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Resumen 

La intermediación financiera como proceso de canalización de recursos hacia la 

inversión productiva es de vital importancia para Bolivia en el entendido que es el 

principal instrumento de financiamiento para las micro, pequeñas y medianas 

empresas al mismo tiempo estas representan gran porcentaje de las unidades 

económicas productivas del país. Por otra parte el ahorro del público está 

considerado como de interés público por tanto su manejo y planificación es 

fundamental en la dinámica del canal del crédito a las actividades productivas. 

Al tratarse de variables conectadas directamente (ahorro-crédito) es relevante 

observar el impacto en su comportamiento con las nuevas medidas introducidas 

con la Ley Nº393 dentro del contexto de priorizar recursos de financiamiento a 

sectores como el productivo y de vivienda. 

El marco legal implementado en 2013 regula la intermediación financiera 

promoviendo el impulso de la profundización financiera de este modo nos 

encontramos con una serie de instrumentos que pretenden la expansión de la 

cobertura y volumen de las operaciones de intermediación financiera. 

Dentro del conjunto de medidas de desarrollo del sistema financiero hallamos 

apoyo al financiamiento productivo como: las cuotas mínimas de cartera de 

créditos, tasas activas de interés anuales máximas, garantías no convencionales 

asimismo factores como la democratización financiera, servicios financieros 

rurales, protección del consumidor financiero y tasas mínimas para los depósitos 

que coadyuvan en el manejo y expansión del ahorro del público a través de 

bancarización y su posterior colocación en cartera de créditos al sector 

productivo.  

Los niveles de crecimiento económico (incremento de la actividad económica) 

alcanzados en los últimos años necesitan de este impulso en la inversión 

productiva para dinamizar la economía en su conjunto y proseguir con las metas 

del desarrollo económico y social. 
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Esta por tratarse si los niveles mínimos de cartera al sector productivo de la Ley 

Nº 393 afectaron contundentemente los niveles de financiamiento productivo a 

través del acceso al crédito bancario para unidades productivas sobretodo de 

bajos recursos y si se logro incrementar los niveles de actividad económica. 

Esta regulación financiera en Bolivia se alinea con las directrices de la CPE, el 

Plan de Desarrollo Económico y Social y las recomendaciones del Comité de 

Basilea procurando el desarrollo de un sistema financiero inclusivo que apoye el 

acceso al financiamiento productivo. 
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1.1. Delimitación del Tema 

1.1.1. Identificación del Tema de Investigación 

La nueva Ley de Servicios Financieros1 trajo consigo un nuevo enfoque regulatorio 

financiero que proyecta fortalecer el desarrollo económico - social y plantea la 

protección del consumidor de servicios financieros orientando así la regulación 

hacia el lado de la demanda con importantes medidas financieras. De esta manera 

se adoptaron acciones como niveles mínimos de cartera y tasas máximas anuales 

de interés para créditos al sector productivo buscando potenciar el desarrollo 

productivo nacional mediante la expansión del financiamiento de actividades 

económicas de índole productiva. 

De cualquier manera está latente la incógnita si estas imposiciones que llegan a 

alterar la oferta de créditos productivos irán acompañadas por el lado de la 

demanda de dichos créditos por medio de nuevas oportunidades de negocio y la 

fortaleza de las empresas para apalancarse con créditos bancarios asimismo si 

llegará a impactar en la generación de valor agregado y el crecimiento de la 

actividad económica de manera sostenida. 

1.1.2. Delimitación Temporal 

El trabajo investiga la repercusión de los cupos mínimos de colocación de créditos 

productivos, para el Sistema de Intermediación Financiero Boliviano según la Ley 

de Servicios Financieros, en el nivel de financiamiento al sector productivo y de la 

actividad económica del conjunto de actividades productivas alcanzados por 

dichos cupos mínimos de colocación. 

Comprendido en dos periodos de estudio: el primer periodo del 2006 al 2012 

donde el sistema financiero se regía por la Ley de Bancos y Entidades Financieras 

sin niveles mínimos de cartera de créditos productivos y un segundo periodo de 

                                                           
1
 El 21de agosto de 2013, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia promulgó la nueva Ley de Servicios, 

Financieros, Ley Nº 393 en sustitución de la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993. La ley entró en vigencia tres 

meses después debido a la redacción  de la normativa reglamentaria. 
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2013 al 2019 correspondiente a la Ley de Servicios Financieros y los niveles 

mínimos de cartera de créditos al sector productivo. 

1.1.3. Delimitación Espacial 

El presente trabajo abarca la totalidad del Sistema de Intermediación Financiera 

Nacional. 

1.1.4. Referencia Histórica 

a) Crisis Financieras 

Procesos de desregulación financiera vivida en la década de los setenta 

presentaron escenarios de inestabilidad, volatilidad y alta exposición al riesgo esto 

fue acompañado por despreocupación por la solidez de las actividades de los 

bancos por parte de los ahorradores como consecuencia diversas crisis 

financieras surgieron como la crisis subprime (2007-2009), Dot.com (2001-2002), 

la asiática (1997), la mexicana (1994-1995). 

Por ejemplo en la burbuja del dot.com el precio de las acciones de compañías de 

internet se dispararon sin embargo muy pocas de las compañías generaban 

ganancias provocando una burbuja. En la crisis de 2008-2009 el colapso de 

instituciones financieras se debió al actuar indebido de los bancos concediendo 

préstamos de alto riesgo que generaron distorsiones lo que habla de un manejo 

imprudente de los riesgos inherentes a las instituciones financieras y sus 

actividades. 

Con las recomendaciones introducidas por el Comité de Basilea para una 

regulación y supervisión bancaria prudencial dentro del objetivo principal de “la 

promoción de la seguridad y solidez de los bancos y el sistema bancario” se busca 

controlar aspectos relevantes dentro del funcionamiento de los bancos como son 

la solvencia patrimonial, la calidad de activos, la suficiencia de liquidez, el 

desempeño financiero y la eficiencia operativa de modo de evitar crisis financieras 
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y que la regulación no quede rezagada de las constantes innovaciones 

financieras. 

b) Regulación Financiera en Bolivia2 

La regulación financiera en Bolivia asentada en dos hitos importantes: la Ley de 

Bancos de 1928 y la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993. 

Ley General de Bancos del 11 de julio de 1928. Ley Nº 608. Ley que fue 

propuesta por la misión Kemerrer en un contexto económico nacional de corte 

liberal. Es la primera ley de bancos de nuestro país destaca la creación de la 

Superintendencia de Bancos como ente regulador que tenía la misión de hacer 

cumplir las leyes, decretos, reglamentos así como vigilar el funcionamiento de todo 

banco. 

Los principales rasgos de esta regulación fueron:3 

- Regulación en la emisión de billetes a los bancos. 

- Estableció que la suma de capital y reservas no debía ser menor que una 

tercera parte de los depósitos. 

- Capitales mínimos en función del tipo de banco y localidad de operación. 

- Constitución de tres tipos de bancos: comerciales, de ahorro e hipotecarios. 

Ley de Bancos y Entidades Financieras del 14 de abril de 1993. Ley Nº 1488. 

Ley enmarcada en un contexto económico liberal. En esta ley se incorpora las 

sugerencias y lineamientos básicos del Comité de Basilea por otra parte la 

superintendencia de Bancos y Entidades Financieras comienza a regular 

actividades de intermediación financiera de Mutuales de Ahorro y Préstamo, de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y de Fondos Financieros Privados. 

  

                                                           
2
 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Memoria Institucional 2018. Bolivia.  

3
 Ídem 2. 
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Los principales rasgos de esta regulación son:4 

- Protección de los ahorros del publico 

- Medición del riesgo y su relación con el patrimonio de las entidades 

financieras 

- Regula que el patrimonio debe estar vinculado con operaciones activas 

ponderadas por riesgo 

- Constitución de tipos de bancos como: bancos que se les permite hacer 

todas las actividades, bancos departamentales, mutuales de ahorro y 

préstamo, cooperativas de ahorro y préstamo, fondos financieros privados. 

c) Las Microfinanzas y el Financiamiento Productivo 

En la última década del siglo XX las puertas del sistema financiero estaban 

cerradas a unidades productivas de menor envergadura, empresas de bajos 

recursos, como ser las micro y pequeñas empresas de manera que quedaban 

excluidas del financiamiento crediticio formal sin embargo surgen iniciativas para 

generar oportunidades de financiamiento a las Pymes así florecen entidades 

especializadas en microfinanzas. Las microfinanzas vinieron a cubrir el nicho de 

mercado de los micro, pequeños y medianos productores que a su vez 

representan gran parte del aparato productivo del país generadores de empleo e 

ingresos. 

1.2. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

1.2.1. Categorías 

 Regulación del Estado 

 Créditos Productivos 

 Actividad Económica 

                                                           
4
 Ídem 2.   
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1.2.2. Variables 

 Ley de Servicios Financieros 

 Cartera de Créditos al Sector Productivo 

 Producto Interno Bruto Nominal del Sector Productivo 

1.3. Objeto de Investigación 

La repercusión de los niveles mínimos de cartera destinados a créditos 

productivos en la actividad económica del sector productivo. 

1.4. Pregunta de Investigación 

¿La obligatoriedad de alcanzar niveles de financiamiento al sector productivo 

presente en la regulación repercute en la actividad económica? 

1.5. Planteamiento del Problema 

1.5.1. Problematización 

La asignación de recursos por parte de la banca reflejado en la cartera de créditos 

productivos sobre todo a la micro, pequeña y mediana empresa es vital para 

países como Bolivia porque además de constituir el mayor número de unidades 

productivas a diferencia de países industrializados, donde cuentan con sistemas 

financieros más desarrollados, complejos y con diversidad de activos financieros, 

representan el principal instrumento de financiamiento. 

En ese sentido Samuelson (2010) afirma que cuando el sistema financiero trabaja 

adecuadamente la confianza del público hace que todo funcione bien sin embargo 

cuando se pierde la confianza el crédito escasea al mismo tiempo que la inversión 

se reduce y el crecimiento económico se ve disminuido. 

El Grafico 1 viene a comparar el volumen de las operaciones negociadas en la 

Bolsa Boliviana de Valores (BBV) como aproximación al financiamiento directo 

contra el valor de la cartera total de créditos del Sistema de Intermediación 
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Financiero (SIF). La brecha se vino ampliando debido fundamentalmente al 

pronunciado crecimiento de la cartera de crédito a partir de 2013 alcanzando una 

diferencia máxima de 95 mil millones de bolivianos en 2019 también acrecentada 

por el declive de las operaciones negociadas en la BBV el 2019 por la 

incertidumbre social-política-económica del último trimestre. 

Gráfico 1: Operaciones Negociables (BBV) y Cartera de Créditos (SIF) 
(en millones de bolivianos) 

 
Fuente: ASFI - Cifras del Sistema Financiero y Cifras del Mercado de Valores 
Elaboración: Propia 

La cartera bruta de créditos ha experimentado constantes incrementos en los 

últimos años alcanzando un máximo en 2011 con un 24% de variación anual, el 

año 2008 se obtuvo el menor crecimiento con un 9% además se tiene un promedio 

de crecimiento anual de 15% entre 2006 y 2019. 

El proceso de captación de recursos del público y la posterior colocación de 

créditos se ha venido convirtiendo en un factor cada vez más relevante debido a 

que por medio de créditos productivos se puede mantener niveles altos de 

inversión y estas estén canalizadas a aumentar la actividad económica 

sostenidamente. 
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La cobertura financiera se vio ampliada y fortalecida alcanzando sectores antes 

excluidos y aumentando el campo de acción del financiamiento formal a su vez la 

introducción de instrumentos de garantía no convencionales permitieron el acceso 

al financiamiento a un mayor número de unidades económicas. 

Cuadro 1: Número de Unidades Económicas 

 2014 2015 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 
PARTICIPACIÓN 

UNIDADES 

ECONÓMICAS 
PARTICIPACIÓN 

MICRO 649 806 90.11% 648 600 90.05% 

PYME 68 669 9.52% 68 390 9.50% 

GRANDE 2 617 0.36% 3 200 0.44% 

TOTAL 721 092 100% 720 190 100% 

Fuente: Dirección de Análisis Productivo (DAPRO) – Viceministerio de la Micro y Pequeña Empresa 
Elaboración: Propia 

El cuadro 1 muestra lo siguiente: la cantidad de unidades económicas 

diferenciando entre micro, pequeñas-medianas (Pyme) y grandes también muestra 

el porcentaje que representan del total de unidades económicas para los años 

2014 y 2015. Las  microempresas comprenden el 90% de unidades productivas en 

el país y junto con las Pymes representan el 99% cifra que refleja lo importante y 

prioritarias que son las políticas públicas, como el acceso al crédito, para el 

desarrollo del aparato productivo. 

La regulación financiera llega a afectar la oferta de créditos productivos y el 

financiamiento de pequeños y medianos productores de la matriz productiva 

nacional este aumento de la inversión productiva se transforma en dinamismo 

para la diversidad de sectores económicos. 
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A su vez el incremento en la actividad económica puede traducirse en mejorar los 

ingresos para productores también producir integración dentro del aparato 

productivo nacional y como consecuencia ser la piedra angular para mejorar los 

niveles de bienestar de la sociedad y de desarrollo económico. 

1.6. Identificación del Problema 

La repercusión de los niveles mínimos de cartera destinados a créditos 

productivos en la actividad económica. 

1.7. Justificación 

1.7.1. Económica 

La imposición de restricciones en la asignación de recursos de financiamiento en 

operaciones de intermediación financiera intenta priorizar la atención al sector 

productivo nacional. Por un lado al canalizar recursos con destino al sector 

productivo y a vivienda de interés social las entidades de intermediación financiera 

se ven obligadas a atender las necesidades de estos sectores por otro lado en el 

caso de pequeñas unidades productivas se ven incluidas en el financiamiento a 

través de crédito formal de este modo se afecta el desempeño de actividades 

productivas en su aporte a la expansión de la producción y generación de empleos 

asimismo se refuerza la diversificación económica y el crecimiento económico. 

1.7.2. Teórica 

La investigación se realiza con el propósito de explorar la influencia de aspectos 

específicos de la regulación financiera en la intermediación financiera y en 

particular en la oferta de créditos productivos y por tanto en su consecuente 

impacto en el dinamismo de las actividades económicas alcanzadas por dichas 

medidas. Igualmente se pretende aportar sobre como se ve afectado el 

comportamiento de la economía cuando se tiene cierta obligación de canalizar 

recursos hacia actividades productivas. 
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1.7.3. Social 

Las oportunidades que ofrece la inversión en el sector productivo nacional 

mediante créditos pueden llegar a mejorar o ampliar las condiciones en que 

producen estas unidades económicas e incrementar sus ingresos. Tiempo atrás 

muchos productores quedaban por fuera de la otorgación de créditos bancarios lo 

que habla del rezago en que producían estas unidades productivas también parte 

del dinamismo de la inversión productiva llega a tener efectos positivos contra la 

lucha de la pobreza en el área rural. 

1.7.4. Justificación de la Mención: Economía Financiera 

Encuadrada en la Economía Financiera el estudio del comportamiento del sistema 

financiero es importante debido al papel que desempeña este mercado en las 

economías modernas de canalizador de recursos a su vez está conectado con 

variables macroeconómicas trascendentales para países en vías de desarrollo 

como es el crecimiento económico sostenido, el desarrollo económico-social y la 

diversificación del aparato productivo. 

1.8. Planteamiento de Objetivos 

1.8.1. Objetivo General  

 Demostrar que los niveles mínimos de cartera destinados a créditos 

productivos promueven la actividad económica. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Comparar el valor de los créditos al sector productivo de los periodos 

2006-2012 y 2013-2019. 

 Determinar el crecimiento de la cartera de créditos productivos de ambos 

periodos. 

 Comparar el nivel de actividad económica del sector productivo de los 

periodos 2006-2012 y 2013-2019. 
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 Determinar la variación de la producción de las actividades económicas 

del sector productivo de ambos periodos. 

1.9. Planteamiento de la Hipótesis 

1.9.1. Formulación de la Hipótesis  

Los niveles mínimos de cartera destinados al sector productivo contribuyen de 

manera significativa al financiamiento del sector productivo y por tanto a la 

dinamización de actividades económicas productivas. 

1.9.2. Operación de Variables 

Cuadro 2: Operación de Variables Económicas 

CATEGORÍA 
ECONÓMICA 

CONCEPTO 
VARIABLE 

ECONÓMICA 

REGULACIÓN 
FINANCIERA 

Son el conjunto de leyes 
y normas que regulan, 
controlar y supervisan la 
prestación de servicios 
financieros. 

LEY DE SERVICIOS 
FINANCIEROS Y 
DISPOSICIONES 
CONEXAS 

CRÉDITOS 
PRODUCTIVOS 

Comprende los créditos 
otorgados por una 
entidad de intermediación 
financiera a terceros, sin 
considerar el estado de 
su recuperación. 

CARTERA BRUTA 
DE CRÉDITO AL 
SECTOR 
PRODUCTIVO EN 
MILLONES DE 
BOLIVIANOS 

PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 

Es la producción final de 
bienes y servicios en un 
periodo determinado y 
dentro de un territorio 
demarcado. 

PIB POR ACTIVIDAD  
ECONÒMICA DEL 
SECTOR 
PRODUCTIVO EN 
MILLONES DE 
BOLIVIANOS A 
PRECIOS 
CORRIENTES 

     Elaboración Propia 
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1.8.2.1. Regulación Financiera 

1.9.2.1.1. Ley de Servicios Financieros 

Variable independiente cualitativa. Representada por la obligación de asignar 

recursos a ciertos sectores económicos presente en la Ley Nº393 como son los 

niveles mínimos de cartera destinados a créditos productivos que las entidades 

financieras deben alcanzar. 

1.9.2.2. Créditos Productivos 

1.9.2.2.1. Cartera Bruta de Créditos al Sector Productivo 

Todos los recursos destinados a la otorgación de créditos productivos en el 

sistema financiero, es importante para el dinamismo de la actividad económica por 

medio de aumentar, mejorar o ampliar la capacidad productiva. El indicador a 

utilizar es la cartera de crédito al sector productivo en millones de bolivianos. 

1.9.2.3. Actividad Económica 

1.9.2.3.1. Producción del Sector Productivo 

Representa la producción por parte del sector productivo boliviano, es decir el 

comportamiento que experimenta la actividad económica del sector productivo año 

tras año medida a través del Producto Interno Bruto, es importante porque refleja 

el comportamiento de la actividad económica y de la producción del sector 

productivo. El indicador a utilizar es el producto interno bruto por actividad 

económica del sector productivo en millones de bolivianos a precios corrientes. 

1.10. Metodología 

1.10.1. Método de Investigación  

Método deductivo. Consiste en el estudio de hechos particulares, utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 
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aceptados como validos y obtener conclusiones generales para explicaciones 

particulares. 

1.10.2. Tipo de Investigación 

Se adopta la investigación descriptiva que consiste en “describir las características 

más importantes de un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición 

y comportamiento, o simplemente el investigador buscará describir las maneras o 

formas en que éste se parece o diferencia de él mismo en otra situación o 

contexto dado. Los estudios descriptivos también proporcionan información para el 

planteamiento de nuevas investigaciones y para desarrollar formas más 

adecuadas de enfrentarse a ellas.”5 

1.10.3. Fuentes de Investigación 

La información necesaria para la investigación es recopilada de fuentes 

secundarias; se trata de libros, documentos oficiales, registros administrativos, 

reportes tanto de instituciones públicas como asociaciones privadas, etc. 

1.10.4. Procesamiento de Datos 

El método de análisis cuantitativo permite procesar la información recopilada del 

sistema financiero boliviano mediante instrumentos estadísticos, gráficos, tablas y 

cuadros comparativos. 

  

                                                           
5
 Kerlinger, F.N. (1982). Fundamentos de la Investigación del Comportamiento. México. Nueva Editorial  

Interamericana. 
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2.1. Marco Conceptual 

2.1.1. Política Financiera 

Es la “aplicación de ciertas medidas que realizan las autoridades para conseguir 

unos determinados fines”6. En Bolivia dichas medidas buscar priorizar la demanda 

de servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, 

comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción 

además de consolidar el acceso equitativo al financiamiento productivo. 

2.1.2. Regulación Financiera 

La regulación financiera se define con precisión como “la actividad que realiza el 

Estado consistente en la emisión de disposiciones legales que promuevan sanas 

prácticas en la prestación de servicios financieros por parte de las entidades 

financieras”7 esta actividad por parte del Estado tiene el fin de lograr la estabilidad 

y solidez del sistema financiero.  

2.1.3. Sistema Financiero 

Es un sector cada vez más importante de una economía moderna debido a que 

“es el sistema circulatorio que canaliza los recursos de los ahorradores a los 

inversionistas”8.  

2.1.4. Sistema Financiero Boliviano 

Para efectos de la normativa regulatoria vigente es el “conjunto de entidades 

financieras autorizadas conforme a la Ley Nº393, que prestan servicios financieros 

a la población en general”9.  

                                                           
6
 Cuadrado, Juan. (2015). Política Económica: Elaboración, objetivos e instrumentos. España. McGraw-Hill.5ª  

Ed.Pg.18.  
7
 Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 393. (2014). Bolivia. Pg. 312  

8
 Samuelson, Paul. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica. México. McGraw-Hill. 19ª Ed. Pg. 464. 

9
 Ídem 7. Pg. 314. 
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Figura 1: Configuración del Sistema Financiero Boliviano 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fuente: ASFI – Glosario de Términos Económicos Financieros 
Elaboración: Propia 

2.1.4.1. Tipos de Entidades de Intermediación Financiera  

- Bancos Múltiples 

Este tipo de bancos prestan una diversidad de servicios financieros favoreciendo 

el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la actividad 

productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país.  

- Bancos Pyme10 

Son entidades de intermediación financiera bancaria que basan su oferta de 

productos y servicios financieros con especialización en el sector de las pequeñas 

y medianas empresas, sin restricción para la prestación de los mismos también a 

la microempresa. 

  

                                                           
10

 Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 393. (2014). Bolivia. Pg. 305. 

INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

SERVICIOS 

FINANCIEROS 

COMPLEMENTARIOS 

SISTEMA 
FINANCIERO 
BOLIVIANO 

MERCADO 
DE 

VALORES 

SISTEMA INTEGRAL 
DE PENSIONES 

SEGUROS 



17 
 

- Entidades Financieras de Vivienda  

La Entidad Financiera de Vivienda es una sociedad que presta 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. 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas  

Son entidades financieras especializadas en la prestación de servicios de 

intermediación financiera dirigidos a sus socios y al público en general cuando 

corresponda. 

- Instituciones Financieras de Desarrollo  

“Son organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios financieros con 

enfoque integral que incluye gestión social” buscan incidir favorablemente en el 

progreso económico y social de personas como de organizaciones, así como 

contribuir  al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario, piscícola y 

forestal, y de la micro y pequeña empresa, principalmente del área rural y 

periurbana. 

- Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)  

Es la entidad regulatoria, su mandato legal es velar por el sano funcionamiento y 

desarrollo de las entidades financieras. A efectos de establecer un marco 

regulatorio adecuado “realiza tareas referidas a formular, actualizar y elaborar 

normas prudenciales con el objeto de preservar la estabilidad del sistema 

financiero, bajo los postulados establecidos en la Constitución Política del Estado, 

la  Ley N° 393 de Servicios Financieros y disposiciones conexas”11. 

                                                           
11

 Autoridad de Supervisión de Sistemas Financieros. (2016). Recopilación de Normas para el Sistema Financiero. 
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- Empresas - Comerciantes 

Las empresas y comerciantes son agentes trascendentales en economías 

modernas ya que son los que asumen riesgos en el proceso productivo. Dentro la 

normativa se los define como “personas naturales con capacidad para contratar y 

obligarse y personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales”12 son 

sujetos capaces de adquirir financiamiento mediante créditos bancarios. 

2.1.4.2. Servicios Financieros13 

Una definición precisa es: servicios diversos que prestan las entidades financieras 

autorizadas, con el objeto de satisfacer las necesidades de las consumidoras y 

consumidores financieros. Hallamos las siguientes operaciones que realizan las 

instituciones financieras: 

2.1.4.2.1. Operaciones Pasivas 

En las que encontramos: Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en 

cuenta corriente, a la vista y a plazo y emitir certificados negociables y no 

negociable, Emitir y colocar acciones de nueva emisión para aumento de capital, 

Emitir y colocar cédulas hipotecarias, Emitir y colocar valores representativos de 

deuda, Contraer obligaciones subordinadas, Contraer créditos u obligaciones con 

el Banco Central de Bolivia - BCB y con entidades financieras del país y del 

extranjero, Aceptar letras giradas a plazo contra sí mismas, cuyos vencimientos no 

excedan de ciento ochenta (180) días contados desde la fecha de aceptación y 

que provengan de operaciones de comercio, internas o externas, de bienes y/o 

servicios, Emitir cheques de viajero, Celebrar contratos a futuro de compraventa 

de monedas extranjeras. 

  

                                                           
12

 Código de Comercio. Ley Nº 14379. (1977). Bolivia. Pg. 3.  
13

 Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 393. (2014). Bolivia. Pg. 313. 
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2.1.4.2.2. Operaciones Activas, Contingentes y de 

Servicios 

A manera enunciativa mencionamos algunas: Otorgar créditos y efectuar 

préstamos a corto, mediano y largo plazo, Descontar y/o negociar títulos-valores u 

otros documentos de obligaciones de comercio, Efectuar operaciones de 

cobranza, pagos y transferencias, Realizar operaciones de cambio y compraventa 

de monedas, Alquilar cajas de seguridad, Ejercer comisiones de confianza y 

operaciones de fideicomiso, Operar con tarjetas de crédito y cheques de viajero, 

Efectuar operaciones de arrendamiento financiero mobiliario, Efectuar operaciones 

de factoraje, Efectuar operaciones de derivados en distintas modalidades, 

Canalizar recursos a otras entidades financieras en forma de préstamo, 

únicamente para fines de expansión de cartera al sector productivo.  

2.1.4.2.3. Servicios Financieros Complementarios 

Dentro de los cuales están: Arrendamiento financiero, Factoraje, Servicios de 

depósitos en almacenes generales de depósito, Administración de cámaras de 

compensación y liquidación, Administración de burós de información, Servicios de 

pago móvil, Giros y Remesas. 

2.1.5. Cartera de Créditos 

Es el “conjunto de activos de riesgo, comprende los créditos otorgados por una 

entidad de intermediación financiera a terceros, sin considerar el estado actual de 

su recuperación.”14 

2.1.5.1. Cartera de Crédito por Tipo de Crédito 

Dentro de la composición de la cartera por tipo de crédito encontramos créditos 

destinados a unidades económicas (microcrédito, pyme, empresarial) y créditos 

destinados a hogares (vivienda y consumo) de esta manera se tiene cinco tipos de 

crédito en la clasificación (Figura Nº2). 

                                                           
14

 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Glosario de Términos. 
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Figura 2: Clasificación del Crédito por Tipo de Crédito15 

 

 

 

 

 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
Elaboración: Propia 

2.1.5.2. Cartera de Crédito por Destino del Crédito16 

También se clasifica la cartera de crédito por el destino del crédito, donde interesa 

la actividad económica en la cual se aplica el crédito, de este modo encontramos 

el crédito clasificado a diversas actividades económicas. 

Cuadro 3: Clasificación del Crédito por Destino del Crédito 

a) Agricultura y ganadería 

b) Caza, silvicultura y pesca 

c) Extracción de petróleo crudo y gas 

natural 

d) Minerales metálicos y no metálicos 

e) Industria manufacturera 

                                                           
15

 Crédito Empresarial: Crédito otorgado a persona natural o jurídica con objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización o servicios cuyo tamaño de la actividad se encuentre en el índice de gran empresas. 

    Crédito Pyme: Crédito otorgado a persona natural o jurídica con objeto de financiar actividades de producción, 

comercialización o servicios cuyo tamaño se encuentre en el índice de mediana y pequeña empresa. 

    Microcrédito: Crédito destinado a personas con actividades de autoempleo, microempresas y pequeñas unidades 

económicas y cuya fuente de repago son los ingresos generados por dichas actividades. 
16

 Según el Código de Agrupación de Actividad Económica y Destino del Crédito (CAEDEC) de la ASFI. 

5. CONSUMO 

4. VIVIENDA 

3. MICROCRÉDITO 

2. PYME 

1. EMPRESARIAL  

CARTERA BRUTA  
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f) Producción y distrib. de energía 

eléctrica, gas y agua 

g) Construcción 

h) Venta al por mayor o menor 

i) Hoteles y restaurantes 

j) Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 

k) Intermediación financiera 

l) Servicios inmobiliarios, empresariales y 

de alquiler 

m) Administración pública, defensa y seguro 

social obligatorio 

n) Educación 

o) Servicios sociales, comunales y 

personales 

p) Servicios de hogares privados que 

contratan servicio domestico 

q) Servicios de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

z) Actividades atípicas 

         Fuente: ASFI –Códigos de Agrupación CAEDEC 
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2.1.5.3. Cartera de créditos a sectores priorizados 

Es la cartera de crédito desagregada a sectores priorizados de modo que se 

prioriza el financiamiento del sector productivo y vivienda de interés social. 

Figura 3: Clasificación de la  Cartera de Créditos a Sectores Priorizados 

 

 

 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
Elaboración: Propia 

2.1.5.4. Créditos al Sector Productivo 

La Ley Nº 393 la define como “Financiamiento destinado a productores, para fines 

de producción y servicios complementarios a la producción, como ser acopio, 

almacenamiento, comercialización, transporte, tecnología productiva y otras 

complementarias al proceso productivo que requiera el productor, de acuerdo a la 

definición que para este efecto establezca la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI”17. 

2.1.5.5. Niveles Mínimos de Cartera destinada al Sector 

Productivo 

Se refieren al porcentaje que deben mantener las instituciones de Intermediación 

financiera del total de su cartera de créditos en créditos al sector productivo. 

2.1.6. Financiamiento Productivo 

Las unidades económicas financian sus proyectos de diversas maneras puede ser 

mediante intermediarios financieros es decir con préstamos bancarios, estos 

créditos requieren de garantías y monitoreo lo que conlleva mayores costos, o de 

                                                           
17

 Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 393. (2014). Bolivia. Pg. 307. 
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manera directa en el mercado de capitales donde las operaciones pueden llegar a 

cambiar la estructura propietaria de la empresa y las relaciones entre dueños y la 

administración. 

2.1.6.1. Financiamiento directo18 

Permite obtener recursos de deuda o capital a través del mercado de valores un 

emisor puede realizar la oferta pública de valores, entre los valores disponibles en 

la Bolsa Boliviana de Valores se puede diferenciar:  

- Valores de Contenido Crediticio: el endeudamiento sucede a través de la 

emisión de valores de contenido crediticio, que son una forma de 

financiamiento que representa una obligación para la sociedad que los 

emite. Los hay de varios tipos: Bonos, Bonos Participativos, Pagares 

Bursátiles, Pagares en Mesa de Negociación  

- Valores de contenido de Participación: forma de financiamiento a través 

de la emisión de valores que representan una alícuota parte del capital de 

una sociedad anónima y que le otorgan participación al tenedor de estos 

valores. La empresa incrementa su capital emitiendo acciones.  

2.1.6.2. Financiamiento indirecto 

Ir a un banco, un intermediario financiero, a solicitar financiamiento; “ahorradores e 

inversionistas transfieren fondos en el tiempo, en el espacio y entre sectores por 

conducto de los mercados e intermediarios financiero”19. 

2.1.7. Actividad Económica 

El nivel de actividad de un país se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB), 

que representa el valor de la producción final de bienes y servicios en un período 

de tiempo. (De Gregorio, 2007). 

                                                           
18

 Bolsa Boliviana de Valores (BBV). Instrumentos de Financiación. www.bbv.com.bo 
19

 Samuelson, Paul. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica. México. McGraw-Hill. 19ª Edición. 
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2.1.7.1. Producto Interno Bruto 

La definición de Producto Interno Bruto es “el valor monetario de los bienes y 

servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, mide la 

corriente de bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras 

económicas de un país durante un lapso determinado, con la concurrencia de 

factores de la producción propiedad de residentes y de no residentes”20.  

Este indicador es un reflejo de la actividad de las industrias (ramas de actividad 

económica) y sectores económicos (INE). También representa la riqueza 

generada por un país. 

2.1.7.1.1. Producto Interno Bruto Nominal 

Su definición es “El PIB Nominal es la suma de las cantidades de bienes y 

servicios finales producidos multiplicada por su precio corriente”21 con esta 

definición no se elimina el efecto que produce la subida de los precios en la 

cuantificación de la producción. 

2.1.7.1.2. Producto Interno Bruto por Actividad 

Económica 

Para el cálculo de la producción por actividad económica entre la disposición de 

información estadística por el Instituto Nacional de Estadística se encuentra las 

siguiente categorización de actividades económicas y una descripción de cada 

sector económico. 

Cuadro 4: Actividades Económicas INE22 

1. Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 

Evolución de la superficie, producción y 

rendimiento de los principales cultivos agrícolas. 

Número de  cabezas de ganado bovino, ovino, 

                                                           
20

 Instituto Nacional de Estadística (2019). Estadísticas Económicas. Cuentas Nacionales - Introducción. 
21

 Blanchard, Olivier. (2012). Macroeconomía. Madrid, España. Pearson Educación. 5ta Ed. Pg. 21. 
22

 Instituto Nacional de Estadística. Dirección de Cuentas Nacionales. Metodología de las Cuentas Nacionales de Bolivia 

base 1990. 
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porcino, camélido, caprino  y de aves de granja, 

así como la cantidad de ganado bovino faenado. 

Extracción de madera en tronca o en rola bajo 

un manejo y/o explotación relativamente 

mecanizada. Explotación y captura de peces en 

su más amplia gama de especies. Explotación 

pesquera y piscícola 

2. Extracción de minas y 

canteras 

Evolución de la actividad de explotación de 

Minerales Concentrados y Metálicos, a través de 

las variables de volumen de producción y 

precios de cotización internacional de los 

principales Minerales, Petróleo,  Gas Natural y  

Construcción por exploración. 

3. Industrias 

manufactureras 

Estructura y coyuntura de las actividades de la 

Industria Manufacturera. Producción, ventas y 

consumo de materias primas e insumos. 

4. Electricidad, gas y agua 

Consumo de energía eléctrica, gas licuado de 

petróleo (GLP) y agua potable. 

5. Construcción 

Ejecución de obras como edificios y estructuras 

de ingeniería civil, realizada por contratistas 

generales y especializados, es decir, dedicado 

principalmente a la construcción por contrato. 

Construcción Privada (destinada a los hogares y 

las empresas privadas, comprende 

principalmente la construcción, mantenimiento y 

reparación de edificios residenciales, no 

residenciales y obras de ingeniería civil). 

Construcción Pública (comprende las obras 

realizadas por el gobierno general y las 
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empresas públicas con personal propio o a 

través de contratos con empresas 

constructoras). 

6. Comercio 

La actividad comercio al por mayor y menor, 

excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas, incluye la reventa (venta sin 

transformación). 

7. Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

La producción del servicio de transporte se mide 

por el valor de las cantidades a cobrar por el 

transporte de bienes y personas. Servicios 

comunicaciones telefónicas locales y de larga 

distancia, telegrafía y télex, incluye además la 

transmisión de imágenes, sonido, los servicios 

de Internet y otro tipo de información por cable. 

8. Establecimientos 

financieros, seguros, 

bienes inmuebles y 

servicios prestados a las 

empresas 

Intermediación financiera o actividades 

financieras auxiliares. Los servicios que prestan 

las compañías aseguradoras, consisten en 

otorgar pólizas de seguros a los agentes 

económicos. Corresponde a las actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler la 

explotación de viviendas, partes de edificios y/o 

apartamentos, en sus diferentes formas de 

tenencia, estén estos ocupados por los 

propietarios o terceras personas. 

9. Servicios comunales, 

sociales, personales y 

domésticos 

Servicios de Educación, servicios de salud,  

servicios recreativos, servicios de reparación. 

Servicios de saneamiento básico (eliminación de 

desperdicios), otros servicios (se incluyen las 

actividades de lavado, limpieza, incluso la 
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limpieza en seco, planchado, etc.,) Servicios 

domésticos (comprende los hogares privados 

que emplean personal doméstico de todo tipo 

como sirvientes, cocineros, camareros, 

mayordomos, lavanderos, jardineros, porteros, 

chóferes, niñeras, etc.) 

10. Restaurantes y hoteles 

Restaurantes, incluye la venta de comidas y 

bebidas preparadas para consumo inmediato en 

establecimientos tales como restaurantes, cafés, 

merenderos y puestos de refrigerio. Hoteles, 

incluye el suministro, a cambio de una 

retribución, de hospedaje temporal y de lugares 

y servicios para acampar, tanto al público en 

general como así como los servicios de 

restaurantes que se prestan en combinación con 

los de hospedaje. 

11. Servicios de la 

administración pública 

Servicios para el consumo de la comunidad no 

destinados a la venta (servicios colectivos), que 

por definición son servicios no mercantes. La 

producción de servicios no mercantes se obtiene 

por la suma de consumo intermedio y el valor 

agregado, deduciendo de esta la producción 

mercante. 

Fuente: INE - Metodología de las Cuentas Nacionales de Bolivia base 1990 
Elaboración: Propia 

2.1.8. Definición de Sector Productivo 

Definimos el sector productivo tal cual lo señala la reglamentación para los niveles 

de colocación de créditos a sectores priorizados, es decir las actividades 

económicas que señala la ASFI dentro del CAEDEC computables para los niveles 

de cartera al sector productivo asimismo reflejamos las actividades económicos 
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equivalentes en el indicador de producción agregada del INE (PIB por actividad 

económica), institución que releva las estadísticas económicas oficiales del Estado 

Plurinacional de Bolivia, de este modo el Cuadro Nº4 refleja las actividades 

económicas equivalentes entre el CAEDEC de la ASFI y PIB del INE. 

Cuadro 5: Actividades Económicas equivalentes INE y ASFI 

AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL 

SISTEMA FINANCIERO 

actividades económicas computables para 

niveles de cartera de al sector productivo 

(categorización del CAEDEC) 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

actividades económicas definidas a partir del  

indicador agregado de producción por 

actividad económica equivalentes a la 

categorización del CAEDEC de la ASFI 

a) AGRICULTURA Y GANADERÍA 
1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA 
b) CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

c) EXTRACCION DE PETRÓLEO CRUDO 

Y GAS NATURAL 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

d) MINERALES METALICOS Y NO 

METALICOS 

e) INDUSTRIA MANUFACTURERA 3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

g) CONSTRUCCIÓN 5. CONSTRUCCIÓN 

f) PRODUCCIÓN  Y DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 
4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

i) HOTELES Y RESTAURANTES 10. RESTAURANTES Y HOTELES 

Fuente: INE - Estadísticas Económicas, PIB por actividad Económica  y  ASFI - Intermediación 
Financiera, Boletines Estadísticos. 
Elaboración: Propia 
Nota: Anexo Nº 4 y Nº 5 para más detalles. 
  



29 
 

2.2. Marco Teórico 

2.2.1. La Economía de Centro (Centrista) 

A lo largo de la historia del pensamiento económico un debate constante ha sido 

apostar por una economía de corte liberal, aquella que formula dejar que la 

economía opere libremente en la lógica del laissez faire o por una economía con 

planificación central aquella que plantea por la intervención completa del Estado. 

Samuelson (2010) define la economía mixta (o de centro) como “…una economía 

en la que se combina la rígida disciplina del mercado con la supervisión mesurada 

del Estado…” hoy en día en las economías alrededor del mundo coexisten el 

mercado y Estado con papeles diligentes en la economía.  

La economía centrista ha pasado a ser la gran protagonista desplazando por un 

lado al liberalismo más radical ese excesivamente complaciente donde la 

supervisión del estado es borrada y por otro lado a la planeación centralizada esa 

que conlleva exceso de controles. 

Se diferencian tres escuelas: 

Liberalismo Económico: que simboliza dejar operar y funcionar al mercado 

de manera libre sin intervención estatal donde las decisiones relacionadas con 

la producción y consumo son tomadas por la multitud de empresas y de 

individuos que integran la economía. 

Planificación Central: que constituye la intervención completa del Estado en 

el funcionamiento de la economía de manera que las decisiones económicas 

se concentran en manos de un único organismo. 

Economía Mixta: establece la coexistencia de supervisión y regulación 

mesurada por parte del Estado y la actuación disciplinada del sistema de 

mercado. 

  



30 
 

2.2.1.1. Centralismo Económico 

Siguiendo por la línea del centralismo económico encontramos que alrededor de 

todo el mundo el centralismo económico se da en diferentes extensiones y 

alcances. J.Stiglitz refiere que “el Estado realiza algunas actividades económicas 

directamente además influye en la conducta del sector privado mediante toda una 

variedad de reglamentaciones, impuestos y subvenciones”23. Es apreciable una 

correspondencia del alcance de la acción del Estado con el régimen político. 

En gran medida existe consenso en que el Estado debe tener un rol regulador - 

supervisor en las economías de mercado este en parte gracias al reconocimiento 

de fallos del mercado y el aprendizaje dejado por crisis vividas. 

Comprendiendo que medidas certeras por parte del Estado pueden contribuir al 

funcionamiento de la economía al mismo tiempo que la regulación a los mercados 

financieros resulta importante ya a que es el canalizador de recursos para 

dinamizar la actividad económica por tanto dentro de la intervención del Estado en 

la economía la regulación de los mercados se convierte en un aspecto relevante. 

2.2.1.2. El papel del Estado 

Procesos de liberalismo que se dieron alrededor del mundo se tradujeron en 

desregulación y falta de supervisión a los mercados a su vez afloraron crisis que 

impactaron al sistema financiero afectando a millones de personas. Se hizo 

evidente el error de dejar sin regulación y supervisión a los mercados. La 

regulación financiera se convierte en un pilar para mantener la estabilidad y 

solidez del sistema económico. 

El análisis de las actividades del sector público (actividades del Estado) tiene dos 

enfoques:24 

1) El enfoque normativo: que se ocupa de lo que el estado debería hacer. 

                                                           
23

 Stiglitz, Joseph. (2000). La economía del sector público. España. Antoni Bosch. 3ª Ed. Pg.12. 
24

 Stiglitz, Joseph. E. (1992). Información asimétrica en créditos de mercado y sus implicaciones macroeconómicas.  

Universidad de Oxford. Paper. Pg.44. 
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2) El enfoque positivo: que se ocupa de describir y explicar tanto lo que se 

hace realmente como sus consecuencias. 

Para el presente trabajo se adopta el enfoque positivo. El enfoque positivo 

“describe las consecuencias de los programas públicos y la naturaleza de los 

procesos políticos. Qué importancia tiene las afirmaciones sobre lo que debe 

hacer el gobierno”25. 

Así cómo es posible describir el equilibrio del mercado sin referirse a la forma en 

que “deben” asignarse los recursos también se puede manejar un equilibrio 

político sin referirse a lo que debe hacer el gobierno. 

2.2.1.3. El Sector Público 

Richard Musgrave creía que el Estado tenía tres brazos económicos. El primero 

era el brazo de la estabilización (nivel de pleno empleo con precios 

razonables)…El segundo era el brazo de la asignación (intervenir en la forma en 

que la economía asigna recursos). El tercero era el brazo de la distribución (forma 

en que bienes se distribuyen entre miembros de la sociedad)”26. 

Función de asignación: “provisión de bienes sociales o el proceso por el que el 

uso total de los recursos se divide entre bienes privados y sociales, y por qué se 

elige la combinación de bienes sociales. Las políticas de regulación, que pueden 

ser consideradas como parte de la función de asignación se incluyen aquí”27. 

2.2.2. Teoría de la Intervención Estatal 

2.2.2.1. Los Fallos de Mercado 

La acción del Estado en la economía viene a corregir los denominados fallos de 

mercado, es decir “corregir los problemas que pueden interferir con la eficiencia de 

                                                           
25

 Stiglitz, Joseph. E. (1992). Información asimétrica en créditos de mercado y sus implicaciones macroeconómicas.  

Universidad de Oxford. Paper. 
26

 Stiglitz, Joseph. (2000). La economía del sector público. España. Antoni Bosch. 3ª Ed. Pg.28. 
27

 Musgrave, Richard. (1969). Hacienda Publica teoría y aplicada. 
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la asignación en los mercados competitivos”28 por tanto en primer instancia la 

búsqueda es la eficiencia económica. 

Se identifican los siguientes seis fallos básicos del mercado:29 competencia 

imperfecta; bienes públicos; externalidades; información asimétrica; mercados 

incompletos; y paro y perturbaciones económicas. 

- Información asimétrica 

La información asimétrica ocurre cuando “compradores y vendedores tienen 

diferente información sobre hechos importantes”30 en los prestamos de créditos 

productivos existe asimetría de la información para los bancos respecto a la 

calidad crediticia de los prestatarios por tanto los bancos deben monitorear a sus 

clientes incurriendo en costos además de exigir garantías y para los prestatarios 

existe asimetría en la información por el bajo nivel de educación financiera que 

poseen. “Por tanto se tiene fricción informacional esto genera problemas de riesgo 

moral y selección adversa en el sistema financiero”31. 

- Mercados incompletos 

Los mercados incompletos ocurren cuando “los mercados privados no suministran 

un bien o un servicio, aun cuando el coste de suministrarlo sea inferior a lo que lo  

consumidores estén dispuestos a pagar” (tamarabest19, 2019). En el mercado 

financiero existe especificidad en los contratos que implican altos costos de 

búsqueda por tanto “los bancos realizan un racionamiento discrecional del crédito 

esto implica que existirá exceso de liquidez en bancos y clientes y empresas sin 

financiamientos”32. 

                                                           
28

 Nicholson, Walter. (2008). Teoría microeconómica: principios básicos y ampliaciones. México. Cengage Learning. 9ª 

Ed. Pg. 586. 
29

 Stiglitz, Joseph. E. (2000). La economía del sector público. España. Antoni Bosch. 3ª Ed. Pg. 101. 
30

 Samuelson, Paul. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica. México. McGraw-Hill. 19ª Ed. Pg. 222. 
31

 Velasco, Omar y Puente Manuela. (2015). El efecto de la regulación de tasas al crédito productivo. Bolivia. Ministerio 

de Economía y Finanzas Publicas.Pg.4. 
32

 Ídem 31. Pg..7. 
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Aún cuando se vacíen los mercados, es decir no exista fallos en el mercado, la 

intervención del gobierno tiene otras motivaciones como: redistribuir la renta y 

riqueza buscando alcanzar mayores grados de equidad, potenciar al sector 

productivo, inclusión financiera de unidades productivas con bajos recursos. 

El actuar del Estado en la economía orientada a corregir las fallas en los mercados 

se produce de formas muy variadas desde “la sustitución de la actividad privada 

por la pública, la regulación, la defensa de la competencia, la política fiscal hasta 

normas jurídicas” (argumentos econimicos). 

2.2.2.2. La Intervención Estatal 

Para la escuela de pensamiento económico mercantilista “existe un conflicto 

básico entre el interés privado y el bienestar público por lo que consideraban 

necesario que el Estado canalizara el interés privado para convertirlo en beneficios 

públicos”33 de esta manera el Estado llega a ser un actor que complementa al 

funcionamiento del mercado. 

En esta escuela de pensamiento económico también obtenemos referencias a 

como debía de intervenir el Estado en ese entonces “la producción debía 

estimularse por medio de la intervención gubernamental en la economía nacional y 

de la regulación del comercio exterior. Un país debía fomentar las exportaciones y 

desincentivar las importaciones por medio de aranceles, contingentes, 

subvenciones, impuestos, etc. con el fin de lograr la llamada balanza comercial 

favorable”34 de este modo el Estado debía fomentar activamente el comercio y la 

industria.  

Tal vez la Gran Depresión significó la mayor prueba de que los mercados habían 

fallado a su vez puso el foco en el rol del Estado y si podría ayudar en tal crisis. En 

tal contexto J.M. Keynes creía firmemente que “el Estado debía intervenir para 

hacer frente a las depresiones económicas y estabilizar el nivel de actividad 
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 Landreth, Colander. (2006). Historia del pensamiento económico.  España. McGraw-Hill. 4ª Ed. Pg. 45. 
34

 Idem 33. 



34 
 

económica”35 estableciendo un paradigma económico y en gran medida volcando 

la balanza hacia la participación del Estado en la economía. 

J.Stiglitz, economista contemporáneo desatacado y un convencido de la 

intervención estatal señala que “está muy extendida la idea de que los mercados y 

las empresa privadas constituyen la clave éxito de una economía” sin embargo el 

destaca que “el estado desempeña un papel importante como complemento del 

mercado”36 es decir no se puede desconocer la importancia de la empresa como 

fuente de empleos e innovación pero también es importante el papel 

complementario del Estado en cuanto a regulación y control. 

Ernesto Stein señala que “si no se identifica una falla, mejor no intervenir además 

la intervención tiene que estar bien diseñada y por último, contar con los 

instrumentos institucionales para que su ejecución sea exitosa”37 contrario a los 

dogmas la mano del estado ni garantiza el éxito ni es sinónimo de fracaso. 

Los mercantilistas también tienen cautela respecto al accionar del Estado 

señalando que “la interferencia del Estado no debe ser caprichosa o complicar 

verdades económicas básicas como la ley de la oferta y la demanda. Con una 

acertada legislación sería posible influir positivamente en el curso de los 

acontecimientos económicos y el análisis económico indicaría que tipos de 

intervención del Estado lograrían el fin perseguido”38. 

2.2.2.3. La Regulación como instrumento de Intervención Estatal 

La OCDE39 asume que la regulación son los instrumentos por los que un Gobierno 

establece requerimientos a las empresas y los ciudadanos. Incluyen las leyes 

básicas, y las reglamentaciones subsidiarias a todos los niveles de gobierno así 

como las reglas establecidas por las instituciones no gubernamentales que tienen 
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 Stiglitz, Joseph. E. (2000). La economía del sector público. España. Antoni Bosch. 3ª Ed. Pg. 14. 
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 Ídem 35. 
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 Stein, Ernesto. ¿Cómo repensar el desarrollo productivo?. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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 Landreth, Colander. (2006). Historia del pensamiento económico.  España. McGraw-Hill. 4ª Ed. Pg. 48. 
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 Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Su misión es elaborara políticas con el objetivo de 

favorecer prosperidad, igualdad, oportunidad y bienestar mediante análisis basados en datos empíricos. 
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delegados poderes regulatorios. Cubre la regulación económica, social y sectorial 

así como la regulación administrativa. 

Por otro lado al considerar al ahorro del público en Bolivia como de interés público 

su administración debe ser regulado en el entendido de ser correctamente 

gestionado por las entidades de intermediación financiera, su correcta asignación 

redunda en apoyo al sector productivo, en inversiones productivas efectivas y a su 

vez en mayor actividad y dinamismo económico. 

Para el objetivo antes mencionado puede alcanzarse mediante la “limitación 

impuesta por el Estado a la discrecionalidad con que pueden actuar personas y 

empresas, sustentada por la amenaza de la sanción”. 

2.2.3. La Regulación Financiera 

“Procesos de liberalización excesiva de mercados son parte de políticas 

neoliberales que se basan en una concepción idealizada de los mercados”40 para 

Stiglitz esto es un error debido a que esta concepción “carece de una comprensión 

de los eventos históricos y fuerzas políticas que han llevado a los gobiernos a 

asumir su rol actual”. 

Si asumimos el comportamiento de manada de los mercados financieros41 la 

confianza se convierte en una variable sumamente importante para la estabilidad 

de este mercado. En la historia reciente se ha vivido una crisis financiera de 

magnitud esto mostró lo frágil que puede llegar a ser el sistema financiero. 

Entonces surgen procesos de regulación financiera con el propósito de mantener 

la seguridad y solidez del sistema financiero y por consiguiente del sistema 

económico. Por tanto lo fundamental de la regulación es brindar seguridad al 

depositante respecto a las actividades en las que se involucran las entidades 

financieras ya que estas pueden asumir posiciones demasiado riesgosas. 
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 Velasco, Omar y Puente Manuela. (2015). El efecto de la regulación de tasas al crédito productivo. Bolivia. Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas.  
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 Se refiere al comportamiento masivo colectivo característico de corridas bancarias de pérdida de confianza.   
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La regulación financiera se refiere a que su propósito es de “promover la 

acumulación de capital y la asignación de recursos eficaz y eficiente mientras se 

mantiene la seguridad y solidez de las instituciones financieras que aceptan 

depósitos del público”42 a esta actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro la regulación boliviana la concibe como de 

interés público. 

Entendemos que la regulación financiera es: “una etiqueta amplia para describir 

una cantidad de diferentes tipos de regulaciones empleadas, para lograr una 

variedad de propósitos”43, objetivos antes mencionados, de este modo tenemos 

diversos temas específicos donde apunta a regular y supervisar la regulación 

financiera. 

Encontramos las siguientes áreas específicas a controlar en lo que respecta a 

regulación financiera:44 

- Controles estructurales: para controlar la estructura del sistema financiero. 

- Controles prudenciales: para asegurar seguridad y solidez de instituciones. 

- Controles de asignación: para influenciar la asignación de recursos en la 

economía. 

- Controles de organización: para asegurar el buen funcionamiento y la 

integridad de los mercados. 

- Controles de protección: para proveer protección a los usuarios de servicios 

financieros. 

A su vez la regulación debe ir acompañada de una supervisión financiera misma 

que “debe aspirar a encontrar el justo equilibrio entre mantener la solvencia para 

                                                           
42

 Jansson, Tor F. y Wenner, Mark D. (2001). La Regulación Financiera y su Importancia para la Microfinanzas en 

América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. 
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 Vittas, Dimitri. (1992). Regulación Financiera: Cambio de las reglas del juego. Instituto de desarrollo económico. 

Banco Mundial.  
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 Ídem 43. 
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proteger el sistema y permitir que los bancos adopten las innovaciones necesarias 

para permanecer competitivos” en Bolivia por ejemplo las instituciones financieras 

pueden establecer alianzas estratégicas para contar con tecnologías 

especializadas en financiamiento a las micro y pequeñas empresas. 

Jansson agrega “las autoridades que supervisan las instituciones financieras 

logran estos objetivos mediante diferentes restricciones a las operaciones de las 

instituciones financieras” de esta manera se pretende en una primera instancia 

otorgar estabilidad al sistema financiero evitando que ocurran bancarrotas y sus 

consiguientes efectos adversos. 

Por otro lado los partidarios del liberalismo más radical pueden llegar a entender a 

la regulación de la siguiente manera: “la regulación es el reemplazo explícito de la 

competencia por las ordenes gubernamentales como el mecanismo principal que 

asegura un buen desempeño” 45 

Los mercados financieros tienen sus fallas principalmente a imperfecciones 

como:46 información imperfecta; heterogeneidad en las firmas y especificidades de 

cada contrato; costos de búsqueda para ambos participantes; poder de mercado 

de los bancos. Si se identifican estos fallos puntuales en el mercado financiero la 

intervención estatal podría mejorar la asignación del crédito y el ahorro. Estas 

fallas debidas principalmente a problemas relacionados a la información, 

adicionalmente presentan problemas como “problemas del agente y el principal, 

riesgo moral, selección adversa y en general a una situación de competencia 

imperfecta.” 

En resumen los mercados financieros no son eficientes debido a imperfecciones 

asociadas a:47 

1) Información imperfecta. 
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 Velasco, Omar y Puente, Manuela. (2015). El efecto de la regulación de tasas al crédito productivo. Bolivia. 

Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.Pg.4.  
47

 Ídem 46. Pg. 7.    
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2) Heterogeneidad en las firmas y especificidades de cada contrato. 

3) Costos de búsqueda para ambos participantes.  

4) Poder de mercado de los bancos.  

Estas y otras imperfecciones hacen que los mercados financieros dejen de asignar 

eficientemente los recursos afectando la conducta y comportamiento del mercado 

y a variables como el precio, la calidad de los productos, la cantidad que se transa 

en los mercados entre otros. 

2.2.3.1. Lineamientos de Basilea para una Regulación - 

Supervisión Efectiva 

Por su parte El Comité de Basilea48 ha trabajado lineamientos y recomendaciones 

a lo largo del tiempo para acercarse a una supervisión bancaria eficaz buscando 

lograr un equilibrio entre los principios básicos que propone y un sistema 

financiero flexible, global, estándar. 

El comité de Basilea establece como objetivo principal para la supervisión 

bancaria “la promoción de la seguridad y solidez de los bancos y el sistema 

bancario”. 

Para este y otros propósitos exponen principios básicos, dentro de los destacados 

están: 

Principios básicos de regulación financiera del Comité de Basilea:49 

- Actividades permitidas 

- Criterios de licencia 

- Requisitos de entrada  

                                                           
48

 Comité de Basilea. Referente mundial en regulación y supervisión bancaria .Creado en 1975. Emitió tres paquetes de 

recomendaciones con guías y principios para la regulación de bancos. 
49

 Comité de Basilea en Supervisión Bancaria. (2011).  Principales núcleos para una efectiva supervisión bancaria. 

Banco de acuerdos internacionales. Pg. 2. 
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- Adecuación de capital  

- Provisiones 

- Requisitos de garantía  

- Leyes de usura y techos de las tasas de interés 

- Documentación y autenticación notarial 

Una regulación apropiada garantizará el equilibrio y estabilidad del sistema 

financiero en su conjunto de esta manera se logra el equilibrio entre los intereses 

del accionista en busca de rentabilidad, los intereses del consumidor financiero en 

busca de servicios financieros de calidad y los intereses de la sociedad en su 

conjunto en busca de algún aporte por parte de las entidades financieras al 

desarrollo social del país lo que se denominó función social50 que tienen las 

instituciones financieras en el marco de la regulación vigente en Bolivia. 

Beneficios de una regulación apropiada 

 Garantizar la estabilidad del sistema financiero 

 Coadyuvar al plan de desarrollo económico del país 

 Coadyuvar al desarrollo del sector productivo 

 Garantizar servicios financieros inclusivos 

Riesgos de una regulación inapropiada 

 Desestabilización del sistema financiero 

 Tenderá a elevar el costo de la intermediación financiera 

 Posiciones demasiado riesgosas por parte de las instituciones financieras 

                                                           
50

 Artículo 115 de la Ley N° 393 establece que las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un 

porcentaje de sus utilidades, a ser definido mediante decreto supremo, para fines de cumplimiento de su función social, 
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Obstáculos para la supervisión eficaz 

 Concepción e implementación de la regulación adecuada 

 Instrumentos institucionales débiles 

2.2.4. La Actividad Económica y los Créditos Productivos 

2.2.4.1. Crecimiento Económico 

El incremento de la actividad económica se traduce en mayor riqueza a distribuir 

esta riqueza lo entendemos como un medio para alcanzar mejores niveles de vida 

a su vez mejorar el nivel de bienestar de parte de la sociedad más desfavorecida 

por tanto constituye un objetivo económico primario y trascendental. 

La variable que mide la actividad economía de un país es el Producto Interno 

Bruto (PIB) y el indicador que mide el crecimiento económico es la variación 

porcentual del PIB en un intervalo de tiempo, es decir la variación porcentual que 

experimenta la producción de bienes y servicios finales de un año a otro a lo largo 

del tiempo. 

Podemos identificar tres fuentes para incrementar la producción y por tanto de 

crecimiento económico:51 

 La primera es la inversión: es decir la producción crece porque los 

trabajadores tienen cada vez más capital con los que trabajar mayor 

cantidad de maquinas, edificios u otros. José De Gregorio define a la 

inversión como la acumulación de capital físico52. 

 La segunda es la educación: la capacidad de producir hoy es mucho mayor 

que hace cien años porque los trabajadores de hoy en día están mucho 

más cualificados. 

 La tercera es el progreso tecnológico (I+D): el nivel de conocimiento hoy es 

                                                           
51

 Sala-I-Martin, Xavier. (2000). Apuntes de Crecimiento económico. España. Antoni Bosch. 2ª Ed. 
52

 De Gregorio, José. (2007). Macroeconomía. Teoría y Políticas. Santiago de Chile, Chile. Pearson. 
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muy superior y dinámico, se desarrolló mucho la ciencia y la informática lo 

que hace que seamos mucho más productivos. 

El incremento de la actividad económica mediante crecimiento económico puede 

ayudar a: la lucha contra la pobreza, incrementar los niveles de calidad de vida, 

combatir el paro,  redistribuir la renta y la riqueza, es una condición necesaria para 

alcanzar el desarrollo económico. 

2.2.4.2. Créditos Productivos 

El rol dinamizador de la economía de los créditos productivos  se entiende mejor 

con un gráfico de flujo de fondos (Figura 4) donde “ahorradores e inversionistas 

transfieren fondos en el tiempo, en el espacio y entre sectores por conducto de los 

mercados e intermediarios financieros”53. 

Los créditos productivos constituyen el apoyo que necesita el aparato productivo 

para mejorar el proceso productivo mediante mejores equipos, mejor tecnología o 

simplemente se convierte en el impulso para productores o para empezar un 

emprendimiento que dinamizaría la economía. 

2.2.4.3. Interrelación del Sistema de Intermediación Financiera y 

el Desempeño Económico 

Dentro del flujo de fondos de una economia encontramos una clara interrelacion 

entre el sistema financiero y el desempeño de la economia al respecto Rene 

Alcazar se refiere en termino sencillos “una adecuada canalizacion de los  

exedentes de los agentes economicos (ahorros) a los sectores que requieren de  

financiamiento (labor del sistema financiero), tendrá efectos favorables en el  

funcionamiento y crecimiento de la economia(…) Es indudable que la canalización  

de recursos a los diferentes sectores a traves del sistema financiero tiene efectos 

positivos en los niveles de actividad economica general”54. 

  
                                                           
53

 Samuelson, Paul. (2010). Economía con aplicaciones a Latinoamérica. México. McGraw-Hill. 19ª Ed. Pg. 467. 
54

 Alcázar, René. (2019). Créditos productivos, su importancia en la economía. www.paginasiete.bo 
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Figura 4: Flujo de Fondos Intermediación Financiera 
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forma sostenida”55. Inversiones al sector productivo favorecen el fortalecimiento 

del aparato productivo nacional y apoya tanto a pequeños productores como a 

organizaciones comunitarias productivas. 
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3.1. Mandato Constitucional 

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado en 2009 se explicita un 

modelo Económico Plural: Social, Comunitario, Productivo donde se enfatiza en el 

desarrollo económico productivo también prioriza la demanda de servicios 

financieros facilitando el acceso al financiamiento de estructuras asociativas como 

las micro, pequeñas y medianas empresas asimismo de organizaciones 

comunitarias y cooperativas de producción de manera que es notorio el apoyo que 

se pretende brindar al sector productivo mediante el acceso al financiamiento. 

A continuación se rescatan aspectos relevantes del mandato constitucional sobre: 

Orientación del Modelo Económico Boliviano, Función del Estado en la Economía 

así como de Políticas Económicas y Financieras. 

3.1.1. Constitución Política del Estado. Del 7 de Febrero de 2009. 

Cuarta Parte: Estructura y Organización Económica del Estado  

Titulo 1: Organización Económica del Estado 

Capitulo Segundo: Función del Estado en la Economía 

Art. 316.  

La función del Estado en la economía consiste en: 

2. Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en la 

Constitución, los procesos de producción, distribución y comercialización de 

bienes y servicios 

Capítulo Tercero: Políticas Económicas 

Art 318.  

II. El Estado reconoce y priorizará el apoyo a la organización de estructuras 

asociativas de micro, pequeñas y medianas empresas productoras, urbanas y 

rurales. 
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Art 320. 

I. La inversión boliviana se priorizará frente a la inversión extranjera. 

Sección III: Política Financiera 

Art 330. 

II. El estado, a través de su política financiera, priorizará de demanda de servicios 

financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, 

servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. 

Art. 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento 

e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa 

autorización del Estado, conforme con la ley. 

Sección IV: Políticas Sectoriales 

Art 334. En el marco de las políticas sectoriales, el estado fomentará y protegerá: 

1. Las organizaciones económicas campesinas, y las asociaciones u 

organizaciones de pequeños productores urbanos, artesanos, como alternativas 

solidarias y reciprocas. La política económica facilitará el acceso a la capacitación 

técnica y a la tecnología, a los créditos, a la apertura de mercados y al 

mejoramiento de procesos productivos. 

2. El sector gremial, el trabajo por cuenta propia, y el comercio minorista, en la 

áreas de producción, servicios y comercio, será fortalecido por medio del acceso 

al crédito y a la asistencia técnica. 

Art 336. El Estado apoyará a las organizaciones de economía comunitaria para 

que sean sujetos de crédito y accedan al financiamiento. 
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3.2. Políticas Sectoriales 

Dentro de las políticas sectoriales referentes en el Plan de Desarrollo Económico 

señala como una prioridad la soberanía financiera y soberanía productiva que se 

pretende alcanzar mediante la canalización de recursos productivos en la 

intermediación financiera y la preponderancia de la inversión nacional. 

Se trata de expandir la cobertura de servicios financieros afectando directamente 

la otorgación de créditos y potenciando el aparato productivo generador de 

excedentes y empleos de manera de mejorar la capacidad productiva de 

estructuras organizativas rurales y cooperativas. 

3.2.1. Plan de Desarrollo Económico y Social: En el Marco del 

Desarrollo Integral para Vivir Bien (2016 – 2020). Ley Nº 786. Del 9 

de Marzo de 2016. 

El plan de desarrollo plantea trece pilares fundamentales para poder alcanzar el 

objetivo del desarrollo económico y social, referente a políticas financieras 

pretende expandir la cobertura de los servicios enfatizando la captación del ahorro 

además de llegar a contar con tecnología financiera adecuada para cada sector 

económico de modo de tener un sistema financiero articulado. Entre los pilares 

que destacan para nuestro interés están: 

Pilar 5: Soberanía Comunitaria y Financiera  

Se refiere a la necesidad de incorporar recursos financieros en mayor dimensión 

para el financiamiento productivo a través de inversión productiva de modo de 

dinamizar estos recursos para fortalecer el modelo económico.   

Por un lado destaca la importancia de fortalecer los sectores generadores de 

excedentes, ingresos y empleo poniendo énfasis en los pequeños productores 

para continuar con una distribución de la riqueza más equitativa por otro lado 

procura fortalecer los servicios financieros para la asignación de recursos a 

actores comunitarios. 
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 Sistema financiero para el desarrollo integral  

En lo que respecta al sistema financiero subraya la importancia de fortalecer el rol 

social de este sector, coadyuvar en el apoyo al desarrollo económico productivo y 

proyecta el desarrollo integral de la población de modo que traza la meta de un 

Sistema Financiero para el Desarrollo Integral. 

Para alcanzar estos objetivos propone las siguientes Acciones: 

- Expandir la cobertura de servicios financieros y no financieros, 

particularmente aquellos para promover prácticas y sistemas agrícolas más 

sustentables, fortaleciendo la institucionalidad agropecuaria estratégica del 

Estado, como el INIAF, SENASAG y el INSA. 

- Incrementar la cobertura de productores rurales que acceden al crédito 

fortaleciendo la cartera crediticia del BDP y Banco Unión, y a través de la 

banca privada, con servicios financieros adecuados a cada sector econó-

mico. 

- Fortalecer la provisión y articulación de servicios financieros y no 

financieros para el mejoramiento de la capacidad de producción, 

aprovechamiento y comercialización de productos forestales maderables y 

no maderables. 

- Supervisar el cumplimiento de los objetivos de la Ley N° 393, Servicios 

Financieros. 

Pilar 6: Soberanía productiva con diversificación 

Respecto a la soberanía productiva con diversificación propone reimpulsar esta 

visión con: 

i) El fortalecimiento de la diversificación productiva en el marco de la economía 

plural con una clara orientación de incorporación de mayor valor agregado. 
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De este modo un aparato productivo diversificado debe de cambiar a su vez la 

configuración de la matriz productiva con la aparición de actividades económicas 

no tradicionales poniendo énfasis en el desarrollo de los pequeños productores, la 

industrialización de los recursos naturales conjuntamente del desarrollo de 

sectores potenciales como el turismo y la producción intelectual. 

Para alcanzar estos objetivos propone las siguientes Acciones: 

- Promover acciones de simplificación de trámites para el desarrollo de los 

actores productivos en el marco de la economía plural.  

- Realizar acciones de fomento integral para el fortalecimiento de unidades 

productivas micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo una red de 

servicios financieros y no financieros.  

- Consolidar el acceso equitativo al financiamiento productivo con tecnología 

financiera adecuada. 

- Lograr el acceso equitativo a la formación y asistencia técnica productiva 

especializada. 

3.3. Marco Regulatorio 

La Ley Nº 393, Ley de Servicios Financieros, constituye la base regulatoria para el 

impulso de un sistema financiero con desarrollo integral que apoye al desarrollo 

económico del sector productivo y al desarrollo social con servicios financieros 

inclusivos alcanzando mayores índices de profundización financiera.  

Se trata de la norma que regula la actividad de servicios financieros estableciendo 

la supervisión de todas las instituciones financieras además de implementar 

ciertos regímenes para la consecución de los objetivos desprendidos de la CPE y 

del Plan de Desarrollo. De este modo la política financiera puntualiza en sectores 

prioritarios de la economía que son objetos de medidas de apoyo y fortalecimiento 

como son el sector productivo y el acceso a una vivienda propia. 
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3.3.1. Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 39356. Del 21 de Agosto de 

2013. 

Título I: El Estado Rector del Sistema Financiero 

Capítulo II: Rol del Estado Plurinacional en la Actividad Financiera 

Artículo 8. (Regulación y Supervisión por parte del Estado). 

I. Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad 

de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y 

preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la política 

financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

Capítulo V: Control de Tasas de Interés, Comisiones, otros Cobros y 

Asignaciones Mínimas de Cartera 

Sección II: Niveles Mínimos de Cartera de Créditos 

Artículo 66. (Niveles de Cartera de Créditos) 

I. El estado, mediante Decreto Supremo, definirá niveles mínimos de cartera que 

las entidades de intermediación financiera están obligadas a cumplir, con el objeto 

de priorizar la atención a sectores de la economía en el marco de la política de 

gobierno. 

III. Los niveles de cartera de créditos, deberán ser revisados al menos una vez al 

año. 

IV. Los niveles de cartera serán calculados tomando en cuenta la cartera de 

créditos directa o a través de otras formas de financiamiento directas o indirectas, 

siempre que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos de 
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 Las disposiciones de la Ley de Servicios Financieros constituyen el marco legal permitido para las actividades de las 

entidades financieras, no pudiendo efectuar éstas otras actividades no señaladas en esta Ley. 
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acuerdo a reglamentación que para este efecto establezca la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 

Artículo 67. (Sectores Priorizados). Los niveles mínimos de cartera a 

establecerse, deberán priorizar la asignación de recursos con destino a vivienda 

de interés social y al sector productivo principalmente en los segmentos de la 

micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones 

económicas comunitarias. 

Capítulo VIII: Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social 

Sección I: Financiamiento para el Desarrollo Productivo 

Artículo 94. (Financiamiento al Sector Productivo).  

I. El Estado participará directa y activamente en el diseño e implementación de 

medidas para mejorar y promover el financiamiento al sector productivo de la 

economía, a través de las entidades financieras, a fin de lograr una eficiente 

asignación de recursos para apoyar la transformación productiva, la generación de 

empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

II. Estas medidas, velarán porque el destino final de los recursos sea el 

financiamiento a actividades de las cadenas productivas en sus diferentes etapas, 

actividades complementarias a los procesos productivos, actividades de 

comercialización en el mercado interno o externo y otras actividades relacionadas 

con el ámbito productivo. 

3.3.2. Decreto Supremo Nº 1842. Del 18 de diciembre de 2013.  

Decreto Supremo que viene a reglamentar los niveles mínimos de cartera de 

créditos al sector productivo y vivienda de interés social estableciendo niveles 

diferentes según la denominación de las entidades financieras además de 

establecer tiempos para alcanzar dichos niveles. 
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Estas metas de asignación de créditos al sector productivo y vivienda de interés 

social junto con medidas como tasas de interés anual máximas, servicios 

complementarios financieros, tecnologías especializadas y fondos de garantía 

constituyen apoyo a sectores relevantes del aparato productivo en la económica 

boliviana.  

Capitulo 1: Objeto y Alcance 

Art 1.- (Objeto). El presente Decreto Supremo tiene por objeto 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. 

Art 2.- (Alcance). 

II. Se exceptúan del alcance del presente Decreto Supremo al Banco de 

Desarrollo Productivo S.A.M. – BDP SAM.  

Capítulo II: Régimen de Tasas de Interés y Niveles Mínimos de Cartera 

Art 4. (Niveles Mínimos de Cartera). 

I. Bancos Múltiples:  

- Deberán mantener un nivel mínimo de 60% del total de su cartera, entre 

créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés 

social.  

- Debiendo representar la cartera al sector productivo cuando menos el 

veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera. 
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Figura 5: Nivel Mínimo de Cartera Bancos Múltiples 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a la Ley Nº393 

II. Entidades Financieras de Vivienda:  

- Deberán mantener un nivel mínimo de cincuenta por ciento 50% del total de 

su cartera de créditos, en préstamos destinados a vivienda de interés 

social. 

Figura 6: Nivel Mínimo de Cartera Entidades Financieras de Vivienda 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a la Ley Nº393 

III. Bancos Pyme:  

- Deberán mantener un nivel mínimo de cincuenta por ciento (50%) del total 

de su cartera de créditos, en préstamos a pequeñas, medianas y micro 

empresas del sector productivo. 

  

 

Créditos de 
Vivienda de 

Interés Social 
≤35% 

 

Nivel 
Mínimo de 
Cartera a 
Sectores 

Priorizados  
≥60% 

Resto de la 
Cartera 
≤40% 

 

 

Créditos de 
Vivienda de 

Interés Social 
≥50% 

 

Nivel 
Mínimo de 

Cartera 
≥50% 

 Resto de la 
Cartera 
≤50% 

 

Nivel 
Mínimo de 

Cartera 
Productiva 

≥25% 



54 
 

Figura 7: Nivel Mínimo de Cartera Bancos Pyme 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a la Ley Nº393 

Podrán computar como parte de este nivel mínimo de cartera: 

- Los créditos destinados a vivienda de interés social otorgados a 

productores que cuenten con crédito destinado al sector productivo vigente 

en la entidad financiera, hasta un máximo del diez por ciento (10%) del total 

de su cartera de crédito. 

- También los créditos empresariales otorgados a productores que tengan un 

historial de microcréditos o créditos PYME en la entidad financiera, de por 

lo menos cinco (5) años. 

Capítulo III: Control y Supervisión 

Art 9.- (Incumplimiento). El incumplimiento al régimen de tasas de interés y a los 

niveles mínimos de cartera establecidos en el presente Decreto Supremo para la 

cartera de vivienda de interés social y sector productivo, será sancionado 

conforme lo establecido en el régimen de sanciones de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. 
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Disposiciones Transitorias  

Disposición transitoria primera.- 

I. Las entidades de intermediación financieras reguladas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, tendrán los siguientes plazos para alcanzar 

los niveles mínimos de cartera, computables desde la publicación del presente 

Decreto Supremo. 

Bancos Múltiples: cinco (5) años 

Bancos PYME: cinco (5) años 

Entidades Financieras de Vivienda: cuatro (4) años 

II. Para las Mutuales de Ahorro y Préstamo sujetas a transformación a Entidades 

Financieras de Vivienda, el nivel mínimo de cartera y el plazo para alcanzar dicho 

nivel será el mismo que para una Entidad Financiera de Vivienda. 

Figura 8: Plazos para Alcanzar Niveles Mínimos de Cartera 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia en base a la Ley Nº393 

3.3.3. Decreto Supremo Nº 2055. Del 09 de Julio de 2014. 

Este Decreto dispone de techos para las tasas de interés activas para el sector 

productivo una variable importante en la otorgación de financiamiento forma parte 

del paquete de medidas que alteran la otorgación de créditos productivos. 
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crédito productivo de modo que amplía el conjunto de actividades económicas 

beneficiarias de acceso al financiamiento. 

Capítulo II: Régimen de Tasas de Interés para Créditos Destinados al Sector 

Productivo 

Art 5. (Tasas de Interés para el Crédito al Sector Productivo). 

I. Las tasas de interés anuales máximas para el crédito destinado al sector 

productivo, son las que se establecen en el siguiente cuadro en función 

del tarifario de la unidad productiva(Ver Anexo Nº 1): 

Cuadro 6: Tasas de Interés Anuales Máximas 

Tamaño de la Unidad Productiva Tasa de Interés Anual Máxima 

Micro 11,5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

Disposiciones Adicionales 

Disposición adicional sexta.- Forman parte de la categoría de crédito productivo, 

el financiamiento dirigido al sector turismo con fines de inversión en 

Infraestructura, equipamiento y otros destinados a mejorar o ampliar la oferta 

servicios de turismo, debiendo consecuentemente ser otorgado con tasas interés 

iguales o menores a los límites establecidos en el régimen de tasas de interés 

vigente y ser computado como tal en el cálculo de los niveles mínimos de cartera 

de créditos al sector productivo requerido a las entidades de intermediación 

financiera establecidos en normativa vigente. 
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3.3.4. Resolución ASFI Nº 570.57 Reglamento para Operaciones de 

Crédito al Sector Productivo. Del 27 de Julio de 2015. 

El reglamento para operaciones de crédito al sector productivo es vital para el 

cálculo de la cartera de crédito de modo que es una pieza fundamental dentro de 

la reglamentación de los niveles mínimos de cartera ya que define lo que se 

considerará crédito al sector productivo. De este modo se expresa que se entiende 

como crédito productivo en función del CAEDEC que maneja la ASFI a su vez se 

reglamenta que actividades del sector turismo y producción intelectual se 

consideran como crédito productivo.  

Capitulo XII: Reglamento para Operaciones de Crédito al Sector Productivo 

Sección 1: Aspectos Generales 

Art 3. – (Definiciones) Para efectos del presente Reglamento se utilizaran las 

siguientes definiciones: 

c) Producción Intelectual: Es la producción de creaciones de la mente humana, 

tales como escritos científicos, literarios y humanísticos, obras literarias y 

artísticas, invenciones, diseños desarrollos tecnológicos originales, símbolos, 

nombres, imágenes, dibujos y modelos. La producción intelectual puede estar 

registrada mediante una patente de propiedad intelectual. 

e) Sector Turismo: Conjunto de actividades económicas, desarrolladas por 

personas naturales y/o jurídicas para  la producción de bienes y prestación de 

servicios demandados por turistas. 

Sección 2: Operaciones de Crédito al Sector Productivo 

Art 1. – (Crédito al sector productivo) Es el crédito de tipo empresarial, 

microcrédito o PYME, cuyo destino corresponda a las siguientes categorías del 
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 Recopilación de Normas para Servicios Financieros. Libro 2º. Título I. Capitulo XII. 
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Código de Actividad Económica y Destino del Crédito (CAEDEC) utilizado por 

ASFI: 

a) Agricultura y Ganadería; 

b) Caza, Silvicultura y Pesca; 

c) Extracción de Petróleo Crudo y Gas Natural; 

d) Minerales Metálicos y No Metálicos 

e) Industria Manufacturera; 

f) Producción y Distribución de Energía Eléctrica; 

g) Construcción; 

Asimismo, serán consideradas como financiamiento al sector productivo, las 

operaciones de crédito destinadas al sector turismo y a la producción intelectual, 

de acuerdo a  lo previsto en las Secciones 3 y 4 del presente Reglamento, 

respectivamente. 

Art 2.– (Sector Agropecuario) El sector agropecuario comprende a las 

actividades económicas consignadas en las categorías a) y b), descritas en el 

Articulo 1 de la presente Sección, excepto las actividades de caza y actividades 

forestales no autorizadas por autoridad competente. 

Sección 3: Operaciones de Crédito al Sector Turismo 

Art 1.– (Sector del turismo) Las actividades económica detallas en el siguiente 

cuadro se entenderán como actividades que comprenden el Sector Turismo. 

Cuadro 7: Actividades de Turismo consideradas como Crédito al Sector Productivo 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS AL SECTOR TURISMO 

Servicios de alojamiento en hoteles 

Servicios de alojamiento en residencias 

Servicios de alojamiento en hospedajes y otros 
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Servicio de expendio de comidas en establecimientos con servicio de mesa y/o 
mostrador 

Servicio de trasporte ferroviario 

Servicio de transporte automotor suburbano de pasajeros 

Otros servicios de transporte no regular de pasajeros 

Transporte por vías de navegación interiores 

Servicio de transporte aéreo regular de pasajeros 

Servicios de alquiler de automotores con conductor 

Alquiler de equipo de transporte por vía terrestre sin personal 

Alquiler de equipo de transporte por vía acuática sin personal 

Servicios de agencias de viaje 

Servicios complementarios de apoyo turístico 

Servicios de museos y preservación de lugares y edificios históricos 

Servicios de jardines botánicos y zoológicos y de parques nacionales 

Art 2.– (Criterios para calificar como actividad económica del sector turismo) 

Para que la actividad económica del deudor sea considerada dentro del Sector 

Turismo, la misma debe encontrarse comprendida en el Cuadro Nº  del presente 

Reglamento. 

Art 3.– (Financiamiento de actividades del sector del turismo como crédito  

al sector productivo) Las operaciones de crédito otorgadas a actividades del 

Sector Turismo, calificadas como tales de acuerdo a los criterios establecidos en 

los Artículos 1 y 2 de la presente Sección, serán consideradas como 

financiamiento al Sector Productivo y  se otorgarán bajo el Régimen de Tasas de 

Interés al Sector Productivo contenido en el Anexo 1 del presente Reglamento, 

siempre que las mismas sean con fines de inversión en infraestructura, 

equipamiento y otros destinados a mejorar o ampliar la oferta de servicios de 

turismo. 

Art 4.- (Crédito al sector turismo y niveles mínimos de cartera) Para efecto del 

cálculo de los niveles mínimos de cartera, establecidos en el libro 3º, Titulo II, 

Capítulo IV, Sección 9, Articulo 9º de la Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros, los créditos otorgados al Sector Turismo, computaran dentro de la 

cartera de Crédito al Sector Productivo, en tanto cumplan lo dispuesto en el 

Articulo 3 de la presente Sección.  



60 
 

Sección 4: Operaciones de Crédito para Producción Intelectual 

Art 1.- (Producción Intelectual) Las actividades económicas detalladas en el 

siguiente cuadro se entenderán como actividades de producción intelectual. 

Cuadro 8: Actividades de Producción Intelectual consideradas como Crédito al 
Sector Productivo 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS RELACIONADAS A LA PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Servicios de consultores en informática y suministro de programas de informática 

Servicio de investigación y desarrollo en Ciencias Naturales 

Servicio de investigación y desarrollo en Ingeniería 

Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades 

Producción y distribución de filmes y cintas de video 

Creación e interpretación artística y literaria 

Art 2.- (Financiamiento de la producción intelectual) Las operaciones de 

crédito a actividades de producción intelectual, serán consideradas como 

financiamiento al Sector Productivo y se otorgaran bajo el Régimen de Tasas de 

Interés para el Crédito al Sector Productivo, contenido en el Anexo 1 del presente 

Reglamento. 

Art 3.- (Actividad y Destino del crédito) En las operaciones de financiamiento 

destinado a la producción intelectual, el código CAEDEC de la actividad 

económica del prestatario puede corresponder a cualquiera de las categorías del 

CAEDEC utilizado por ASFI, sin embargo el código CAEDEC del destino de los 

recursos del financiamiento debe corresponder a las actividades económicas 

descritas en los Cuadros Nº 7 y 8. 

3.3.5. Régimen de Sanciones 

El artículo 9 del DS Nº1842 señala que el incumplimiento al régimen de los niveles 

mínimos de cartera para la cartera de vivienda de sector productivo, será 

sancionado conforme lo establecido en el régimen de sanciones de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero. 
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Referente al régimen de sancionas la Ley Nº 393 establece que toda institución 

financiera que contravenga las disposiciones de la ley y normas reglamentarias 

será pasible de sanciones según la gravedad del caso y con la imposición de 

sanciones administrativas. Estas sanciones administrativas serán aplicadas por la 

MAE de la ASFI (Art 40). 

A su vez las sanciones administrativas se calificarán según criterios de gravedad 

(Art 41): 

a) Gravedad Máxima.  

b) Gravedad Media.  

d) Gravedad Levísima.  

d) Gravedad Levísima.  

Y según la gravedad del caso se  impondrá las siguientes sanciones 

administrativas: 

a) Amonestación escrita. 

b) Multa pecuniaria. 

c) Suspensión temporal de autorización para apertura de nuevas oficinas, 

sucursales, agencias u otros puntos de atención al público. 

d) Prohibición temporal o definitiva para realizar determinadas actividades. 

e) Suspensión temporal o definitiva e inhabilitación de directores, síndicos, 

gerentes, administradores y apoderados generales. 

f) Revocatoria de licencia de funcionamiento. 
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Cuadro 9: Régimen de Sanciones 

Gravedad Máxima. 
 

- Revocatoria de licencia de funcionamiento 
-Suspensión temporal o definitiva e 
inhabilitación de directores, síndicos, 
gerentes, administradores y apoderados 
generales. 

Gravedad Media. 
 

-Multa pecuniaria. 
-Suspensión temporal de autorización para 
apertura de nuevas oficinas, sucursales, 
agencias u otros puntos de atención al 
público. 

Gravedad Leve. 
 

-Amonestación escrita. 
-Multa pecuniaria. 

Gravedad Levísima. 
 

-Amonestación escrita. 
-Multa pecuniaria. 

Elaboración: Propia en base a la Ley Nº393 
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4.1. Los Depósitos del Público 

Los depósitos del público guardan estrecha relación con la cartera de créditos ya 

que para la actividad de intermediación financiera es necesario que las entidades 

financieras capten estos recursos del público para canalizarlos hacia créditos 

productivos. La relación directa de estas variables marca la importancia de 

conocer el comportamiento de las captaciones por parte de las instituciones 

financieros ya que refleja en el fondo la tendencia que seguirá la cartera de 

créditos debido al movimiento al unísono de ambas variables. Aun más teniendo 

en cuenta que las unidades productivas en Bolivia se financian usualmente con 

intermediarios financieros, créditos bancarios, por tanto constituye un factor 

determinante en el nivel de la cartera de crédito del sistema financiero. 

La evolución de la captación de depósitos por parte del sistema de intermediación  

financiero se presenta en el Gráfico 2. Se observa crecimiento sostenido durante 

todo el periodo, en 2006 la captación del sistema apenas alcanzaba los 33 520 

millones de bolivianos ya para el año 2019 alcanzaron los 179 438 millones de 

bolivianos lo que representa más de 5 veces las captaciones de 2006. 

Gráfico 2: Captaciones del Sistema de Intermediación Financiero 
(en millones de bolivianos) 

Fuente: ASFI - Cifras Mensuales 2019 
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Concerniente a la composición de las captaciones por tipo de depósito (Ver Anexo 

2) los depósitos a plazo fijo representan la mayor proporción a lo largo de casi 

todos los años alcanzando un máximo de 49,5% del total de los depósitos el año 

2019 a su vez los depósitos en caja de ahorro ocuparon el primer lugar los años 

2008 y 2015 por otra parte los depósitos a la vista representan un promedio anual 

de 22% de participación. 

En general el proceso de expansión de cobertura financiera que impulsó la Ley Nº 

393 acercó los servicios financieros a gran parte de la población a lo ancho y largo 

del país alcanzando niveles relevantes de cobertura financiera sobre todo en el 

área rural igualmente se implementaron programas de educación financiera que 

contribuyeron a sumar clientes financieros al sistema y las captaciones. 

Hay otros factores que explican de igual modo el crecimiento de los depósitos, por 

un lado el crecimiento económico alcanzado en este mismo periodo con un 

promedio anual de crecimiento de la economía del 4,86% y por otro la estabilidad 

económica - política - social fue constante durante el periodo con solo un partido 

político gobernante que ayudó a la implementación de políticas públicas finalmente 

la confianza por parte de la población en el sistema financiero también ha sido una 

constante. 

4.2. Tasa de Interés Activa del Sistema de Intermediación Financiero 

La tasa de interés activa efectiva58 es una de las determinantes en la otorgación 

de recursos de financiamiento, esta variable está regulada, la normativa rotula 

explícitamente respecto al régimen de las tasa de interés para créditos productivos 

lo siguiente: “en ningún caso la tasa activa efectiva podrá ser mayor a la tasa 

límite establecida bajo el Régimen de Control de Tasa de Interés” (Ley Nº 393. Art 

63. P III.). De manera que se establecen tasas anuales máximas de interés para el 

sector productivo dependiendo del tamaño de la unidad productiva (Ver Tabla 5 y 

Anexo 1). 

                                                           
58

 Incluye todos los cobros, recargos o comisiones adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que resulte 

en ganancias o réditos para la entidad financiera. (Ley Nº 393. Art. 63.) 
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Con esta medida se pretende promover el acceso al crédito productivo asimismo 

se busca proteger al aparato productivo de cualquier tipo de arbitrariedad por parte 

de las entidades financieras a la vez que se obliga a manejar con transparencia 

toda la información de las operaciones crediticias. 

Gráfico 3: Tasa Anual de Interés Activa Efectiva - Crédito Empresarial 
(en porcentaje) 

Fuente: BCB – Información Económica, Cotizaciones y Tasas de Interés 
Elaboración: Propia 
Nota: Sin datos para tasas igual a cero. 

El Grafico 3 muestra el comportamiento de la tasa anual de interés activa efectiva 

según el tipo de entidad financiera y para el crédito tipo empresarial. Todas las 

tasas de interés han venido disminuyendo lo que no es una sorpresa tomando en 

cuenta los límites máximos que impone la regulación. Este aspecto explica en 

gran medida el camino de tasas de 23% en 2006 para Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y de 16% en para entidades de microfinanzas a situarse en sendos casos 

alrededor del 6% en 2019. Sobre los promedios para el periodo 2006-2019 nos 

encontramos con un 6,4% de tasa de interés para Bancos Múltiples, 13,8% para 

Cooperativas, con 10,8% para Microcréditos y 6,6% para EFV. 

8.68 

5.32 
5.80 

23.25 

12.98 

16.91 

5.96 6.25 

11.76 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

BANCOS MULTIPLES COOPERATIVAS 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROCRÉDITO ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIEDA 



67 
 

El Grafico 4 muestra el comportamiento de la tasa anual de interés para 

microcréditos y según el tipo de entidad financiera. Todas las tasas de interés han 

venido reduciendo destacando la caída que tiene la tasa en las entidades 

especializadas en microfinanzas pasando del 37% en 2006 al 15% en 2019 es 

también significativo la reducción de la tasa de los Bancos Múltiples de 29% al 

13%. Sobre los promedios en el periodo 2006-2019 nos encontramos con un 

19,4% de tasa de interés para Bancos Múltiples, 17,1% para Cooperativas, con 

22,4% para Microcréditos y 11,2% para EFV. 

Gráfico 4: Tasa Anual de Interés Activa Efectiva - Microcréditos 
(en porcentaje) 

Fuente: BCB – Información Económica, Cotizaciones y Tasas de Interés 
Elaboración: Propia  
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un 7,3% de tasa de interés para Bancos Múltiples, 12,4% para Cooperativas, con 

10,2% para entidades de Microcréditos y 7,3% para EFV. 

Gráfico 5: Tasa Anual de Interés Activa Efectiva - Crédito Pyme 
(En porcentaje) 

Fuente: BCB – Información Económica, Cotizaciones y Tasas de Interés 
Elaboración: Propia  

4.3. Tecnologías especializadas, Servicios Complementarios a la 

Producción, Garantías no Convencionales 

Además hay otros aspectos a resaltar en la regulación financiera boliviana que 

forman parte de las medidas para promover y mejorar el financiamiento al sector 

productivo dentro de una lógica de articulación de servicios financieros en busca 

de una transformación productiva. 

Se tiene tecnologías especializadas en provisión de financiamiento al sector 

productivo para sus diversas actividades económicas esto quiere decir que el 

crédito se acomoda en función al ciclo productivo y/o su comercialización 

adecuando las condiciones de pago. 
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Por otro lado mediante el apoyo complementario al financiamiento productivo se 

afecta actividades como el acopio, almacenamiento, comercialización, transporte 

de modo que se apoye al proceso productivo en general complementando con 

servicios a toda la cadena de producción. 

Para las garantías de créditos de actividades productivas encontramos las 

garantías no convencionales como son: “fondos de garantía, seguro agrario, 

documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales, maquinaria, 

contratos de compromiso de venta a futuro, avales de los organismos comunitarios 

u organizaciones territoriales, productos almacenados y otras”59 que sirven para  

garantizar préstamos. 

Para los Fondos de Garantía para el Sector Productivo (FOGACP) en específico 

se constituyeron con aporte del 6% de las utilidades netas de Bancos Múltiples y 

Pyme de la gestión 2014 destinado a respaldar el otorgamiento de garantías para 

operaciones de Microcrédito y Crédito Pyme destinadas al Sector productivo para 

capital de operaciones y/o capital de inversión60. El Fondo de Garantía de Créditos 

para el Sector Productivo puede otorgar coberturas hasta el cincuenta por ciento 

de la operación crediticia a beneficiarios de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

4.4. Cartera Bruta del Sistema Financiero 

El Grafico 6 refleja el crecimiento del valor de la cartera bruta del sistema 

financiero a lo largo del periodo 2006 – 2019 este crecimiento es consecuente con 

el crecimiento de los depósitos del público, con el incremento de la actividad 

económica que experimentó el país en el mismo periodo y con los nuevos 

instrumentos usados en la otorgación de créditos. El incremento que experimentó 

la cartera bruta también habla de los mayores niveles de acceso financiero que 

                                                           
59

 Ley de Servicios Financieros. Ley Nº 393. (2014). Bolivia. Art. 99. 
60

 Capital de inversión: Financiamiento para el pago por concepto de maquinaria y equipo u otros bienes duraderos, para  

incrementar o mejorar la capacidad productiva o de ventas. Es de mediano y largo plazo. 

    Capital de operación: Financiamiento para el pago por concepto de insumos, materia prima, mano de obra y otros 

necesarios para ejecutar sus operaciones. Es de corto plazo. 
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tienen las Pymes como consecuencia de las acciones de fomento integral de 

fortalecimiento a la producción de micro, pequeños y medianos productores. 

Para el año 2006 la cartera de créditos alcanzó la cifra en millones de bolivianos 

de 28 686 ya en 2011 la cifra se situaba en 58 305 millones de bolivianos y en el 

año 2019 la cartera llegó a crecer hasta alcanzar los 183 760 millones de 

bolivianos, más de 6 veces el valor de 2006. 

Gráfico 6: Cartera Total de Créditos del Sistema Financiero 
(en millones de bolivianos) 

Fuente: ASFI - Cifras Mensuales 2019 
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participación respectivamente para el año 2019 seguidos por el cerdito 

empresarial con el 22%. 

Por otro lado la cartera total por destino de crédito (Anexo Nº4) encontramos que 

la actividad productiva más fuerte es la de servicios inmobiliarios seguido por 

caza, silvicultura y pesca, construcción, industria manufacturera, agricultura y 

ganadería entre los más importantes. 

Finalmente la composición de la cartera total de créditos por tipo de entidad refleja 

una considerable participación de los Bancos Múltiples con un 87% seguidas con 

un 4% por las Cooperativas de Ahorro y Crédito después se sitúa las Instituciones 

Financieras de Desarrollo con un 3% en 2019 (Ver Anexo 5). 

4.5. Mora Bancaria 

La mora se entiende como el incumplimiento en el pago de los montos adeudados 

a su vez el índice de mora bancaria es el ratio que mide la proporción de la cartera 

en mora (vencida y en ejecución) sobre el total de las operaciones de crédito. El 

Grafico 7 describe el comportamiento que tuvo el índice de mora de la cartera total 

y de la cartera al sector productivo. 

Gráfico 7: Índice de Mora para la Cartera Total y Cartera al Sector Productivo 
(en porcentaje) 

Fuente: ASFI – Crédito Productivo 2019 
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Es importante notar que la tendencia es similar, en sendos casos se experimentó 

una reducción de la mora hasta el año 2014 explicado fundamentalmente por el 

buen desempeño de la economía con continua expansión de la producción que 

generalmente se tradujo en mayores ingresos para las unidades productivas 

mejorando su capacidad de pago. 

A partir de 2014 se tiene un cambio en el caso de la mora de la cartera total con 

aumentos en el índice de mora hasta alcanzar el 1,9% en 2019 mientras que el 

índice de mora del sector productivo continuó bajando hasta situarse en 1,2% para 

el 2018. La brecha entre ambos índices cambio ya que desde 2006 hasta el 2014 

la línea de mora de créditos productivos se situó por encima a la de la cartera total 

sin embargo esta situación cambio a partir del 2015 siendo la mora de créditos 

productivos menor. 

4.6. Previsiones 

Las previsiones consisten en resguardos que deben constituir las entidades de 

intermediación financiera para cubrir futuras pérdidas esperadas por incobrabilidad 

de cartera que resulta del proceso de calificación de los prestatarios y en función 

del tipo de crédito su comportamiento se muestra en el Grafico 8. 

Gráfico 8: Previsiones para Cartera en Mora 
(en millones de bolivianos) 

Fuente: ASFI - Cifras Mensuales 2019 
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Las previsiones han ido creciente a partir del año 2010 esto en parte se debe a 

que la cartera bruta ha crecido considerablemente y consecuentemente las 

previsiones también experimentaron un incremento además de cierto grado de 

desaceleración económica junto con un entorno económico mundial desfavorable. 

Para el año 2006 las previsiones se situaban por encima de los 2 mil millones de 

bolivianos para después de cuatro años en 2010 alcanzar su nivel más bajo con   

1 789 millones de bolivianos ya en 2019 alcanzó un nivel de 5 249 millones de 

bolivianos. 

4.7. Configuración del Sistema de Intermediación Financiero 

El Sistema de Intermediación Financiero está compuesto por una diversidad de 

tipos de entidades financieras como muestra el Cuadro 10. Dentro de las 

entidades de intermediación financiera con licencia de funcionamiento existe un 

mayor número de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Bancos Múltiples (Anexo7). 

Cuadro 10: Tipos de Entidades del Sistema de Intermediación Financiera 

Entidades de 
Intermediación 

Financiera 

BANCOS MULTIPLES 

BANCO PÚBLICO 

BANCOS PYME 

ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 

COPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

INTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 

ENTIDAD FINANCIERA COMUNAL (EFC) 

BANCO DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

BANCO DE 
DESARROLLO PRIVADO (BDPP) 

ENTIDAD FINANCIERA PÚBLICA 
DE DESARROLLO (EFPD) 

Fuente: ASFI – Glosario de Términos Económico Financieros 
Elaboración: Propia 
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Asimismo a la fecha no se cuentan con entidades del tipo Entidad Financiera 

Comunal, Banco de Desarrollo Privado y  Entidad Financiera Publica de Desarrollo 

por otro lado es importante el apoyo que representa en cuanto a inversión 

productiva el Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 

4.8. Número de Cuentas de Depósitos 

La democratización de los servicios financieros que experimentó el sistema se ve 

reflejado en la tendencia creciente de las cuentas de depósitos, estas cuentas 

suponen tanto de personas naturales como personas jurídicas, mostrando de este 

modo la expansión de la bancarización en la población. 

Gráfico 9: Número de Cuentas de Depósitos 
(en millones) 

Fuente: ASFI - Reporte de Inclusión Financiera 2019 

Se presentan datos del número de cuentas de depósitos en el Gráfico 9. El 

crecimiento ha sido significativo pasando de 2,2 millones de cuentas en 2006 a 

más de 12 millones de cuentas para 2019 lo que significa un aumento de más de 5 

veces respecto del 2006 lo que habla de la expansión en la cobertura de servicios 

financieros y del mencionado proceso de bancarización.  
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4.9. Número de Prestatarios 

El número de prestatarios, personas naturales o jurídicas, que acceden a 

financiamiento mediante el sistema financiero se muestra en el Grafico 10. El  

crecimiento del número de prestatarios de sistema financiero nacional se triplico 

durante el periodo de estudio. 

Desde el año 2006 la tendencia es creciente con una cantidad de prestatarios de 

620 635 en 2006 y ya para el año 2013 se había duplicado la cantidad de 

prestatarios a su vez el crecimiento alcanzó la cifra de 1 658 258 prestatarios para 

el año 2019. 

Gráfico 10: Número de Prestatarios 
(en millones) 

Fuente: ASFI - Reporte de Inclusión Financiera 2019 

Este indicador también refleja del nivel de acceso al financiamiento a través del 

sistema financiero y de la inclusión para las micro y pequeñas empresas producto 

de por los instrumentos e innovaciones que facilitaron el acceso equitativo al 

financiamiento tanto en el área urbana como rural así como del aceitado 

funcionamiento de la intermediación financiera.  
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4.10. Cobertura Financiera 

El incremento de la cobertura del sistema financiero se muestra en el Gráfico 11 a 

través de puntos de atención financiera diferenciado en urbano y rural. 

Encontramos significativos avances en la cobertura pasando de 1 673 puntos de 

atención en 2007 a 7 385 puntos en 2019 además la cobertura del área rural 

incremento sus puntos de atención  pasando de 88 puntos a 708 puntos por su 

parte el área urbana aumento más de 4 veces los puntos de atención alcanzando 

la cifra de 6 677 puntos de atención en 2019. 

Gráfico 11: Puntos de Atención Financiera 

Fuente: ASFI – Reporte de Inclusión Financiera 2019 
Nota: Sucursales, agencias, cajeros automáticos y otros 

Este avance es promovido por las medidas de la normativa mediante metas 

establecidas en cobertura de servicios financieros de modo que se pretende 

alcanzar a gran parte de los municipios del territorio nacional garantizando el 

acceso a servicios financieros para los bolivianos y bolivianas como refleja el 

mapa de cobertura financiera por municipio (Ver Anexo 8). A lo largo del territorio 
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se experimentó importantes avances en cuanto a cobertura de los municipios 

rurales pretendiendo cubrir el 75% de los municipios para el 2020. 

4.11. Actividad Económica 

Base Empresarial 

El Grafico 12 viene a mostrar el crecimiento de la cantidad de empresas en los 

últimos años, esto en gran medida refleja las oportunidades de negocio en el país 

y al mismo tiempo refiere una mayor actividad económica que se experimentó 

durante los últimos años. 

Gráfico 12: Número Total de Empresas (Base Empresarial) y                   
Composición por Tipo Societario 

 
Fuente: FUNDEMPRESA 
Elaboración: Propia 
Nota: Otros (sociedad colectiva, anónima mixta, comandita simple, comandita por acciones, 
sociedad constituida en el extranjero, entidad financiera de vivienda) 

Los datos muestran un crecimiento considerable del número de empresas 

constituidas legalmente pasando de 72 968 el año 2006 a 327 803 empresas el 

año 2019. Además respecto a la composición de la base empresarial por tipo 

societario encontramos la relevante participación de la empresa unipersonal 

63% 65% 66% 67% 69% 70% 
72% 

78% 
80% 80% 79% 79% 

79% 79% 

32% 
31% 

30% 
29% 

28% 
27% 

25% 

19% 

17% 
18% 

18% 
19% 

19% 
19% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

EMPRESA UNIPERSONAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 

SOCIEDAD ANONIMA OTROS 

72 968 

 

81 189 

 

90 397 

 

103 351 
116 885 

129 724 

153 792 

217 164 

257 564 
272 249 

284 271 
295 829 

315 868 
   327 803 



78 
 

alcanzando como máximo un 80% de participación por su parte le sigue la 

empresa de responsabilidad limitada con un 19% y la sociedad anónima con un 

1% en los últimos años. 

Crecimiento Económico 

El crecimiento económico es importante porque el aumento de la producción 

significa aumento de la actividad económica esto a su vez generalmente 

incrementa el empleo además de inducir a las unidades productivas a incrementar 

la capacidad productiva por medio de créditos productivos. 

El Grafico 13 presenta el crecimiento del PIB Real donde el pico máximo de 

crecimiento de la producción se tiene el año 2013 con 6,8 % de crecimiento y el 

año con el crecimiento más bajo es el año de 2019 con apenas un 2,22% afectado 

por el último trimestre de convulsión social, el promedio de crecimiento anual del 

periodo 2006-2019 es de 4,7%. 

Gráfico 13: Tasa de Crecimiento del PIB Real 
(en porcentaje) 

Fuente: INE – Principales Indicadores, Crecimiento del PIB Anual 
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La expansión económica se traduce en nuevas oportunidades de generar 

actividad económica y de expandir las iniciativas ya establecidas mediante 

mejores tecnologías, maquinaria, etc. para las unidades productivas asimismo 

proyectar expandirse en la apertura de mercados con miras a la exportación y 

aumento de mayor valor agregado. 

4.12. Cumplimiento del Régimen de Niveles Mínimos de Cartera  

Bancos múltiples 

Los Bancos Múltiples debían alcanzar el año 2019 los niveles establecidos de 

cartera, en este caso el 60% del total de su cartera entre créditos al sector 

productivo y vivienda de interés social además de mantener como mínimo el 25% 

de su cartera en créditos al sector productivo, el Grafico 14 muestra la evolución 

del porcentaje de créditos de vivienda de interés social y al sector productivo de 

los Bancos Múltiples. 

Gráfico 14: Nivel de Cartera de Créditos al Sector Productivo Bancos Múltiples 
(en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
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Ya con la Ley Nº393 vigente el año 2014 los bancos múltiples arrancaron con un 

nivel del 37,5% de su cartera en créditos a los sectores priorizados situándose 

todavía a más de 20 puntos porcentuales por debajo del nivel requerido asimismo 

el año 2016 ya alcanzaban un 51,2%. Para el año 2018 ya habían superado el 

nivel establecido (60%) con el 62,4% a la vez que la cartera al sector productivo 

46,3% superó holgadamente el nivel requerido (25%). 

Bancos Pyme 

Los Bancos Pymes debían alcanzar el año 2019 los niveles establecidos de 

cartera, en este caso el 50% del total de su cartera en créditos al sector productivo 

el Grafico 15 muestra la evolución del porcentaje de créditos al sector productivo 

de los Bancos Pyme. 

Gráfico 15: Nivel de Cartera de Créditos al Sector Productivo Bancos Pyme 
(en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
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33.8% 

41.6% 
43.6% 

48.8% 

54.3% 
56.8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CARTERA SECTOR PRODUCTIVO NIVEL MINIMO 50% 



81 
 

habían superados el nivel requerido alcanzado un 54,3% y para el año 2019 el 

porcentaje siguió creciendo hasta el 56,8%. 

Entidades Financieras de Vivienda 

Las Entidades Financieras de Vivienda debían alcanzar el año 2017 los niveles 

establecidos de cartera de vivienda de intereses social, en este caso del 50% del 

total de su cartera, el Grafico 16 muestra el comportamiento del porcentaje de 

créditos de vivienda de interés social de total de su cartera de las Entidades 

Financieras de Vivienda. 

Gráfico 16: Nivel de Cartera de Créditos de Vivienda de Interés Social de las 
Entidades Financieras de Vivienda (en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
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Para el año 2019 recién habían superado el nivel requerido alcanzado un 54,5%. 
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5.1. Financiamiento al Sector Productivo 

5.1.1. Cartera al Sector Productivo Periodo 2006 – 2019 

El valor de la cartera de créditos al sector productivo, comparativamente sin y con 

los niveles mínimos de colocación de cartera productiva, pretende reflejar el 

comportamiento de la inversión del sector productivo que se da mediante la 

intermediación financiera. Estos recursos de financiamiento son importantes en el 

proceso productivo de cualquier país porque son los que pretenden expandir la 

capacidad de producción y de actividad de las unidades económicas. 

Gráfico 17: Valor Cartera de Créditos al Sector Productivo 
(en millones de bolivianos) 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
Elaboración: Propia 

El Gráfico 17 muestra el comportamiento del valor de la cartera de créditos al 

sector productivo expresado en millones de bolivianos. Se observa incrementos 

considerables durante todo el periodo. Se aprecia que la cartera de créditos 

productivos pasó de situarse en más de 9 mil millones de bolivianos en 2006 a 

más de 82 mil millones de bolivianos en 2019 lo que representa un incremento de 

casi 9 veces el valor de 2006. 
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Durante el periodo (2006-2012) que regía la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras el  comportamiento de la cartera de créditos al sector productivo 

creció explicado a factores como la dinamización que registró la actividad 

económica debido al impulso de ingresos fiscales encauzados a la activación de la 

demanda interna. El incremento de los créditos productivo acentuó su crecimiento 

partiendo del 2013 con la Ley Nº393 y sus restricciones de colocación de cartera 

de créditos a sectores priorizados cabe resaltar que en este periodo el crecimiento 

económico también fue una constante a su vez el aumento de las captaciones del 

sistema financiero coadyuvaron en un proceso de bancarización del ahorro y su 

posterior colocación en créditos. 

Por otra parte dentro de la carera de créditos productivos encontramos el aporte 

del sector turismo y producción intelectual a partir de julio del año 2015 (Anexo 6), 

este fue aumentando considerablemente en el caso del sector turismo aunque del 

sector de producción intelectual es poco significativo. 

Gráfico 18: Valor Promedio Anual de la Cartera de Créditos al Sector Productivo 
(en millones de bolivianos) 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Cifras Mensuales 2019 

El promedio del valor de la cartera al sector productivo se muestra en el Grafico 18 
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2019) alcanzando un nivel promedio de 52 029 millones de bolivianos a su vez 

para el periodo anterior (2006-2012) se sitúa en 13 008 millones de bolivianos 

reflejando claramente el impulso que significó las medidas de la nueva regulación 

financiera en el financiamiento productivo. 

5.1.2. Variación de la Cartera de Crédito Productivo 

Respecto a la tasa de crecimiento de la cartera de crédito al sector productivo el 

año 2015 se alcanzó el mayor crecimiento interanual con una aumento del 46%, 

un incremento significativo de los recursos de financiamiento al sector productivo, 

a su vez el año 2008 se alcanzó la menor variación con solo 5% de incremento. 

Respecto al promedio anual de crecimiento de la cartera se sitúa en 18,8%. 

Gráfico 19: Tasa de Crecimiento de Cartera de Créditos al Sector Productivo 
(en porcentaje) 

 
Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Cifras Mensuales 2019 
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colocación de créditos junto con un contexto económico favorable y el proceso de 

inclusión financiera. 

El promedio de la tasa de variación de la cartera productiva durante el periodo sin 

los niveles mínimos de cartera al sector productivo se sitúa en un 13% cifra que 

contrasta notablemente con el 23% de promedio del periodo con los niveles 

mínimos de cartera esta manera el crecimiento promedio anual es 

considerablemente mayor. 

Gráfico 20: Tasa de Crecimiento Promedio de la Cartera de Créditos al Sector 
Productivo (en porcentaje) 

 
Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Cifras Mensuales 2019 
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los años de la nueva Ley de Servicios Financieros mientras que durante los años 

previos venia experimentando leves descensos.  

El Grafico 21 muestra que para el año 2019 se alcanza la cifra del 45% de 

participación de esta manera se hace evidente el incremento considerable ya que 

antes de las medidas adoptadas apenas se había alcanzado el 32% de 

participación como máximo lo que refleja un importante crecimiento de la cartera 

del sector productivo a nivel nacional. 

Gráfico 21: Contribución de los Créditos al Sector Productivo a la Cartera Total 
(en porcentaje) 

 Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Cifras Mensuales 2019 

En el Grafico 22 se presenta el promedio de participación de la cartera productiva 

donde para el primer periodo del 2006 al 2012 el promedio de la participación de 

los créditos productivos en la composición de la cartera total fue de 30% sin 

embargo para el segundo periodo tiene un incremento de 8 puntos porcentuales 

alcanzando el 38% dentro de la participación respecto de la cartera total.  
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Gráfico 22: Contribución Promedio de Créditos Productivo a la Cartera Total 
(en porcentajes) 

Elaboración: Propia en base a datos de la ASFI – Cifras Mensuales 2019 

5.2. Actividad Económica del Sector Productivo  

5.2.1. Actividad Económica del Sector Productivo periodo 2006 – 2019 

La actividad económica del sector productivo en el periodo 2006 a 2019 muestra 

continuos crecimiento, a excepción del año 2015 debido al flojo desempeño del 

sector de extracción de minas y canteras. Encontramos por un lado la fuerte y 

creciente inversión pública por otro lado mejores ingresos fiscales producto de 

precios de hidrocarburos altos y el creciente acceso al financiamiento productivo 

incidieron favorablemente en el desempeño de actividades productivas. 

El Gráfico 23 muestra la evolución del valor de la producción del sector productivo 

en millones de bolivianos a través del PIB nominal de esta manera se refleja el 
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través de la intermediación financiera como con la implementación de la 

canalización de recursos al sector productivo.  

30% 

37% 

2006-2012 2013-2019 



89 
 

Gráfico 23: PIB Nominal del Sector Productivo 
(en millones de bolivianos) 

Fuente: INE – Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 

La evolución del valor del PIB Nominal del sector productivo registró incrementos 

con excepción del año 2015. La cifra del PIB nominal del sector productivo para 

2019 se sitúa en más de 112 mil millones de bolivianos cuando el año 2006 la 

actividad productiva se situaba en algo más de 37 mil millones de bolivianos. 

Gráfico 24: Valor Promedio Anual del PIB Nominal del Sector Productivo 
(en millones de bolivianos) 

Elaboración: Propia en base a datos del INE – Estadísticas Económica 
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Para el periodo 2006-2012 el promedio del valor anual del PIB nominal se sitúa en 

un nivel de 55 746 millones de bolivianos este promedio contempla siete años sin 

niveles mínimos de cartera productiva por otro lado para el periodo de 2013 – 

2019 encontramos un nivel promedio del PIB de 97 465 millones de bolivianos lo 

que significa una diferencia de 40 mil millones de bolivianos. 

5.2.2. Tasa de Variación del PIB del Sector Productivo 

La tasa de variación del PIB productivo presenta fluctuaciones para nuestro 

periodo de estudio producto de la estructura económica boliviana donde se tiene 

sectores económicos preponderantes que llegan a afectar notoriamente el 

desempeño de la actividad económica del sector productivo. 

La tasa de variación del PIB Nominal muestra su valor máximo el año 2008 con un 

22,37% de incremento a su vez con un promedio de 94,1$us para el precio del 

petróleo para ese mismo año. Se registra un variación negativa de -4,42% el 2015 

consecuencia al bajón en el valor de la extracción de minas y canteras al mismo 

tiempo el precio promedio para el petróleo para ese mismo año fue de 96,29$us. 

Gráfico 25: Tasa de Variación del PIB Nominal del Sector Productivo 
(en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos del INE – Estadísticas Económicas 
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El promedio de la tasa de crecimiento se presenta en el Grafico 26, en el periodo 

2006 - 2012 sin niveles mínimos de cartera (y una menor inversión en el sector 

productivo) refleja un 13% siendo mayor al 6% del periodo de los niveles mínimos 

de cartera de todos modos cabe resaltar el periodo de ajuste que requiere la 

producción ante incrementos de inversión. 

Gráfico 26: Tasa de Crecimiento Promedio Anual del PIB Nominal del Sector 
Productivo (en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos del INE – Estadísticas Económicas 

El promedio de porcentaje anual de variación de los últimos siete años se ve 

afectado por una parte por el descenso de los precios de los hidrocarburos y de 

los minerales a nivel mundial por otra parte el año 2015 con la reducción en su 

valor experimento variación negativo lo que en conjunto afecto considerablemente 

el valor promedio de variación de este periodo. 

La contribución del PIB de las actividades productivas objeto de las restricciones 

de cartera  al PIB Nominal total refleja fluctuaciones hasta quedarse en la cifra de 

40% en los últimos tres años. Durante el periodo 2006-2012 es que se alcanza el 

pico con un 43% de participación a su vez que dentro el periodo 2013-2019 se 

llega a la menor participación con el 38% en 2015. 
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Gráfico 27: Contribución del PIB del Sector Productivo al PIB Nominal 
(en porcentaje) 

Elaboración: Propia en base a datos del INE – Estadísticas Económicas 

La contribución promedio al PIB Nominal total del Sector Productivo (Grafico 28) 

para el periodo 2006-2012 alcanzó el 42% y para el periodo 2013-2019 este 

porcentaje se redujo situándose en 40%. Este leve decremento en la participación 

del sector productivo refleja la preponderancia que tiene en nuestra economía los 

sectores económicos tradicionales. 

Gráfico 28: Contribución Promedio del PIB Productivo al PIB Nominal 
(en porcentajes) 

Elaboración: Propia en base a datos del INE – Estadísticas Económicas 
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5.3. Los Niveles de Cartera de Créditos al Sector Productivo y la Actividad 

Económica del Sector Productivo  

En el Grafico 29 se muestra la evolución del crecimiento del valor del PIB nominal 

del sector productivo y la cartera de crédito al sector productivo desde 2006. Se 

observa que ambas variables caminan al unísono, a excepción del año 2015 

donde se tuvo variación negativa para el PIB debido al bajón que experimento el 

valor de minería e hidrocarburos. Observar en particular los últimos cinco años con 

las restricciones de niveles de cartera productiva donde el crecimiento fue más 

pronunciado para la cartera de créditos al sector  productivo.   

Es claro que la imposición de niveles de cartera de créditos al sector productivo 

elevó paulatinamente el financiamiento a las actividades económicas 

contempladas como actividades productivas por su lado el PIB del sector 

productivo (categorías equivalentes de actividades económicas) continuó  

creciendo a lo largo de los años aunque de manera no proporcional a los recursos 

inyectados. 

Gráfico 29: Evolución Valor del PIB Nominal del Sector Productivo y Cartera de 
Créditos al Sector Productivo (en millones de bolivianos) 

Fuente: ASFI - Cifras Mensuales 2019 y  INE - Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 
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El considerable aumento en la financiación al sector productivo (cartera de 

créditos al sector productivo) a través de las medidas de acceso al crédito de la 

Ley Nº393 es acompañada en una magnitud menor por la producción del sector 

productivo. 

El Grafico 30 representa la profundización financiera de la economía del sector 

productivo mediante el indicador Cartera al Sector Productivo sobre el PIB del 

Sector Productivo, este indicador experimentó incrementos considerables a partir 

de 2013 coincidentemente con el impulso que significó la nueva regulación.  

La profundización financiera en las actividades productivas se situaba en el 24% 

para el año 2006 para situarse en su nivel más bajo dos años después en 2008 

con un 21% posteriormente el ratio subió cada año hasta alcanzar el año 2019 el 

73% cifra por demás significativa reflejando el impacto de los recursos financieros 

canalizados al sector productivo. 

Gráfico 30: Profundización Financiera 
Cartera de Créditos al Sector Productivo/PIB del Sector Productivo 

(en porcentaje)

 
Fuente: ASFI, Cifras Mensuales 2019 - INE, Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 
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Un aspecto preponderante de la profundización financiera que se muestra en el 

Gráfico 30 es lo conectada que esta el sector productivo con la inversión a través 

de créditos bancarios. Comparativamente el ratio del sector productivo de 

profundización financiera repunto para superar el ratio de profundización de todo 

el sistema financiero (Anexo 11). 

Respecto al comportamiento de la tasa de variación el Grafico 31 presenta la 

evolución tanto del PIB Nominal del Sector Productivo y de la Cartera de Créditos 

al Sector Productivo. Se tiene un crecimiento revelador de la cartera de créditos al 

sector productivo el año 2015 alcanzado el 45% de crecimiento si embargo 

contrasta con el comportamiento del PIB para ese años que experimento variación 

negativa. Los efectos del incremento de la inversión no se tradujeron 

inmediatamente en la actividad económica. 

Gráfico 31: Tasa de Variación del PIB Nominal y Cartera de Créditos al Sector 
Productivo(en porcentaje) 

Fuente: ASF, Cifras Mensuales 2019 – INE, Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 

Concerniente al aporte de la cartera productiva a la cartera total y del PIB del 

sector productivo al PIB Nominal el Grafico 32 refleja una evolución relativamente 

-10% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cartera al Sector Productivo PIB del Sector Productivo (Nominal)  



96 
 

constante para el aporte del PIB del sector productivo sin embargo para la cartera 

de créditos al sector productivo es de resaltar el comportamiento de los últimos 

cinco años con crecimiento relevante alcanzando el 45% el 2019 con el impulso de 

los niveles mínimos de cartera al sector productivo y las demás medidas de 

cobertura al acceso al crédito. 

Gráfico 32: Contribución del PIB Sector Productivo al PIB Nominal total de la Careta 
de Créditos al Sector productivo a la Cartera Total (en porcentaje) 

Fuente: ASF, Cifras Mensuales 2019 – INE, Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 
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Gráfico 33: Tasa de Crecimiento Cartera Total y Cartera al Sector Productivo 
(en porcentajes) 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
Elaboración: Propia 

La evolución de la tasa de crecimiento del PIB del Sector Productivo y de la 

economía en general se muestra en el Grafico 34 donde a partir del crecimiento 

significativo de la cartera de créditos al sector productivo su curva paso a situarse 

por encima del crecimiento de la actividad de la economía en general. 

Gráfico 34: Tasa de crecimiento de PIB Nominal vs PIB del Sector Productivo 
(en porcentajes) 

Fuente: INE – Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 
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El Grafico 35 refleja el valor de la cartera de créditos al sector productivo y la 

composición por estado del crédito en porcentajes de modo que viene a reflejar la 

capacidad de pago que tuvieron las diferentes actividades económicas del sector 

productivo de manera que se demuestra el dinamismo económico productivo 

vivido. 

Gráfico 35: Cartera de Créditos al Sector Productivo por Estado del Crédito 
(total en millones de bolivianos y composición en porcentaje) 

Fuente: ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
Elaboración: Propia 
La generación de ingresos que logren cubrir las obligaciones de las unidades 

productivas demuestra que la inyección de recursos a las actividades productivas 

estuvo acompañada por apancalamiento a través de créditos bancarios de las 

micro y pequeñas empresas.    
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6.1. Conclusiones 

6.1.1. Conclusión General 

Los gráficos estadísticos revelan una relación directa donde interviene la 

intermediación financiera a través de la cartera de créditos al sector productivo y la 

actividad económica del sector productivo. La actividad económica mantuvo 

crecimiento durante el periodo de estudio debido al dinamismo vivido en el canal 

del crédito dentro del flujo de fondos de la intermediación financiera esta se vio 

acelerada en gran medida por la nueva regulación y sus niveles mínimos de 

cartera de créditos al sector productivo. 

El incremento de la intermediación financiera (ahorro-crédito) superó el ritmo del 

aumento de la actividad económica reflejando que el crecimiento de la inversión 

productiva demora en mostrar el impacto en la dinámica de la actividad productiva. 

También se debe considerar el comportamiento de la base empresarial que 

aumentó notoriamente y del estado de la cartera de crédito que mantuvo bajos 

niveles de cartera vencida y en ejecución (mora bancaria). 

6.1.2. Conclusión Específica 1 

La evolución del valor de los créditos productivos presenta una tendencia 

creciente se puede evidenciar el notable crecimiento a partir de 2013 con la Ley de 

Servicios Financieros y sus niveles mínimos de colocación de créditos al sector 

productivo es decir, se acentúo el incremento del valor de la cartera de créditos. 

Es significativamente mayor el crecimiento del valor de la cartera de créditos al 

sector productivo desde 2013 impulsada por las restricciones de nivel de cartera 

productiva alcanzando un valor casi cuatro veces más que el promedio anual del 

periodo 2006-2012. 

Por el lado de los Bancos Múltiples se llegó a duplicar la cartera de créditos 

productivos en los últimos seis años a su vez los Bancos Pyme casi llegan a 

duplicar el valor de su cartera a micro, pequeños y medianos productores. Estos 

niveles alcanzados por los Bancos Múltiples y Bancos Pymes ya superan los 
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niveles de la regulación desde 2018 para el caso de los Bancos Múltiples se 

alcanza el 63,8% de su cartera en créditos entre productivo y vivienda de interés 

social con el 46,4% en créditos productivos en 2019 y en el caso de los Bancos 

Pyme alcanzó el 56,8% en créditos productivos en 2019.   

6.1.3. Conclusión Específica 2 

El crecimiento promedio porcentual interanual del periodo 2006-2012 (13%) es 

considerablemente menor respecto al crecimiento del periodo 2013-2019 (23%) es 

decir, la variación promedio anual es notablemente mayor con los cupos de 

créditos productivos. Es justo mencionar que otros determinantes del mercado de 

créditos productivos como tasas de interés máximas, garantías no convencionales, 

financiarización del ahorro del público ayudaron en el crecimiento a partir de 2013.  

La regulación financiera obligando a canalizar recursos a actividades productivas 

es la vía por la cual se impacta la intermediación financiera esto quiere decir que 

la profundización financiera en la economía se ha convertido en un factor 

relevante respecto a mantener crecimiento económico sostenido y para el propio 

desarrollo del sistema financiero. 

6.1.4. Conclusión Específica 3 

El nivel de actividad económica productiva medida a través del PIB Nominal refleja 

tendencia creciente se tiene mayor actividad económica durante todo el periodo de 

estudio a excepción del descenso del valor el año 2015 debido al decaído 

desempeño de actividades productivas tradicionales del país (minería e 

hidrocarburos) que vieron reducir su valor debido a descensos en los precios 

internacionales afectando considerablemente el nivel de actividad de ese año en 

particular también es particular el comportamiento del año 2019 ya que su último 

trimestre este año vivió con importante paralización de actividades e incertidumbre 

producto de la crisis política social acontecida. 
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6.1.5. Conclusión Específica 4 

La tasa de variación de la actividad económica productiva presenta fluctuaciones 

sin embargo se evidencia tasas positivas. Se tuvo mayor dinámica en las 

actividades productivas sin embargo el impulso de la inversión productiva todavía 

no se vio en toda su expresión ya que la variación promedio anual de 2013 a 2019 

(6%) es menor a la del periodo 2006 a 2012 (13%). La fuerte participación del 

sector de hidrocarburos y minería influye en el desempeño contrarrestando el 

considerable crecimiento de inversión (cartera de créditos productivos) que 

experimentó el sector productivo en general. Adicionalmente los créditos 

productivos impactan en la actividad económica con el paso de los años. 

6.2. Recomendaciones 

6.2.1. Recomendación 1 

Fomentar mayor inversión productiva por parte de los Bancos Pyme, Cooperativas 

de Ahorro y Crédito e Instituciones Financieras de Desarrollo de manera que se 

incremente su participación respecto a la cartera productiva y así se canalicen 

más recursos hacia unidades económicas con bajos recursos. 

6.2.2. Recomendación 2 

En base al conocimiento de la composición de la cartera de créditos al sector 

productivo enfocar recursos en las actividades económicas con proyección de 

industrialización y exportación y las de gran potencialidad (turismos, producción 

intelectual, etc.) elaborando medidas integrales de acceso al crédito, capacitación 

técnica y mejoramiento del proceso productivo de este modo el crédito encuentre 

mayor diversificación en cuanto a su destino y evitar unidades productivas sin 

financiamiento. 

6.2.3. Recomendación 3 

Establecer seguimiento del financiamiento productivo intentando obtener 

información para proyectar eficaces políticas públicas que faciliten la capacitación 
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técnica buscando incidir positivamente en actividades orientadas a la 

industrialización, incorporación de mayor valor agregado y apertura de mercados 

(exportación). 

6.2.4. Recomendación 4 

Priorizar proyectos que promuevan la integración económica entre sectores 

(económicos y regionales) generando mayor impacto y eficacia en la inversión 

productiva fortaleciendo así la cadena de valor de sectores productivos 

complementarios. 

6.2.5. Recomendación 5 

Elaborar campañas de inclusión financiera en el área rural con innovación de 

productos financieros rurales (zonas productivas, rurales) que acerquen a 

organizaciones y comunidades productivas con el financiamiento formal, 

bancarización y mejoras de la productividad de este modo se implemente una red  

de servicios financieros rurales. 

6.2.6. Recomendación 6 

Elaborar políticas complementarias que coadyuven al manejo responsable y 

planificado del ahorro-crédito dentro del marco del desarrollo financiero 

fundamental para el desarrollo económico y social del país.  
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Anexo 1: Tamaño de la Actividad del Prestatario 

 

Tamaño índice (I) 

Microempresa           0 < I ≤ 0.035 

Pequeña Empresa    0.035 < I < 0.115 

Mediana Empresa 0.115 < I <1.00 

Gran Empresa               I > 1.00 
 

Indice para actividades de produccion: 
 

          
                  

        
 
          

        
 
                

   

 

 

 

Donde: 

Ingreso por ventas y servicios = Monto de ingreso anual del prestatario, 

expresado en moneda nacional. 

Patrimonio = Monto de patrimonio del prestatario, expresado en moneda 

nacional. 

Personal ocupado = Número de personas promedio anual, ocupadas en la 

actividad del prestatario. 

Fuente: ASFI, Recopilación de Normas para el Sistema Financiero 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2: Captaciones por Tipo de Depósito 
(total en millones de bolivianos y composición en porcentaje) 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
Elaboración: Propia 
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Anexo 3: Cartera de Créditos por Tipo de Crédito 
(total en millones de bolivianos y composicion en porcentaje) 

Fuente: ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
Elaboración: Propia  
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Anexo 4: Cartera de Creditos por Destino del Credito 
(total en millones de bolivianos y composición en porcentaje) 

 
Fuente: ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
Elaboración: Propia 
Nota: Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, Educación, Servicio de 
hogares privados que contratan servicio doméstico, Servicios de organizaciones y órganos 
extraterritoriales y Actividades atípicas  representan menos del 1% cada uno.  
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Anexo 5: Cartera de Creditos por Tipo de Entidad 
(total en millones de bolivianos y composición en porcentaje) 

Fuente: ASFI – Intermediación Financiera, Boletines Estadísticos 
Elaboración: Propia  
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Anexo 6: Cartera de Créditos al Sector Turismo y a Producción Intelectual 
(en millones de bolivianos) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*) 

Turismo 638 909 1 086 1 397 1 643 2 568 3 134 4 494 5 005 

Producción 

Intelectual 
63 66 41 72 67 95 62 100 104 

Fuente: ASFI - Cartera por Destino del Crédito 

Nota (*): A Abril de 2018  
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Anexo 7: Entidades de Intemediación Financiera con Licencia de Funcionamiento 

- Bancos Múltiples(14) 

1.  Banco Nacional de Bolivia S. A. 
2.  Banco Mercantil Santa Cruz S. A. 
3.  Banco Union S. A. 
4.  Banco Bisa S. A. 
5.  Banco de Credito S. A. 
6.  Banco Economico S. A. 
7.  Banco Ganadero S. A. 
8.  Banco Solidario 
9.  Banco Fie S. A. 
10.Banco de la Nacion Argentina S. A. 
11.Banco do Brasil S. A. 
12.Banco Fortaleza S.A. 
13.Banco Prodem S.A. 
14.Banco Fassil S.A 

- Banco de Desarrollo Productivo(1) 

1.  Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. 

- Bancos PYME(2) 

1.  De la Comunidad 
2.  Ecofuturo 

- Entidades Financieras de Vivienda(3) 

1.  EFV La Primera 
2.  EFV Promotora 
3.  EFV El Progreso 

- Instituciones Financieras de Desarrollo(9) 

1.  CIDRE – IFD 
2. FUBODE – IFD 
3. CRECER – IFD 
4. DIACONÍA FRIF – IFD 
5. IDEPRO – IFD 
6. IMPRO – IFD 
7. FUNDACIÓN PRO MUJER IFD 
8. SEMBRAR SARTAWI IFD 
9. FONDECO - IFD 

- Cooperativas de Ahorro y Crédito(31) 

1. Jesús Nazareno R.L. 
2. Fátima R.L. 
3. San Martín de Porres R.L. 
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4. San Antonio R.L. 
5. Inca Huasi R.L. 
6. Quillacollo R.L. 
7. San José de Punata R.L. 
8. Loyola R.L. 
9. Pio X Ltda. 
10. El Chorolque R.L. 
11. San Pedro Ltda. 
12. Catedral (Potosí) R.L. 
13. Asunción R.L. 
14. Catedral de Tarija R.L. 
15. Comarapa R.L. 
16. Trinidad R.L. 
17. Educadores Gran Chaco R.L. 
18. San Mateo Ltda. 
19. Monseñor Félix Gainza R.L. 
20. Magisterio Rural R.L. 
21. San José de Bermejo Ltda. 
22. San Joaquín Ltda. 
23. San Roque R.L. 
24. Madre Maestra R.L. 
25. La Merced R.L. 
26. San Carlos Borromeo R.L. 
27. Cacef R.L. 
28. Progreso R.L. 
29. Magisterio Rural de Chuquisaca R.L. 
30. La Sagrada Familia R.L. 
31. San Martín R.L. 

Fuente: ASFI – Intermediación Financiera, Entidades de Intermediación Financiera con Licencia de 
Funcionamiento 
Nota: Al 31 de Enero del 2020 
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Anexo 8: Cobertura de Servicios Financieros por Municipio. 

Fuente: ASFI – Cifras Mensuales 2019 
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Anexo 9: Estructura de Actividades Económicas de Producción Agregada del INE 

DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  

1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, CAZA Y PESCA  

     - Productos Agrícolas no Industriales 

     - Productos Agrícolas Industriales 

     - Coca 

     - Productos Pecuarios 

     - Silvicultura, Caza y Pesca 

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

     - Petróleo Crudo y Gas Natural 

     - Minerales Metálicos y no Metálicos 

3. INDUSTRIAS  MANUFACTURERAS 

     - Alimentos 

     - Bebidas y Tabaco 

     - Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 

     - Madera y Productos de Madera 

     - Productos de Refinación del Petróleo 

     - Productos de Minerales no Metálicos 

     - Otras Industrias Manufactureras 

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 

5. CONSTRUCCIÓN 

6. COMERCIO 

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

     - Transporte y Almacenamiento 

     - Comunicaciones 

8. ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES  INMUEBLES  
Y SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS 

     - Servicios Financieros 

     - Servicios a las Empresas 

     - Propiedad de Vivienda 

9. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES, PERSONALES Y DOMÉSTICO 

10. RESTAURANTES Y HOTELES 

11. SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

       SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 

Fuente: INE – Estadísticas Económicas, PIB por Actividad Económica 

Elaboración: Propia 
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Anexo 10: Códigos de Agrupación Económica y Destino del Credito (CAEDEC) de la ASFI 
cgaec tsgae tdgae 

A AGRICULTURA Y G Agricultura y Ganadería 

B CAZA SILVICULT Caza, Silvicultura y Pesca 

C EXTRACCION DE P Extracción de petróleo crudo y gas natural 

D MINERALES METAL Minerales metálicos y no metálicos 

E INDUSTRIA MANUF Industria Manufacturera 

F PRODUCCION Y DI Producción y distribución de energía eléctrica, gas y 

agua 

G CONSTRUCCION Construcción 

H VENTA AL POR MA Venta al por mayor y menor 

I HOTELES Y RESTA Hoteles y Restaurantes 

J TRANSPORTE ALM Transporte, almacenamiento y comunicación 

K INTERMEDIACION Intermediación financiera 

L SERVICIOS INMOB Servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler 

M ADMINISTRACION Administración pública, defensa y seguridad social 

obligatoria 

N EDUCACION Educación 

O SERVICIOS SOCIA Servicios sociales, comunales y personales 

P SERVICIO DE HOG Servicio de hogares privados que contratan servicio 

doméstico 

Q SERVICIO DE ORG Servicios de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

Z ACTIVIDADES ATI Actividades atípicas 

Fuente: ASFI – Recopilación de Normas para el Sistema Financiero 
Elaboración: Propia 
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Anexo 11: Profundización Financiera Cartera Total vs Cartera del Sector Productivo 

Fuente: ASF, Cifras Mensuales 2019 – INE, Estadísticas Económicas 
Elaboración: Propia 
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