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RESUMEN 
 
 
El interés por el análisis del fenómeno de la bancarización  responde no sólo al 

propósito de conocer el nivel de contribución global de la actividad financiera en la 

economía, sino sobre todo a determinar si la distribución de los puntos de atención 

y de los servicios financieros instalados en las diferentes localidades y poblaciones 

del país; responden a las condiciones necesarias que permitan alcanzar un mayor 

impacto de la actividad del sistema financiero en sectores de bajos ingresos, 

principalmente del área rural. 

 

 

Para las Entidades de Intermediación Financiera que deben cumplir con metas de 

bancarización, se desarrollo los indicadores radiales de bancarización, trata sobre 

el radio de acción de las localidades de nula bancarización, poblaciones aledañas y 

su cercanía a otros puntos de atención ya existentes, así como la influencia 

socioeconómica básica. Para aquellas localidades tradicionalmente desatendidas 

como es el caso de localidades con bancarización nula, catalogadas así por un 

estudio realizado por la Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI). 

 

 
Un buen funcionamiento del sector financiero favorece al desarrollo económico, 

debido a que entre otros aspectos, canaliza mejor el ahorro hacia la inversión, 

facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las preferencias de los 

agentes, permite la diversificación de riesgos y de esta manera, atrae mayores 

recursos para la financiación de proyectos de inversión y de gasto. Pero a su vez, 

el sistema financiero es sensible a la evolución de la economía real, se muestra, en 

última instancia, se sustenta en la realidad económica subyacente y su desempeño 

está en función de la dinámica que impriman las distintas ramas de actividad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los indicadores radiales de bancarización son instrumentos que proponen el 

establecimiento de puntos de atención financiera (PAF) de acceso óptimo, tienen 

por objeto mejorar la cobertura, creando mayor inclusión de la población en el 

sistema financiero, lo cual generara desarrollo económico del País. 

 

El interés por el análisis del fenómeno de la bancarización  responde no sólo al 

propósito de conocer el nivel de contribución global de la actividad financiera en la 

economía, sino sobre todo a determinar si la distribución de los puntos de atención 

y de los servicios financieros instalados en las diferentes localidades y poblaciones 

del país; responden a las condiciones necesarias que permitan alcanzar un mayor 

impacto de la actividad del sistema financiero en sectores de bajos ingresos, 

principalmente del área rural. 

 

Un mapeo georreferenciado1 de puntos de acceso del sistema financiero 

actualmente situados en Bolivia, forma parte de la base para el análisis de la  

implementación de puntos de atención financiera (PAF META), propuesta con 

localización óptima.  

 

Para las Entidades de Intermediación Financiera que deben cumplir con metas de 

bancarización2, se desarrollo los indicadores radiales de bancarización, trata sobre 

el radio de acción de las localidades de nula bancarización, poblaciones aledañas 

y su cercanía a otros puntos de atención ya existentes, así como la influencia 

socioeconómica básica. Para aquellas localidades tradicionalmente desatendidas 

como es el caso de localidades con bancarización nula3, catalogadas así por un 

estudio realizado por la Autoridad de Supervisión del sistema financiero (ASFI). 

                                                             
1
 Es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial (representado       

  mediante punto, vector, área, volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado. 
2
 Establecidas en la Sección 4, Capítulo XV, Título I de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras.    

  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
3
 Clasificación de las localidades nacionales con más de dos mil habitantes según su nivel de bancarización (Al 30 de 

diciembre del 2011). Documento de trabajo de la Dirección de Estudios y Publicaciones de ASFI.  Incluye: Bancos, F.F.P.s, 
Cooperativas y Mutuales; además de IFDs y CACS con certificado de adecuación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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La propuesta de mejorar el nivel de bancarización tiene su impacto en el  

Desarrollo económico medido por el indicador del Índice de Desarrollo Humano, 

que expresa la cantidad de opciones que tiene un ser humano en su propio medio, 

para ser o hacer lo que él desea ser o hacer. A mayor cantidad de opciones, 

mayor desarrollo humano, a menor cantidad de opciones, menor desarrollo 

humano. 

 

Un buen funcionamiento del sector financiero favorece al desarrollo económico, 

debido a que entre otros aspectos, canaliza mejor el ahorro hacia la inversión, 

facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las preferencias de los 

agentes, permite la diversificación de riesgos y de esta manera, atrae mayores 

recursos para la financiación de proyectos de inversión y de gasto. Pero a su vez, 

el sistema financiero es sensible a la evolución de la economía real, se muestra, 

en última instancia, se sustenta en la realidad económica subyacente y su 

desempeño está en función de la dinámica que impriman las distintas ramas de 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
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CAPITULO 1 

MARCO METODOLÓGICO Y REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO METODOLÓGÍCO  

1.1.1 TEMPORAL 

 

Se toma la muestra de los años 2001 hasta 2010. 

 

1.2.1 ESPACIAL 

 

La Investigación realizada se efectúa en el territorio boliviano, para aquellas 

localidades catalogadas con un nivel de bancarización nula. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

 

Los obstáculos al acceso a los servicios financieros que ofrecen los bancos y otras 

instituciones financieras son múltiples e involucran las acciones y decisiones de 

bancos, gobiernos, empresas y familias. Por ejemplo, el bajo acceso de familias 

de bajo ingreso a servicios financieros responde tanto a factores de oferta como 

de demanda. La inexistencia de oferta se refleja en redes financieras inadecuadas 

y altos costos en la provisión de productos financieros. A su vez, estas deficiencias 

son el resultado no sólo de ineficiencias en las operaciones bancarias sino 

también de regulaciones que desincentivan la bancarización.  

 

Si bien una  mejor bancarización trae consigo beneficios tanto para el bienestar de 

la población como para las mismas entidades. Existe un deficiente nivel de 

bancarización que  se expresa en un exceso de puntos de atención financiera en 

algunas localidades y un déficit en otras (concentración). El exceso de puntos 

financieros en algunas localidades podría derivar en un sobreendeudamiento de 
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los clientes, mientras que en otras localidades no existen muchas oportunidades 

de contar con puntos de atención de servicios financieros que apoyen el desarrollo 

de las actividades económicas locales4. 

 

Según los estudios elaborados sobre la bancarización en Bolivia por la ASFI se 

dieron a conocer 5 los siguientes resultados:  

 

 La cobertura de Puntos de Atención de servicios financieros (considera sólo 

a las entidades reguladas de los cuales se dispone información por 

localidad); en 119 localidades los cuales agrupan al 62% de la población de 

Boliviana, el resto de las localidades (14,552) corresponde a poblados 

pequeños que no cuentan con ningún punto de atención.  

 

 Asumiendo un límite de tolerancia de 32% de concentración en las dos 

colas (+/- una desviación estándar), los resultados de la distribución 

estadística de las 119 localidades, según sus niveles de cobertura y 

concentración, muestran una alta probabilidad de indicios de una deficiente 

bancarización en Bolivia. La distribución en ambas colas de los indicadores 

individuales y del indicador agregado supera el límite de 32%, oscilando 

entre 35% y 48% de concentración. 

 

 El 30% de las localidades del total estudiado se encuentran calificados 

como de baja bancarización, comparado con el resto de las localidades. 

 

 Si el 62% de la población en Bolivia tendría la posibilidad de acceder a los 

servicios financieros, se establece que el número de prestatarios representa 

en promedio alrededor del 19% de la Población Económicamente Activa 

(PEA); es decir que sólo alrededor de la quinta parte de la PEA es cliente 

prestatario. Esta situación puede estar denotando que el nicho de mercado 

                                                             
4
 Estudio sobre la Bancarización en Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, La Paz Mayo del 2009. 

5
 Ídem 4 
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de los prestatarios con capacidad de repago y/o que cumplen con las 

exigencias de la EIF (Entidades de Intermediación Financiera) es bajo.  

 

A pesar de que en América Latina los bancos constituyen la principal fuente de 

provisión de servicios financieros tanto a individuos como a empresas a diferencia 

de los países industrializados, los niveles de crédito al sector privado como 

porcentaje del PIB son extremadamente bajos en comparación con los niveles 

alcanzados en los países industrializados, según un estudio de FELABAN
6
. Por 

estas razones, el tema de la bancarización se convierte en uno de los problemas 

críticos que enfrenta la región, comprobándose que un alto porcentaje de la 

población no utiliza los servicios bancarios para hacer más eficiente sus 

operaciones de crédito y ahorro. 

 

La prestación de servicios financieros eficientes y sostenibles, al alcance de 

poblaciones con limitación al acceso de servicios financieros, determinados por los 

ingresos o lejanía de su residencia a los puntos donde se presta el servicio 

bancario, representa una preocupación creciente para los gobiernos de América 

Latina y para los organismos internacionales que apoyan estos esfuerzos. 

 

El nivel de desarrollo humano es muy bajo en zonas rurales siendo un obstáculo 

permanente y determinante por sus connotaciones económicas y sociales 

respecto a las funciones que ofrecen la Entidades Financieras. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Federación Latinoamericana de bancos, ¿que sabemos sobre bancarización en América Latina?, Un inventario de fuentes 

de datos y de literatura, Marzo 2007. 
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1.2.1 PROBLEMA CENTRAL 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ha considerado pertinente 

mejorar el proceso de evaluación para la autorización de apertura de nuevas 

sucursales, agencias y puntos financieros, propiciando una sana y competitiva 

expansión de la cobertura de puntos de atención al público por parte de las 

entidades financieras. Bajo un estudio realizado por la misma entidad, llamado 

“Bancarización en Bolivia”, identificaron la existencia de localidades aledañas con 

un nivel nulo de bancarización, factor que impide generar oportunidades para un 

desarrollo económico del país. 

 

1.2.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a la línea de estudios e investigaciones de la Dirección de Estudios y 

Publicaciones (DEP), las preguntas directrices que guiaron a la presente 

investigación, fueron las siguientes: 

 

 ¿Qué instrumento es adecuado para que los Servicios financieros alcancen 

proximidad al usuario y se genere un desarrollo económico en el país? 

 

 ¿Cómo mejorar el nivel de bancarización para lograr una mayor inclusión de 

la población en el sistema financiero para el desarrollo económico del País? 

 

1.2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo se justificará a partir de los siguientes aspectos: económico, 

social y legal. 
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1.2.3.1  ECONÓMICO   

 

En este contexto, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI); ha 

considerado pertinente mejorar el proceso de evaluación para la autorización de 

apertura de nuevas sucursales, agencias y puntos financieros, propiciando una 

sana y competitiva expansión de la cobertura de puntos de atención al público por 

parte de las entidades financieras.  Por lo que es una demanda institucional 

desarrollar una propuesta que incorpore posibles alternativas de implementación 

de los indicadores radiales de bancarización, considerando localidades 

desatendidas, y las potencialidades del sistema financiero existentes. 

 

En la literatura internacional se coincide en señalar que la bancarización no sólo 

implica el acceso al crédito o a la apertura de cuentas de depósitos, sino que 

involucra el desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales de la 

población a través del sistema financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de 

pago, transferencias, giros, retiros, y cobros, entre otras, es tan relevante como el 

acceso al crédito. 

 

Esto implica que si se quiere lograr un elevado nivel de desarrollo económico en 

los próximos años que generar mayor empleo, es necesario encarar un proceso 

que tienda a ampliar el nivel de bancarización existente puesto que de ello 

depende que los recursos sean transferidos a la inversión para incrementar la 

capacidad productiva de nuestro país. 

 

Un buen funcionamiento del sector financiero favorece al desarrollo económico, 

debido a que entre otros aspectos, canaliza mejor el ahorro hacia la inversión, 

facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las preferencias de los 

agentes, permite la diversificación de riesgos y de esta manera, atrae mayores 

recursos para la financiación de proyectos de inversión y de gasto. Pero a su vez, 

el sistema financiero es sensible a la evolución de la economía real, se muestra en 

última instancia, se sustenta en la realidad económica subyacente y su 
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desempeño está en función de la dinámica que impriman las distintas ramas de 

actividad. 

 

Tanto a nivel microeconómico como macroeconómico, se considera que todo 

sistema financiero debe cubrir ciertas funciones específicas, así como ofrecer 

algunos servicios que, en forma global, contribuyan a la obtención de un mejor 

desenvolvimiento del sector financiero individual, así como a la obtención de un 

mejor nivel de desarrollo económico.  

1.2.3.2 SOCIAL 

 

De acuerdo con las Naciones Unidas, el desarrollo de un sector financiero 

inclusivo permite que todas las personas en particular los pobres se integren al 

desarrollo de sus países, contribuyendo así a su bienestar social. Este enfoque no 

es más que el desarrollo del concepto ‘finanzas inclusivas’, el cual se refiere a la 

generación de valor en las personas, partiendo de su dignidad, capacidades y 

habilidades, y del espíritu emprendedor que posee gran parte de las personas de 

bajos recursos7. 

 

La responsabilidad social que tienen las instituciones enfocadas en la producción y 

difusión de servicios financieros es contribuir a la inclusión de esta población, 

utilizando métodos que no discriminen ni hagan crecer la pobreza.  

 

El desarrollo demanda que ya no existan las fuentes primordiales que privan al 

hombre de su libertad, tales como la pobreza, la tiranía, la escasez de 

oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, entre otras. La 

falta de libertades fundamentales posee una estrecha relación con la pobreza, 

debido a que esta coarta la libertad de los individuos para satisfacer las 

necesidades básicas que le concedan la posibilidad de vivir dignamente: obtener 

                                                             
7
 Revista CEGESTI “Éxito Empresarial”, Gabriela Román Méndez No. 147-2011. 
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un nivel de nutrición suficiente, acceder a servicios de salud y educación o poseer 

una vestimenta y vivienda aceptables8. 

 

1.2.3.3 LEGAL 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) enfoca su trabajo en 

medidas tendentes a incrementar la cobertura geográfica de las entidades de 

intermediación financiera en localidades tradicionalmente desatendidas por el 

sistema financiero. 

 

Mediante Resoluciones ASFI N°887 y ASFI N° 891 de 18 y 21 octubre de 2010, 

respectivamente, se aprobó modificaciones al Reglamento de Sucursales, 

Agencias y Otros Puntos de Atención, las que principalmente hacen referencia a 

los siguientes aspectos: 

 

 Se establece que en tanto existan localidades con más de dos mil (2,000) 

habitantes que no tengan puntos de atención financiera, todas las entidades 

supervisadas deben cumplir con una meta anual de apertura de puntos de 

atención financiera en dichas localidades (no incluye cajeros automáticos, 

ventanillas de cobranza, ni oficinas feriales). 

 

 Las entidades de intermediación financiera deben consignar un número 

único de identificación a cada punto de atención financiera. 

 

 Se condiciona la apertura y cierre de puntos de atención al cumplimiento de 

la meta anual de bancarización y sus avances trimestrales. 

 

 Se cambia la denominación de las cajas externas a oficinas externas, 

haciendo que aquellas que están ubicadas en localidades de nula o baja 

                                                             
8
 “El concepto de desarrollo de Sen y su vinculación con la educación” Economía y sociedad, enero-junio, año/vol. XI, 

numero 017. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México pp.17-32. 
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bancarización puedan además de atender depósitos y retiros de clientes, 

recibir pagos de créditos, realizar cobro de servicios y otorgar créditos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETIVO 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Desarrollar una propuesta de indicadores radiales de bancarización que 

optimice la localización de los puntos de atención financiera para aquellas 

localidades con un nula bancarización de Bolivia, que permita mejorar el 

acceso de la población al sistema financiero, y con ello promover el 

desarrollo económico del País. 

 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Estructurar una Bases de Datos confiable y que sirva como insumo principal 

de los indicadores radiales. 

 

 Determinar por medio del modelo de optimización todos aquellos  Puntos de 

Atención Financiera Meta. 

 

 Analizar los resultados obtenidos por el modelo de indicadores radiales de 

bancarización.  

 

 Analizar los mecanismos de implementación de los nuevos Puntos de 

atención financiera con relación al índice de desarrollo humano. 

 

1.4 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la realización de la Sección de Diagnóstico, se utilizaron las siguientes 

técnicas, tipos y métodos de investigación. 
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1.4.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1 OBSERVACIÓN 

 

En la investigación se utiliza la  observación indirecta, proveniente de los datos de 

censos 2001 del Instituto Nacional de Estadística, información confiable y 

fidedigna para el análisis. 

 

Además, para una correcta valoración, interpretación, y aporte del presente 

trabajo, se participó en eventos y seminarios, del Banco Central de Bolivia y de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.  

 

1.4.1.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  

 

Fuentes Secundarias: Se hace referencia a listados, compilaciones, o fuentes 

primarias publicadas en un área de conocimiento en particular por ejemplo: tesis, 

disertaciones, libros. 

 

En la base de datos del INE (Censo 2001), todo elemento espacial se encuentra 

georreferenciado bajo el sistema UTM y Datum PSAD56, la misma fue enriquecida 

con tomas de puntos GPS en la etapa de Actualización Cartográfica y ajustada 

con Imágenes Satelitales Landsat ETM+ 2000-2001. 

 

La "Digital Geo Data Base" (escala 1:50,000) genera un error máximo de 120 

metros; en desarrollo tomando como base la información digital del Censo 2001. 

 

La base de datos del INE cuenta con 28.750 localidades identificadas, con una 

codificación de sexto nivel que incluye: Departamento (2 dígitos), provincia (2 

dígitos), sección (2 dígitos), cantón, (2 dígitos), Comunidad (3 dígitos) y Localidad 

(3 dígitos). Por ejemplo, la codificación para la primera localidad identificada en la 

base de datos es: 07070701002001 (Santa Cruz, Cordillea, 7ma Sección, 

Boyuibe, Comunidad Camatindy, Comunidad Camatindy). 
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1.4.2. TIPOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realización del presente estudio se emplearon dos tipos de investigación: 

 

 Investigación descriptiva: consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, abarca a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. 

 

 Investigación explicativa: A través de esta forma de investigación se intenta 

dar cuenta de un aspecto de la realidad, explicando su significatividad 

dentro de una teoría de referencia, a la luz de leyes o generalizaciones que 

dan cuenta de hechos o fenómenos que se producen en determinadas 

condiciones. 

 

1.4.3. METODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Método Comparativo: Por medio de este método se realizara la 

comparación de resultados de cada prueba de análisis. 

 

1.4.4. METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN 

 

En el presente trabajo se implementara y adecuara una metodología nueva de 

medición de los niveles de Bancarización, generados por el cálculo a través de 

simulación del alcance radial que tienen los diferentes puntos de atención 

financiera en términos de espacio y la generación de índices de densidad por la 

acumulación de los mismos, la metodología incluye un exhaustivo relevamiento de 

información georeferenciados. 
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Posteriormente la información resultante de la metodología implementada por los 

indicadores radiales de bancarización para localidades catalogadas con 

bancarización nula, serán de mucha importancia para el análisis comparativo con 

los datos obtenidos del Índice de desarrollo económico, para explicar la incidencia 

que tiene la localización optima de los puntos de atención financiera en el 

Desarrollo Económico.(Ver Anexo Nº12) 

 

1.4.5 PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Se realizará la codificación de datos, tabulación mediante medidas de tendencias 

centrales expresadas en gráficas, barras e histogramas. 

 

1.4.6 ANÁLISIS DE DATOS 

 

Será cualitativo y cuantitativo de los instrumentos utilizados en la presente 

investigación. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 DESARROLLO 

 

Lograr una creciente eficacia en la manipulación creadora de su medio ambiente, 

tecnológico, cultural y social así como sus relaciones con otras unidades políticas 

y geográficas"9  

 

2.1.2 DESARROLLO HUMANO 

 

Generación de capacidades y oportunidades para que las personas puedan lograr 

el tipo de vida que ellas más valoran y ansían.10 

 

2.1.3 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

 

Medida sintética del desarrollo humano, mide los adelantos medios de un país.         

El IDH es un índice compuesto que se basa en tres indicadores: longevidad, 

medida en función de la esperanza de vida al nacer; nivel educacional, medido en 

función de una combinación de la tasa de alfabetización de adultos (ponderación, 

dos tercios) y la tasa bruta de matriculación combinada primaria, secundaria y 

terciaria (ponderación, un tercio), y nivel de vida, medido por el PIB per cápita 

(PPA, dólares).11  

 

                                                             
9
   Sunkel y Paz, Desarrollo en Latinoamérica, Ediciones Latinoamericana, pag.37. 

10 Programa De Las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre el Desarrollo Humano , 2001, pág.244 
11

  Programa De Las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre el Desarrollo Humano , 2001, pág.230 
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2.1.4 BANCARIZACIÓN 

 

El acceso y la utilización de los servicios financieros en general y bancarios en 

particular tienen importante incidencia en la estabilidad financiera y, por ende en el 

crecimiento y el bienestar económico.12 

 

2.1.5 GEORREFERENCIACIÓN 

 

Es un neologismo que refiere al posicionamiento con el que se define la 

localización de un objeto espacial (representado mediante punto, vector, área, 

volumen) en un sistema de coordenadas y datum determinado.13 

 

2.1.6 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

 

Es un sistema de información compuesto por hardware, software y procedimientos 

para capturar, manejar, manipular, analizar, modelizar y representar datos 

georeferenciados, con el objetivo de resolver problemas de gestión y 

planificación14.  

 

2.1.7 INDICADOR RADIAL DE BANCARIZACIÓN 

 

Mide el nivel de cobertura que posee un punto de atención financiera, tomando 

como eje su ubicación geográfica georreferenciada y a partir de ese punto el radio 

de influencia que abarca a las localidades aledañas.15 

 

 

 

                                                             
12

 “La bancarización en argentina”, Alberto A. de Nigris, Santiago de Chile, Agosto 2008. Unidad de Estudios del desarrollo-
División del Desarrollo Económico. Publicado en las Naciones Unidas. 
13

 National center for geographic information and análisis de los EEUU de América. 
14

 Idem 13 
15

 Estudio sobre la Bancarización en Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, La Paz Mayo del 2009. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neologismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Objeto_espacial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_coordenadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Datum
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2.1.8 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Es un proceso de adaptación de los bienes económicos a las necesidades de los 

seres humanos. 

 

2.1.9 GOOGLE EARTH 

 

Es un programa informático similar a un sistema de información geográfica (SIG), 

creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes del planeta, 

combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de Google que 

permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta.  

 

2.1.10 GOOGLE MAP 

 

Google Maps es una aplicación y sitio web que permite a los usuarios desplazarse 

por los mapas de todo el mundo e ir ampliando las zonas de interés para apreciar 

fotos satelitales de gran calidad, mapeos vectoriales, mapas con calles y rutas, 

etc16. 

 

2.1.11 PUNTO DE ATENCIÓN FINANCIERA (PAF) 

 

Instalación o establecimiento equipado para realizar operaciones de 

intermediación financiera o servicios auxiliares financieros, según corresponda, en 

el marco de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF) en el territorio 

nacional y de acuerdo a lo establecido en la Recopilación de Normas para Bancos 

y Entidades Financieras (RNBEF)17. 

 

                                                             
16

 BOSQUE SENDRA J. (1942): Sistemas de Información Geográfica, Madrid, Ediciones Real, 451p. 

17 Recopilación De Normas Para Bancos Y Entidades Financieras, Capítulo XV: Reglamento Para Sucursales, Agencias Y     

    Otros Puntos De Atención, Autoridad de Supervisión del Sistema  Financiera. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informaci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Keyhole
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
http://www.headways.com.mx/glosario-mercadotecnia/definicion/sitio-web/
http://www.microsiervos.com/archivo/tecnologia/coordenadas-en-google-maps.html
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2.1.12 LOCALIDAD 

 

 Área geográfica que corresponde a una determinada ciudad, población o 

conglomerado rural, en el que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) autoriza puntos de atención para la prestación de servicios financieros18. 

 

2.2.  MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1  LA BANCARIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

 

Los economistas que crearon la Teoría del Crecimiento se ocuparon poco del 

papel de la banca. En los modelos de desarrollo de los años 60 y de los 70, las 

referencias a la banca se sustituyeron por las menciones a la «oligarquía 

financiera». Todavía muy recientemente, el Premio Nóbel de Economía de 1995, 

Robert Lucas, abiertamente mantenía que el desarrollo poco tenía que ver con la 

profundidad y madurez del sistema financiero.  

Con el tiempo, la lista de economistas que han concedido un papel clave a la 

banca en el proceso de desarrollo ha ido engrosándose con nombres también muy 

ilustres: Bagehot, Schumpeter, Mackinnon, el también Nobel Merton Miller (1990), 

etc... La realidad es que desde que a los economistas nos han forzado a 

contrastar nuestras teorías con la realidad, el «protagonismo» de los bancos y los 

mercados financieros en el desarrollo ha aumentado.  

La correlación entre nivel de bancarización y de renta per cápita ha ido 

gradualmente asentándose. Explicadas por dos afirmaciones:  

 Un sistema financiero profundo es positivo para el desarrollo, ya que contar 

con buenos intermediarios y mercados financieros mejora la información, 

reduce los costes de transacción, potencia una eficiente asignación de los 

recursos, diversifica riesgo y reduce la intolerancia al riesgo para asumir 

                                                             
18 Idem. 17 
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proyectos de elevada rentabilidad. Y todo ello supone una alta probabilidad 

de aumento del crecimiento a largo plazo del país. 

 Un sistema financiero débil y mal regulado puede ser letal para el despegue 

económico de un país. En Latinoamérica no hay que insistir mucho en este 

argumento: conocemos bien. y por experiencia directa que combinar 

desregulación, burbujas crediticias, supervisiones deficientes y «sudden 

stops» en las entradas de capital pueden desembocar en crisis homéricas 

(Chile 1982, México 1994.)  

La bancarización se desarrolla a través de variadas dimensiones que, para estos 

fines, se propone agruparlas en tres categorías: profundidad, cobertura e 

intensidad de uso (Ver Anexo 1). 

 

La teoría económica moderna sobre crecimiento y evidencia empírica internacional 

respalda la idoneidad de la profundización e innovación financiera como 

mecanismos para potenciar el crecimiento, combatir la pobreza y generar 

desarrollo sostenible.19  

 

La relación entre el desarrollo de una economía y el de su sistema financiero ha 

sido ampliamente estudiada y documentada. Sin sugerir causalidad, mientras más 

desarrollados estén los mercados de financiamiento existen mayores 

probabilidades de reducir las restricciones de financiamiento que enfrentan las 

empresas, constituyéndose en un poderoso mecanismo a través del cual es 

posible impulsar el crecimiento económico, pues se facilita la formación de capital 

físico, el progreso tecnológico y el fortalecimiento del aparato productivo de una 

nación20.  

 

                                                             
19 Barro, R. & Sala i Martin, X. (2003) Economic Growth. Second Edition. Editorial Palgrave. Estados Unidos, 300p. 
20

¿Desarrollo Económico Inclusivo a través del Sistema Financiero? Una Revisión Analítica del Caso Boliviano Ricardo 

Nogales Carvajal, PhD (c)1 Pamela Córdova Olivera, M.Sc. Ana Carola Galindo Huerta, M.Sc. Rodrigo García Ayala, 
M.Sc.2 Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, Documento de Trabajo Universidad Privada Boliviana; 
Bolivia Abril, 2012. 
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Esta relación positiva es posible gracias al hecho que los mercados e 

intermediarios financieros contribuyen de manera natural a reducir las asimetrías 

de información y las fricciones entre los ahorristas y los demandantes fondos, 

antes y durante la relación que estos establecen. 

 

En una nación que logra construir un mercado financiero capaz de atender a la 

mayoría de los requerimientos de fondos, sin importar su magnitud o ubicación 

geográfica, cualquier mejora en la ampliación o profundización del sistema 

contribuye al desarrollo económico inclusivo de largo plazo21 

 

Según la evidencia empírica se establece que, sin sugerir causalidad, los países 

con mejores sistemas financieros, es decir, que cuentan con diversidad de 

productos financieros adaptados a la realidad local, con altos niveles de 

competencia entre actores y con mercados de capitales desarrollados, entre otros, 

tienden a crecer a mayores tasas durante décadas22.  

 

2.2.1.1 LIMITACIONES DE LA BANCARIZACIÓN 

 

Las imperfecciones de mercado como la información asimétrica y altos costos de 

transacción constituyen limitantes importantes para facilitar el acceso universal a 

servicios financieros, el potencial del sistema financiero para generar desarrollo 

económico se debilita. En efecto, la universalidad de acceso al financiamiento se 

torna crucial al momento de juzgar la capacidad del sistema para general 

desarrollo inclusivo y estable en el largo plazo, así como para brindar 

oportunidades legítimas a todo tipo de emprendedores (grandes, medianos, 

pequeños y micro), dispuestos a realizar los esfuerzos necesarios para alcanzar 

éxito en sus actividades23 han comprobado que mejoras en el acceso al 

financiamiento benefician de manera más que proporcional a los pobres, 

                                                             
21 Levine, T. (2005). Finance and Growth: Theory and Evidence. En Aghion, P. y Darlauf, S (Editores), Handbook of 

Economic Growth, Vol 1A. 45p. 
22 Ayyagari et al., 2008 y Makisimovic et al., 2004 
23 Roemer, J. (1998). Equality of Opportunity. Harvard University Press. Estados Unidos.36p. 
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reduciendo las restricciones de financiamiento a las que se enfrentan y la 

desigualdad en la distribución del ingreso.  

 

Existen zonas que presentan características adversas (lejanía, difícil acceso, alta 

dispersión demográfica, infraestructura precaria, bajos niveles socioeconómicos o, 

incluso, barreras lingüísticas) para la expansión natural de las actividades 

financieras al servicio de los emprendimientos que albergan. A estas dificultades 

estructurales se suma la predominancia de la actividad agropecuaria en zonas 

rurales, expuestas a mayores riesgos naturales. 

 

En países con altos niveles de ruralidad, estas condiciones han configurado un rol 

histórico para el Estado como satisfactor de necesidades productivas de 

emprendimientos rurales24. Se advierte, un impacto limitado de este tipo de 

intervenciones gubernamentales, en la medida que persistan las características 

adversas mencionadas, impidiendo la entrada paulatina de entidades financieras 

privadas en zonas rurales. Esta situación pone en riesgo la estabilidad del 

desarrollo que se pueda lograr a través de este tipo de intervenciones estatales. 

En efecto, una interrupción de este tipo de intervenciones deja en situaciones de 

vulnerabilidad a los emprendimientos rurales, en la medida que no existan agentes 

privados con la capacidad de suplir el rol del Estado25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Bouquet, E. (2007). Construir un Sistema Financiero para el Desarrollo Rural en México: Nuevos Papeles para el Estado 

y la Sociedad Civil. Mercados Financieros Rurales N°52. Trace. México. 
25 Idem. 24 
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2.2.2. INTERMEDIACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

La ley de los bancos y entidades, define como sistema financiero al conjunto de 

entidades financieras autorizadas para funcionar como tal. 

 

Mientras a las entidades financieras las define como aquellas personas jurídicas 

domiciliadas en el país, cuyo objetivo social está referido al campo de  la 

intermediación y de servicios financieros (Ver Anexo Nº3). 

 

Lo que el Sistema financiero aporta a la economía depende de la actividad y la 

calidad de sus servicios, así como de la eficiencia con que los proporciona; si no 

existieran estos servicios, las economías tendrían que limitarse a la llamada 

“autosuficiencia” o al trueque, lo que obstaculizaría la producción especializada en 

la cual se basa la economía moderna capitalista. Los intermediarios financieros 

son organizaciones que prestan servicios para reunir a los oferentes de dinero con 

los demandantes de dinero como se observa en el Gráfico 1. 

 

 Gráfico N°1 

Intermediarios Del Sistema Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a la Investigación Desarrollo Económico Inclusivo a través del 
Sistema Financiero? Una Revisión Analítica del Caso Boliviano; documento de trabajo 
Universidad privada boliviana. 
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Los intermediarios financieros tienen cuatro funciones: 

 

 Facilitar el proceso Ahorro-Inversión, contactando a los oferentes con los 

demandantes de dinero. 

 

 Minimizar los costos de transacción, de información y análisis económico 

financiero de las operaciones. 

 

 Diversificar las posibilidades de Ahorro. 

 

 Determinar los precios de los recursos actualmente. 

 

El sistema financiero nacional ha sido centro de una profunda transformación en 

los últimos años y está compuesto por las entidades reguladoras, el sistema 

bancario y el sistema no bancario, entre los cuales se encuentran los bancos 

comerciales, los fondos financieros privados, las mutuales de ahorro y crédito, y 

las cooperativas de ahorro y préstamo 

 

2.2.3.  ESCUELA CEPALINA26  

 

El desarrollo y el subdesarrollo deben comprenderse como estructuras parciales, 

pero interdependientes, que conforman un sistema único. La característica 

principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, en virtud de sus 

capacidad endógena de crecimiento, es la dominante, y la subdesarrollada, dado 

el carácter inducido de su dinámica, es dependiente; y eso se explica tanto entre 

países como dentro de un país. 

 

Varios teóricos del desarrollo han argumentado a favor de una estrategia nacional 

de inversiones que permita dar un impulso inicial al crecimiento, en tanto que la 

                                                             
26 Teoría del Desarrollo, Comisión Económica para América Latina. Archivo de Investigación 2006, 56p. 
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CEPAL se refiere a la necesidad de adoptar una estrategia de transformación 

estructural. Se destaca la función crucial de una estrecha colaboración entre el 

Estado y el sector empresarial y la necesidad de mecanismos de control 

recíprocos que establezcan un vínculo entre incentivos y resultados. 

 

Las políticas destinadas a democratizar el acceso a activos productivos (capital, 

tecnología, capacitación, tierra) son importantes en términos de crecimiento y 

equidad.  

 

Varios teóricos del desarrollo han argumentado a favor de una estrategia nacional 

de inversiones que permita dar un impulso inicial al crecimiento, en tanto que la 

CEPAL se refiere a la necesidad de adoptar una estrategia de transformación 

estructural. Se destaca la función crucial de una estrecha colaboración entre el 

Estado y el sector empresarial y la necesidad de mecanismos de control 

recíprocos que establezcan un vínculo entre incentivos y resultados. Otro 

elemento crucial en este tema es la agenda de desarrollo sostenible: no solo en 

relación a la conservación de recursos naturales sino que implica la movilización 

de inversiones hacia sectores productivos dinámicos que utilicen tecnología y 

procesos de producción limpia, donde la competitividad se logre con la 

acumulación de capital en un sentido amplio: físico, humano, social y natural. 

2.2.4  TEORIA DE AMARTYA SEN 

 

El aporte central de Sen a la teoría del desarrollo tiene que ver como mira Sen el 

bienestar, es decir, con las cuestiones acerca de que es el bienestar y quien es el 

sujeto del bienestar. Respondiendo estas preguntas, Sen redescubre que el sujeto 

del bienestar es el ser humano y que el bienestar es el cómo este ser humano se 

encuentra. Este punto, que parece obvio, le conduce de forma inmediata al 

cuestionamiento de la forma de entender, concebir y por ende, medir el bienestar 

que ha venido manejando la Teoría del Desarrollo. 
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Este enfoque nos lleva a la fijación de las políticas para el desarrollo humano. No 

es suficiente con ampliar el primer conjunto de la función; los bienes. Es 

necesario, igualmente, aumentar las condiciones que convierten dicho conjunto de 

bienes en capacidades de realización. 

 

Si bien la apertura económica contribuye al desarrollo, este por si solo no bastaría 

si no se toman medidas en el campo de la educación y la salud, las cuales son 

esenciales en lucha contra la pobreza. 

 

Para determinar el estándar de vida de un individuo se debe conocer el conjunto 

de elecciones (capacidades) y las elecciones efectivamente realizadas 

(funcionamientos). La crítica de Sen al utilitarismo se basa en la consideración de 

seres humanos heterogéneos. Abordar esta perspectiva multidimensional resulta 

relevante por la naturaleza instrumental del ingreso, por la relación de otras 

variables con la privación de las capacidades y por consideraciones sobre la 

diversidad regional y demográfica. Uno de los mayores esfuerzos de 

operacionalización de este planteamiento se encuentra en la construcción del 

Índice de Desarrollo Humano. 

 

Los funcionamientos no son concluyentes para determinar la calidad de vida o el 

bienestar. Para determinar esta última, se debe entender la capacidad de la 

persona para alcanzar determinados funcionamientos (la capacidad es la 

oportunidad o libertad de alcanzar funcionamientos). 

 

Amartya Sen propone entender el desarrollo como un proceso de expansión de las 

libertades reales que disfrutan las personas. Estas libertades son tanto los fines 

como los medios principales para el desarrollo. Entre ellos están la libertad de 

participar en la economía, pero también la libertad de expresión y participación 

política, las oportunidades sociales, incluyendo el derecho a exigir educación y 

servicios sanitarios; la existencia de mecanismos de protección social, 
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garantizados por redes de seguridad como el seguro de desempleo y ayudas 

contra el hambre27.  

 

Destaca que las libertades fundamentales integrantes del proceso de desarrollo no 

solo son su fin primordial, sino que también forman parte de sus medios 

principales, están íntimamente relacionadas entre si y pueden reforzarse unas a 

otras. “Las libertades políticas (en forma de libertad de expresión y elecciones 

libres) contribuyen a fomentar la seguridad económica. Las oportunidades sociales 

(en forma de servicios educativos y sanitarios) facilitan la participación económica. 

Los servicios económicos (en forma de oportunidades para participar en el 

comercio y la producción) pueden contribuir a generar riqueza personal y general, 

así como recursos públicos para financiar servicios sociales”. El hecho de que 

existan libertades y derechos políticos, incluida la libertad de expresión, hace mas 

fácil evitar desastres económicos en hambrunas. 

 

A su vez, señala que por medio de la educación pueden fomentarse actitudes 

favorables al desarrollo, por ejemplo puede acrecentarse el dialogo social, 

promoviéndose la estabilidad y la paz dentro de la comunidad, la cuales son 

deseables por sí mismas, pero además crean un clima favorable para el 

desarrollo. La educación  no sirve solo para preparar al individuo en habilidades 

técnicas (obviamente importantes), debe ser un lugar de reconocimiento de la 

naturaleza del mundo, con sus diversidades y riquezas, de apreciación de la 

importancia de la libertad y el razonamiento. 

 

2.2.5 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

La teoría del desarrollo económico tomo mayor importancia después de la II 

Guerra Mundial debido a la preocupación sobre el nivel de vida en América Latina, 

Asia, África y Europa Oriental, esta teoría buscaba una solución para lograr el 

                                                             
27 Capacidades, libertades y desarrollo: Amartya Kumar Sen. J. francisco Álvarez, publicado en Maíz, R.comp.2001. Teorías 

Políticas Contemporáneas, tirant lo Blanch, valencia pp.381-396. 
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desarrollo económico y social de estas regiones  y analizar por que progresan de 

igual manera que Estados Unidos, Japón y Europa Occidental28. 

 

En la actualidad, el concepto de “desarrollo económico” forma parte del “desarrollo 

sostenible” si el “desarrollo económico” va acompañado del “humano” o social y 

del ambiental (preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de 

acciones de control de los impactos negativos de las actividades humanas). 

 

El desarrollo económico tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la 

calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como 

espirituales). 

 

Amatya k. Sen considera el proceso de desarrollo como una ampliación de la 

libertad humana, manifiesta que el éxito de una economía y de una sociedad no 

puede separarse de la vidas que llevan los miembros de una sociedad, ya que no 

solamente valoramos el vivir bien y en forma satisfactoria, sino que también 

apreciamos el tener control sobre nuestras propias vidas, la calidad de la vida 

tiene que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos viviendo, sino 

también por las alternativas substanciales que tenemos. 

 

Este enfoque contrasta contra las perspectivas tradicionales acerca del desarrollo, 

tales como aquellas que identifican el desarrollo con el crecimiento del producto 

bruto nacional, o con la ampliación del comercio, o con la industrialización, o con 

el avance tecnológico. El crecimiento del PNB, o de las industrias, o de la 

tecnología, puede ser muy importante como medio de ampliar las libertades de los 

miembros de la sociedad. Pero las libertadas que las personas disfrutan dependen 

también de otros factores determinantes, tales como las instituciones sociales y 

económicas, así como también los derechos políticos y civiles. 

 

 

                                                             
28 ENKE, Stephen;”Economía para el desarrollo”, 1° Ed., Hispanoamérica, México, 1965. 
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2.2.5.1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO ECONOMICO 

 

La Globalización y la tecnología han superado las barreras geográficas, es por 

esta razón que la gente en la actualidad conoce claramente la situación de las 

cosas que ocurren en otras partes del mundo. A los habitantes de los países 

desarrollados se les recuerda frecuentemente la situación en la que viven los 

habitantes de los países menos desarrollados, la población en estos países esta 

cada vez más expuesta al estilo de vida del mundo occidental. 

 

Las naciones más desarrolladas frecuentemente tienden a ayudar a los países 

menos desarrollados con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Ambas partes destacan el beneficio del aumento de la prosperidad en los países 

menos desarrollados y del apoyo mutuo. Es por esta razón que en los últimos 

treinta años el desarrollo económico ha adquirido una mayor importancia29. 

2.2.5.2 FACTORES GENERALES DEL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

 

Este tema se lo debe tratar con mucho cuidado porque el crecimiento de la 

población puede ser favorable o desfavorable para el Desarrollo Económico, 

porque por un lado el crecimiento de la población puede representar un mercado 

en expansión para los bienes que la sociedad está produciendo pero por otra 

aumenta la demanda de mano de obra y disminuye la oferta de puestos de trabajo 

es por esto que este factor va a depender de donde, cuando y como ocurra el 

crecimiento de la población. 

 

 

 

 
                                                             
29 SALVATORE D. y DOWLING E.;”Teorías y Problemas del Desarrollo Económico”; Editorial McGraw-Hill; 

Colombia;1990;230p. 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

28 
 

 RESCURSOS NATURALES 

 

El proceso de Desarrollo Económico en este factor ha dado como resultado 

aperturas a nuevos recursos necesarios para la producción. Pero debemos tomar 

en cuenta que una escasez de recursos puede limitar el Desarrollo Económico. El 

ser humano es considerado como el principal recurso dentro de Desarrollo. 

 

 ACUMULACIÓN DE CAPITAL 

 

 Es el proceso de agregar maquinas, herramientas, edificios, etc. 

 Ayuda a incrementar la producción en el tiempo. 

 Distingue a los países ricos de los pobres. 

 Es el servidor o asistente del progreso tecnológico 

 Es necesario para dotar a una población creciente de 

herramientas y útiles para la población 

 Ayuda ampliar la producción y proporcionar empleos a la 

creciente mano de obra. 

 

2.2.5.3 PRINCIPALES TEORIAS SOBRE EL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

El desarrollo Económico tiene cuatro grandes teoría, fundamentales para el 

desarrollo de un sector. Las cuales trataremos a continuación. 

 

2.2.5.3.1 TEORÍA DE LA MODERNIZACIÓN30 

 

La Teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas. Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basa 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se 

                                                             
30 W.W Rostow, The Stages of Economic Growth , A Non-Communist Manifiesto Londres: Cambridge University Press, 

1960; 124p. 
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realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo económico 

de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas: 

 

 La sociedad tradicional 

 Precondición para el despegue 

 El proceso de despegue 

 El camino hacia la madurez; y 

 Una sociedad de alto consumo masivo 

 

Según Rostow existen características fundamentales de la teoría de la 

modernización las cuales se puntualizan a continuación: 

 

 La Teoría de la Modernización es irreversible, porque cuando los países 

entran en contacto con el proceso de modernización, no serán capaces de 

resistirse al cambio. 

 

 La Teoría de la Modernización es un paso progresivo que a largo plazo es 

no solo inevitable sino para todos los países. 

 

 La Teoría de la Modernización es un cambio basado mas en la evolución 

que en un salto revolucionario. Tardara generaciones e incluso siglos para 

que culmine, y su impacto profundo solo se sentirá a través del tiempo. 

 

Características de la Modernización: 

 

 La modernización es un proceso homogenizador, es decir la modernización 

genera tendencia hacia la afinidad entre sociedades. 

 

 La modernización tiene como espejo a Europa y Estados Unidos, debido a 

que estos países poseen una prosperidad económica y estabilidad política 

imitable. 
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2.2.5.3.2 TEORÍA DE LA DEPENDENCIA 

 

Las bases de la Teoría de la Dependencia surgieron en 1950 como resultado de 

las investigaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), uno de sus autores mas representativos fue Raúl Prebish. 

 

Según el modelo Prebish para crear condiciones de desarrollo dentro de un país 

es necesario: 

 

 Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas 

fiscales que en políticas monetarias. 

 

 Promover un papel gubernamental más eficiente en términos de desarrollo 

nacional. 

 

 Crear una plataforma de inversiones, dando prioridad al capital nacional. 

 

 Permitir la entrada de capitales externos siguiendo prioridades ya 

establecidas en planes de desarrollo nacionales. 

 

 Promover una demanda interna más efectiva en termino de mercados 

interno 

 
 Generar una mayor demanda interna incrementando los sueldos y salarios 

de los trabajadores 

 
 Desarrollar un sistema seguro social mas eficiente por parte del gobierno, 

especialmente para sectores puedan llegar a ser más competitivos; y  

 
 Desarrollar estrategias nacionales que son coherentes, protegiendo la 

producción nacional al imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. 
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2.2.5.3.3 TEORÍA DE LOS SISTEMAS MUNIDALES 

 

La teoría de los sistemas mundiales tuvo su origen en el Centro de Estudios de 

Economía, Sistemas Históricos y Civilización en la Universidad Estatal de Nueva 

York en Binghamton. 

 

Wallerstein uno de los principales pensadores de esta escuela, sus seguidores 

reconocieron que hay condiciones mundiales que operan como fuerzas 

determinantes especialmente para países pequeños y subdesarrollados y que el 

nivel de análisis de estado-nación ya no es la categoría adecuada para estudiar 

las condiciones de desarrollo, particularmente en regiones en vías de desarrollo. 

Los principales supuestos de la Teoría de los Sistemas Mundiales establecen que: 

 

 Hay un fuerte nexo entre las ciencias sociales, especialmente entre la 

sociología y las disciplinas económicas y políticas. Esta escuela reconoce 

que generalmente se le da una mayor atención al desarrollo individual de 

cada una de estas disciplinas que a la interacción entre ellas, y como estas 

interacciones afectan en términos reales las condiciones nacionales de una 

sociedad dada. 

 

 En vez de dirigir el análisis a cada una de las variables, es necesario  

estudiar la realidad de los sistemas sociales. 

 

 Es necesario reconocer el nuevo carácter del sistema capitalista 

 

2.2.5.3.4 TEORÍA DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

La Teoría de la Globalización surge del mecanismo global que presenta una 

mayor integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones 

económicas. 
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Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar 

los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, adema de 

los vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, 

uno de los factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología 

para conectar al ente alrededor del mundo. 

 

Los principales supuestos que se extraen de la Teoría de la Globalización se 

resumen en tres puntos fundamentales: 

 

 Los factores culturales son los aspectos determinantes de la sociedad. 

 

 Bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar  a las 

naciones-estados como unidad de análisis ya que la comunicación global y 

los vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil. 

 
 A medida de que haya una mayor estandarización de los avances 

tecnológicos una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse 

con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos 

dominantes y no dominantes de cada país31. 

 

Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de críticas muy contundentes acerca 

de la globalización: “La globalización actual no funciona. Muchos millones de 

personas han notado como su situación empeora y como sus empleos son 

destruidos y sus vidas se vuelven más inseguras, se han sentido cada vez mas 

impotentes frente a fuerzas mas allá de su control y han visto debilitadas sus 

democracias y erosionadas sus culturas”32 

                                                             
31 Guillén, A. (2004): “La teoría latinoamericana del desarrollo: Reflexiones para una estrategia alternativa frente al 

neoliberalismo”, ponencia presentada en la III Conferencia Internacional de la Red de Estudios sobre el Desarrollo. Celso 
Furtado “Repensar la teoría del Desarrollo bajo la globalización”, Río de Janeiro, Brasil, 4-6 de mayo. 
32 Hoff, K. Y Stiglitz, J. (2002): “La teoría económica moderna y el desarrollo”. En, MEIER, Gerald Y STIGLITZ, Joseph 

(eds.): Fronteras de la economía del desarrollo. El futuro en perspectiva. Alfaomega–Banco Mundial, Ciudad de Méjico. 
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Para que la globalización traiga consigo impactos positivos tanto a los países 

desarrollados como a los países en vías de desarrollo los gobiernos están 

obligados a promover políticas orientadas a alcanzar un crecimiento y desarrollo 

económico sostenible y equitativo. 
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CAPITULO 3 
 

PARTE I 
 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS INDICADORES 

RADIALES DE BANCARIZACIÓN EN BOLIVIA 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE UNA BANCARIZACIÓN 

 

La bancarización no es solo un tema de ratios. Quienes se bancarizan son las 

personas y la empresas, y cuando se mira desde esta perspectiva el margen para 

mejorar la «bancarización» de un país puede cambiar radicalmente.  

 

Dicho de otra forma, todos los países de la región tienen mucho que ganar 

enfrentándose al reto de darle profundidad a sus sistemas bancarios. Para 

algunos países, el reto estará en convertir a los bancos en los auténticos 

intermediarios financieros del ahorro y de la inversión de la economía (por 

ejemplo, en Brasil y sobre todo en Mexico). Para otros, por ejemplo Chile, 

bancarizar pasa por abrir los servicios financieros a un segmento más amplio de 

su población.  

3.1.1 IMPORTANCIA Y ALCANCE DE LA BANCARIZACIÓN33  

 

El interés por el análisis del fenómeno de la bancarización sobre todo a determinar 

si la distribución de los puntos de atención y de los servicios financieros instalados 

en las diferentes localidades y poblaciones del país, responden a las condiciones 

necesarias que permitan alcanzar un mayor impacto de la actividad del sistema 

financiero en sectores de bajos ingresos, principalmente del área rural. 

 

                                                             
33 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Dirección de Estudios e  Investigación “Importancia y Alcance de la 

bancarización”, 2010 
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Tanto la Constitución Política del Estado, como el Plan Nacional de Desarrollo, 

establecen la necesidad de priorizar la demanda de servicios financieros de los 

sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, 

organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. Estos objetivos se 

enmarcan de profundizar el grado de alcance de los servicios financieros 

existentes, con el fin de alcanzar a la mayor cantidad de habitantes posible, 

proporcionando las condiciones para que los recursos financieros fluyan 

adecuadamente, fomentando la inversión y el crecimiento económico. 

 

La Bancarización se refiere principalmente a dos aspectos: el nivel de 

profundización financiera y el nivel de acceso a los servicios financieros provistos 

por los sistemas bancarios de la región. Pueden medirse, entre otros, a través de 

ratios, como Puntos de Atención Financiera/ Población, Créditos/PIB, 

Depósitos/PIB y Localidades con acceso a servicios financieros/Total localidades. 

No obstante, debe considerarse que dichos ratios no necesariamente ofrecen un 

panorama completo del nivel de bancarización de un país, siendo importante 

incorporar elementos como el nivel de satisfacción del público, calidad del servicio 

prestado, etc., a la hora de evaluar si un país está dando el debido énfasis al 

desarrollo de su sistema financiero. (Ver Anexo1) 

 

La gran importancia que tiene un nivel adecuado de bancarización puede 

percibirse mejor cuando se toma en cuenta que existe un alto grado de correlación 

entre la tasa de crecimiento del PIB nominal y la tasa de crecimiento de los 

depósitos y la cartera de créditos. Esto implica que si se quiere lograr un elevado 

nivel de crecimiento económico en los próximos años, que generar mayor empleo, 

es necesario encarar un proceso que tienda a ampliar el nivel de bancarización 

existente, puesto que de ello depende que los recursos sean transferidos a la 

inversión para incrementar la capacidad productiva de nuestro país. 
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3.1.2 LIMITACIONES  PARA LA BANCARIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

 

En el caso de América Latina se dan las siguientes limitaciones: 
 
 

 FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS 
 

Indicadores de desarrollo social deficientes y bajos grados de confianza limitan la 

demanda de servicios financieros. 

 

El nivel de acceso a servicios sociales (educación y salud) y la calidad de vida, 

determinan el nivel de “cultura financiera de la población” y esta a su vez, 

determina la demanda por servicios financieros. Por otra parte los mercados 

financieros inestables afectan la confianza de los depositantes, restringen el 

ahorro y la inversión de largo plazo. 

 

 PROBLEMAS DE INEFICIENCIA E INSUFICIENCIA BANCARIA 
 
Existen obstáculos que limitan la demanda de servicios financieros por parte de 

los depositantes, personas en general y empresas. 

 

La insuficiente cobertura geográfica de las sucursales bancarias, los altos 

requisitos de documentación para abrir una cuenta bancaria y los altos costos de 

mantención de las mismas restringen el acceso a los servicios financieros por 

parte de la población de menores ingresos y de las empresas de menor tamaño. 

 

 ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN 

 

Las asimetrías de información que existen entre los empresarios o gestores y los 

posibles financistas, originan menor acceso y mayor costo para las empresas de 

menor tamaño. 

 

Los problemas de selección adversa y riesgo moral, tienden a ser mayores en el 

caso de las empresas de menor tamaño, debido a que los costos fijos de generar 
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información financiera y de formalización actúan restrictivamente y la vida de las 

empresas disminuye significativamente con el tamaño. 

 

Como consecuencia, y como mecanismo de protección, los bancos tienden a 

aumentar las tasas de interés y las exigencias de garantías y a reducir el plazo de 

los financiamientos. 

 

 PROBLEMAS INSTITUCIONALES 

 

Las deficiencias en la calidad del marco institucional limitan el desarrollo del 

mercado financiero. 

 

Factores como la gobernabilidad (capacidad de hacerse escuchar y rendir 

cuentas, estabilidad política y violencia social, la efectividad del gobierno, la carga 

regulatoria y el control de la corrupción) y la calidad del marco legal (aplicación de 

la ley, respeto de derechos de deudores y acreedores, los derechos de propiedad) 

afectan el ambiente en que se desarrolla el proceso de ahorro e inversión. 

 

 PROBLEMAS DE REGULACIÓN 

 

Los requerimientos de capital por riesgo de crédito derivados de Basilea I, aplican 

una ponderación cero a los títulos emitidos por los Bancos Centrales, lo cual 

tendería a incentivar la inversión en dichos títulos en desmedro del crédito privado. 

 

Dicho efecto, tendería a acentuarse en periodos de contracción económica donde 

la incidencia de los impagos aumenta. Adicionalmente, los impuestos a las 

transacciones como el impuesto de timbres y estampillas, inhiben la realización de 

transacciones bancarias y la movilidad natural de los créditos en escenarios de 

bajas en las tasas de interés.34 

 

                                                             
34 “Acceso a los Servicios Financieros en América Latina”: Identificación de Obstáculos. Liliana Rojas Suárez (Diciembre 
2005). Secretaría General Iberoamericana. 
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3.1.2.1 BANCARIZACIÓN Y DESARROLLO HUMANO 

 

La correlación entre bancarización y desarrollo económico es positiva, se asegura 

que la causalidad va desde la bancarización (más población con acceso y uso de 

los servicios bancarios) hacia el mejoramiento del desarrollo socio-económico 

(incluyendo el crecimiento económico, los indicadores de desarrollo humano, la 

mitigación de la pobreza y de la desigualdad de ingresos). 

 

El desarrollo financiero tiene una correlación positiva con el desarrollo económico 

y que el efecto del desarrollo financiero es más que proporcional en el segmento 

de la población de bajos recursos, siendo reflejado en cambios tanto en la pobreza 

como en la distribución del ingreso35.  

 

La profundidad financiera contribuye a reducir la desigualdad del ingreso y los 

niveles de pobreza a través de la minimización de las restricciones en el crédito 

sobre los agentes pobres36. 

 

Una intermediación financiera hacia las personas sirve como mecanismo para 

facilitar la inversión en capital humano37.  

 

3.1.3  ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Generalmente, el sistema financiero de un país está compuesto por el sistema 

bancario y por las instituciones financieras no bancarias. Asimismo, dentro del 

sistema existen otras instituciones como las compañías de seguros, los fondos 

mutuales y de pensiones, asociaciones de ahorro y préstamo, cajas de ahorro y 

los fondos de mercado de dinero. En algunos casos el desequilibrio entre oferta y 

                                                             
35 Beck, T. Demirgüç-Kunt, A. y Martinez, M.S. (2006). “Banking Services for Everyone? Barriers to Bank Access and Use 

around the World”. World Bank Policy Research Working Paper N° 4079. World Bank, Washington D.C. 
36

 Stone, R. (2005). “Financial Access Indicators Stocktake”, Paper Prepared for DFID Emerging Markets Economics, 

London. June. 
37 Asian Development Bank (2005). “The Changing Face of the Microfinance Industry: Building Financial Systems for the 

Poor”. Theme Paper No. 14. Manila: ADB. 
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demanda de fondos provoca el surgimiento de un sector financiero informal, que 

realiza actividades de similar importancia. 

 

Corresponde a las autoridades monetarias de cada país (Junta Monetaria o 

Directorios), la dirección del funcionamiento del sistema financiero. Para el efecto, 

la mayoría de los sistemas monetarios se rigen por un banco central que tiene 

como objetivo principal la estabilidad del nivel de precios. De igual manera existe 

la institución encargada de la supervisión de las actividades de los intermediarios 

financieros.  

 

3.1.3.1 IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO EN LA 

ACTIVIDAD ECONÓMICA38 

 

Uno de los aspectos de enorme importancia para el crecimiento y desarrollo 

económico, es sin duda el desarrollo del sistema financiero y el acceso de la 

población a los servicios financieros. 

 

Un buen funcionamiento del sector financiero favorece el crecimiento económico, 

debido a que entre otros aspectos, canaliza mejor el ahorro hacia la inversión, 

facilita una distribución temporal del gasto más acorde con las preferencias de los 

agentes, permite la diversificación de riesgos y de esta manera, atrae mayores 

recursos para la financiación de proyectos de inversión y de gasto. Pero, a su vez, 

el sistema financiero es sensible a la evolución de la economía real, en última 

instancia, se sustenta en la realidad económica subyacente y su desempeño está 

en función de la dinámica que impriman las distintas ramas de actividad. 

 

En el caso de sistema financiero boliviano, luego de una etapa de crecimiento de 

las operaciones de intermediación financiera en la segunda mitad de la década de 

los noventa, a partir de 1.999 el sistema bancario en particular, registró un 

comportamiento contractivo, reflejado en la caída de los depósitos y la reducción 

                                                             
38 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Dirección de Estudios y Publicaciones,”Importancia del desarrollo del 

sistema financiero en la actividad económica”, 2008. 
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de la cartera de créditos y un bajo desempeño financiero; éste ciclo tuvo una 

extensión hasta finales de 2004, observándose un ciclo ascendente a partir de esa 

gestión. 

 

El desarrollo del sistema financiero se refleja en la dimensión que adquiere en la 

economía el mercado monetario y el mercado de capitales. El mercado Monetario 

es aquel en el que se realiza la compra-venta de los activos a corto plazo, 

incluyendo el mercado de divisas y el mercado de oro. La oferta la constituyen los 

bancos, el ente emisor, los ahorristas, las empresas, y el capital exterior. La 

demanda proviene de las empresas, los especuladores de la bolsa, el público, y el 

Estado. El mercado de Capitales es aquel en el cual las operaciones se realizan a 

través de títulos valores de renta variable y renta fija. 

 

Una característica casi común en los países en desarrollo, como Bolivia, es el 

hecho que el Mercado de Capitales no constituye un mecanismo relevante en 

volumen para el financiamiento de las actividades económicas, predominando más 

el crédito indirecto a través de las entidades de intermediación financiera. 

 

A pesar de que en América Latina los bancos constituyen la principal fuente de 

provisión de servicios financieros tanto a individuos como a empresas, a diferencia 

de los países industrializados, los niveles de crédito al sector privado como 

porcentaje del PIB son extremadamente bajos en comparación con los niveles 

alcanzados en los países industrializados39.  

 

Por estas razones, el tema de la bancarización se convierte en uno de los 

problemas críticos que enfrenta la región, comprobándose que un alto porcentaje 

de la población no utiliza los servicios bancarios para hacer más eficiente sus 

operaciones de crédito y ahorro. 

 

                                                             
39 ¿Qué Sabemos Sobre Bancarización En América Latina? Un Inventario De Fuentes De Datos Y De Literatura según el 

estudio de Federación Latinoamericana De Bancos (FELABAN); 2005. 
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En la literatura internacional se coincide en señalar que la bancarización no sólo 

implica el acceso al crédito o a la apertura de cuentas de depósitos, sino que 

involucra el desenvolvimiento de las actividades económicas y sociales de la 

población a través del sistema financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de 

pago, transferencias, giros, retiros, y cobros, entre otras, es tan relevante como el 

acceso al crédito. 

3.1.3.2  BANCARIZACIÓN Y LA COBERTURA 

 

El análisis de la bancarización puede ser abordado por uno de los aspectos de 

estudio: 

 

La cobertura se relaciona con la distribución de los servicios financieros entre los 

distintos grupos de clientes financieros, tanto a nivel de municipios, regiones y/o 

país. Los indicadores reconocidos y más utilizados en la literatura internacional 

son los siguientes: 

 

- Puntos financieros por cada 100.000 habitantes. 

- Cantidad de Servicios financieros ofrecidos por cada 100.000 Habitantes. 

 

El indicador de cobertura, medido por la cantidad de puntos de atención financiera 

y el número de población,  nivel nacional, lo que pone en evidencia que existe un 

nivel relativamente importante de cobertura financiera en Bolivia, comparado con 

otros países vecinos. Los departamentos de Potosí y Oruro, registran bajos 

niveles de cobertura, mientras que Pando registra un nivel de cobertura 26 Puntos 

de Atención Financiera por cada 100.000 habitantes por encima del promedio del 

resto de los departamentos.40 

 

Es importante resaltar que a nivel agregado en los últimos años, el nivel de 

bancarización en Bolivia ha mejorado, comparativamente con algunos países de la 

                                                             
40 Bancarización en Bolivia; Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN); Septiembre 2010.  
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región, al igual que el acceso al crédito, principalmente, por la evolución del 

microcrédito. Sin embargo, existe un largo camino por recorrer en cuanto a 

cobertura de los servicios financieros en todas las localidades y municipios del 

país. También se debe trabajar en las condiciones para mejorar el acceso al 

crédito, principalmente, en áreas rurales. 

 

El tema del acceso a los servicios financieros ha cobrado gran importancia en los 

países de América Latina en los últimos años. En forma creciente, tanto gobiernos 

como bancos y otras instituciones financieras privadas, vienen planteando y 

desarrollando iniciativas que buscan profundizar el acceso de la población a los 

servicios financieros. 

 

Las razones del enorme interés sobre este tema son básicamente las siguientes:  

 

En primer lugar: después de las profundas crisis financieras de los años 1.990 y 

comienzos del 2.000 en una serie de países de la región, los sistemas bancarios 

se han fortalecido significativamente. Los logros alcanzados se deben tanto a las 

mejoras en las prácticas de regulación y supervisión bancaria, como a los 

adelantos en los procedimientos de medición y evaluación de riesgo en un número 

importante de bancos de la región. La mayor estabilidad financiera ha permitido 

dirigir la atención hacia nuevos instrumentos y prácticas que, sin incurrir en riesgos 

excesivos, permiten una mayor inclusión de la población a los servicios 

financieros. 

 

En segundo lugar: los análisis recientes sobre la relación entre desarrollo de 

mercados financieros y desarrollo económico a nivel mundial han incrementado el 

énfasis en el concepto de “acceso a servicios financieros,” por el cual se entiende 

la capacidad de la población de utilizar estos servicios sin que existan obstáculos 

que lo prevengan. El concepto de “acceso” se distingue del concepto 

“profundización financiera” (por el cual se entiende los ratios tradicionales de 

“crédito/PBI” y “depósitos/PBI”). En tanto que una mayor profundización financiera 
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está positivamente relacionada a un mayor crecimiento económico, un mayor 

acceso de los grupos poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros 

puede contribuir a la disminución de la pobreza y a una mejora en la distribución 

del ingreso. Estas relaciones se fundamentan en que la utilización amplia y 

profunda de servicios financieros conduce a una adecuada canalización de 

ahorros hacia actividades productivas; un eficiente sistema de pagos que facilita 

las transacciones entre agentes económicos y un adecuado monitoreo de los 

riesgos empresariales. Además, el énfasis en el tema de acceso ha llevado 

naturalmente a promover el desarrollo de las microfinanzas. 

3.1.4 LA OFERTA DE SERVICIOS FINANCIEROS ADECUADA A LA 

DEMANDA 

3.1.4.1 PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS CON PROXIMIDAD AL 

USUARIO41 

 

La razón de la baja inclusión financiera no solamente radica en un problema de 

productos poco enfocados a satisfacer la demanda de forma masiva. También es 

la razón problema de falta de acceso físico a las instituciones que ofrecen 

servicios financieros formales. 

 

La banca comercial generalmente no abre sucursales en ciudades pequeñas o en 

zonas remotas de un país, lo cual dificulta (si no imposibilita) el acceso a los 

servicios, además de encarecerlos. Bajo una iniciativa de ampliación de cobertura 

de los servicios financieros, el tema de la proximidad es esencial y podrá conllevar 

el incremento en el número de puntos de acceso sean éstos fijos o móviles para 

asegurar cercanía física y conveniencia geográfica a la población objetivo. 

Asimismo, deberá tomarse en cuenta el desarrollo de canales de distribución 

apropiados, entendidos como tecnologías y metodologías que garanticen el 

                                                             
41 Mapa Estratégico de Inclusión Financiera, Una Herramienta de Analisis; Ursula Heimann, Juan Navarrete Luna, María 

O’Keefe Impreso en México, Agosto del 2009;69 p. 
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acceso a servicios financieros adecuados y seguros y faciliten su uso en la medida 

en que la población lo requiera. 

 

Finalmente, será fundamental que los intermediarios financieros a través de los 

cuales se construya y asegure la proximidad y estabilidad de los servicios sean 

instituciones consolidadas. Esto permitirá que cuenten con las estructuras, los 

procesos y las capacidades técnicas que les permitan expandir sus servicios, ser 

más eficientes y competitivos, así como ofrecer más y mejores productos de 

manera sustentable. 

3.1.4.2  TIPOS DE PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA42 

 

 Oficina Central: Oficina que consolida todas las operaciones de una Entidad 

de de intermediación Financiera. 

 

 Sucursal: Es la oficina perteneciente a una entidad de intermediación 

financiera autorizada, sometida a la autoridad administrativa y dependencia 

organizacional de su Oficina Central, instalada en una capital de 

departamento y que cuenta con la infraestructura necesaria para 

constituirse en un centro de información contable independiente. 

 

 Agencia Fija: Punto de atención autorizado por ASFI que está ubicado en 

un local fijo y que funcionalmente depende de una sucursal o directamente 

de la oficina central de una entidad supervisada, en este último caso debe 

tener la capacidad para constituirse en un centro de información contable 

independiente. 

 

                                                             
42 Autoridad De Supervisión Del Sistema Financiero, Unidad De Sistemas Informáticos, Sistema De Información 

Institucional De Entidades Financieras Manual De Usuario, V7. Agosto 2011. 
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 Agencia Móvil: Punto de atención autorizado por ASFI que se encuentra al 

interior de un vehículo blindado y que funcionalmente depende de una 

sucursal o directamente de la oficina central de la entidad supervisada. 

 

 Oficina Externa: Punto de atención ubicado en entidades públicas o 

privadas (excepto las de carácter financiero), con el objeto de atender 

depósitos y retiros de sus clientes, recibir pagos de créditos, pagar a 

funcionarios públicos, pagar la renta dignidad y prestar servicios de 

cobranza a clientes y usuarios por cuenta de instituciones públicas o 

empresas privadas.  

Este punto de atención, en localidades con nivel de bancarización bajo o 

nulo, podrá estar instalado en inmuebles que no necesariamente estén 

ubicados en una entidad pública o empresa privada además de estar 

permitido, para este caso, el otorgar créditos. 

 

 Ventanilla de Cobranza: Punto de atención instalado al interior de entidades 

públicas o privadas, con el objeto de prestar servicios de cobranza por 

cuenta de instituciones públicas o empresas privadas. (p.e. recaudación 

tributaria y el cobro de facturas por servicios) 

 

 Punto de atención por Mandato: Punto de atención instrumentado mediante 

documento público, por el cual una entidad supervisada en calidad de 

Mandante encarga al Mandatario (persona natural o jurídica) la realización 

de determinadas operaciones y servicios financieros, dentro de un ámbito. 
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3.1.5 MODELO DE CLASIFICACIÓN POR NIVEL DE BANCARIZACIÓN 

3.1.5.1 PLANTEAMIENTO DEL MODELO43 

El modelo plantea como criterio para la evaluación y clasificación de las 

localidades por su nivel bancarización el componente de cobertura de puntos de 

atención financiera de servicios crediticios y no crediticios respecto al número de 

población de cada localidad. 

 

Adicionalmente, también se efectúa la clasificación de las localidades por el nivel 

de endeudamiento y concentración de depósitos, los que si bien no son 

indicadores que hacen a la cobertura, son indicadores que permiten evaluar el 

nivel de bancarización del crédito y de los depósitos en cada localidad. 

 

Gráfico N°2 
Clasificación por Nivel de Bancarización 

 

  

Cobertura 

Crediticia 

Cobertura de servicios no 

crediticios 

 

Concentración 

de depósitos 
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hab.(3) 

 

Depósitos/N°de 

cuenta 

saldo 
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Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero /ASFI); Octubre 2010. 

 

 Indicador de cobertura de PAF crediticios 
 

La cobertura de PAF crediticios está dada por las oficinas centrales, sucursales o 

agencias44, se incluye también los mandatos, los cuales se encuentran 

                                                             
43 Niveles de bancarización y asignación de metas para las entidades del sistema financiero Boliviano, Documento de 

trabajo de la Dirección de Estudios y Publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; Octubre 2010. 
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eventualmente autorizados para otorgar créditos, según lo establecido en el 

Reglamento emitido por la ASFI. 

 

Este indicador está medido por la relación “puntos de atención de servicios 

crediticios por cada diez mil habitantes (IC)” 45. Se define como el número de PAF 

existentes para una dimensión de diez mil habitantes. La base homogénea del 

denominador de este indicador permite la comparación del nivel de cobertura 

existente entre las diferentes localidades. 

 

 
ICci = = (Yi / Pi ) * 10.000 

 
 
Donde: 

 

ICci = Indicador de cobertura de PAF que otorgan créditos en la localidad i. 

Yi = Número de puntos financieros en la localidad i 

Pi = Población de la localidad i 

 

Un mayor nivel de ICci señala que existe una fuerte oferta de servicios financieros 

crediticios en la población; analizado en sentido inverso, indica que el tamaño de 

la población o mercado por cada PAF es cada vez menor, por lo que podríamos 

definir que existe una tendencia hacia la saturación. En un extremo se esperaría 

que este indicador sea cero, lo cual indica que no existe cobertura de servicios 

financieros crediticios. 

 

                                                                                                                                                                                          
44 Estos PAF no sólo prestan servicios de créditos, sino también servicios no crediticios, dependiendo de la 

demanda de la población por la prestación de otros servicios. De acuerdo a la LBEF, las sucursales y agencias se 

encuentran autorizadas para realizar todas las operaciones permitidas por la disposición legal. 

45 Internacionalmente, se utiliza la base de 100.000 habitantes. En el presente estudio se usa como base 10.000 

habitantes para facilitar la lectura, debido a que se trabajará con localidades de población menores a la base 

internacional. Matemáticamente no tiene ninguna diferencia usar 100.000 ó 10.000, el resultado es similar a efectos 

de la distribución estadística. 
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Por ejemplo, el ICc (indicador de cobertura, número de puntos de atención por 

cada 100.000 habitantes) para Alemania alcanza a 49.4. Esto quiere decir, que por 

cada 100.000 habitantes existen 49.4 puntos financieros, lo que es lo mismo decir, 

que 2,024 personas son atendidas por cada punto financiero. Matemáticamente, 

en la medida que el Indicador de Cobertura (IC) crezca, el nicho de mercado en 

número de personas es cada vez menor, tendiendo en el extremo a la unidad. 

 

 Indicador de cobertura de servicios no crediticios 

 

En el grupo de cobertura de servicios no crediticios, se incluye los siguientes 

indicadores: 

 

 Otros PAF que brindan servicios financieros no crediticios por cada 

diez mil habitantes. Está representada por la cobertura que otorgan 

los otros puntos de atención de servicios financieros diferentes al 

crédito, incluye los cajeros automáticos, las cajas externas, las 

ventanillas de cobranzas y las oficinas feriales. Estos puntos de 

atención cumplen características específicas y facilitan la realización 

de las transacciones financieras de carácter no crediticio. 

 

 Servicios financieros prestados por los diferentes PAF en la localidad 

por cada diez mil habitantes. Este indicador se calcula entre la 

sumatoria de los servicios financieros prestados en cada localidad 

(créditos, giros, transferencias, depósitos, cobranzas, avales, boletas, 

retiros, pago de facturas, y recaudaciones tributarias, entre otros 

principales)46 ofertadas por los distintos puntos financieros por cada 

diez mil habitantes. 

 
 

 
                                                             
46 De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1488, las EIF pueden efectuar 21 tipos de servicios financieros, 

excluyendo el crédito. 
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 Indicador Agregado 

 

Para el indicador agregado se considera el promedio de los indicadores de 

cobertura crediticia y no crediticia, y su clasificación es según una tabla que va de 

0 a 100. Estadísticamente, se genera una distribución que distingue tres 

categorías: Alta, Media y Baja. 

Gráfico 3 

Parámetros del Nivel de Bancarización 

BAJO NIVEL 
B-        < 50 

B 50 Y < 60 

NIVEL MEDIO 
M- 60 Y < 70 

M+ 70 a < 85 

ALTA BANCARIZACION A 85 a 90 

A+ > 90 

 

Fuente: Niveles de bancarización y asignación de metas para las entidades del sistema financiero Boliviano, Documento de 

trabajo de la Dirección de Estudios y Publicaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; Octubre 2010. 

  

La caracterización de la clasificación es como sigue: 

 

 Alto nivel de bancarización (A), fuerte cobertura de Puntos de Atención y de 

Servicios Financieros, altos nivel de bancarización del ahorro y del crédito 

en la población, que puede denotar indicios de exceso y competencia en un 

mercado casi saturado. 

 

 Media Alta (M+), muy buena presencia de Puntos de Atención y de 

Servicios Financieros en la localidad, y buenos niveles de bancarización del 

ahorro y del crédito en la población. 

 

 Media Baja (M-), localidades con buen nivel de bancarización, presencia de 

Puntos de Atención y de Servicios Financieros, la bancarización del ahorro 
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y del crédito es moderada. Estas localidades representan un potencial 

mercado de expansión. 

 

 Bajo nivel de bancarización (B), con escasa (o sin) presencia de Puntos y 

Servicios Financieros. Son localidades con mercados potenciales. 

 

3.6.1 DESARROLLO ECONÓMICO  

 
3.1.6.1 DESARROLLO ECONÓMICO INCLUSIVO A TRAVÉS DEL SISTEMA  

           FINANCIERO EN EL CASO BOLIVIANO 

 

Alcanzar un desarrollo económico sostenible a través del desarrollo del sistema 

financiero es un proceso complejo y condicional. Para lograrlo, es imprescindible 

que el sistema financiero cuente con instrumentos capaces de adecuarse a las 

necesidades de todo tipo de emprendimientos, incluso de aquellos establecidos en 

zonas rurales, que presentan características estructurales adversas para la 

implantación de entidades financieras. En Bolivia, estas entidades emplean casi 

exclusivamente mecanismos de crédito para colocar fondos, anclados en 

exigencias de colaterales y administrativas restrictivas para la mayoría de 

emprendimientos rurales del país. A pesar de los aportes positivos del sistema 

micro financiero y de iniciativas estatales como el Banco de Desarrollo Productivo 

a la universalización de fondos en el país, los niveles aún alarmantes de pobreza 

en zonas rurales de Bolivia demuestran que existe la necesidad de desarrollar 

instrumentos financieros complementarios. En Bolivia, las inversiones 

responsables a riesgo compartido, en las que el inversor asume riesgos a la par 

del receptor de fondos y participa pro‐activamente de la gestión del 

emprendimiento, han probado ser exitosas para el escalamiento de mecanismos 

empresariales rurales.47  

 

                                                             
 47 “¿Desarrollo Económico Inclusivo a través del Sistema Financiero? Una Revisión Analítica del Caso Boliviano”, Centro 

de Investigaciones Económicas y Empresariales, Documento de Trabajo, Universidad Privada Boliviana, Bolivia 
Abril, 2012. 
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3.1.7 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

3.1.7.1 COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO48 

 

El IDH es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social 

estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y 

nivel de vida digno: 

Cuadro N°1 

Componentes del Índice de Desarrollo Humano 

Dimensión Componente Metodología IDH Mundial 

Salud Una larga vida y saludable .Esperanza de vida al nacer 

Educación Conocimientos 

.Alfabetización de adultos    

.Tasa bruta combinada de 
matriculación primaria, 
secundaria y terciaria.           

Ingresos Un nivel de vida decoroso .PIB per cápita ($ PPA/año) 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman Edición y producción: 

Communications Development Incorporated, ciudad de Washington.  

 

 Una vida larga y saludable, medida por la esperanza de vida al nacer. Para 

el informe se usaron datos del Censo 1992 y las proyecciones a nivel 

departamental del año 2000 y a nivel nacional el dato del Censo 2001. 

 

 Conocimientos, medidos por la tasa de alfabetización de adultos y la 

combinación de las tasas brutas de matriculación primaria, secundaria y 

terciaria. En el informe, para medir el conocimiento se usó la tasa de 

alfabetismo de la población de 15 y más años de edad (con una 

ponderación de dos tercios) y debido a no tener disponible el dato de la 

                                                             
48 Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman Edición y producción: Communications 

Development Incorporated, ciudad de Washington. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_social
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tasa bruta de matriculación terciaria se utilizó los años promedio de 

escolaridad de la población de 19 años y más (con una ponderación de un 

tercio). Por este motivo este índice sólo es comparable a nivel nacional. 

 

 Un nivel de vida decoroso, medido por el PIB per cápita (PPA, Dólares 

EEUU). En el Informe se hizo el ajuste del PIB per cápita ajustado por PPA 

en dólares en base a datos del Banco Mundial. 

 

Crear un índice para cada uno de sus tres componentes. A fin de calcular los 

índices de esos tres componentes – esperanza de vida, educación y PIB – se 

escogen valores mínimos y máximos (valores de referencia) – para cada uno de 

los tres indicadores.  

 

Cuadro N°2 

Valores de Referencia para el Cálculo del I.D.H. 

 

Indicador Valor máximo Valor mínimo 

Esperanza de vida al nacer (años) 85 25 

Tasa de alfabetismo (%) 100 0 

Años promedio de escolaridad (años) 15 0 

PIB per cápita (PPA, dólares EEUU) 40.000 100 

 
Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman Edición y producción: 

Communications Development Incorporated, ciudad de Washington. 

 

Cuadro N°3 

Rangos del Valor 

Niveles de Desarrollo Humano Rangos del Valor 

Alto 1.000 a 8.000 

Medio 0.799 a 0.500 

Bajo 40.000 
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Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman Edición y producción: 

Communications Development Incorporated, ciudad de Washington.  

 

En este sentido, se puede señalar que hay al menos cuatro aspectos esenciales 

del IDH que aseguran su pertinencia en la definición, evaluación y monitoreo de 

políticas públicas: 

 

 Su claridad conceptual, que permite que quienes deciden desde el Estado, 

asocien los componentes del índice con elementos visibles del bienestar 

humano. 

 

 El razonable nivel de agregación del IDH, que al sólo emplear cuatro 

indicadores en tres dimensiones principales, adquiere transparencia como 

instrumento político de medición. 

 

 Su construcción en base a criterios universalmente aceptados por su 

importancia en el logro de los objetivos del desarrollo, permite la 

comparación entre países y/o regiones. 

 

 La legitimidad de los datos, que son de cobertura universal y han sido 

revisados en la construcción del mismo índice y por las instituciones que los 

recogen. 

3.1.7.2 METODOLOGÍA DE CÁLCULO DEL INDICE DE DESARROLLO            

HUMANO49  

 

En el informe los valores máximos y mínimos de 1992 del ingreso fueron 

deflactados. 

El rendimiento en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1, 

aplicando la siguiente fórmula general: 

 

 

                                                             
49 Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman Edición y producción: Communications 
Development Incorporated, ciudad de Washington. 
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           Valor real - valor mínimo 

      Índice del componente = 

       Valor máximo - valor mínimo 

 

Seguidamente se calcula el IDH como simple promedio de los índices 

componentes.   

 

                      IDH= 1/3 (índice de esperanza de vida)+1/3 (índice de educación) 

                               + 1/3 (índice del PIB) 

 
 
 

 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SALUD  

 

El índice de salud mide los logros relativos de una población en lo referente a 

la esperanza de vida al nacer, (número de años que viviría un recién nacido si 

las pautas de mortalidad imperantes en el momento de su nacimiento seguirían 

siendo las mismas a lo largo de toda su vida). 

 

Ejemplo: Para Cochabamba ciudad capital, cuya esperanza de vida era de              

66.7 años.  

Para 2.001 el es de  IEV= 0,695.  

Índice de esperanza de vida =         66,7 - 25    =  0,695 

      85 -  25 

     Índice de esperanza de vida = 0,695 
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Gráfico N°4  
Parámetros de Cálculo Índice de Esperanza de Vida 

 

 
 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni    
             Klugman Edición y producción: Communications Development  
             Incorporated, ciudad de Washington. 
 

 

 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EDUCACIÓN 
 
 

El índice de educación mide el progreso relativo de un municipio en materia de 

alfabetización de adultos, tasa neta combinada de matriculación (inicial primaria y 

secundaria) y años promedio de escolaridad.  

 

En primer lugar, se calcula un índice para cada componente educativo, luego se 

combinan los tres índices para crear el índice de educación, en el que se da una 
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ponderación de dos cuartos al índice de alfabetización de adultos, de un cuarto 

para el índice de la tasa neta de matriculación combinada y un cuarto para los 

años promedio de escolaridad. 

 

Para Cochabamba en el año 2001, la tasa de alfabetización de adultos era de 

94,6%, la tasa neta combinada de matriculación (inicial, primaria y secundaria) era 

de 91,8% en el año escolar 2001 y los años promedio de escolaridad de la 

población eran 10,1 por lo que el índice de educación es de 0,871. 

 

Índice de alfabetización de adultos              = 94,6 - 0 = 0,946 

                    100 - 0 

Índice de matriculación neta combinada     =  91,8 - 0 = 0,918 

          100 - 0 

Índice de años de escolaridad                     = 10,1 - 0 = 0,674 

                     15 - 0 

 

Índice de educación = 2/4 (índice de alfabetización de adultos) + ¼ (índice de 

matriculación neta combinada) + ¼ (Índice de años de escolaridad) 

 

Índice de educación = 2/4 (0,946) + ¼ (0,918) + ¼ (0,674) = 0,871 
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Gráfico N°5  
 

Parámetros de Cálculo Índice de Educación 
 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman 
Edición y producción: Communications Development Incorporated, ciudad de Washington. 
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 CÁLCULO DEL ÍNDICE DEL INGRESO 

 
Según el cálculo por la PNUD 

 
Gráfico N°6 

Parámetros de Cálculo Índice de Ingreso 
 

 
 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman 
             Edición y producción: Communications Development Incorporated, ciudad de      
             Washington. 
 
 

 

 CÁLCULO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
 

Una vez que se han calculado los índices de cada componente, la determinación 

del IDH es sencilla, se realiza un promedio simple de los índices de los tres 

componentes. 
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IDH = 1/3 (Índice esperanza de vida) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 

(índice del ingreso) 

 

IDH = 1/3 (0,695) + 1/3 (0,871) + 1/3 (0,542) 

 

IDH = 0,741 

 

Gráfico N°7 
Parámetros de Cálculo Índice de Desarrollo Humano 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano 2011; Metodología de Calculo; Jeni Klugman 
               Edición y producción: Communications Development Incorporated, ciudad de      
              Washington. 
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3.1.8 VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA FINANCIERO Y EL 

DESARROLLO ECONÓMICO50  

 

En el pasado, el desarrollo y crecimiento económico de los países se vinculaba al 

proceso de industrialización, se argumentaba que para salir del subdesarrollo era 

necesario promover la creación de un sector industrial dinámico; pocos años 

después se sustentó la teoría de que el crecimiento del sector agropecuario era 

también indispensable para poder proceder a la industrialización misma. Mucho 

más tarde se consideró la importancia del sector financiero y se incorporó 

sistemáticamente al debate sobre la teoría y práctica del desarrollo económico, 

argumentando que dicho sistema se justifica sólo en tanto promueva el 

mejoramiento general de la productividad y de esta manera propicie el desarrollo y 

crecimiento económico más acelerado. 

 

En la actualidad, como una respuesta a las nuevas ideas planteadas por el 

fenómeno de la globalización de los mercados, y dentro de éstos, es importante 

considerar la necesidad del mejoramiento, consolidación y sistematización del 

sistema financiero para alcanzar un desarrollo económico sostenido. En tal 

sentido, la movilización y asignación de recursos, constituyen dos factores 

primordiales en el proceso de desarrollo económico.  

 

Según Eduardo Lizano (1987), el sistema financiero promueve una mayor 

movilización de recursos, debido a varias razones: 

3.1.8.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL AHORRANTE  

 

 Obtiene una mayor remuneración al sacrificar el consumo presente, es decir 

al ahorrar  

                                                             

50 Ívar Ernesto Romero Chinchilla, El Sistema Financiero Y El Desarrollo Económico, Aspectos Teóricos; Ediciones 

Libertad; 2010; 34 p. 
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 Disminuye el riesgo al ahorrar, gracias a una mayor diversidad de títulos-

valores para invertir su ahorro, y por tener una gama más amplia de 

instituciones para realizar sus transacciones   

 

 Dispone de mayores oportunidades para ahorrar (diversidad de títulos-

valores y de instituciones).  

 

 Reduce el nivel requerido de sus reservas, así como el costo de su 

administración, debido, en parte, a la incorporación de activos financieros 

en la cartera de activos y, por otra, a la mayor liquidez de dichos activos.  

 

3.1.8.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL INVERSIONISTA  

 

 Obtiene los recursos financieros adicionales que requiere, a un costo 

menor. 

  

 Dispone de mayores oportunidades para obtener esos recursos financieros 

adicionales gracias a la mayor diversidad de títulos-valores y a la amplia 

gama de instituciones. 

 

 Disminuye sus requerimientos de fondos para fines de precaución y 

especulación, porque puede recurrir con mayor facilidad y frecuencia al 

mercado financiero.  

 

3.1.8.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ECONOMÍA TOTAL  

 

Reduce el costo de la movilización gracias a una mayor especialización de los 

intermediarios financieros, lo cual permite disminuir los costos de buscar y colocar 

los recursos y de analizar los oferentes y en especial, los demandantes de fondos. 

Esta mayor movilización significa que el ahorro financiero tendería a aumentar. 
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Esto a la vez podría afectar positivamente el ahorro y la inversión real en la 

economía. De ser así, los coeficientes marginales Ahorro/PIB e Inversión/PIB, se 

incrementarían, incidiendo favorablemente en el crecimiento económico. 

  

El sistema financiero permite también una mejor asignación de los recursos de 

cualquier país. En efecto, la intermediación financiera desplaza recursos de 

proyectos, actividades y sectores de una rentabilidad relativamente baja o 

reducida, a otros de una rentabilidad más elevada. De esta forma, se logra más 

plenamente el aprovechamiento de las mejores oportunidades de inversión, lo cual 

significa que, con igual cantidad de recursos (tierra, capital y trabajo), el país logra 

una mayor producción, mejorando la relación producto/capital que, a la vez, 

propiciaría un crecimiento económico más acelerado. 

 

El sistema financiero también provoca un efecto importante en la distribución del 

ingreso. En este sentido se han mencionado tres diferentes aspectos: 

 

 El desarrollo económico más acelerado (gracias al fortalecimiento del 

sistema financiero) generará nuevas oportunidades de empleo, que 

constituye la fuente principal de ingresos de una alta proporción de la 

población.  

 

 El sistema financiero ofrece a los ahorrantes, incluso a los pequeños, mayor 

rentabilidad y mayor seguridad, debido a la participación de la 

intermediación financiera. 

 

 El sistema financiero ofrece a los productores e inversionistas, incluyendo a 

los pequeños, mayor acceso al crédito y un precio más reducido (menor 

tasa de interés), gracias a la competencia que se desarrolla entre los 

intermediarios financieros.  
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Un sistema financiero sólido e incluyente contribuye al desarrollo económico y al 

bienestar de la población.  

 

3.1.8.4 INCLUSIÓN FINANCIERA51 

 

De manera simultánea, se continúan los esfuerzos por incluir masivamente a 

poblaciones excluidas de los sistemas financieros, a través de una multiplicidad de 

estrategias con diversos enfoques, objetivos e impactos. En este proceso se han 

roto muchos paradigmas a lo largo del tiempo, orientándose diversas iniciativas 

hoy en día a la construcción de estructuras de prestación de servicios financieros 

más incluyentes y con alto grado de permanencia y continuidad. 

 

Uno de los mayores retos al proceso de inclusión financiera radica en superar una 

capacidad de oferta limitada (de puntos de acceso), incompleta (en tipo y variedad 

de servicios) e inadecuada (en características y calidad de los mismos), además 

de marcos legales poco propicios para la ampliación de servicios financieros 

formales y seguros por medio de intermediarios sólidos y sustentables. 

 

Para ampliar la cobertura y alcanzar a la mayor parte de la población con una 

oferta de servicios financieros, es necesario poner en marcha estrategias 

encaminadas al desarrollo de productos y servicios adecuados y con proximidad 

geográfica al usuario.  

 

La exclusión o inclusión admite grados o matices. Están, por un lado, aquellos que 

cuentan con un acceso sin mayores limitaciones, bajo términos y condiciones 

razonables. Están, por otro, aquellos que carecen completamente de servicios 

financieros formales. Pero entre medio están los que tienen un acceso parcial, 

incompleto o no del todo satisfactorio. La inclusión financiera consiste en primer 

lugar en brindarle acceso a los que no lo tienen, pero también se refiere al 

                                                             
51 Situación Y Avances De La Inclusión Financiera En Bolivia; Reynaldo Marconi Secretario Ejecutivo De ASOFIN; 29 De 

Septiembre De 2011 
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mejoramiento o perfeccionamiento del acceso para aquellos que están todavía a 

mitad de camino. 

 

Tiene sin duda implicancias sociales, pero sus beneficios económicos son también 

evidentes. Los servicios financieros amplían las posibilidades de ahorro y 

consumo de los hogares. Permiten una mejor inserción productiva de las 

personas. Conducen a un mejor aprovechamiento de los talentos empresariales y 

de las oportunidades de inversión. 

 

Las causas del insuficiente acceso a los servicios financieros bancarios en 

América Latina abarcan una amplia variedad de aspectos económicos y sociales 

además de aquellos relacionados únicamente con el sistema financiero. Aunque 

hay muchas causas comunes, también existen elementos importantes que son 

propios de cada uno de los países de la región. El propósito de este documento es 

identificar los obstáculos más importantes para el proceso de bancarización en 

América Latina y adelantar recomendaciones para vencerlos. 

 

Las restricciones al acceso de servicios financieros de la región no pueden dejar 

de hacer alusión a dos problemas que afectan profundamente el uso de servicios 

financieros por parte de segmentos importantes de la población. El primero se 

relaciona con los bajos indicadores de desarrollo social en muchos de los países 

latinoamericanos y el segundo, con el grado de confianza y credibilidad que 

generan los sistemas bancarios en la población. 

 

En cuanto a los indicadores sociales, es claro que existe una relación positiva 

entre mayor desarrollo social (acceso a servicios de salud y educación por 

ejemplo) y profundización financiera.  
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3.1.9  METODOLÓGIA DE LOS INDICADORES RADIALES DE     

 BANCARIZACIÓN 

 

 ANTECEDENTES 

 

En mayo de 2.009 se publica la investigación: "Estudio sobre la Bancarización en 

Bolivia" (G. Quelca y otros autores, 2009); En base a esta investigación se planteó 

una metodología para clasificar a las localidades nacionales según su nivel de 

bancarización, determinando el tipo de distribución de los puntos de atención y de 

los servicios financieros instalados en las diferentes localidades del país. 

 

Una línea conceptual que se adopta en ASFI a partir del estudio sobre la 

Bancarización en Bolivia, es la adopción de la definición de bancarización como: 

El alcance de la cobertura en la población de los diferentes puntos de atención de 

servicios crediticios y no crediticios en una determinada localidad. 

 

En septiembre de 2.010 se realiza un segundo trabajo de investigación 

denominado: Niveles de Bancarización y Asignación de Metas para las Entidades 

del Sistema Financiero Boliviano (P. Asturizaga - J. Martinez, 2.010). La 

investigación realizada de un mapeo52 de las localidades nacionales con más de 

2.000 habitantes y las clasifica, a través de un indicador, en localidades de nula, 

baja, media y alta bancarización.  

 

También establece una metodología para la asignación de una meta de apertura 

de Puntos de Atención Financiera (PAF) para cada Entidad de Intermediación 

(EIF) a través de un modelo econométrico. 

 

En fecha 15 de junio de 2011, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

de Bolivia, realiza una modificación al Reglamento para Sucursales, Agencias y 

otros Puntos de Atención. La modificación instruye que mientras existan 

                                                             
52 Ver Anexo 5 
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localidades con más de 2.00 habitantes que no tengan Puntos de Atención (nula 

bancarización), todas las entidades supervisadas deben cumplir una meta anual 

de apertura de PAF, en localidades con baja y nula bancarización, de acuerdo a 

un mapa de bancarización que se publica y actualiza mensualmente. El mapa de 

bancarización constituye la identificación en el área geográfica del país de todas 

las localidades con población mayor a 2.000 habitantes, y las divide en distintos 

niveles de bancarización (nula, baja, media y alta). La metodología utilizada 

actualmente para preparar el mapa de bancarización se basa en el cálculo de la 

relación del número de Puntos de Atención Financiera (PAF) sobre la cantidad de 

habitantes por localidad. 

 

De esta manera ASFI procedió a establecer metas de bancarización con el 

objetivo de lograr que las 120 localidades categorizadas con nula bancarización, 

puedan contar en un periodo de 4 años con el asentamiento de un PAF. Para el 

periodo 2.011- 2.012 se fijo la apertura de 32 Puntos de Atención Financiera, 

asignados a 13 Entidades de Intermediación financiera, metas que debían ser 

cumplidas hasta junio de 2.012. 

 

Para el cumplimiento de las metas las entidades disponían de 360 días, a partir 

del 1 de junio de 2.011, y cumplir con la apertura de un mínimo determinado de 

PAF.  En la elección del PAF la entidad debe considerar el mapa vigente publicado 

a la fecha de inicio del trámite de apertura o la fecha en la cual la entidad 

comunica a ASFI la intención de abrir un nuevo PAF en una determinada 

localidad, procedimiento acorde a lo instruido en la carta circular 

ASFI/DEP/2968/2.011 de 29 de junio de 2.011. 

 

Los resultados alcanzados en el proceso de bancarización en su primera fase 

(2011-2012) cumplieron con los objetivos planteados, donde la totalidad de las 

entidades alcanzaron las metas anuales fijadas, es destacable que 8 de ellas las 

cumplieron por anticipado. 
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Para la gestión 2012 - 2013 se procedió a establecer las nuevas metas de 

bancarización asignando a 15 entidades la creación de 41 PAF. El incremento de 

un periodo a otro (de 32 a 41 PAF a ser aperturados) se debe a ajustes en el 

procedimiento de cálculo. 

 

Para facilitar el proceso de bancarización, desde septiembre de 2011 se comenzó 

a desarrollar la metodología de indicadores radiales de bancarización, que es 

complementaria al modelo de asignación de PAF por entidad. La metodología de 

indicadores radiales optimiza la relación de la localización georreferenciada  y su 

densidad demográfica, permitiendo medir el impacto que tiene cada PAF en un 

área determinada.  
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PARTE II 

 
EL IMPACTO DE LOS  INDICADORES RADIALES DE 

BANCARIZACIÓN EN EL ÍNDICE DE DESARROLLO 

HUMANO 

  

3.2. METODOLOGÍA DE LOS INDICADORES RADIALES DE 

BANCARIZACIÓN53 

 
La metodología de indicadores radiales de bancarización mide el nivel de inclusión 

financiera tomando como base la cobertura de los puntos de atención financieros 

(PAF) ubicados en las diferentes zonas geográficas de un país.  

 

 Justificación 

 

La información proporcionada por la Unidad de Análisis de Políticas 

Económicas 2010, revela la existencia de 29.488 localidades, 13.197 del 

total de localidades tienen una población menor a 50 habitantes. Es 

completamente inviable planificar en un mediano o largo plazo que cada 

localidad pueda acceder a un PAF, principalmente por los costos asociados 

en relación a los posibles beneficios tanto económicos y sociales. Por este 

motivo, la implementación de la metodología de indicadores radiales 

permite incluir a localidades dispersas con baja población que de otra 

manera no estarían tomadas en cuenta en una planificación de 

bancarización. 

 

 

 

                                                             
53 Dirección de Estudios y Publicaciones, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Lic. Alberto 

Castillo Manzur.  
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 Importancia 

 

La importancia de la metodología radica en la posibilidad que brinda a las 

Entidades de Intermediación Financiera de utilizarla como herramienta para 

la toma de decisiones relacionadas a: Apertura de nuevos puntos de 

atención o reubicación de los mismos a localizaciones estratégicas. La 

metodología también es útil como una herramienta de planificación al definir 

metas de bancarización, a través de PAF o instrumentos móviles de pago. 

 

3.2.1  MEMORIA DE CÁLCULO 

3.2.1.1 MEDICIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE PUNTOS         
 GEORREFERENCIADOS 

 

El cálculo de la distancia entre dos puntos georreferenciados es fundamental para 

medir los radios de influencia de un PAF sobre las localidades aledañas. Para 

lograr esta medición se utiliza como base la fórmula de Haversin, la cual incluye la 

curvatura de la tierra y permite una proyección de los puntos georreferenciados 

calculados en el programa informático de Google Earth. La fórmula utilizada en el 

modelamiento es la siguiente:  

 

 

 

La fórmula funciona con dos puntos georreferenciados expresados en grados 

decimales que al ser operados a través de la fórmula expuesta permite obtener la 

distancia que los separa en kilometros. 
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3.2.1.2 DETERMINACIÓN DEL RADIO DE ALCANCE DE UN PUNTO DE   

           ATENCIÓN FINANCIERA 

 

En fecha 2 de mayo de 2012 se envío a las EIF la CARTA CIRCULAR / ASFI/DEP 

/ 2482 / 2012, mediante la cual se solicitaba el llenado del formulario diseñado 

para inferir la cobertura de las diferentes agencias y sucursales de las Entidades 

de Intermediación Financiera (EIF) que se encuentran ubicadas en el área rural. 

 

Para determinar el radio de influencia de un PAF  se analizó la información emitida 

por 40 Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y un total de 1454 PAF, 

donde quedo en evidencia cuantos clientes se trasladan desde las localidades 

aledañas a la localidad donde se encuentra el Punto de Atención Financiera (PAF) 

y que distancia recorren para acceder a los servicios financieros. 

 

La información procesada establece que un 75% de las transacciones que se 

realizan desde localidades aledañas a la localidad donde se encuentra el PAF se 

realizan en un rango de 1 a 60 kilómetros por carretera, un 20% de las 

transacciones se realizan en un rango de 60 kilómetros a 100 kilómetros y en el 

rango comprendido entre los 100Kms. a 200 kilómetros el porcentaje restante del 

5%. 

 

La forma en la que se calculó el área de acción de los PAF sobre las localidades 

aledañas consiste en particionar las distancias que las separan en frecuencias de 

10 kilómetros, obteniéndose 20 rangos, como se muestra en el siguiente Cuadro: 
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Cuadro N° 4 

Resultados del Cálculo de Radio de Acción 

Frecuencia en Kms. Numero de Localidades 
Localidades 

incluidas 

Cambio de 

Tangente 
%Localidades Incluidas 

1 a 10 227 227     

11 a 20 242 469     

21 a 30 186 655     

31 a 40 258 813     

41 a 50 150 963     

51 a 60 126 1089 1089 75% 

61 a 70 83 1172     

71 a 80 64 1236     

81 a 90 39 1275     

91 a 100 45 1320     

101 a 110 18 1338     

111 a 120 39 1377 288 20% 

121 a 130 9 1386     

131 a 140 13 1399     

141 a 150 16 1415     

151 a 160 7 1422     

161 a 170 4 1426     

171 a 180 18 1444     

181 a 190 2 1446     

191 a 200 8 1454 77 5% 

 

Fuente:: Elaboración Propia, en base a datos del Modelo de Indicadores radiales de bancarización. 

 

En el Gráfico N°8, la columna "cambio de tangente" denota la variación de 

pendiente que presenta la curva de frecuencias acumuladas, el cual a implica una 

variación en la tendencia de la curva. En consecuencia existe un cambio de 

comportamiento de los datos de distancia.  

 

Se observa que el primer grupo de frecuencias engloba al 75% de la población en 

un radio igual o menor a los 60 Kilómetros. El siguiente gráfico refleja los cambios 

en la pendiente de la curva. 
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Gráfico N°8 

Curva de Frecuencias Acumuladas para Distancia 

 

Fuente: En  base a los resultados generados por el Modelo indicadores Radiales. 

 

3.2.1.3. DISTANCIA RADIAL Y DISTANCIA CARRETERA 

 

Un segundo análisis establece que en la relación de equivalencia de kilómetros 

por carretera y kilómetros radiales (distancia lineal entre las dos localidades), solo 

en algunos casos aislados la relación entre ambas distancia es mayor al 50% y en 

ningún caso mayor al 75%. Esta relación explica que dos localidades que están 

vinculadas por un camino que atraviesa una zona geográfica muy irregular, al 

considerarse la relación de equivalencia del 25% de distancia radial respecto a la 

distancia por carretera implica que todas las localidades que están comprendidas 

dentro del radio de influencia del epicentro de un PAF, la distancia por carretera 
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que las separa no es suficientemente mayor como para quedar excluida de dicha 

área de influencia. 

 

La irregularidad de la distancia por carretera puede verse reflejada en el siguiente 

gráfico: 

Gráfico N°9 

Distancia por Carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Generada por el Programa Google Earth, base de datos Georrefrenciada.  

 

Como se observa en el gráfico de ejemplo, las localidades A y B (Peñas y 

Batallas) pueden estar geográficamente muy cerca pero la distancia por carretera 

(línea azul) es a simple vista por lo menos dos veces mayor. Este hecho tiene un 

efecto al calcular la distancia en términos radiales porque la misma mide la 

distancia lineal que separa las poblaciones a partir de un eje central. 

La importancia de compatibilizar la distancia lineal con la distancia por carretera es 

porque las entidades reportaron el área de influencia de las sucursales o agencias 

sobre las localidades circundantes en distancia por carretera, entonces al 

establecerse 60 kilómetros por carretera como área de influencia para un 75% de 

la totalidad de la población circundante, su equivalencia en kilómetros lineales 

quedo establecida en un 25% de los 60 kilómetros por carretera, dando por 

resultado final una equivalencia de 15 kilómetros lineales (o radio cuando se traza 
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la circunferencia para medir el área de acción del PAF). El siguiente gráfico 

generado en Google Earth muestra la medición y equivalencia de las poblaciones 

tomadas como ejemplo de Peñas y Batallas: 

Gráfico N°10 

Diferencia Distancia Lineal y la Distancia Carretera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
                          Fuente: Foto Satelital generada por el Programa Google Earth. 

 

Como se observa en el gráfico la distancia por carretera es de 23,3 kilómetros, 

muestras que la distancia lineal que las separa es de 8,2 kilómetros, la relación de 

equivalencia entre ambas es de 35%, cantidad que es superior a la relación 

general de equivalencia que es del 25%. El ejemplo denota además que aunque 

se tenga una irregularidad geográfica extrema, las relaciones de equivalencia 

entre distancia por carretera y distancia lineal no excederán el límite inferior del 

25% tomado para el primer cálculo de indicadores radiales. 

 

La forma en la que se calculo la equivalencia de distancia por carretera y distancia 

lineal fue por muestreo y se tomo, para fines de experimentación, 10 muestras de 

localidades con características geográficas muy irregulares: 
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Cuadro N° 5 

Equivalencia de Distancia por Carretera y Distancia Lineal 

 
LOCALIDADES 

DISTANCIA (en Kms.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(D1) Distancia por Carretera 70.40 31.20 23.30 49.30 27.50 30.30 42.20 50.60 39.00 70.40 

(D2) Distancia Radial 43.16 24.09 8.20 48.20 24.81 22.87 23.79 14.79 21.87 42.66 
   Fuente: Elaboración propia, en base a datos de muestreo de diez localidades 

 

De las 10 muestras se evidenciaron las siguientes relaciones: 

Cuadro N° 6 

Realación ente Distancias por Carretera y Lineal 

Proporción entre D2/D1 0.61 0.77 0.35 0.98 0.90 0.75 0.56 0.29 0.56 0.61 

Proporción entre D2/D2 en % 61% 77% 35% 98% 90% 75% 56% 29% 56% 61% 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos generados del modelo de indicadores radiales de bancarización 
 

 

Agrupando la información obtenida en 4 grupos de frecuencias del 25%, se tiene 

lo siguiente: 

Cuadro N° 7 

Localidades agrupadas por rango de proporcionalidad 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Elaboración propia, en base a datos generados del modelo de indicadores radiales de bancarización 

 

Donde se evidencia nuevamente que solo dos de las diez muestras analizadas 

están comprendidas en el rango del 26% a 50%, pero ninguna es inferior o igual al 

25%. 

Al establecer la equivalencia del 25% entre la distancia radial y la distancia por 

carretera, se obtiene un nivel de error cero, de esta manera al trazar el área de 

Numero de Localidades con una proporción D2/D1 inferior al 25% 0 

Numero de Localidades con una proporción D2/D1 inferior al 26% y 50% 2 

Numero de Localidades con una proporción D2/D1 inferior al 51% y 75% 4 

Numero de Localidades con una proporción D2/D1 inferior al 76% y 
100% 

4 
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influencia de un PAF en términos radiales, todas las poblaciones identificadas y 

que se encuentran en el área de influencia efectivamente lo están. 

 

.2.1.4 GENERACIÓN DE ARCHIVOS KML-XLSX 

 

Un archivo KML es un fichero que contiene datos geográficos. Mediante los 

archivos KML se pueden situar en un mapa distintos lugares que estén 

relacionados. Los archivos KML han sido desarrollados para ser manejados con el 

programa Google Earth, pero también se pueden utilizar con la aplicación de 

Google Maps. (Guía de navegación, 2012) 

 

La información contenida en las base de datos de ASFI, el SIIEF, contiene 

información sobre los Puntos de Atención Financiera en Excel expresada en 

Grados Decimales, se recurrió a una planilla Xlsm (macros) para convertir esta 

información a archivos Kml. Este procedimiento se aplica para la visualización de 

toda la información georreferenciada en Google Earth. 

 

3.2.1.5 PLANILLAS PARAMETRIZADAS PARA MEDIR EL RADIO DE ACCIÓN 

 

Se desarrollo un tipo de planillas parametrizadas diseñadas para medir el alcance 

del radio de acción de los PAF meta sobre la totalidad de las localidades aledañas 

identificadas en la base de datos depurada de ASFI. (Descripción de la base de 

datos en el punto 3.3.c) 

 

Las planillas funcionan en base a dos fórmulas principales. La primera es la 

fórmula de Haversin que mide la distancia en kilómetros entre el punto 

georreferenciado de cada localidad y el PAF meta, y la segunda es una "fórmula 

lógica" que discrimina si la distancia entre dos puntos georreferenciados es igual o 

menor a 15 kilómetros. Todas las localidades que cumplen la segunda condición 

suman la densidad población circunscrita al área de influencia del PAF meta. 
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Esta metodología permite establecer cual es el impacto de cada PAF meta sobre 

la población donde se establece y las localidades aledañas que son beneficiadas 

por su proximidad. 

 

 

 

 

3.2.1.6 PAF GEORREFERENCIADOS 

 

Los Puntos de Atención Georreferenciados son actualizados permanentemente en 

el SIIEF (Sistema de Información Institucional de ASFI), a través del módulo de 

cargado de información que permite que las entidades puedan ingresar su 

información en forma directa. 

 

La información que envían las Entidades de Intermediación Financiera de sus PAF 

es convertida de Excel a archivos Kml de forma semi-automática. Se ha 

desarrollado en ASFI un módulo dentro del sistema Aurora, que permite la 

generación automática de los archivos Kml en base a la información del Sistema 

de Información de Entidades Financieras, siendo el único proceso manual que 

presenta la carga de los archivos al servidor, labor que se realiza semanalmente o 

en un máximo 15 días. 

 

El primer modelo de indicadores radiales cuenta con un total de 1640 PAF 

identificados de entidades reguladas por ASFI (se excluyen cajeros automáticos). 
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Adicionalmente se identifican 460 PAF de CAC e IFD. (Datos extractados del 

Censo Nacional de CAC IFD realizado en la gestión 2011). 

 

3.2.1.7 METAS GEORREFERENCIADAS 

 

Para lograr el objetivo de medición del impacto radial en localidades de nula 

bancarización primeramente se identifico los puntos georreferenciados de cada 

una de las 120 localidades categorizadas como con nula o baja bancarización, las 

cuales constituyen las metas de bancarización para la gestión 2012. 

 

Los 120 Puntos de Atención Financiera meta son la base de análisis para medir el 

impacto radial, medido en densidad poblacional. 

 

3.2.2 INDICADORES RADIALES 

 

3.2.2.1 MEDICIÓN DEL IMPACTO RADIAL EN LOCALIDADES DE NULA    

           BANCARIZACIÓN 

 
Para lograr medir el impacto radial de cada de uno de los PAF meta, se 

construyeron planillas parámetrizadas para cada uno de los departamentos, 

identificando las localidad que lo integran.  

 

Se utilizan las fórmulas de distancia y fórmulas condicionales, a través de las 

cuales se obtiene para cada uno de los PAF Meta el grado de impacto radial. La 

siguiente tabla muestra la cantidad de localidades y las poblaciones proyectada al 

2012 por departamentos: 
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Cuadro N°8 

Población total de las Localidades de nula bancarización 

Departamento 
N° 

Localidades 

Total 

Población 

Beni 579 450,256 

Chuquisaca 1.248 646,751 

Cochabamba 2.895 1.814,645 

La Paz 3.851 2.808,489 

Oruro 535 425,627 

Pando 198 84,059 

Potosí 2.362 768,937 

Santa Cruz 1.528 2.840,252 

Tarija 565 532,598 

Total 13.761,000 10.371,614 

          Fuente: Elaboración propia, en base a datos generados del modelo de indicadores radiales de bancarización. 

 

 
         Fuente: Elaboracion Propia, en base a datos de la Población total de las Localidades de nula bancarización. 

 

 

Para el año 2010, el departamento de La Paz tiene un total de 3851 localidades, 

sujeta auna poblacion de 2.808,489 miles de hbts. , le sigue el departamento de 

Cochabamba con un total de 2895 localidades. 
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        Fuente: Elaboracion Propia, en base a datos de la Población total de las Localidades de nula bancarización. 

 

 

Con este sistema se puede detallar la información de las localidades donde se 

aperturarían los PAF meta, obtener la cantidad de PAF meta y la población de 

cada una de las localidades del PAF meta. 

 

Cuadro N°9 

Establecimiento de Puntos de Atención Financiera por Departamento, 

Población proyectada (Nº Hbts.) 

Departamento PAF Meta 
Población 

Proyectada 

Beni 6 18,178 

Chuquisaca 2 4,472 

Cochabamba 25 75,023 

La Paz 14 43,67 

Oruro 7 21,135 

Pando 1 2,008 

Potosí 9 21,48 

Santa Cruz 52 177,949 

Tarija 4 11,592 

Total 120 375,507 
     Fuente: Elaboración propia, en base a datos generados del modelo de indicadores radiales de bancarización 
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Fuente: Elaboracion Propia, en base a datos de la Población total de las Localidades de nula bancarización. 

 

La concentración de PAF Meta se da con mayor proliferación en el departamento 

de Santa Cruz, ya que gran numero de las localidades estan catalogadas con nula 

bancarizacion, a diferencia de los otro departamentos. 

 

En el marco del desarrollo sustentable y, en consecuencia, del "vivir bien" de la 

sociedad, es necesario que la regulación prudencial continúe incentivando el 

proceso de bancarización en el país permitiendo el acceso a servicios financieros 

de la población tradicionalmente excluida bajo parámetros de una mayor escala, 

menores costos unitarios y protección a los consumidores, sin descuidar las 

condiciones de estabilidad financiera. 

 

3.2.2.1 COMPARACIÓN DE INDICADORES POR PAF META Y ÁREA 

 
Como se muestra en la tabla anterior el impacto del PAF meta en la localidad 

donde se establece es mínima, pero si su impacto es medido en términos de 

cobertura a las localidades aledañas que se encuentran bajo su área de influencia, 

se observa que la densidad poblacional es significativa: 
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Cuadro N°10 

Indicadores Radiales medidos en miles de Hbts. 

 Por PAF META Y Área. 

Departamento 
IR s/Loc 

45000 

Población 

Proyectada  
% 

Beni 23,050 18,178 79% 

Chuquisaca 22,588 4,472 20% 

Cochabamba 1905,555 75,023 4% 

La Paz 301,179 43,67 14% 

Oruro 44,005 21,135 48% 

Pando 29,361 2,008 7% 

Potosí 151,426 21,48 14% 

Santa Cruz 1497,794 177,949 12% 

Tarija 77,026 11,592 15% 

Total 4051,984 375,507 9% 

      Fuente: Elaboración propia, en base a datos generados del modelo de indicadores radiales de bancarización.  

 

El cuadro anterior muestra que el impacto medido en términos radiales es 10 

veces superior al impacto obtenido solo sobre la localidad meta. Para efectos de 

mejorar la observación del impacto, se excluyó del cálculo a las localidades con 

una población superior a 45.000 habitantes (que es la densidad poblacional 

mínima de las capitales de departamento). 

 

3.2.2.2 VISUALIZACIÓN DEL ÁREA DE IMPACTO RADIAL 

 

La metodología de indicadores radiales permite visualizar en forma espacial la 

posición de los PAF meta y su entorno, entendiéndose que incluye a las 

localidades bajo su área de influencia, la cercanía con otros PAF meta y otros PAF 

existentes. 
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Gráfico N°11 
Área de Impacto Radial 

 
           Fuente: Foto Satelital generada por el programa de Google Earth, por medio de la base datos Georreferenciada. 

 

3.2.2.3  PROBLEMAS DETECTADOS DE METAS AISLADAS 

 

La posibilidad de análisis espacial que brinda la metodología, resalta los 

problemas de aislamiento, mismos que denotan la insuficiencia completa de 

localidades circundantes y otros PAF en el entorno, de donde se infiere la posible 

inviabilidad del PAF meta. 

Gráfico N°12 

Área con Metas Aisladas 

 
            Fuente: Foto Satelital generada por el programa de Google Earth, por medio de la base datos Georreferenciada. 
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3.2.2.4 PROBLEMAS DETECTADOS DE SATURACIÓN DE PAF 

 

Al igual que los problemas de aislamiento, la superposición de PAF meta y la 

influencia adicional de otros PAF ya en operación, reducen significativamente el 

impacto radial.  

Gráfico N°13 
Área con Metas Aisladas 

 

 
               Fuente: Foto Satelital generada por el programa de Google Earth, por medio de la base datos Georreferenciada. 

 

 

3.2.2.5 INFORMACIÓN SOCIO ECONÓMICA VINCULADA A  INDICADORES    

RADIALES 

 

La información socioeconómica: Zona (vías de acceso, comunicaciones y servicios 

básicos), indicadores económicos y accesibilidad. Permiten realizar un análisis 

complementario al brindado por la información espacial.  
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Gráfico N°14 

Localidad con su información Socioeconómica 

 

            Fuente: Foto Satelital generada por el programa de Google Earth, por medio de la base datos Georreferenciada. 

 

 

3.2.2.6 INFORMACIÓN INCOMPLETA O FALTANTE EN LOCALIDADES   

AISLADAS 

 

Existe un grupo importante de localidades donde se han fijado los PAF meta, que 

carecen de información socio-económica o la información disponible es 

incompleta.  

 

De los 120 PAF meta identificados, 34 cuentan con información socioeconómica 

de las localidades, 3 PAF meta cuentan con información incompleta y 84 no 

cuentan con información.  
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Gráfico N°15 

Localidad con su información Socioeconómica Incompleta 

 

       Fuente: Foto Satelital generada por el programa de Google Earth, por medio de la base datos Georreferenciada. 
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3.3 ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

Gráfico N°17 
Sistema Financiero Evolución De Principales Variables De Diciembre 

2001 A Febrero 2010(millones de US$) 
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1,200

1,400

1,600

1,800

Patrimonio 583 584 581 546 583 605 699 914 1,015 944

Previsiones 333 356 367 338 285 266 256 267 261 280

Cartera Bruta 3,674 3,313 3,272 3,223 3,360 3,617 4,211 4,981 5,600 5,586

Depósitos del Público 3,963 3,483 3,470 3,339 3,678 4,227 5,280 6,876 8,373 8,615

Mora 524 546 490 394 339 279 213 185 174 199

Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Feb-10

 
 
Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 
Bolivia: El patrimonio por el cual se componen las entidades financieras para los 

años Dic. 2001 ha Feb.2010 tienen una fluctuación ascendente, un incremento 

para Dic. 2009 de 1,015 (millones de US$). Para previsiones se reflejan en estos 

años una fluctuación descendente, con un mínimo de 256 (millones de US$) para 

Dic.2007.  
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Gráfico N°18 
Sistema Financiero Evolución del número de prestatarios de Diciembre 

2001 a Febrero 2010(millones de US$) 
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Bancos  160,658  134,983  133,039  122,015  199,763  238,151  260,232  341,954 367,723 367,335

Fondos  135,999  147,049  115,500  163,710  131,071  155,444  180,423  250,248 282,462 286,142

Mutuales  42,650  41,073  23,607  20,830  20,255  21,093  20,451  16,862 17,164 17,183

Cooperativas  93,252  88,017  65,973  51,712  59,310  66,497  72,702  78,191 82,370 82,384

Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Feb-10

 
 
Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 
El número de  prestatarios para periodo de Dic.2001 hasta feb.2010 se incrementó 

de 432,559 ha 753,044 mostrando una fluctuación progresiva.  
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Gráfico N°19 
Sistema Financiero Evolución de los depósitos por Moneda 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 
 
 

Al 31 de diciembre de 2010 los depósitos del sistema bancario ascienden a 

$us.7.597 millones de dólares, habiéndose registrado un retiro inusual de 

depósitos los días 29 y 30 de diciembre de alrededor de $us 300 millones, días en 

los que debe destacarse el trabajo coordinado entre el Banco Central de Bolivia y 

las entidades bancarias, para la provisión de billetes y la consecuente devolución 

de los depósitos requeridos, dado que ninguna entidad mantiene en sus bóvedas 

cantidades de billetes y monedas por encima de los requerimientos y movimiento 

normal del negocio.  

 

Pese a la salida inusual de depósitos antes referida, las captaciones han 

incrementado en $us. 408 millones (5.9%) respecto al cierre de la gestión 2009, 

sin considerar los depósitos de $us.257 millones pertenecientes al Banco FIE al 

momento de su incorporación al sistema bancario en mayo del año en curso. Por 

otra parte, de no haberse registrado la salida inusual de los depósitos, el 
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crecimiento habría alcanzado a alrededor del 10.7%, por debajo, tanto en términos 

absolutos como porcentuales, al registrado en la gestión 2009 de 

$us.1.242millones (22%). 

 

Gráfico N°20 
Sistema Financiero Evolución de la cartera por Moneda 

(En millones de dólares) 
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Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 
Las entidades bancarias, al mismo tiempo que contribuyen al desarrollo económico a 

través del financiamiento de actividades productivas, vivienda y consumo, han 

gestionado de manera adecuada el riesgo crediticio, lo cual les permite hoy contar con 

activos productivos de alta calidad, y proteger con ello los depósitos que han captado 

del público, tal es así que al 31 de diciembre de 2010 el 98% de la cartera se 

encuentra vigente, lo cual denota que de manera significativa, los prestatarios cuentan 

con capacidad de pago.  

 

Los créditos al cierre de la gestión 2010 totalizan $us.5.337 millones, habiéndose 

registrado un crecimiento respecto a diciembre de $us.878 millones (21,3%), sin 

considerar los $us. 328 millones de cartera que corresponden a la transformación del 
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Fondo Financiero Privado FIE en Banco. El crecimiento registrado en la cartera es 2,2 

veces mayor que el de la pasada gestión que fue de $us. 398 millones, equivalente al 

11%. 

 

 
 
Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2009. 

 
 

Cuadro N° 11 
Número de Puntos de Atención Financiera en el país 

(EIF reguladas) 
 

Departamento Reguladas IFD-CACsoc Total PAF % 

Santa Cruz 764 202 966 33,7% 

La Paz 679 139 818 28,5% 

Cochabamba 389 87 476 16,6% 

Tarija 141 23 164 5,7% 

Chuquisaca 107 17 124 4,3% 

Potosí 99 13 112 3,9% 

Beni 90 8 98 3,4% 

Oruro 79 9 88 3,1% 

Pando 22 0 22 0,8% 

Total 2.370 498 2.868 100% 
             Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010.  

 
 
El eje central concentra más del 81% de los Puntos de Atención Financiera en el 
país 
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Gráfico N°22 
Distribución de los Puntos de Atención Financiera 

 

Distribución de los puntos de atención en el país
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ORURO| 3.1%

COCHABAMBA| 

16.6%

TARIJA| 5.7%

PANDO| 0.8%

 
       Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010.  
 

A mayo de 2010, el sistema financiero registra 2.475 Puntos de Atención 

Financiera distribuidos a nivel nacional, de los cuales el 70.3% corresponden a 

bancos, 19.6% a fondos, 3.0% a mutuales de ahorro y préstamo y 6.7% a 

cooperativas de ahorro y crédito. 
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Distribuido por áreas geográficas, el 65% de las agencias y sucursales se 

encuentran en las capitales de departamento y el 35% se encuentran en áreas 

provinciales. 

De acuerdo con información proveniente del INE, se determinó que en Bolivia 

existen más de 14.000 localidades, de las cuales un 2% cuentan con 2,000 o más 

habitantes, de éstas últimas, menos de la mitad cuentan con algún PAF. 

 
Cuadro N°12 

Evolución de los Puntos de Atención Financiera 
(EIF reguladas) 

 

Puntos Financieros oct-07 dic-08 dic-09 ene-10 feb-10 
Variación% 
2007-2010 

Agencias Fijas 538 603 723 732 735 37% 

Agencias Móviles             

Caja Externa 64 112 170 194 194 203% 

Cajero Automático 789 897 1074 1083 1099 39% 

Mandato 31 89 55 54 53 71% 

Oficina Central 65 49 50 50 50 -23% 

Oficina Ferial   4 21 21 21   

Sucursal 68 82 96 96 96 41% 

Ventanilla 95 98 96 122 122 28% 

Total 1.650 1.934 2.285 2.352 2.370 0 
Fuente: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 
Los últimos 3 años los puntos de Atención Financiera mantuvieron una tendencia 

creciente y continua  
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Cuadro N° 14 

Puntos de Atención Financiera por subsistema 
 

Entidad

Tipo de Servicio

Oficina Central 12 6 8 24 50

Agencia Fija 355 279 25 76 735

Agencia Movil 0 0 0 0 0

Cajero Automatico 928 114 24 33 1099

Caja Externa 111 69 3 11 194

Ventanilla 21 83 11 7 122

Sucursal 61 27 2 6 96

Mandato 51 0 0 2 53

Oficina Ferial 0 21 0 0 21

Total 1539 599 73 159 2370

BANCOS FONDOS MUTUALES COOP. Total

 
Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 
El 65% de los puntos financieros corresponden al sistema bancario  
 
 
 
 

Cuadro N° 15 
Oficinas Centrales, Sucursales  y Agencias 

 

Departamento 

Reguladas No Reguladas Total 

Total % 
Urbana Provinciales Urbana Provinciales Urbana Provinciales 

Santa Cruz 182 73 176 26 358 99 457 33,4% 

La Paz 215 26 91 48 306 74 380 27,8% 

Cochabamba 98 38 49 38 147 76 223 16,3% 

Tarija 36 28 13 10 49 38 87 6,4% 

Chuquisaca 23 28 4 9 27 37 64 4,7% 

Potosí 30 13 14 3 44 16 60 4,4% 

Beni 17 27 5 3 22 30 52 3,8% 

Oruro 24 2 7 2 31 4 35 2,6% 

Pando 9 0 0 0 9 0 9 0,7% 

Total 634 235 359 139 993 374 1.367 100% 

 
Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 
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Gráfico N°23 
Distribución de Oficinas por Ubicación Geográfica 
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                               Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010.  

 
 
Tanto en las reguladas como en las IFD y CAC societarias, menos de un tercio del 

total de las oficinas se encuentran ubicadas en áreas rurales  
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Gráfico N°24 
Cobertura (Oficinas) – EIF Reguladas 
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Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 

El nivel de cobertura en el país, comparativamente con otros países de la región 

es bueno. Tarija y Pando muestran una alta cobertura.  
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Gráfico N°25 
Cobertura (cajeros automáticos) – EIF Reguladas 
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Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010. 

 

 

El departamento de Santa Cruz, Pando y La Paz, muestran una alta cobertura por 

encima de la media nacional. 

 

Los indicadores de cobertura e intensidad de uso de servicios financieros también 

mejoraron debido a que varias entidades fortalecieron sus sistemas informáticos y 

tecnológicos. Estos ratios se situaron por encima de muchos países de la región, 

pero la mayor infraestructura operativa del sistema  por lo  promover el acceso a 

servicios financieros en las áreas rurales. 
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Los indicadores de bancarización y de cobertura e intensidad de uso también 

mejoraron en el período de análisis debido a que varias entidades 

Fortalecieron sus sistemas informáticos y tecnológicos, lo cual facilitó una mejor 

calidad de servicios y un mayor acceso a los servicios que ofrecen las entidades 

financieras (Cuadro 2).  
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La presencia de los servicios financieros en las localidades de cada departamento 

es sumamente baja. De 14.671 localidades en el país, sólo el 0.8% cuenta con 

servicios financieros. Existe amplias posibilidades expandir la red de oficinas y 

servicios financieros.  

Cuadro N° 15 
Acceso a Servicios Financieros 

 
 

Departamento 
N° de 

Localidades por 
Departamento 

Con Acceso a servicio Financiero 
sobre el total 

% de localidades 
con SF/ Total de 

localidades 

Población con 
acceso 

Santa Cruz 596 1,8% 66,5% 

La Paz 1.257 0,8% 45,5% 

Cochabamba 3.252 0,5% 57,9% 

Tarija 4.140 0,5% 66,4% 

Chuquisaca 595 0,7% 55,7% 

Potosí 199 0,5% 48,1% 

Beni 2.403 0,5% 32,4% 

Oruro 1.659 2,1% 73,6% 

Pando 570 1,8% 67,2% 

Total 14.671 0,8% 62,4% 
          Fuentes: Elaboración, Propia en base a datos de ASFI, Anuario 2010.  

 
 
 
Por otra parte, la infraestructura operativa del sistema financiero continuó 

acompañando la mayor actividad de intermediación, aunque focalizada en el área 

urbana. 

A noviembre de 2010, el número de cajeros automáticos se incrementó en 213 

con relación a noviembre de 2009 y también se observó un mayor número de 

agencias (50 más en los últimos doce meses) y la dotación de más empleados 

(1.533 más en los últimos doce meses)54. 

 
 

                                                             
54 La información de empleados y agencias corresponde a septiembre de 2010 y septiembre de 2009. 
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3.3. LOS PUNTOS DE ATENCIÓN FINANCIERA Y SU IMPACTO EN EL ÍNDICE 

DE DESARROLLO HUMANO 

Cuadro N° 16 
Índice de Desarrollo Humano Bolivia: Departamento (Porcentaje) 

 

  IDH_1976 IDH_1992 IDH_2001 IDH_2007 IDH_2010 

BOLIVIA 0,464 0,564 0,622 0,669 0,705 

Chuquisaca  0,341 0,494 0,564 0,602 0,634 

La Paz 0,482 0,578 0,617 0,674 0,705 

Cochabamba 0,431 0,561 0,614 0,653 0,68 

Oruro 0,49 0,545 0,625 0,669 0,711 

Potosi 0,359 0,439 0,502 0,566 0,615 

Tarija 0,493 0,584 0,641 0,733 0,754 

Santa Cruz 0,558 0,629 0,669 0,707 0,732 

Beni 0,548 0,568 0,633 0,662 0,695 

Pando 0,493 0,553 0,655 0,693 0,718 

 
    
              Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del PNUD. 
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En el 2010, un departamento, Santa Cruz, con un IDH de 0,732, sobresale 

claramente, en relación tanto al promedio departamental como al nacional. Lo 

sigue el La Paz. El movimiento de Comercio, entre ellas se repercute a un sistema 

financiero mas solido, la cual explica esta situación. 

En el grupo de los departamentos con un IDH medio, Oruro, Pando y Tarija 

ocupan una posici6n aceptable que sobrepasa a la de La Paz y Cochabamba.  

Por Último, los departamentos de Chuquisaca y Potosí son los Últimos, se sitúan 
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muy por debajo de los promedios departamentales y nacionales. La crisis minera 

se sobreañade aquí al estancamiento o a la recaída de una economía rural 

tradicional en crisis. 

Para las regiones del altiplano el crecimiento fijado por el IDH tiene más 

contrastes. Si bien el departamento de La Paz sobresale en el conjunto del macizo 

andino, 

La situación en los otros departamentos es netamente menos favorable. Así Oruro 

confirma su crisis econ6mica y social profunda, y se une al grupo de desarrollo 

llamado inferior.  

Así, este análisis comparativo entre 1976 hasta el 2010, de los índices 

departamentales del IDH, destaca fuertes y nuevas transformaciones geográficas, 

aparecidas en 1976 y ampliamente confiadas en 2010. 

 

Cuadro N° 17 
Índice de Desarrollo Humano Bolivia: Departamento (Promedio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del PNUD. 
 

DEPTO 
Promedio de IDH 
2011 

Promedio de IDH 
2001 

Promedio de IDH 
2005 

BENI 72% 62% 66% 

COCHABAMBA 59% 53% 55% 

LA PAZ 59% 55% 57% 

ORURO 61% 54% 57% 

PANDO 65% 57% 60% 

POTOSI 54% 48% 50% 

SANTA CRUZ 69% 61% 64% 

SUCRE 56% 49% 52% 

TARIJA 66% 59% 61% 

Total general 61% 55% 57% 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

103 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del PNUD. 
 
 
El impacto de los Puntos de Atención financiera en el Producto Interno Bruto 

Per cápita 

 

Para encontrar el impacto de los PAF sobre el bienestar de los habitantes de 

Bolivia, realizaremos la estimación, por mínimos cuadrados ordinarios, de la 

siguiente ecuación para el periodo decenal de 2001-2010: 

 

pib_pct = B1*pobt+B2*paft+ut 

 

donde, pib_pct  es el producto interno bruto per cápita, pobt es la población total, 

paft son los Puntos de Atención Financiera (PAF). 

Los resultados de nuestras estimaciones son: 
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Cuadro Nº 18 

El impacto de los Puntos de Atención financiera en el Producto Interno 

Bruto Per cápita 

 

Dependent Variable: PIB_PC   
Method: Least Squares   
Sample: 2001 2010   
Included observations: 10   
White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     POB 0.000345 0.000120 2.878017 0.0206 

PAF 3.649839 0.645217 5.656763 0.0005 
     
     R-squared 0.852112     Mean dependent var 9241.000 

Adjusted R-squared 0.833626     S.D. dependent var 2561.127 
S.E. of regression 1044.656     Akaike info criterion 16.91762 
Sum squared resid 8730443.     Schwarz criterion 16.97814 
Log likelihood -82.58809     Hannan-Quinn criter. 16.85123 
Durbin-Watson stat 0.618826    

     
                            Fuente: Elaboración propia con el uso del Eviews 7. 

 

Los resultados del Cuadro Nº18, nos muestran que la población y los PAF son 

estadísticamente significativos para explicar la dinámica del PIB per cápita en la 

última década. El ajuste según el estadístico R2 es alto y representa el 85%, no 

obstante el modelo puede ser enriquecido con otras variables que también 

expliquen tal dinámica del PIB per cápita, pero el modelo es suficiente para los 

objetivos de nuestra investigación. Por último, las pruebas de autocorrelación, 

heterocedasticidad y estabilidad del modelo,  validan nuestra estimación (Véase 

Anexo 11). 

 

Los coeficientes de nuestra estimación nos muestran que con un incrementó en 

los PAF, el ingreso per cápita se incrementa en 3.64 Bs. Sí consideramos el 

Número total de población beneficiaria de los PAF, según nuestro modelo de 

indicadores radiales de bancarización, que asciende a 375.507 (Ver Cuadro Nº10) 

beneficiarios el impacto total de las 120 PAF metas instaladas asciende a 

1.366.845 Bolivianos. 
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Cuadro N° 18 
 

Año pib_pc pob paf 

2001 6.237,00 8.624.268,46 1.110,00 

2002 6.424,00 8.823.743,49 1.234,00 

2003 6.859,00 9.024.921,79 1.290,00 

2004 7.546,00 9.226.511,06 1.313,00 

2005 8.170,00 9.427.219,00 1.350,00 

2006 9.530,00 9.627.268,74 1.357,00 

2007 10.482,00 9.827.521,87 1.650,00 

2008 12.036,00 10.027.643,73 1.934,00 

2009 11.902,00 10.227.299,66 2.285,00 

2010 13.224,00 10.426.155,00 2.868,00 

 

Fuente: Elaboración Propia, en base a datos del INE; Población, 2000 – 2010 (En Número De 
Personas), Producto Interno Bruto Per Cápita A Precios De Mercado, Según Departamento (En 
Bolivianos) y Evolución De Los Puntos De Atención Financiera. 
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CAPITULO 4 

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL 

4.1   ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Desde el mes de mayo 2009, en aplicación del mandato de la Constitución política 

del Estado, y el D.S N° 29894, la ex - Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras pasó a denominarse Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI) asumiendo además, las funciones y atribuciones de control y supervisión 

de las actividades económicas de Valores y Seguros.  

 

Al ser la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) uno de los pilares 

fundamentales del sistema financiero y de la economía en general, es necesario 

acompañar el proceso de cambio estructural del Estado Plurinacional con 

acciones orientadas a generar mejores condiciones para el impulso al desarrollo 

productivo.  

 

En ese orden, ASFI desarrolló esfuerzos para estructurar un sistema de regulación 

y supervisión financiera, basado en tres ejes centrales de trabajo delineados por la 

Constitución Política del Estado y el Plan Nacional de Desarrollo:  

 

 Velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero, con la finalidad de 

proteger el ahorro de la población. 

 Promover mejores condiciones para que el sistema financiero sea el 

dinamizador del crecimiento y el desarrollo económico productivo del país, 

facilitando el acceso a servicios financieros a todos los sectores productivos 

de la economía boliviana. 
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 Fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores financieros y 

propiciar la educación financiera de la población.55 

 

Es una Institución representativa que participa y ejerce control social a la gestión 

de las entidades financieras, velando por el bien común de la sociedad: El ahorro, 

base del financiamiento del crecimiento económico del país.  

4.1.1  DESARROLLO HISTÓRICO DE LA REGULACIÓN Y LA SUPERVISIÓN 

 

En el marco de la necesidad de reestructuración de los sistemas monetarios, 

bancarios y fiscales, entre 1923 y 1931 varios países andinos (Colombia, Chile, 

Ecuador, Bolivia y Perú) solicitaron el apoyo técnico de un equipo de especialistas 

encabezados por Edwin Kemmerer (Misión Kemmerer). En Bolivia, la Misión 

propuso un conjunto de medidas relacionadas con una reforma monetaria, la 

creación del Banco Central de Bolivia (BCB), la reforma de los bancos y otras 

propias del ámbito fiscal.  

 

La Ley General de Bancos N° 608 de 11 de julio de 1928 dispuso la organización 

de la industria bancaria y creó la Superintendencia de Bancos con el objeto de 

vigilar que el sistema financiero cumpla con el marco legal y, de esta manera, 

procurase además la protección de los depositantes.  

 

En 1970, con el objeto de “garantizar la coordinación de las políticas monetarias y 

financieras, unificar, evaluar y controlar el sistema financiero nacional” se aprobó 

la Ley del Sistema Financiero Nacional (DL 09428), norma que reorganizó la 

estructura del BCB: mantuvo el Departamento Monetario como propio del BCB; 

incorporó a la Superintendencia de Bancos como Departamento de Fiscalización; 

y, separó el Departamento Bancario para conformar el Banco del Estado.  

 

                                                             
55 Memoria Anual 2010,Autoridad De Supervision Del Sistema Financiero,  Pag7. 
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En 1987, con el propósito de reactivar la economía a partir de la promoción de la 

inversión del sector privado y la necesidad de una mayor intermediación 

financiera, el Decreto Supremo N° 21660 dispuso, entre otras medidas, la 

restitución de la Superintendencia de Bancos separándola de la estructura del 

BCB, lo cual repercutió en un importante fortalecimiento del sistema financiero. 

 

En la década de los noventa, de forma paralela a las reformas del sistema 

financiero aplicadas en varias economías de América Latina, en Bolivia, en 1993 

se aprobó la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley N° 1488) con una clara 

orientación a consolidar gradualmente las normas de regulación prudencial y 

supervisión bancaria, así como promover una mayor competencia en la industria. 

La Ley recoge importantes directrices del Comité de Basilea en términos del 

fortalecimiento de la solidez y estabilidad del sistema financiero56. 

 

4.1.2 OBJETIVOS NACIONALES DE POLITICA FINANCIERA 

 

En el marco constitucional, los objetivos nacionales de la política financiera, son 

los siguientes: 

 

 Regular el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

 

 Fomentar la creación de entidades financieras no bancarias con fines de 

inversión productiva. 

 
 Priorizar la demanda de servicios financieros de los sectores de la micro y 

pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones 

comunitarias y cooperativas de producción. obligatoriamente aportarán y 
                                                             
56 Banco Central de Bolivia (2005), Historia Monetaria Contemporánea de Bolivia y Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (2003), Regulación y supervisión financiera en Bolivia, Periodo 1928-1982. Banco Central de Bolivia 
(2005), Historia Monetaria Contemporánea de Bolivia. Pág. 203. Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
(2003), Regulación y supervisión financiera en Bolivia, Periodo 1980-2003. 
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fortalecerán un Fondo de Reestructuración Financiera que será usado en 

caso de insolvencia bancaria. 

 

El Artículo 331° de la CPE señala que “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 a ley”.  

 

El Artículo 332° indica que “Las entidades financieras estarán reguladas y 

supervisadas por una institución de regulación de bancos e instituciones 

financieras ”Como resultado de esta nueva orientación se fortalecen las 

competencias de la nueva Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), en un rol de responsabilidad social y con un compromiso para contribuir al 

bien común y al desarrollo económico del país en la supervisión y regulación de 

los sistemas de intermediación financiera, valores y seguros, estos dos últimos 

incorporados en la gestión 2009. 

 

En ese sentido, el reto institucional que se ha propuesto ASFI es estructurar un 

sistema de regulación y supervisión del sistema financiero nacional, basado en 

tres ejes centrales delineados por la Constitución Política del Estado y el Plan 

Nacional de Desarrollo: 

 

 Velar por la estabilidad y solidez del sistema financiero con la 

finalidad de proteger el ahorro de la población. 

 

 Fortalecer la defensa de los derechos de los consumidores 

financieros y propiciar la educación financiera, principalmente en 

áreas rurales. 

 

 Promover mejores condiciones para que el sistema financiero se 

constituya en dinamizador del crecimiento y el desarrollo económico 
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productivo facilitando el acceso a servicios financieros a todos los 

sectores productivos de la economía boliviana, y priorizando la 

atención a la micro y pequeña empresa, organizaciones comunitarias 

y cooperativas de producción, especialmente del área rural. 

 

- Condiciones de desarrollo 

- Derechos del Consumidor 

- Solidez del Sistema Financiero 

 

4.1.3  MISIÓN Y VISIÓN DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA            

          FINANCIERO 

4.1.3.1 MISIÓN 

 

"Regular y supervisar el sistema financiero, asegurando su solidez y solvencia, 

basado en principios constitucionales establecidos por el Estado Plurinacional de 

Bolivia, de manera de fortalecer la confianza de la población.” Es decir:  

 

 Cuida por el bien común: “los ahorros de los depositantes” y por la 

estabilidad y solidez del sistema financiero, base del crecimiento 

económico (Art. 331 CPE). 

 

 Vela por la calidad de los servicios financieros, en beneficio de los 

derechos de los clientes, usuarias y usuarios, en cumplimiento del 

Art. 75 de la CPE.  

 

4.1.3.2 VISIÓN 

  

"ASFI es una institución estratégica y transparente que contribuye al desarrollo 

económico del país y al vivir bien de la población”. 
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4.1.3.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 Establecer un marco normativo para contribuir al desarrollo económico del 

País y que el sistema financiero cuente con una adecuada gestión integral 

de riesgos, que garantice transparencia, eficiencia y solvencia, 

precautelando la inversión y el ahorro de interés público. 

 

 Desarrollar y fortalecer el marco conceptual efectivo para la regulación, 

supervisión, control, seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 

derechos y obligaciones del consumidor y llevar a cabo acciones que 

favorezcan su implementación. 

 

 Impulsar la transparencia y lucha anticorrupción en el sistema financiero 

sobre toda acción que amenace los intereses del Estado Plurinacional y de 

la sociedad, en el marco de la nueva Constitución Política del Estado. 

 

 Desarrollar un sistema efectivo de control efectivo de entidades financieras 

ilegales para proteger a la población y así mantener la confianza en el 

sistema financiero nacional. 

 

 Promover la mejora continua en las capacidades de gestión institucional. 

 

 Establecer una efectiva gestión de tecnología de información, que garantice 

el tratamiento de la información, con criterios de integridad, confidencialidad 

y disponibilidad. 

 

 

 

 

 

 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

112 
 

4.2 MARCO LEGAL 

 

4.2.1 NORMATIVA SOBRE EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

4.2.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO (ART. 330) 

 

El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con fines 

de inversión socialmente productiva. 

 

El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de servicios 

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

servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.  

 

4.2.1.2  REGLAMENTO DE MANDATO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA   

 

ASFI emitió el año 2006 (modificada en los años 2007 - 2008) el Reglamento de 

mandatos de intermediación financiera, sustentada en el Art.3 numeral 6 de la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras. 

 

El mandato se entiende como el contrato por el cual el Mandante (Entidades de 

Intermediación Financiera) encarga al Mandatario (cualquier persona natural o 

jurídica no financiera), la realización de determinadas operaciones y servicios 

financieros, dentro una localidad prefijada y por un tiempo determinado y según lo 

acordado en el contrato, siendo de exclusiva responsabilidad de la Entidades de 

Intermediación Financiera Mandante. 
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4.2.1.3 REGLAMENTO PARA APERTURA Y CIERRE DE SUCURSALES Y  

            AGENCIAS 

 

ASFI modificó el año 2009 el reglamento para la apertura, traslado, y cierre de 

sucursales, agencias y otros puntos de atención.   

Se mejoró el procedimiento y se incluyó el concepto de agencias móviles, 

favoreciendo la presencia de la atención de los servicios financieros en áreas 

rurales, a través de este mecanismo. 

 

Mediante Resoluciones ASFI N°887 y ASFI N° 891 de 18 y 21 octubre de 2010, 

respectivamente, se aprobó las modificaciones al Reglamento de Sucursales, 

Agencias y Otros Puntos de Atención, que principalmente hacen referencia a los 

siguientes aspectos: 

 

 Se establece que en tanto existan localidades con más de dos mil 

(2.000) habitantes que no tengan puntos de atención financiera, todas 

las entidades supervisadas deben cumplir con una meta anual de 

apertura de puntos de atención financiera en dichas localidades (no 

incluye cajeros automáticos, ventanillas de cobranza, ni oficinas 

feriales). 

 

 Las entidades de intermediación financiera deben consignar un número 

único de identificación a cada punto de atención financiera. 

 

 Se condiciona la apertura y cierre de puntos de atención al cumplimiento 

de la meta anual de bancarización y sus avances trimestrales. 

 

 Se cambia la denominación de las cajas externas a oficinas externas, 

haciendo que aquellas que están ubicadas en localidades de nula o baja 

bancarización puedan además de atender depósitos y retiros de 
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clientes, recibir pagos de créditos, realizar cobro de servicios y otorgar 

créditos. 

 

4.2.1.4 REGLAMENTOS PARA INCORPORAR A LAS IFD Y CAC  

 

Se encuentra actualmente en proceso de incorporación de las Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) y Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias al 

ámbito de regulación y supervisión de ASFI. 

 

El reglamento para el proceso de incorporación de las IFD y de las CAC, se 

trabajó en coordinación con los gremios de estas instituciones, rescatando las 

tecnologías desarrolladas y sus características propias.    

 

Se otorgó 20 certificados de adecuación: 

 

 8 IFD cuentan con certificado de adecuación. 

 12 CAC societarias tiene certificado de adecuación. 

 Una CAC societaria está en los últimos trámites para obtener la licencia de 

funcionamiento.  

 

Con la incorporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo  y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito societarias la cobertura de los servicios 

financieros en el país se ampliará, principalmente en el área rural. 

 

Se estima que 89 entidades se incorporarán al ámbito de supervisión de ASFI, se 

encuentran en evaluación.  

Otras medidas de regulación para apoyar  la ampliación de la cobertura  

 

Está concluido el proyecto del Reglamento para la constitución de sociedades de 

garantía de créditos.  
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Con este Reglamento se está buscando promover el acceso al crédito de agentes 

económicos que actualmente se encuentran sin posibilidad de acceso al crédito 

por falta de garantías. 

 

4.2.2 MARCO NORMATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE 

BANCARIZACIÓN 

 

Se encuentra establecido en el Título I, Capítulo XV, Sección 5, Artículo 3 de la 

Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras. 

 

SECCIÓN 5: METAS DE BANCARIZACIÓN 

 

Artículo 1° - Metas de bancarización 

 

En tanto existan localidades con más de dos mil (2,000) habitantes que no tengan 

puntos de atención (nula bancarización), todas las entidades supervisadas, deben 

cumplir una meta anual de apertura de PAF (que no incluye cajeros automáticos, 

ventanillas de cobranza, puntos promocionales ni oficinas feriales temporales) en 

localidades con baja y nula bancarización, de acuerdo al mapa de bancarización 

que ASFI publicará y actualizará mensualmente en la página intranet habilitada 

para entidades supervisadas. 

 

El mapa de bancarización constituye la identificación en el área geográfica del 

país de todas las localidades con población mayor a dos mil (2,000) habitantes, y 

las divide en distintos niveles de bancarización de acuerdo a las siguientes 

categorías: 

 

 Nula Bancarización 

 Baja Bancarización 

 Media Bancarización 

 Alta Bancarización 
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ASFI determinará la meta anual de bancarización por entidad financiera, 

considerando criterios estadísticos que incluyen variables financieras, número de 

clientes, tamaño de mercado y número de puntos de atención actual. 

 

ASFI tomará en cuenta el nivel de la población de la localidad, para dar curso a la 

apertura del punto de atención a ser abierto por la entidad supervisada. 

Por su parte, la entidad supervisada, debe contar con tecnologías crediticias y de 

movilización desahorros, acordes al mercado objetivo de la(s) localidad(es) a ser 

atendida(s). 

 

Artículo 2° - Cumplimiento de metas 

 

Para la evaluación de la solicitud de apertura de cualquier punto de atención, con 

excepción de cajeros automáticos, ventanillas de cobranza, puntos promocionales 

y oficinas feriales temporales, en las localidades con un nivel medio y alto de 

bancarización, así como para el cierre de cualquier punto de atención, con 

excepción de puntos de atención por mandato, cajeros automáticos, ventanillas de 

cobranza, puntos promocionales y oficinas feriales temporales, ASFI tomará en 

cuenta el cumplimiento de la meta anual de bancarización y sus avances 

trimestrales. La entidad supervisada que no cumpla con la meta anual de 

bancarización y sus avances trimestrales, no podrá abrir agencias o sucursales en 

localidades con media y alta bancarización. 

 

Artículo 3° - Plazo para el cumplimiento de metas de bancarización 

 

A partir de la comunicación efectuada por ASFI de las metas de bancarización, 

cada entidad supervisada, tendrá un periodo no mayor a un año calendario, para 

el cumplimiento de las metas asignadas. 
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La entidad supervisada deberá remitir un informe trimestral a ASFI, hasta el quinto 

día hábil del mes siguiente del trimestre que corresponda, detallando el avance y 

cumplimiento de las metas fijadas, mismo que deberá estar refrendado por el 

Auditor Interno y ser aprobado por el Directorio u Órgano Equivalente. 
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

1.- Se dispone de la metodología básica para generar indicadores radiales de 

bancarización, la misma que permite su cálculo y visualización espacial. 

En base a esta metodología se puede medir el impacto de los PAF en un conjunto 

de localidades ubicadas dentro de su radio de acción. 

Aspectos Técnicos Relevantes 

Calculo del Radio 

 El cálculo del radio de acción está basado en la distancia por 

carretera que separa a las localidades aledañas de los PAF ubicados 

en el área rural. Más de 1400 datos han sido analizados para 

determinar que el radio de acción de un PAF es de 60 kilómetros, 

dentro de este radio se encuentran el 75% de la totalidad de 

localidades que un PAF abarca. 

Calculo de la distancia carretera 

 La equivalencia entre el radio de influencia de un PAF y la distancia 

por carretera que separa el PAF meta de las localidades aledañas es 

del 25%. Esta equivalencia se ha definido considerando un criterio 

de error cero, sin embargo este criterio puede ser ajustado 

matemáticamente permitiendo una cierta tolerancia de error para 

mejorar la medición del área de influencia. 

Compatibilización de bases de datos 

 Las bases de datos del modelo tienen un error de compatibilización 

de aproximadamente el 5%. 

 Indicadores Radiales de Bancarización 
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 La primera generación de indicadores radiales de bancarización se 

ha focalizado en 120 localidades, obteniéndose valores de impacto e 

información espacial. 

 

Actualización de indicadores radiales 

 

La información será actualizada cada 3 a 4 meses para ser proporcionada a las 

EIF que tienen asignadas metas de bancarización en los periodos 2012-2013, así 

como a otras EIF que trabajan en el área rural57. 

 

2.- Aun cuando la bancarización es un concepto que alude a una variedad de 

facetas y dimensiones asociadas a la prestación y uso de los servicios financieros, 

la tarea de establecer una relación entre bancarización y desarrollo socio-

económico no es imposible. Para el caso Boliviano, este estudio muestra que la 

evolución del Índice de Desarrollo Humano en las últimas cuatro décadas puede 

ser explicada, no sólo por la evolución de los ingresos de origen externos e 

interno, sino además por el despliegue que exhibe la red de servicios financieros a 

nivel de oficinas y de ATMs tanto como por la evolución del número de depósitos 

que registra el sistema. Digno de resaltar es el hecho de que los indicadores de 

profundidad financiera, tales como, la razón crédito/PIB, el crédito real por 

habitante y la razón depósitos/PIB, no resultaron ser las mejores proxys para 

explicar el IDH. 

 

3.- Para analizar el impacto de los PAF sobre el bienestar de los habitantes de 

Bolivia. Los resultados de la estimación por  mínimos cuadrados ordinarios, del 

impacto de los Puntos de Atención financiera en el Producto Interno Bruto Per 

cápita, nos muestran que con un incrementó en los PAF, el ingreso per cápita se 

incrementa en 3.64 Bs. Sí consideramos el Número total de población beneficiaria de los 

PAF, según nuestro modelo de indicadores radiales de bancarización, que asciende a 

                                                             
57 Dirección de estudios Publicaciones; Autoridad de Supervisión Financiera; Lic. Alberto Castillo Manzur 



BIB
LIO

TECA D
E E

CONOMIA

120 
 

375.507 beneficiarios el impacto total de las 120 PAF metas instaladas asciende a 

1.366.845 Bolivianos.  

Podemos Constatar que existe correlación, que explica al desarrollo financiero con un 

impacto en los índices para la mejora en los indicadores de desarrollo humano, 

permitiendo el Desarrollo Económico para la población. 

Se considera aquellas localidades desatendidas, y se sirve de hace uso de las 

potencialidades del sistema financiero existentes. 

Logrando un elevado nivel de desarrollo económico en los próximos años que 

generar mayor empleo, ampliando el nivel de bancarización existente puesto que 

de ello depende que los recursos sean transferidos a la inversión para incrementar 

la capacidad productiva de nuestro país. 

Para un mejor desenvolvimiento del sector financiero individual, así como a la 

obtención de un mejor nivel de desarrollo económico.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se requiere reforzar La metodología de sus indicadores de "área de 

influencia" por piso geológico y las "equivalencias de distancia por 

carretera" acorde a la accesibilidad del terreno. 

 

 Es conveniente estudiar el fenómeno de "anidamiento", el cual resulta de la 

aglutinación de PAF en una localidad o localidades que por su cercanía 

ejercen mutua influencia. 

 

 Se deben realizar ajustes al modelo en base a la información actualizada 

del censo 2012. 

 

 Es necesario ampliar la información socioeconómica, accesando a nuevas 

bases de datos como la de la FAM. 
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 Ampliar el análisis del modelo con métodos de optimización basados en 

técnicas de inteligencia artificial con el propósito de ubicar nichos de 

localidades con poblaciones menores a 2000 habitantes, pero con 

densidades mayores al medirse por área de influencia. 

 

 Para ampliar la cobertura y alcanzar a la mayor parte de la población con 

una oferta de servicios financieros, es necesario poner en marcha 

estrategias encaminadas al desarrollo de productos y servicios adecuados y 

con proximidad geográfica al usuario. Asimismo, es preciso fomentar el 

desarrollo de intermediarios financieros consolidados, seguros y estables 

que operen bajo un marco regulatorio adecuado y favorable.  

 

 Asimismo, es muy importante crear las condiciones que favorezcan la 

comprensión de y confianza en los intermediarios financieros y sus 

productos y servicios por parte de los usuarios y propiciar que éstos tengan 

comportamientos financieros responsables. 
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ANEXO N° 1 

Dimensiones De La Bancarización 

 

 

Profundidad 

Dimensión asociada a la importancia relativa 

agregada del sistema financiero sobre la economía. 

Los indicadores más comunes de profundidad son 

total de depósitos y captaciones sobre PIB y total de 

activos bancarios sobre PIB. 

 

 

 

Cobertura 

Dimensión asociada a la distribución de los servicios 

financieros entre los distintos grupos de usuarios. En 

este ámbito, los indicadores más comunes son 

medidas tales como; número de medios de pago 

sobre la población, número de ATMs y/o sucursales 

por cada 100 mil habitantes, entre otros. 

En esta dimensión, se puede destacar también la 

problemática del acceso al financiamiento de las 

Mipymes, de los grupos de consumidores de 

menores ingresos y de las zonas geográficamente 

apartadas. 

 

 

Intensidad de uso 

Dimensión vinculada a la cantidad de transacciones 

bancarias realizadas por una población de 

referencia. Algunos ejemplos de tales indicadores 

son: el número de créditos (o captaciones) por cada 

100 mil habitantes, el número de transacciones 

realizadas con medios de pago bancarios distintos 

de cheques y efectivos por habitante, el número de 

créditos sobre la fuerza de trabajo, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia, La bancarización en Argentina, Alberto A. De Nigris; Unidad de Estudios del Desarrollo, 

División de Desarrollo Económico; Santiago de Chile, agosto de 2008. 
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ANEXO N° 2 

Relación entre Desarrollo del Sistema Financiero  

y el Desarrollo Económico 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 
Fuente: ¿Desarrollo Económico Inclusivo a través del Sistema Financiero? Una Revisión Analítica del Caso 
Boliviano; Documento de Trabajo Universidad Privada Boliviana; Abril, 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sistema Financiero Inclusivo Condiciones Necesarias 

Crecimiento Económico. 
Reducción de la Pobreza.        
Reducción de la desigualdad.    
Incremento de la movilidad 
social entre otros. 
 

 

Sistema Financiero Universal, que 
gestiona eficientemente el riesgo, 
tomando en cuenta la realidad 
local y es competitivo. 

A través de la Implementación e 
innovación de productos financieros, 
via mercados de financiamiento 
directo o de crédito, adecuados a las  
características de emprendedores 

pobres (rurales) 

Desarrollo Económico 

Inclusivo y Sostenible 
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 ANEXO N° 3 
 
 

ESTRUCTURA DE SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, en base al Informe de Milenio sobre la Economía, 1er Semestre 2010 

MERCADOS 
FINANCIEROS 

ENTIDADES FINANCIERAS ORGANOS 
REGULADORES 

ORGANOS DE 
POLITICA 

- Bancos Nacionales 
- Bancos extranjeros 
- Fondos Financieros Privados (FFP´s) 
- Mutuales de Ahorro y Préstamo 
- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas 
- Empresa de servicios financieros 

(LEASING) 
- Almacenes generales de Deposito 

Financieros (WARRANT) 
- NAFIBO 

- Buro de Información 

- Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP´s) 

- Agentes de Bolsa 
- Corredores de Bolsa 
- Fondos de inversión Abiertos 
- Fondos de Inversión Cerrados 
- Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión (SAFIS) 
- Empresa Desmaterializadora de 

Valores (EDV) 
- Sociedades de Titularización 
- Entidades de Seguros, Reaseguros y 

Corredores 
-  Calificadoras de Riesgo 

- Fondos de Inversión de Riesgo 
- FONDESIF 
- Casas de Cambio 
- Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Cerradas 
- Casas de Empeño 
- Organismos No gubernamentales 
-  Almacenes Generales de Deposito 

No Financieros  
 

 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

MERCADO DE 

TITULOS 

PUBLICOS 

BOLSA 

BOLIVIANA DE 

VALORES 

NO 
REGULADAS 

ASFI 

MINISTERIO 
DE 

ECONOMIA 
Y 

 FINANZAS 

 

BANCO 

CENTRAL 

 DE 

 BOLIVIA 

MERCADOS 

INTERBANCARI

OS 

MERCADOS DE 

DIVISAS 
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 ANEXO N° 4 
 

 
Fuente: World Bank Research Department, análisis BCG, Caso de Chile. 
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ANEXO N° 5  
FOTO SATELITAL BOLIVIA: PUNTOS DE ATENCION FINANCIERA 

 
        Fuente:Goodle Earth (Version de Navegacion 2012) 

 

ANEXO N° 6  
FOTO SATELITAL BOLIVIA: PUNTOS DE ATENCION FINANCIERA 

 
         Fuente:Goodle Earth (Version de Navegacion 2012) 
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ANEXO N°7 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS LOCALIDADES NACIONALES 

CON MÁS DE DOS MIL HABITANTES 

SEGÚN SU NIVEL DE BANCARIZACIÓN 

(Al 30 de noviembre de 2011) 
Incluye: Bancos, F.F.P.s, Cooperativas y Mutuales; además de IFDs y CACS con certificado de adecuación. 

 
Código Calificación 

N Nula Bancarización 

B Baja Bancarización 

M Media Baja Bancarización 

A Alta Bancarización 

 

Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCIÓN LOCALIDAD CALIFICACIÓN 

1  BENI Cercado CAPITAL - Trinidad TRINIDAD M 

2  BENI Itenez PRIMERA SECCIÓN - Magdalena MAGDALENA M 

3  BENI Itenez PRIMERA SECCIÓN - Magdalena BELLA VISTA N 

4  BENI Itenez SEGUNDA SECCIÓN - Baures BAURES N 

5  BENI Itenez TERCERA SECCIÓN - Huacaraje HUACARAJE N 

6  BENI José Ballivián CUARTA SECCIÓN - Rurrenabaque RURRENABAQUE M 

7  BENI José Ballivián PRIMERA SECCIÓN - Reyes REYES M 

8  BENI José Ballivián SEGUNDA SECCIÓN - San Borja SAN BORJA M 

9  BENI José Ballivián SEGUNDA SECCIÓN - San Borja YUCUMO M 

10  BENI José Ballivián TERCERA SECCIÓN - Santa Rosa SANTA ROSA DE YACUMA N 

11  BENI Mamore PRIMERA SECCIÓN - San Joaquín SAN JOAQUIN M 

12  BENI Mamore SEGUNDA SECCIÓN - San Ramón SAN RAMON M 

13  BENI Marban SEGUNDA SECCIÓN - San Andrés PUENTE SAN PABLO N 

14  BENI Marban SEGUNDA SECCIÓN - San Andrés SAN ANDRES A 

15  BENI Moxos PRIMERA SECCIÓN - San Ignacio SAN IGNACIO (RANCHO SANTA CLARA) M 

16  BENI Vaca Diez PRIMERA SECCIÓN - Riberalta RIBERALTA M 

17  BENI Vaca Diez SEGUNDA SECCIÓN - Guayaramerín GUAYARAMERIN M 

18  BENI Yacuma PRIMERA SECCIÓN - Santa Ana de 
Yacuma 

SANTA ANA DEL YACUMA 
M 

19  BENI Yacuma SEGUNDA SECCIÓN - Exaltación EXALTACION N 

20  CHUQUISACA Belisario Boeto PRIMERA SECCIÓN - Villa Serrano VILLA SERRANO M 

21  CHUQUISACA Hernando Siles PRIMERA SECCIÓN - Monteagudo MONTEAGUDO M 

22  CHUQUISACA Hernando Siles SEGUNDA SECCIÓN - Huacareta HUACARETA M 

23  CHUQUISACA Luis Calvo PRIMERA SECCIÓN - Muyupampa MUYUPAMPA M 

24  CHUQUISACA Nor Cinti PRIMERA SECCIÓN - Camargo CAMARGO M 

25  CHUQUISACA Nor Cinti SEGUNDA SECCIÓN - San Lucas SAN LUCAS M 

26  CHUQUISACA Oropeza CAPITAL - Sucre SUCRE M 

27  CHUQUISACA Oropeza PRIMERA SECCIÓN - Yotala YOTALA M 

28  CHUQUISACA Sud Cinti PRIMERA SECCIÓN - Villa Abecia VILLA ABECIA M 

29  CHUQUISACA Sud Cinti SEGUNDA SECCIÓN - Culpina CULPINA M 

30  CHUQUISACA Tomina PRIMERA SECCIÓN - Padilla PADILLA M 

31  CHUQUISACA Yamparaez PRIMERA SECCIÓN - Tarabuco TARABUCO N 

32  CHUQUISACA Zudañez PRIMERA SECCIÓN - Zudañez ZUDAÑEZ N 

33  COCHABAMBA Arani PRIMERA SECCIÓN - Arani ARANI M 

34  COCHABAMBA Arani SEGUNDA SECCIÓN - Vacas VACAS M 

35  COCHABAMBA Ayopaya PRIMERA SECCIÓN - Independencia CAVICAVINI (ECHUCANI) N 

36  COCHABAMBA Ayopaya PRIMERA SECCIÓN - Independencia INDEPENDENCIA N 

37  COCHABAMBA Ayopaya PRIMERA SECCIÓN - Independencia TIQUIRPAYA N 

38  COCHABAMBA Campero PRIMERA SECCIÓN - Aiquile AIQUILE M 

39  COCHABAMBA Campero TERCERA SECCIÓN - Omereque OMEREQUE M 

40  COCHABAMBA Capinota PRIMERA SECCIÓN - Capinota CAPINOTA M 

41  COCHABAMBA Capinota PRIMERA SECCIÓN - Capinota IRPA IRPA N 

42  COCHABAMBA Carrasco CUARTA SECCIÓN - Chimoré CHIMORE (CENTRAL CHIMORE) M 

43  COCHABAMBA Carrasco QUINTA SECCIÓN - Puerto Villarroel IVIRGARZAMA M 

44  COCHABAMBA Carrasco QUINTA SECCIÓN - Puerto Villarroel PUERTO VILLARROEL N 

45  COCHABAMBA Carrasco SEXTA SECCIÓN - Entre Rios BULO BULO N 

46  COCHABAMBA Carrasco SEXTA SECCIÓN - Entre Rios ENTRE RIOS M 

47  COCHABAMBA Cercado PRIMERA SECCIÓN - Cochabamba COCHABAMBA M 
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48  COCHABAMBA Chapare PRIMERA SECCIÓN - Sacaba COMUNIDAD CATACHILLA BAJA (CENTRAL EL 
MORRO) 

N 

49  COCHABAMBA Chapare PRIMERA SECCIÓN - Sacaba SACABA B 

50  COCHABAMBA Chapare SEGUNDA SECCIÓN - Colomi COLOMI (CENTRAL REGIONAL COLOMI) M 

51  COCHABAMBA Chapare TERCERA SECCIÓN - Villa Tunari ETERAZAMA N 

52  COCHABAMBA Chapare TERCERA SECCIÓN - Villa Tunari VILLA TUNARI A 

53  COCHABAMBA Esteban Arce PRIMERA SECCIÓN - Tarata TARATA M 

54  COCHABAMBA German Jordán PRIMERA SECCIÓN - Cliza CLIZA M 

55  COCHABAMBA German Jordán PRIMERA SECCIÓN - Cliza UCUREÑA N 

56  COCHABAMBA German Jordán TERCERA SECCIÓN - Tolata TOLATA N 

57  COCHABAMBA Mizque PRIMERA SECCIÓN - Mizque MIZQUE (SUB CENTRAL MIZQUE) M 

58  COCHABAMBA Punata CUARTA SECCIÓN - Tacachi TACACHI N 

59  COCHABAMBA Punata PRIMERA SECCIÓN - Punata PUNATA M 

60  COCHABAMBA Punata TERCERA SECCIÓN - San Benito SAN BENITO M 

61  COCHABAMBA Quillacollo CUARTA SECCIÓN - Vinto COMUNIDAD CHULLA (OTB) N 

62  COCHABAMBA Quillacollo CUARTA SECCIÓN - Vinto COMUNIDAD SEXTA PARTE (SUB CENTRAL 
VINTO) 

N 

63  COCHABAMBA Quillacollo CUARTA SECCIÓN - Vinto VINTO M 

64  COCHABAMBA Quillacollo PRIMERA SECCIÓN - Quillacollo EL PASO M 

65  COCHABAMBA Quillacollo PRIMERA SECCIÓN - Quillacollo COTAPACHI (OTB) N 

66  COCHABAMBA Quillacollo PRIMERA SECCIÓN - Quillacollo ILLATACO (OTB) N 

67  COCHABAMBA Quillacollo PRIMERA SECCIÓN - Quillacollo IRONCOLLO (OTB) N 

 
Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCIÓN LOCALIDAD CALIFICACIÓN 
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Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCIÓN LOCALIDAD CALIFICACIÓN 

135  PANDO Madre de Dios TERCERA SECCIÓN ‐ El Sena EL SENA M 

136  PANDO Manuripi PRIMERA SECCIÓN ‐ Puerto Rico PUERTO RICO M 

137  PANDO Manuripi TERCERA SECCIÓN ‐ Filadelfia  FILADELFIA (PLANCHON) M 

138  PANDO Nicolás Suárez CAPITAL ‐ Cobija COBIJA M 

139  PANDO Nicolás Suárez PRIMERA SECCIÓN ‐ Porvenir PORVENIR N 

140  POTOSÍ Antonio Quijarro PRIMERA SECCIÓN ‐ Uyuni UYUNI M 

141  POTOSÍ Antonio Quijarro TERCERA SECCIÓN ‐ Porco PORCO N 

142  POTOSÍ Chayanta PRIMERA SECCIÓN ‐ Colquechaca SALINAS ALTA N 

143  POTOSÍ Chayanta PRIMERA SECCIÓN ‐ Colquechaca ULUCHI N 

144  POTOSÍ Chayanta PRIMERA SECCIÓN ‐ Colquechaca COLQUECHACA N 

145  POTOSÍ Chayanta PRIMERA SECCIÓN ‐ Colquechaca MACHA N 

146  POTOSÍ Cornelio Saavedra PRIMERA SECCIÓN ‐ Betanzos BETANZOS M 

147  POTOSÍ José Maria Linares PRIMERA SECCIÓN ‐ Puna PUNA M 

148  POTOSÍ Modesto Omiste  PRIMERA SECCIÓN ‐ Villazón VILLAZON M 

149  POTOSÍ Nor Chichas PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotagaita COTAGAITA A 

150  POTOSÍ Nor Lípez PRIMERA SECCIÓN ‐ Colcha K "COLCHA ""K""" M 

151  POTOSÍ Rafael Bustillo PRIMERA SECCIÓN ‐ Uncía UNCIA M 

152  POTOSÍ Rafael Bustillo SEGUNDA SECCIÓN ‐ Chayanta CHAYANTA N 

153  POTOSÍ Rafael Bustillo TERCERA SECCIÓN ‐ Llallagua LLALLAGUA M 

154  POTOSÍ Rafael Bustillo TERCERA SECCIÓN ‐ Llallagua SIGLO XX N 

155  POTOSÍ Sur Chichas PRIMERA SECCIÓN ‐ Tupiza TUPIZA M 

156  POTOSÍ Sur Chichas SEGUNDA SECCIÓN ‐ Atocha ATOCHA A 

157  POTOSÍ Tomas Frias CAPITAL ‐ Potosí POTOSI M 

158  POTOSÍ Tomas Frias PRIMERA SECCIÓN ‐ Tinguipaya AYLLU COLLANA N 

159  POTOSÍ Tomas Frias PRIMERA SECCIÓN ‐ Tinguipaya AYLLU SULLCAINARI N 

160  POTOSÍ Tomas Frias PRIMERA SECCIÓN ‐ Tinguipaya AYLLU URINSAYA N 

161  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CAPITAL ‐ Santa Cruz de la Sierra MONTERO HOYOS N 

162  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CAPITAL ‐ Santa Cruz de la Sierra COLONIA MENONITA SANTA RITA N 

163  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CAPITAL ‐ Santa Cruz de la Sierra PAURITO N 

164  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CAPITAL ‐ Santa Cruz de la Sierra SANTA CRUZ M 

165  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno EL TORNO M 

166  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno PUERTO RICO N 

167  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno SANTA MARTHA N 

168  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno SANTA RITA N 
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169  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno COMUNIDAD TIQUIPAYA N 

170  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno JOROCHITO N 

171  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno LA ANGOSTURA N 

172  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno SAN LUIS N 

173  SANTA CRUZ Andrés Ibañez CUARTA SECCIÓN ‐ El Torno LIMONCITO N 

174  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca CAMPANERO N 

175  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca COTOCA M 

176  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca DON LORENZO N 

177  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca EL BISITO N 

178  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca LA CRUCEÑA (LAS BARRERAS) N 

179  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca LA ENCONADA N 

180  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca MAPAISO DE LAS PIEDADES N 

181  SANTA CRUZ Andrés Ibañez PRIMERA SECCIÓN ‐ Cotoca PUERTO PAILAS N 

182  SANTA CRUZ Andrés Ibañez TERCERA SECCIÓN ‐ La Guardia EL CARMEN B 

183  SANTA CRUZ Andrés Ibañez TERCERA SECCIÓN ‐ La Guardia KM 12 M 

184  SANTA CRUZ Andrés Ibañez TERCERA SECCIÓN ‐ La Guardia LA GUARDIA M 

185  SANTA CRUZ Andrés Ibañez TERCERA SECCIÓN ‐ La Guardia VILLA SIMON BOLIVAR N 

186  SANTA CRUZ Andrés Ibañez TERCERA SECCIÓN ‐ La Guardia SAN JOSE N 

187  SANTA CRUZ Angel Sandoval PRIMERA SECCIÓN ‐ San Matías SAN MATIAS M 

188  SANTA CRUZ Chiquitos PRIMERA SECCIÓN ‐ San Joséde Chiquitos NUEVA ESPERANZA (COLONIA MENONITA) N 

189  SANTA CRUZ Chiquitos PRIMERA SECCIÓN ‐ San Joséde Chiquitos SAN JOSE DE CHIQUITOS M 

190  SANTA CRUZ Chiquitos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pailón CAÑADA LARGA N 

191  SANTA CRUZ Chiquitos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pailón PAILON M 

192  SANTA CRUZ Chiquitos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pailón COLONIA MANITOBA N 

193  SANTA CRUZ Chiquitos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pailón COLONIA MENONITA BELICE N 

194  SANTA CRUZ Chiquitos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pailón TRES CRUCES N 

195  SANTA CRUZ Chiquitos TERCERA SECCIÓN ‐ Roboré ROBORE M 

196  SANTA CRUZ Cordillera SEGUNDA SECCIÓN ‐ Charagua CHARAGUA M 

197  SANTA CRUZ Cordillera SEGUNDA SECCIÓN ‐ Charagua COLONIA DURANGO N 

198  SANTA CRUZ Cordillera SEGUNDA SECCIÓN ‐ Charagua COLONIA PINONDI N 

199  SANTA CRUZ Cordillera SEPTIMA SECCIÓN ‐ Boyuibe BOYUIBE N 

## SANTA CRUZ Cordillera SEXTA SECCIÓN ‐ Camiri CAMIRI M 

201  SANTA CRUZ Cordillera TERCERA SECCIÓN ‐ Cabezas ABAPO M 

 

Nº DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCIÓN LOCALIDAD CALIFICACIÓN 

202  SANTA CRUZ Cordillera TERCERA SECCIÓN ‐ Cabezas COLONIA MENONITA RIVAS PALACIOS N 

203  SANTA CRUZ Cordillera TERCERA SECCIÓN ‐ Cabezas COLONIA MENONITA SWIFT CURRENT N 

204  SANTA CRUZ Florida PRIMERA SECCIÓN ‐ Samaipata SAMAIPATA M 

205  SANTA CRUZ Florida SEGUNDA SECCIÓN ‐ Pampa Grande LOS NEGROS M 

206  SANTA CRUZ Florida TERCERA SECCIÓN ‐ Mairana MAIRANA M 

207  SANTA CRUZ German Busch PRIMERA SECCIÓN ‐ Puerto Suarez PUERTO SUAREZ M 

208  SANTA CRUZ German Busch SEGUNDA SECCIÓN ‐ Puerto Quijarro ARROYO CONCEPCION M 

209  SANTA CRUZ German Busch SEGUNDA SECCIÓN ‐ Puerto Quijarro PUERTO QUIJARRO M 

210  SANTA CRUZ German Busch TERCERA SECCIÓN ‐ Carmen Rivero 

Torrez 

EL CARMEN N 

211  SANTA CRUZ Guarayos PRIMERA SECCIÓN ‐ Ascensión de 
Guarayos 

ASCENCION DE GUARAYOS M 

212  SANTA CRUZ Guarayos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Urubichá URUBICHA N 

213  SANTA CRUZ Guarayos SEGUNDA SECCIÓN ‐ Urubichá YAGUARU N 

214  SANTA CRUZ Guarayos TERCERA SECCIÓN ‐ El Puente EL PUENTE N 

215  SANTA CRUZ Guarayos TERCERA SECCIÓN ‐ El Puente YOTAU N 

216  SANTA CRUZ Ichilo CUARTA SECCIÓN ‐ San Juan de Yapacani SAN JUAN DE YAPACANI M 

217  SANTA CRUZ Ichilo PRIMERA SECCIÓN ‐ Buena Vista BUENA VISTA M 

218  SANTA CRUZ Ichilo SEGUNDA SECCIÓN ‐ San Carlos BUEN RETIRO N 

219  SANTA CRUZ Ichilo SEGUNDA SECCIÓN ‐ San Carlos SAN CARLOS N 

220  SANTA CRUZ Ichilo SEGUNDA SECCIÓN ‐ San Carlos SANTA FE DE YAPACANI M 

221  SANTA CRUZ Ichilo TERCERA SECCIÓN ‐ Yapacaní YAPACANI M 

222  SANTA CRUZ Manuel Maria Caballero PRIMERA SECCIÓN ‐ Comarapa COMARAPA (SAHUINTAL) M 

223  SANTA CRUZ Manuel Maria Caballero PRIMERA SECCIÓN ‐ Comarapa SAN ISIDRO M 

224  SANTA CRUZ Manuel Maria Caballero SEGUNDA SECCIÓN ‐ Saipina SAIPINA M 

225  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez CUARTA SECCIÓN ‐ San Julián CENTRAL 2 N 

226  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez CUARTA SECCIÓN ‐ San Julián CENTRAL 3 N 
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227  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez CUARTA SECCIÓN ‐ San Julián CENTRAL 4 A N 

228  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez CUARTA SECCIÓN ‐ San Julián CENTRAL 4 B N 

229  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez CUARTA SECCIÓN ‐ San Julián SAN JULIAN M 

230  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez PRIMERA SECCIÓN ‐ Concepción CONCEPCION M 

231  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez SEGUNDA SECCIÓN ‐ San Javier SAN JAVIER M 

232  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez SEXTA SECCIÓN ‐ Cuatro Cañadas COLONIA MENONITA VALLE ESPERANZA N 

233  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez SEXTA SECCIÓN ‐ Cuatro Cañadas CUATRO CAÑADAS M 

234  SANTA CRUZ Ñuflo de Chávez TERCERA SECCIÓN ‐ San Ramón SAN RAMON M 

235  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan CUARTA SECCIÓN ‐ Fernández Alonso CHANE INDEPENDENCIA N 

236  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan CUARTA SECCIÓN ‐ Fernández Alonso PUESTO FERNANDEZ ALONZO N 

237  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan PRIMERA SECCIÓN ‐ Montero MONTERO M 

238  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan QUINTA SECCIÓN ‐ San Pedro HARDEMAN N 

239  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan QUINTA SECCIÓN ‐ San Pedro SAGRADO CORAZON N 

240  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan QUINTA SECCIÓN ‐ San Pedro SAN PEDRO M 

241  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan SEGUNDA SECCIÓN ‐ Gral. Saavedra GENERAL SAAVEDRA N 

242  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan SEGUNDA SECCIÓN ‐ Gral. Saavedra PUENTE CAIMANES N 

243  SANTA CRUZ Obispo Santiestevan TERCERA SECCIÓN ‐ Mineros MINEROS M 

244  SANTA CRUZ Sara PRIMERA SECCIÓN ‐ Portachuelo PORTACHUELO M 

245  SANTA CRUZ Sara SEGUNDA SECCIÓN ‐ Santa Rosa del Sara SANTA ROSA DEL SARA N 

246  SANTA CRUZ Sara TERCERA SECCIÓN ‐ Colpa Belgica LA BELGICA N 

247  SANTA CRUZ Vallegrande PRIMERA SECCIÓN ‐ Vallegrande VALLEGRANDE M 

248  SANTA CRUZ Velasco PRIMERA SECCIÓN ‐ San Ignacio de 

Velasco 

SAN IGNACIO DE VELASCO M 

249  SANTA CRUZ Velasco SEGUNDA SECCIÓN ‐ San Miguel de 

Velasco 

SAN MIGUEL M 

250  SANTA CRUZ Velasco TERCERA SECCIÓN ‐ San Rafael SAN RAFAEL N 

251  SANTA CRUZ Warnes PRIMERA SECCIÓN ‐ Warnes VALLE SANCHEZ N 

252  SANTA CRUZ Warnes PRIMERA SECCIÓN ‐ Warnes WARNES M 

253  SANTA CRUZ Warnes SEGUNDA SECCIÓN ‐ Okinawa Uno OKINAWA I M 

254  TARIJA Aniceto Arce PRIMERA SECCIÓN ‐ Padcaya PADCAYA A 

255  TARIJA Aniceto Arce SEGUNDA SECCIÓN ‐ Bermejo BERMEJO M 

256  TARIJA Aviles PRIMERA SECCIÓN ‐ Uriondo VALLE DE CONCEPCION A 

257  TARIJA Burnet O' Oconnor PRIMERA SECCIÓN ‐ Entre Ríos ENTRE RIOS A 

258  TARIJA Cercado PRIMERA SECCIÓN ‐ Tarija  TARIJA M 

259  TARIJA Cercado PRIMERA SECCIÓN ‐ Tarija  TOLOMOSA GRANDE N 

260  TARIJA Gran Chaco PRIMERA SECCIÓN ‐ Yacuiba PALMAR CHICO N 

261  TARIJA Gran Chaco PRIMERA SECCIÓN ‐ Yacuiba CAMPO GRANDE N 

262  TARIJA Gran Chaco PRIMERA SECCIÓN ‐ Yacuiba SAN ISIDRO N 

263  TARIJA Gran Chaco PRIMERA SECCIÓN ‐ Yacuiba YACUIBA M 

264  TARIJA Gran Chaco SEGUNDA SECCIÓN ‐ Caraparí CARAPARI A 

265  TARIJA Gran Chaco TERCERA SECCIÓN ‐ Villamontes VILLA MONTES M 

266  TARIJA Méndez PRIMERA SECCIÓN ‐ Villa San Lorenzo SAN LORENZO M 

267  TARIJA Méndez SEGUNDA SECCIÓN ‐ El Puente EL PUENTE A 

Fuente: Elaboración Propia, en base a la Investigación: Niveles de Bancarización y Asignación de 
Metas para las Entidades de Sistema Financiero Boliviano (P.Asturizaga-J. Martinez); Sep.2010. 
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ANEXO N°8 
 

BOLIVIA: MAPA BANCARIZACIÓN A NIVEL PROVINCIA 
 

 
Fuente: 1er Encuentro Financiero de Bancarización y Crédito Productivo; Lic. Reynaldo Yujra 
Segales, Octubre 2010. 
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ANEXO N°9 
BOLIVIA: 120 LOCALIDADES CON NULA BANCARIZACION Y SU IMPACTO 

RADIAL 

LOCALIDAD A)Numero de hbts 
B)Impacto Radial 

(hbts) 

Incremento 

(B/A en %) 

BELLA  VISTA 2,394  3,204  134% 

BAURES 2,462  3,802  154% 

HUACARAJE 2,381  2,563  108% 

SANTA  ROSA DE YACUMA 5,456  6,592  121% 

PUENTE  SAN PABLO 2,051  3,455  168% 

EXALTACION 3,434  3,434  100% 

TARABUCO 2,419  13,824  571% 

ZUDAÑEZ 2,053  8,764  427% 

CAVICAVINI (ECHUCANI) 2,639  13,756  521% 

INDEPENDENCIA 3,185  9,382  295% 

TIQUIRPAYA 2,334  8,753  375% 

PUERTO VILLARROEL 2,615  4,932  189% 

VALLE  SACTA  (CENTRAL VALLE  SACTA) 2,000  24,422  1221% 

BULO BULO 3,501  3,165  90% 

COMUNIDAD CATACHILLA BAJA (CENTRAL EL MORRO) 2,719  183,109  6734% 

ETERAZAMA 2,030  11,952  589% 

UCUREÑA 2,473  93,021  3761% 

TOLATA 3,134  96,028  3064% 

TACACHI 2,195  58,285  2655% 

COMUNIDAD CHULLA  (OTB) 3,604  389,736  10814% 

COMUNIDAD SEXTA  PARTE  (SUB CENTRAL VINTO) 3,264  387,108  11860% 

COTAPACHI (OTB) 2,051  1,007,406 49118% 

ILLATACO (OTB) 4,968  388,895  7828% 

IRONCOLLO (OTB) 6,722  1,009,099 15012% 

PANDOJA (OTB) 2,285  997,835  43669% 

POCPO COLLO (OTB) (PIÑAMI CHICO OTB) 2,068  1,008,022 48744% 

PAROTANI 2,798  35,613  1273% 

VINTO CHICO (OTB) 2,122  383,873  18090% 

SUTICOLLO (OTB) 2,891  287,955  9960% 

VILLA MONTENEGRO (OTB) 3,702  292,429  7899% 

COLLPAPAMPA (OTB) 3,231  985,929  30515% 

COMUNIDAD CHAPISIRCA (CENTRAL CHAPISIRCA) 2,308  13,804  598% 

MONTECILLO BAJO (OTB) (MOLINOS) 4,184  968,267  23142% 

CALAMARCA (PIZACAVIÑA) 3,683  21,134  574% 

VILLA EL CARMEN CALUYO 2,189  22,579  1031% 

CALA CALA 2,260  19,147  847% 

LAHUACHACA 5,100  18,621  365% 

SICA SICA 5,160  17,263  335% 

COLLANA 2,771  19,587  707% 

COLQUENCHA 3,760  12,896  343% 

MACHACAMARCA 2,620  22,530  860% 

CAMPAMENTO COLQUIRI 4,326  11,866  274% 

MAPIRI 2,466  2,466  100% 

TACACHIRA 2,003  1,056,641 52753% 

ARAPATA 3,114  23,694  761% 

COMUNIDAD TACAMARA 2,174  39,328  1809% 
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CORO CORO 2,044  8,066  395% 

LA JOYA 2,765  5,278  191% 

 

LOCALIDAD A)Numero de hbts 
B)Impacto Radial 

(hbts) 

Incremento 

(B/A en %) 

LA JOYA 2,765  5,278  191% 

KAKACHACA 2,816  4,737  168% 

VILLA ESPERANZA 2,199  3,438  156% 

HUACHACALLA 2,333  8,668  372% 

POOPO 4,530  5,076  112% 

SANTIAGO DE HUARI 3,887  6,218  160% 

EUCALIPTUS 2,605  10,590  407% 

PORVENIR 2,088  10,590  507% 

PORCO 2,112  5,027  238% 

SALINAS  ALTA 2,084  12,731  611% 

ULUCHI 2,030  16,212  799% 

COLQUECHACA 2,516  18,186  723% 

MACHA 2,428  21,415  882% 

CHAYANTA 2,584  27,037  1046% 

AYLLU COLLANA 2,935  15,473  527% 

AYLLU SULLCAINARI 2,401  17,118  713% 

AYLLU URINSAYA 2,390  18,227  763% 

MONTERO HOYOS 2,732  29,915  1095% 

ARROYITO 2,006  1,772,716 88371% 

COLONIA MENONITA SANTA RITA 2,928  10,180  348% 

PAURITO 2,979  19,904  668% 

PUERTO RICO 2,564  77,614  3027% 

SANTA  MARTHA 2,575  90,464  3513% 

SANTA RITA 3,321  86,139  2594% 

COMUNIDAD TIQUIPAYA 2,235  56,431  2525% 

JOROCHITO 4,726  64,118  1357% 

LA ANGOSTURA 2,581  18,623  722% 

SAN LUIS 2,178  20,872  958% 

LIMONCITO 3,398  60,440  1779% 

CAMPANERO 3,681  60,187  1635% 

DON LORENZO 3,136  50,019  1595% 

EL BISITO 2,209  67,967  3077% 

LA CRUCEÑA (LAS BARRERAS) 2,296  65,760  2864% 

LA ENCONADA 2,512  63,402  2524% 

MAPAISO DE LAS PIEDADES 4,810  1,777,149 36947% 

PUERTO PAILAS 4,241  29,498  696% 

VILLA SIMON BOLIVAR 7,549  75,650  1002% 

SAN JOSE 3,615  89,610  2479% 

NUEVA  ESPERANZA (COLONIA MENONITA) 3,079  3,481  113% 

CAÑADA  LARGA 2,309  3,482  151% 

VALLE  NUEVO  (COLONIA MENONITA) 2,010  3,217  160% 

COLONIA MANITOBA 4,205  6,392  152% 

COLONIA MENONITA BELICE 4,608  9,110  198% 

TRES CRUCES 2,492  7,308  293% 

COLONIA DURANGO 2,861  2,861  100% 

COLONIA PINONDI 2,273  3,678  162% 
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COLONIA MENONITA RIVAS PALACIOS 6,694  13,817  206% 

COLONIA MENONITA SWIFT  CURRENT 3,069  16,048  523% 

 

LOCALIDAD A)Numero de hbts 
B)Impacto Radial 

(hbts) 

Incremento 

(B/A en %) 

EL CARMEN 3,400  3,400  100% 

URUBICHA 3,915  3,915  100% 

YAGUARU 2,313  2,617  113% 

EL PUENTE 3,532  4,630  131% 

YOTAU 2,930  3,784  129% 

BUEN RETIRO 2,544  25,125  988% 

SAN CARLOS 5,338  26,826  503% 

CENTRAL 2 4,154  5,651  136% 

CENTRAL 3 2,263  7,820  346% 

CENTRAL 4 A 2,143  9,792  457% 

CENTRAL 4 B 2,142  5,512  257% 

COLONIA MENONITA VALLE ESPERANZA 3,599  4,504  125% 

CHANE INDEPENDENCIA 3,298  6,050  183% 

PUESTO FERNANDEZ ALONZO 6,901  24,699  358% 

HARDEMAN 3,602  5,806  161% 

SAGRADO CORAZON 2,035  2,326  114% 

GENERAL SAAVEDRA 6,137  37,335  608% 

PUENTE CAIMANES 2,080  15,469  744% 

LA BELGICA 6,651  34,466  518% 

SAN RAFAEL 3,485  6,033  173% 

VALLE SANCHEZ 3,615  37,848  1047% 

TOLOMOSA GRANDE 2,951  212,202  7191% 

PALMAR  CHICO 2,542  24,986  983% 

CAMPO  GRANDE 2,720  129,396  4757% 

SAN ISIDRO 3,379  128,109  3791% 

Fuente: Elaboración propia, en base a resultados del Modelo de Indicadores radiales de 
Bancarización 
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Anexo N°10 
 

Vinculación del mercado financiero al mercado de capital para las  
 

zonas rurales 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia, en base a  Boletín de Investigación ASOFIN. 
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Anexo Nº 11 
 

TEST’s de la Estimación de Mínimos Cuadrados Ordinarios 
 
 
 

1. AUTOCORRELACIÓN 

Ho: ausencia de autocorrelación en los residuos 
H1: existe autocorrelación en los residuos 

 
TEST LM 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 3.727459     Prob. F(2,6) 0.0887 

Obs*R-squared 5.536880     Prob. Chi-Square(2) 0.0628 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     POB 6.32E-05 0.000185 0.342080 0.7440 

PAF -0.400118 1.070940 -0.373614 0.7215 

RESID(-1) 0.982303 0.393672 2.495233 0.0468 

RESID(-2) -0.315884 0.636159 -0.496549 0.6372 
     
     R-squared 0.553688     Mean dependent var -27.20489 

Adjusted R-squared 0.330532     S.D. dependent var 984.4932 

S.E. of regression 805.5224     Akaike info criterion 16.51003 

Sum squared resid 3893198.     Schwarz criterion 16.63107 

Log likelihood -78.55017     Hannan-Quinn criter. 16.37726 

Durbin-Watson stat 2.165033    
     
     

 

 
 Los valores probabilísticos son mayores al 5% por tanto no rechazamos la Ho, entonces los 

residuos no están autocorrelacionados. 
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2. HETEROCEDASTICIDAD 

Ho: residuos son homocedasticos 
H1: residuos son heterocedastico 

 
TEST WITHE (TÉRMINOS NO CRUZADOS) 
 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.269161     Prob. F(2,7) 0.7716 

Obs*R-squared 0.714115     Prob. Chi-Square(2) 0.6997 

Scaled explained SS 0.145939     Prob. Chi-Square(2) 0.9296 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Sample: 2001 2010   

Included observations: 10   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1557611. 3527983. -0.441502 0.6722 

POB^2 3.20E-08 4.50E-08 0.712376 0.4993 

PAF^2 -0.164332 0.234399 -0.701077 0.5059 
     
     R-squared 0.071411     Mean dependent var 873044.3 

Adjusted R-squared -0.193900     S.D. dependent var 735430.3 

S.E. of regression 803573.1     Akaike info criterion 30.27485 

Sum squared resid 4.52E+12     Schwarz criterion 30.36562 

Log likelihood -148.3742     Hannan-Quinn criter. 30.17527 

F-statistic 0.269161     Durbin-Watson stat 2.433859 

Prob(F-statistic) 0.771581    
     
     

 

 
 Como los valores probabilísticos son mayores al 5% no rechazamos la Ho, por tanto 

nuestros residuos son homocedásticos. 
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3. ESTABILIDAD DEL MODELO 
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