de la vivienda, aumenta el déficit 

habitacional. 

Cabe destacar, que la vivienda presenta una relación inversa. Debido a la adquisición de 

viviendas se ha incrementado en los últimos años, debido a los resultados de medidas de 

política económica e incentivos de regulación normativa que impulsaron al acceso de 

créditos de vivienda. 

7. RECOMENDACIONES 

Una vez analizado de la nueva política financiera plasmada en la Ley 393 de Servicios 

Financieros en agosto de 2013 y su implementación a partir de 2014 y los resultados de 

la presente investigación se recomienda:  

 Se pudo evidenciar un crecimiento poblacional en los últimos años, la demanda 

de vivienda tuvo un aumento, por lo que se recomienda realizar estudios de los 

espacios geográficos estables para la compra de terrenos y construcción de 

viviendas.  

 El crédito de vivienda ha influido de una manera positiva, en la reducción del 

déficit habitacional cuantitativo, lo cual se debe mantener la exigencia de 

otorgación de estos créditos de vivienda de interés social por parte de las EIF. 

 Para una mayor demanda de créditos de  es necesario el incremento sostenido 

del PIB per cápita, diversificando la producción y  dejar de ser  exportador  
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de materias primas, con la finalidad de lograr un mayor crecimiento 

económico y lo más importante que se redistribuya esa riqueza de la manera 

más equitativa. 

 En cuanto al PIB de la construcción se vio una disminución del 4.99%, por lo que 

se recomienda que el Gobierno realice más inversión pública, orientados a la 

infraestructura ya que este sector es un multiplicador por generar ingresos y 

empleo a la población además de reducir el Déficit Habitacional.  

 Se recomienda regulación de costos de construcción de vivienda (materiales de 

construcción y mano de obra), dado que estos costos pueden afectar al valor de 

la adquisición de la vivienda ya que son muy elevados.  

 Por otra parte, el gobierno mediante la Agencia Estatal de Vivienda deberá seguir 

impulsando el subsidio para aquella población que no tiene capacidad de pago, 

debe diseñar ejecutar programas y proyectos estatales de vivienda, con la 

finalidad de reducir el déficit habitacional, ya que el aumento vegetativo de la 

población puede hacer que los resultados cambien. 

 Se debe dar continuidad al funcionamiento del Fondo de Garantía de Vivienda de 

Interés Social (FOGAVISP), ya que cumple la función social tal como lo 

establece la Ley N°393, convirtiendo a los bancos en un medio para el logro y 

satisfacción de los derechos fundamentales de la ciudadanía boliviana, de 

acceder a una vivienda. 
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ANEXO 1. DATOS ESTADÍSTICOS PARA EL MODELO ECONOMÉTRICO 

DATOS TRIMESTRALES 2001 -2017 

AÑOS 

Cantidad de 

viviendas  Millones de Bs 

En % y 

MN En Bs. Valores de 0 y 1 

DEFICIT CREDITO TASA PIB pc en Bs. 

VIVIENDA 

(DUMY) 

Q1 2001 278.365 2.785 11.99 6.263 0 

Q2 2001 278.362 2.865 11.56 6.156 0 

Q3 2001 262.879 2.875 11.47 6.278 0 

Q4 2001 263.186 2.985 10.02 6.356 0 

Q1 2002 262.854 3.012 10.01 6.479 0 

Q2 2002 245.621 3.365 9.25 6.498 0 

Q3 2002 239.124 3.854 9.56 6.542 0 

Q4 2002 225.456 3.895 9.75 6.563 0 

Q1 2003 218.568 3.998 9.50 6.949 0 

Q2 2003 211.568 4.302 8.20 6.958 0 

Q3 2003 208.695 4.451 9.36 6.982 0 

Q4 2003 206.562 4.568 8.90 7.677 0 

Q1 2004 198.568 5.215 9.99 7.756 0 

Q2 2004 175.862 5.365 9.85 7.865 0 

Q3 2004 160.447 5.456 8.20 7.988 0 

Q4 2004 162.445 5.567 8.92 8.333 0 

Q1 2005 177.391 6.076 7.53 8.681 0 

Q2 2005 192.997 6.207 8.42 9.030 0 

Q3 2005 208.542 6.397 8.07 9.393 0 

Q4 2005 226.113 6.508 8.32 9.771 0 

Q1 2006 206.674 6.630 8.55 10.016 0 

Q2 2006 188.906 6.745 7.83 10.266 0 

Q3 2006 172.666 6.815 7.55 10.524 0 

Q4 2006 157.322 6.556 8.04 10.787 0 

Q1 2007 168.026 6.889 10.80 11.176 0 

Q2 2007 178.390 6.375 9.21 11.579 0 

Q3 2007 180.165 6.991 10.56 12.455 0 

Q4 2007 182.453 6.967 10.84 12.786 0 

Q1 2008 184,265 6.998 9.74 11.364 0 

Q2 2008 186,236 6.598 10.32 11.832 0 

Q3 2008 190,457 6.984 8.12 11.997 0 

Q4 2008 202,771 7.160 8..15 12.430 0 

Q1 2009 187.416 7.206 8.56 12.406 0 
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Q2 2009 173.223 7.322 9.03 12.381 0 

Q3 2009 160.105 7.404 10.11 12.357 0 

Q4 2009 147.981 7.526 8.11 12.333 0 

Q1 2010 146.520 7.839 5.85 12.808 0 

Q2 2010 145.073 8.196 5.31 13.302 0 

Q3 2010 143.641 8.675 5.31 13.815 0 

Q4 2010 142.223 9.148 5.31 14.347 0 

Q1 2011 149.469 9.504 5.90 13.236 0 

Q2 2011 150.972 9.546 6.78 14.205 0 

Q3 2011 150.490 10.450 6.93 15.245 0 

Q4 2011 154.024 11.245 7.31 16.361 0 

Q1 2012 155.343 11.370 8.11 16.775 0 

Q2 2012 156.674 12.388 8.01 17.200 0 

Q3 2012 158.016 12.967 7.96 17.635 0 

Q4 2012 159.369 13.455 7.45 18.081 0 

Q1 2013 161.132 13.904 7.41 18.580 0 

Q2 2013 162.314 14.580 7.11 19.093 0 

Q3 2013 164.715 15.445 6.97 19.620 0 

Q4 2013 166.537 16.316 6.85 20.162 0 

Q1 2014 167.994 16.559 7.12 20.459 1 

Q2 2014 169.464 17.937 7.70 20.761 1 

Q3 2014 170.947 19.506 8.60 21.067 1 

Q4 2014 172.443 20.584 8.06 21.377 1 

Q1 2015 174.004 21.544 8.13 21.299 1 

Q2 2015 175.579 22.744 8.02 21.220 1 

Q3 2015 177.169 24.157 8.27 21.143 1 

Q4 2015 179.773 25.627 8.31 21.065 1 

Q1 2016 180.391 26.563 8.39 21.115 1 

Q2 2016 182.025 28.542 8.31 21.165 1 

Q3 2016 183.673 30.245 8.78 21.215 1 

Q4 2016 185.335 32.224 8.25 21.265 1 

Q1 2017 175.630 33.568 8.26 23.254 1 

Q2 2017 160.521 33.256 8.59 23.352 1 

Q3 2017 158.201 34.587 8.65 23.450 1 

Q4 2017 143.568 34.998 8.70 23.520 1 

Fuente: Elaboración Propia según datos INE y ASFI, 2017 
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ANEXO 2. FUNCIÓN IMPLUSO RESPUESTA (FIR) 
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Fuente: Procesado con Eviews10, con datos del modelo econométrico  

 

La respuesta del déficit habitacional al crédito de vivienda ante cambio imprevisto en 

shocks aleatorios es mínima durante 10 trimestres como promedio entre 2001Q4–

2017Q4, lo cual significa que el crédito de vivienda la vía óptima pero no la única para 

solucionar el problema estructural del déficit habitacional cuantitativo en Bolivia. 

ANEXO 3. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL MODELO ECONMETRICO  

Prueba de Estabilidad del Modelo Econométrico 

Para probar la existencia de estabilidad se desarrolló diferentes pruebas, los cuales son el 

test de CUSUM, CUSUMSQ, donde la posible inestabilidad de las funciones podría 

verificarse examinando el comportamiento de los residuos que generan las estimaciones 

recursivas de esos ajustes. 
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Test de Cusum 

Se observa el test de Cusum junto con la banda de confianza de dicho contraste, a un 5% 

de significancia., dicho test señala que si alguno de los valores calculados (línea azul) 

supera el límite de significancia (línea roja) se rechazara la hipótesis nula de 

permanencia estructural y asumir que existe un cambio estructural en el modelo. 

TEST DE CUSUM 
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12

II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017

CUSUM 5% Significance
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la INE, BCB y ASF 

De esta forma se observa que los valores calculados para Cusum (línea azul) no pasa del 

5% de significancia (línea roja), por tanto, se demuestra que en el modelo existe 

permanencia estructural, vale decir que es estable. 

 

 

Test de Cusum cuadrado (CUSUMSQ) 

Una medida alternativa, aunque no equivalente a utilizar CUSUM, consiste en emplear 

los cuadrados de los residuos recursivos. De nuevo, la suma acumulada en el tiempo de 
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estos residuos al cuadrado, conocida como CUSUM al cuadrado, permite comprobar 

desviaciones no aleatorias desde su línea de valor medio. 

De igual manera, el test señala que la línea azul, representada por los valores calculados, 

no debe atravesar la línea roja de nivel de significancia del 5%, dado este caso significa 

estabilidad en el modelo econométrico, en caso contrario el modelo presentaría cambios 

estructurales, por ello se presenta el siguiente gráfico: 

TEST DE CUSUM AL CUADRADO 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la INE, BCB y ASF 

 

Se concluye que los valores calculados para Cusum al cuadrado (línea azul) no pasa del 

5% de significancia (línea roja), por tanto, se demuestra que en el modelo existe 

permanencia estructural, vale decir que el modelo econométrico presenta estabilidad. 
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ANEXO 4. PIB PERCÁPITA 2001 – 2017 

(Millones de Bs.) 

PERIODO SIFRA % 

2001 6,263 - 

2002 6,479 3,45 

2003 6,949 7,25 

2004 7,677 10,48 

2005 8,346 8,71 

2006 9,771 17,07 

2007 10,787 10,40 

2008 12,43 15,23 

2009 12,333 -0,78 

2010 13,746 11,46 

2011 16,312 18,67 

2012 18,081 10,84 

2013 20,162 11,51 

2014 21,377 6,03 

2015 21,065 -1,46 

2016 21,35 1,35 

2017 23,254 8,92 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 5. PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA A PRECIOS DE MERCADO, SEGÚN DEPARTAMENTO 

DESCRIPCION 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

BOLIVIA 

                   

6,263 

                   

6,479 

                   

6,949 

                   

7,677 

                   

8,346 

                   

9,771 

                  

10,787 

                  

12,430 

                  

12,333 

                  

13,746 

                  

16,312 

                  

18,081 

                  

20,162 

                  

21,377 

                  

21,065 

                  

21,350 

                  

23,254 

CHUQUISACA 

                   

5,127 

                   

5,285 

                   

5,477 

                   

6,091 

                   

5,946 

                   

7,317 

                   

7,920 

                   

9,607 

                   

9,342 

                  

10,467 

                  

12,188 

                  

14,195 

                  

17,070 

                  

18,700 

                  

19,213 

                  

19,090 

                  

20,699 

LA PAZ 

                   

5,539 

                   

5,882 

                   

6,369 

                   

6,834 

                   

7,371 

                   

8,520 

                   

9,661 

                  

11,174 

                  

11,436 

                  

12,798 

                  

15,372 

                  

17,049 

                  

18,996 

                  

20,500 

                  

21,681 

                  

22,976 

                  

25,414 

COCHABAMBA 

                   

6,522 

                   

6,630 

                   

6,874 

                   

7,601 

                   

8,018 

                   

8,955 

                   

9,787 

                  

10,866 

                  

10,742 

                  

11,728 

                  

13,308 

                  

14,710 

                  

16,307 

                  

17,395 

                  

18,146 

                  

18,934 

                  

19,753 

ORURO 

                   

7,162 

                   

7,182 

                   

7,358 

                   

7,929 

                   

8,420 

                   

9,720 

                  

11,015 

                  

14,053 

                  

14,239 

                  

16,667 

                  

20,074 

                  

18,912 

                  

20,418 

                  

21,173 

                  

20,709 

                  

21,802 

                  

25,793 

POTOSÍ 

                   

3,310 

                   

3,407 

                   

3,810 

                   

4,349 

                   

4,452 

                   

6,350 

                   

6,940 

                   

9,512 

                  

10,147 

                  

11,888 

                  

14,741 

                  

12,945 

                  

13,606 

                  

14,397 

                  

14,516 

                  

16,529 

                  

19,354 

TARIJA 

                   

7,386 

                   

8,569 

                  

10,639 

                  

13,995 

                  

19,605 

                  

23,999 

                  

28,604 

                  

31,587 

                  

29,611 

                  

32,112 

                  

40,539 

                  

50,233 

                  

58,959 

                  

59,618 

                  

46,057 

                  

34,651 

                  

37,572 

SANTA CRUZ 

                   

7,981 

                   

8,052 

                   

8,545 

                   

9,242 

                   

9,769 

                  

11,149 

                  

11,820 

                  

13,232 

                  

12,790 

                  

14,172 

                  

16,541 

                  

18,970 

                  

20,839 

                  

22,152 

                  

21,638 

                  

22,047 

                  

23,612 

BENI 

                   

5,413 

                   

5,423 

                   

5,598 

                   

5,902 

                   

5,973 

                   

7,397 

                   

7,054 

                   

8,173 

                   

8,671 

                   

9,532 

                  

10,307 

                  

10,925 

                  

11,793 

                  

12,380 

                  

13,132 

                  

14,192 

                  

14,907 

PANDO 

                   

8,944 

                   

8,376 

                   

7,991 

                   

8,252 

                   

9,207 

                   

9,472 

                  

11,265 

                  

12,175 

                  

11,003 

                  

12,443 

                  

14,176 

                  

14,680 

                  

15,486 

                  

15,739 

                  

15,546 

                  

15,895 

                  

16,755 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 6. DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA SEGÚN AREA 

GEOGRAFICA 

 
Fuente:   UDAPE 
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ANEXO 7. CONCENTRACIÓN DE LOS CRÉDITOS DE VIVIENDA  

 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

Elaboración Propia 
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ANEXO 8. BOLIVIA: TENENCIA DE LA VIVIENDA DE LOS HOGARES, POR DEPARTAMENTO, SEGÚN ÁREA 

GEOGRÁFICA, CENSOS 2001, 2012 

DESCRIPCION 

2001 

total2001 
chuquisaca2001 lapaz2001 cochabamba2001 oruro2001 

potosí20

01 
tarija2001 santacruz2001 

beni200

1 

pando

2001 

TENENCIA DE LA VIVIENDA                     

   Bolivia                

1,977,665 

                 

118,918 

                 

630,072 

                 

352,411 

                 

104,123 

                 

180,323 

                  

87,157 

                 

428,653 

                  

65,481 

                  

10,527 

           Propia  66,82 72,34 68,68 68,39 70,16 79,04 63,7 56,28 64,57 66,59 

           Alquilada 16,49 14,58 15,52 16,6 14,71 10,37 20,98 21,07 12,91 12,71 

           En contrato Anticrético  4,67 4,12 4,8 5,2 4,4 1,97 3,21 6,28 1,62 0,63 

           En Contrato Mixto 0,38 0,26 0,36 0,33 0,27 0,26 0,36 0,54 0,56 0,41 

           Cedida por Servicios 3,85 3,23 2,39 2,81 2,8 3,6 4,41 6,24 9,26 12,76 

           Cedida por Parientes o 

Amigos 6,67 
4,78 7,08 5,75 6,43 4,15 6,13 8,2 9,31 6 

           Otra 1,11 0,69 1,17 0,91 1,22 0,61 1,21 1,4 1,77 0,9 

Área Urbana 

               

1,210,962 

                  

50,517 

                 

398,884 

                 

201,445 

                  

58,651 

                  

59,374 

                  

57,429 

                 

334,458 

                  

45,613 

                   

4,591 

           Propia  54,22 50,61 55,71 53,73 54,79 55,36 54,17 51,87 61,85 61,27 

           Alquilada 24,42 28,9 22,63 25,47 23,29 26,43 29,2 25,2 17,46 25,18 

           En contrato Anticrético  7,46 9,3 7,47 8,78 7,71 5,64 4,74 7,92 2,21 1,11 

           En Contrato Mixto 0,46 0,35 0,46 0,39 0,35 0,35 0,41 0,54 0,59 0,37 

           Cedida por Servicios 3,1 2,33 2,35 2,77 2,59 3,04 3,03 4,11 5,16 4,68 

           Cedida por Parientes o 

Amigos 8,85 
7,43 9,76 7,61 9,38 8,03 7,01 8,85 10,8 6,51 

           Otra 1,5 1,08 1,62 1,25 1,89 1,14 1,44 1,52 1,94 0,87 

Área Rural 

                 

766,703 

                  

68,401 

                 

231,188 

                 

150,966 

                  

45,472 

                 

120,949 

                  

29,728 

                  

94,195 

                  

19,868 

                   

5,936 

           Propia  86,71 88,4 91,07 87,96 89,98 90,66 82,1 71,93 70,83 70,7 

           Alquilada 3,96 4 3,27 4,77 3,64 2,49 5,09 6,38 2,47 3,07 

           En contrato Anticrético  0,28 0,29 0,19 0,42 0,15 0,16 0,28 0,46 0,26 0,25 

           En Contrato Mixto 0,26 0,19 0,18 0,25 0,18 0,21 0,28 0,54 0,5 0,44 

           Cedida por Servicios 5,05 3,9 2,46 2,88 3,07 3,88 7,07 13,81 18,67 19 

           Cedida por 

Parientes o Amigos 3,24 
2,83 2,45 3,27 2,63 2,25 4,43 5,89 5,91 5,61 
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           Otra 0,51 0,4 0,39 0,45 0,36 0,34 0,75 0,99 1,37 0,93 

DESCRIPCION 

2012 

total2012 
chuquisaca2012 lapaz2012 cochabamba2012 oruro2012 

potosí20

12 
tarija2012 santacruz2012 

beni201

2 

pando

2012 

PAREDES                     

   Bolivia 

               

2,803,982 

                 

150,202 

                 

852,573 

                 

516,608 

                 

152,061 

                 

242,181 

                 

126,248 

                 

644,854 

                  

93,890 

                  

25,365 

          Ladrillo, Bloques de 

Cemento u Hormigón 52,16 
38,81 42,99 56,93 30,43 19,54 67,32 79,68 47,09 27,48 

          Adobe o Tapial 37,39 54,91 51,36 30,84 66,61 74,06 26,14 7,63 6,09 0,33 

          Tabique o Quinche 1,31 1,51 0,27 0,13 0,24 2,58 0,64 2,91 5,36 0,65 

          Piedra 1,18 3,39 0,9 1,28 1,49 3,29 1,66 0,17 0,23 0,4 

          Madera 5,98 0,6 3,42 7,54 0,08 0,25 2,87 7,36 32,98 63,23 

          Caña, Palma o Troncos 1,1 0,25 0,54 2,49 0,02 0,06 0,36 1 4,45 6,23 

          Otro (1) 0,88 0,54 0,51 0,78 1,13 0,23 1,01 1,25 3,81 1,68 

   Área Urbana 

               

1,826,480 

                  

74,401 

                 

543,729 

                 

330,051 

                  

91,617 

                  

93,169 

                  

81,982 

                 

529,389 

                  

68,598 

                  

13,544 

          Ladrillo, Bloques de 

Cemento u Hormigón 71,48 
67,51 61,39 78,2 45,8 38,93 84,23 88,66 59,28 45,44 

          Adobe o Tapial 23,66 31,37 37,08 19,66 53,26 57,59 12,45 4,73 6,58 0,24 

          Tabique o Quinche 0,6 0,32 0,19 0,08 0,16 2,32 0,15 0,8 3,92 0,18 

          Piedra 0,21 0,13 0,14 0,44 0,29 0,62 0,09 0,08 0,18 0,21 

          Madera 3,14 0,08 0,69 0,79 0,08 0,14 2,07 4,56 25,93 52,98 

          Caña, Palma o Troncos 0,17 0,03 0,03 0,11 0 0,02 0,13 0,22 1,78 0,16 

          Otro (1) 0,75 0,56 0,48 0,73 0,41 0,37 0,89 0,96 2,34 0,78 

   Área Rural 

                 

977,502 

                  

75,801 

                 

308,844 

                 

186,557 

                  

60,444 

                 

149,012 

                  

44,266 

                 

115,465 

                  

25,292 

                  

11,821 

          Ladrillo, Bloques de 

Cemento u Hormigón 16,06 
10,64 10,6 19,31 7,15 7,41 35,99 38,53 14,02 6,89 

          Adobe o Tapial 63,05 78,01 76,51 50,64 86,84 84,35 51,5 20,93 4,77 0,42 

          Tabique o Quinche 2,64 2,68 0,42 0,22 0,36 2,74 1,55 12,61 9,26 1,18 

          Piedra 2,99 6,58 2,24 2,77 3,31 4,95 4,57 0,54 0,39 0,61 

          Madera 11,29 1,1 8,22 19,49 0,07 0,31 4,36 20,22 52,08 74,98 

          Caña, Palma o Troncos 2,83 0,46 1,44 6,72 0,04 0,09 0,8 4,6 11,69 13,19 

          Otro (1) 1,14 0,52 0,57 0,86 2,23 0,14 1,24 2,57 7,79 2,72 

Fuente: Instituto Nacional De Estadística (INE) 


