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RESUMEN 

 

Los microcréditos en países en vías de desarrollo se han convertido en una de las 

actividades más importante y con mayor crecimiento en el sector financiero de la 

economía, las mismas buscan estrategias y políticas para asegurar una 

sostenibilidad y un ritmo de crecimiento en aumento. El presente trabajo analiza la 

evolución de los microcréditos y los principales determinantes que afectan su 

desenvolvimiento en Banco Sol durante el periodo 2000-2018 y principalmente 

enfocado en la Ciudad de El Alto en Bolivia, además, pretende explicar el 

comportamiento mediante un análisis correlacional y descriptivo. En los primeros 

capítulos se considera el contexto metodológico y político, además de las teorías 

acerca de la canalización de los recursos hacia los microcréditos.  Finalmente se 

desarrolla un modelo que permite interpretar a las variables que afectan a los 

microcréditos y las principales conclusiones acerca de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

SECCIÓN REFERENCIA METODOLÓGICA 
 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

Banco Sol S.A. en la ciudad de El Alto, se ha caracterizado en los últimos años, 

por un aumento importante en su cartera de microcréditos, que constituye la 

principal fuente de generación de recursos de la banca especializada en esa 

ciudad, por lo tanto, es preciso analizar cuáles son los factores 

macroeconómicos que tienen un efecto directo sobre esta cartera. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.2.1. Delimitación Temporal 

 

La delimitación temporal considera el periodo 2000 – 2018, debido a que este 

periodo representa el aumento de la cartera de microcréditos en Banco Sol 

S.A. en particular en la ciudad de El Alto.  

 

1.2.2. Delimitación Espacial 

 

La investigación se concentrará en el municipio de El Alto, debido a que 

representa una de las regionales con mayor crecimiento en microcréditos. 

 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES ECONÓMICAS 

 

1.3.1. Delimitación de categorías 

 

 C.E.1: Economía financiera 

 C.E.2: Macroeconomía  
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1.3.2. Variables económicas  

 

 V.E.11: Microcréditos  

 V.E.12: Capacidad crediticia   

 V.E.21: Depósitos 

- S.V.211: Depósitos en cuenta de ahorro   

- S.V.212: Depósitos a plazo fijo   

 VE22: Agregados  

- SV221: PIB del sector financiero   

- SV222: Oferta monetaria  

 VE23: Utilidades  

 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problematización  

 

Los microcréditos están fuertemente asociados a factores 

macroeconómicos. Las microfinanzas en Bolivia tuvieron un fuerte impulso 

de la cooperación externa, que tuvo un papel preponderante en sus inicios, 

sin embargo, es necesario analizar el efecto de las variables 

macroeconómicas y el papel que juegan sobre los microcréditos en la 

regional de la ciudad de El Alto en Banco Sol.  

 

1.4.2. Planeamiento del problema 

 

Considerando lo expuesto: “Los microcréditos en la regional de El Alto de 

Banco Sol se ven afectados por la capacidad de pago, las fluctuaciones en 

los depósitos, también están expuestos a fluctuaciones sobre el desarrollo 

del sector financiero y las utilidades que genera Banco Sol” 
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1.5. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Evaluar los factores determinantes que inciden sobre los microcréditos 

en la regional de El Alto de Banco Sol.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Analizar la evolución de los microcréditos y la mora. 

 Evaluar el efecto de los depósitos en cuenta corriente y depósitos a 

plazo fijo sobre los microcréditos.  

 Determinar el efecto de otras variables de interés y realizar un modelo 

econométrico de los microcréditos en la ciudad El Alto. 

 
1.6. METODOLOGÍA 

1.6.1. Método de investigación  

 

El método empleado en la investigación será el método deductivo que 

consiste en el análisis, de conclusiones generales y finales a partir de las 

premisas El método deductivo es un proceso en el que, a partir de una ley 

universal, se obtiene conclusiones particulares. Una de sus cualidades es el 

de extender el conocimiento de un fenómeno en particular a otro de su 

misma categoría1. 

 

1.6.2. Tipo de investigación  

 

La investigación realizada es del tipo descriptiva - explicativa, ya que se 

describieron las variables intervinientes en la temática, es decir, los 

principales indicadores bancarios, así como las consecuencias de la mora 

bancaria. La investigación descriptiva se concentra en la caracterización  del  

                                                 
1 Céspedes, Jorge. “Metodología de la investigación: Guía de elaboración, y presentación y redacción de tesis 

de grado”. Universidad Técnica de Oruro. 4ta reimpresión. Página 7. 
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sujeto  de  investigación del problema y la problemática que le condiciona en 

su  desenvolvimiento. Sus conclusiones se reducen a presentar dominancias 

y funcionalidades, o sea, descubrir conductas prevalecientes y conductas 

interpretativas2. 

 

1.6.3. Instrumentos de investigación  

 

El instrumento de investigación será la estadística descriptiva3 y la 

econometría con la finalidad de realizar un análisis descriptivo y un análisis 

correlacional de las variables y el desarrollo de un modelo econométrico.  

 

1.6.4. Fuentes de investigación  

 

En la recopilación de información, se recurrirá a fuentes primarias y 

secundarias. La información primaria básicamente está constituida por: 

datos recogidos a través del acopio documentario referente al tema de 

investigación4. La información secundaria está conformada por fuentes 

bibliográficas, e investigaciones realizadas y documentos de análisis 

relacionados con el tema. 

 

1.7. MARCO TEÓRICO 

 

1.7.1. Intermediación Financiera5 

 

La banca, al relacionar a los ahorradores con los inversionistas facilitó la 

transferencia del poder adquisitivo. Los bancos ofrecen el servicio como 

                                                 
2 Céspedes, Jorge. “Metodología de la investigación: Guía de elaboración, y presentación y redacción de tesis 

de grado”. Universidad Técnica de Oruro. 4ta reimpresión. Página 15. 
3 Céspedes, Jorge. “Metodología de la investigación: Guía de elaboración, y presentación y redacción de tesis 

de grado”. Universidad Técnica de Oruro. 4ta reimpresión. Página 46. 
4 Céspedes, Jorge. “Metodología de la investigación: Guía de elaboración, y presentación y redacción de tesis 

de grado”. Universidad Técnica de Oruro. 4ta reimpresión. Página 36. 
5 La intermediación financiera, constituida como organización, autorizada para realizar intermediación 

financiera y prestar servicios financieros integrales en el territorio nacional, con un enfoque integral que incluye 

gestión social y que contribuye al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario y de la micro y 

pequeña empresa. 
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intermediarios6. En la actualidad, los gobiernos, los bancos comerciales, las 

asociaciones de ahorro y préstamo, los bancos de ahorro mutuo, las 

cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los fondos de pensiones 

y los fondos mutuos todos participan en la actividad comercial de transferir 

fondos de ahorradores a inversionistas. Este proceso se ha llegado a 

conocer como intermediación financiera7.  Las actividades bancarias son 

más complejas en general, al menos por dos razones: 

 

Los bancos normalmente se ocupan de contratos financieros, que no 

pueden revenderse fácilmente, a diferencia de los títulos financieros, que 

son anónimos y, por lo tanto, fácilmente negociables. Así pues, los bancos 

normalmente deben conservar estos contratos en sus balances hasta que 

expiran8 (ocurre lo mismo también, hasta cierto punto, con las compañías de 

seguros)9. 

 

Las características de los contratos o de los títulos emitidos por las empresas 

normalmente son diferentes de las características de los contratos o los 

títulos que desean los inversores. 

 

1.7.2. Estructura financiera 

 

1.7.2.1. Características Financieras 
 

Las emisiones de acciones no son la fuente más importante de la 

financiación externa de las empresas no financieras.  La emisión conjunta de 

deuda y de acciones tampoco es en general el modo en que las empresas 

                                                 
6 Glosario de términos económicos financieros del MEFP y ASFI. Segunda edición. Año 2019. Página 65.  
7 Stiglitz, Joseph “El Precio de la Desigualdad”. Editorial Taurus. 2012. Pág. 285. 
8 La información asimétrica limita las posibilidades de titularización, como se señalará más adelante. Sin 

titularización, las cuestiones de la quiebra cobran importancia. Si la tienda de alimentación de la esquina quiebra 

y es sustituida inmediatamente por otra, sus clientes no pierden esencialmente nada. No ocurre así si quiebra un 

banco de depósito.  
9 Xavier Freixas, Jean- Charles Rochet. “¿Por qué existe los intermediarios financieros?”. Economía Bancaria. 
Año 1997. Pág. 17. 
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no financieras financian la mayor parte de sus operaciones.  La financiación 

indirecta realizada básicamente a través de los intermediarios, es en todas 

partes mucho más importante que la financiación directa.  Los bancos suelen 

ser la fuente más importante de fondos externos utilizada por las 

corporaciones o entidades no financieras. Los contratos de préstamo o 

endeudamiento son en general documentos extremadamente complicados, 

que colocan al prestatario en una situación de práctica dependencia frente 

al prestamista. 

 

1.7.2.2. Los Costes de Transacción 
 

Los elevados costes unitarios de transacción se configurarán como el 

problema más importante de entre los existentes en los mercados 

financieros.  Si añadimos a los costes de transacción, la diversidad de 

riqueza y gustos de los ahorradores, se conforma una estructura financiera, 

que propenderá en su conjunto a que la financiación intermediada sea la 

parte mayoritaria de la financiación externa de las empresas o corporaciones 

no financieras10. 

 

1.7.3. Gestión de las entidades financieras 

 

La gestión de las entidades financieras está asociada al balance de la banca 

dentro del Sistema Financiero, y descansará gran parte del proceso de 

creación de dinero11. 

 

1.7.3.1. El balance de un banco comercial 
 

Su actividad de mediación, de la que obtienen un spread o diferencial de 

tipos (diferencia entre los activos medios y los pasivos medios), se ha venido 

                                                 
10 Glosario de términos económicos financieros del MEFP y ASFI. Segunda edición. Año 2019. Página 65.  
11 Beraza, Ana. “Gestión de entidades financieras: un enfoque práctico de la gestión bancaria actual”. Editorial 
ESIC. España. Página 107. 
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constituyendo desde tiempo inmemorial en la fuente básica de los beneficios 

obtenidos por los bancos. Los sistemas bancarios modernos12 funcionan 

según un servicio de liquidación de cheques que permite que todos los 

bancos acepten cheques a cargo de otros bancos en el mismo país. Esto 

permite que cualquiera con una deuda en un banco del país pueda presentar 

un cheque a cargo de otro banco del mismo país para pagar la deuda. 

 

Activos – Pasivos = Neto Patrimonial 

 

Equivale a las cuentas de capital de la entidad. 

 

La suma de los préstamos pendientes, y de los títulos acumulados en el 

activo, constituirá lo que se conoce como activos rentables. Los bancos 

liquidan cuentas mediante pagarés gubernamentales, o bien mantienen 

cierta cantidad de moneda a mano, o bien mantienen depósitos de reserva 

en el Banco Central13. 

 

1.7.3.2. Los pasivos 
 

Los bancos pueden captar fondos tomando préstamos del banco emisor, de 

otros bancos, de otras grandes empresas, a diferentes plazos.  Las cuentas 

de capital representan una parte importante del total de pasivos14 o activos 

bancarios. Los pasivos del Banco Central están conformados por la emisión 

monetaria en forma de billetes y monedas, además de las reservas que se 

van a generar por parte de los agentes económicos15. 

 

 

                                                 
12 Wray, Randall. “Teoría Monetaria Moderna”. Editorial Lola Books. Año 2012. Página 132.  
13 Wray, Randall. “Teoría Monetaria Moderna”. Editorial Lola Books. Año 2012. Página 132.  
14 Beraza, Ana. “Gestión de entidades financieras: un enfoque práctico de la gestión bancaria actual”. Editorial 
ESIC. España. Página 108. 
15 Diz, Adolfo. “Oferta monetaria y sus instrumentos”. CEMLA. Año 1997. Página 40.  
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1.7.3.3. Los activos 
 

Para poder realizar su actividad necesitarán mantener una parte mínima de 

sus activos en términos totalmente líquidos, esa parte son las reservas. Otra 

partida líquida es la llamada “partidas líquidas en camino”, que se refiere al 

valor global de los cheques acumulados por la entidad contra otros bancos, 

que todavía no han sido abonados en la cuenta del banco referido en el 

Banco Emisor. Otra son los depósitos en otros bancos para atender 

operaciones y obtener rendimientos16.  

 

1.7.3.4. Las reservas 
 

Cualquier retirada de fondos en efectivo reducirá las reservas del Banco por 

un importe equivalente. Se suele emplear la “regla de la compensación”, en 

virtud de la cual, puede esperarse que la retirada de efectivo o cheques sea 

más o menos equivalente en términos cuantitativos a los ingresos de efectivo 

o de talones a lo largo de un determinado plazo17. 

 

Las cuestiones centrales a las que se enfrentan son dos: 

 

 La de conocer el grado de su exposición al riesgo en relación con la 

posibilidad de experimentar reducciones significativas de reservas. 

 La relativa a qué medidas habrán de adoptarse ante esa perspectiva de 

caída de las reservas. 

 

1.7.4. Entorno de funcionamiento del sistema financiero 

 

El sistema financiero de un país, “es el canalizador del excedente de ahorro 

de las unidades excedentarias de liquidez monetaria hacia las unidades 

                                                 
16 Diz, Adolfo. “Oferta monetaria y sus instrumentos”. CEMLA. Año 1997. Página 41.  
17 Beraza, Ana. “Gestión de entidades financieras: un enfoque práctico de la gestión bancaria actual”. Editorial 
ESIC. España. Página 169. 
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deficitarias de liquidez monetaria a través de los intermediarios financieros y 

los mediadores financieros.”18 

 

La función principal del Sistema Financiero es la de suministrar recursos 

financieros a la economía19, canalizando los excedentes de las unidades con 

superávit hacia las unidades deficitarias, todo en condiciones de eficiencia, 

seguridad y rentabilidad adecuada. Esta canalización de las unidades 

excedentarias de liquidez, hacia las deficitarias se da por medio de un 

mercado organizado donde los intermediarios financieros se ponen en 

contacto a dichos colectivos y de esta forma asignar el crédito, de no existir 

estos servicios las economías quedarían limitadas al trueque o la 

autosuficiencia. En toda economía de mercado existen algunos agentes 

económicos a quienes les sobra el dinero, mientras que a otros les falta. 

Estos últimos estarían dispuestos a pagar algún precio con tal de conseguir 

el dinero que necesitan, mientras que los primeros estarían dispuestos a 

proporcionar dichos recursos siempre que ganen algo20. 

 

1.7.4.1. Elementos del Sistema Financiero 
 

El sistema financiero cuenta con tres elementos fundamentales: 

 

 Intermediarios financieros. 

 Activos financieros. 

 Mercados financieros. 

 

Dentro del sistema financiero, se desarrollan importantes agentes que van a 

permitir contactarse las unidades excedentarias y deficitarias, donde 

buscarán los instrumentos financieros que necesiten, dentro de los 

mercados financieros. 

                                                 
18 Manual de Banca, Finanzas y Seguros. Edición 2000. 
19 Huamán, Pacifico. “Teoría y Política Monetaria”. Cuarta Edición. 1990. Página 27.  
20 Huamán, Pacifico. “Teoría y Política Monetaria”. Cuarta Edición. 1990. Página 17.  
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1.7.4.2. Intermediarios Financieros 
 

Los intermediarios financieros van a desempeñar un papel trascendental 

dentro de la estructura del sistema financiero, pues van a poner en conexión 

a los prestatarios y a los prestamistas que existen en el sistema, permitiendo 

adecuar las necesidades de unos y otros21. 

 

Estos intermediarios financieros además desempeñan un papel muy 

importante al ofrecer a los ahorristas un activo que constituye un portafolio 

bien diversificado de activos, los intermediarios financieros permiten a los 

ahorristas comprar activos que son relativamente seguros, más líquidos y 

que devengan intereses. Así también se diferencian dos grandes bloques de 

intermediarios financieros: 

 

1. - Intermediarios financieros bancarios: Este grupo está constituido por 

el conjunto de entidades bancarias controladas por la ASFI. Y el Banco 

Central coadyuva a regular las actividades que realizan a través de 

operaciones activas con particulares, empresas y otras instituciones 

mediante la captación de recursos a través de depósitos. 

 

2. - Intermediarios financieros no bancarios: Se caracterizan porque 

también realizan operaciones de depósitos y créditos. Dentro de estos 

intermediarios tenemos a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutuales de 

Ahorro y Préstamo para Vivienda y Fondos Financieros Privados.  Según la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras, las actividades que deben 

desarrollar los intermediarios financieros son: 

 

 Recibir dinero de personas naturales o jurídicas como depósitos, 

préstamos o bajo otra modalidad para su colocación conjunta con el 

                                                 
21 Méndez, Armando. “Economía Monetaria”. Primera Edición. 2011. Pág. 157.   
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capital de la entidad financiera, en créditos o en inversiones del propio 

giro.  

 Emitir, descontar o negociar títulos-valores y otros documentos 

representativos de obligaciones. 

 Emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito.       

 Realizar operaciones de compraventa y cambio de monedas. 

 Efectuar fideicomisos y mandatos de intermediación financiera; 

administrar fondos de terceros; operar cámaras de compensación y 

prestar caución y fianza bancaria. 

 Realizar operaciones de arrendamiento financiero y factoraje, si estas 

actividades las efectúan entidades de intermediación financiera.    

 Valuar las entidades del sistema financiero. 

 

1.7.4.3. Activos Financieros 
 

El Activo Financiero es un activo intangible22 que tiene cierto valor de 

cambio. Dicho de otra forma “son títulos emitidos por las unidades deficitarias 

de dinero, que para los que la emiten representan una deuda y que quienes 

lo adquieren un derecho  y una forma de mantener la riqueza real del 

sujeto”23. Entre sus características tenemos:  

 

 Liquidez: es fácil transformar un activo financiero en un valor líquido 

(dinero). La liquidez la proporciona el mercado financiero donde el 

activo financiero se negocia.  

 Riesgo: que está en función de la solvencia del emisor y sus garantías. 

 Rentabilidad: capacidad de obtener resultados. La rentabilidad de los 

activos financieros la obtendremos bien en cobros de dividendos o la 

capacidad de producir intereses u otros rendimientos.  

                                                 
22 Activos Intangibles, son aquellos activos financieros cuyo valor no depende de sus características y, 

proporcionan unos derechos legales sobre unos beneficios futuros. 
23 Manual de Banca, Finanzas y Seguros. Ediciones Gestión 2006. 
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Este proceso de intermediación financiera ha originado una variedad de 

activos financieros que se negocian en mercados específicos; nuestro 

sistema financiero se ha convertido en una red compleja, en la cual distintos 

tipos de instituciones financieras comercializan una amplia variedad de estos 

activos en mercados financieros muy diferentes24. 

 

También existen límites a la velocidad con la que los activos financieros 

pueden crecer en una economía, si se quiere preservar la calidad y solvencia 

de las entidades que están generando estos activos, y mantener de esta 

manera una imagen internacional adecuada.  De cualquier forma, según 

características del Sistema Bancario Boliviano demuestran que la cartera de 

créditos se constituye en el activo financiero más importante que posee una 

entidad bancaria. 

 

1.7.4.4. Mercados Financieros 
 

Los mercados financieros se pueden definir como el mecanismo o lugar a 

través del cual se compran y venden activos financieros y se determinan sus 

precios25. Entre sus funciones de estos mercados financieros son las 

siguientes: 

 

 Poner en contacto a los agentes financieros. 

 Fijar los precios de los instrumentos financieros. 

 Proporcionar liquidez a los activos. 

 Reducir los plazos y los costes de intermediación. 

 

Sus principales características de los mercados financieros tenemos: 

                                                 
24 Brealey, Richard. “Principios de finanzas corporativas”. Quinta Edición. Editorial McHraw Hill. Año 2001. 
Página 207.  
25 Brealey, Richard. “Principios de finanzas corporativas”. Quinta Edición. Editorial McHraw Hill. Año 2001. 
Página 207.  
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 Mercado perfecto. Es decir, un mercado donde exista movilidad 

perfecta de los factores que pueden acceder al mercado. Todos los 

agentes pueden participar libremente y los precios se fijan en función 

a la oferta y la demanda, sin intervenciones ajenas que desvirtúen su 

libre formación. 

 Amplitud en el mercado: que exista un gran volumen de títulos que se 

negocien y más amplio será el mercado financiero. 

 Mercado trasparente, es decir que sea barato y de fácil acceso a la 

información del mismo. 

 Mercado libre, que no existan limitaciones de compradores y 

vendedores. 

En cuanto a la clasificación de estos mercados eficientes26, tenemos: 

 

 Según la fase de negociación del activo, donde un activo financiero 

puede negociarse, es decir, comprar o venderse. Esta negociación 

atraviesa dos fases: en la primera, el activo se negocia recién emitido 

(mercado primario), y una segunda fase, el activo ya emitido se 

negocia sucesivamente (mercado secundario). 

 Según su estructura o grado de formalización, un activo financiero 

puede negociarse en ciertas condiciones u otras y bajo un conjunto de 

normas y supervisión de organismos. 

 Según la característica de sus activos, los activos según sus 

características y estructura se diferencian de otros. Dentro de estos 

tenemos; mercados monetarios, donde sus activos son de corto plazo, 

bajo riesgo y elevada liquidez. El mercado de Capitales tiene como 

objetivo la financiación en el largo plazo y serán activos con 

                                                 
26 Brealey, Richard. “Principios de finanzas corporativas”. Quinta Edición. Editorial McHraw Hill. Año 2001. 
Página 231.  
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vencimiento a más de un año. Los mercados financieros, son los 

mercados monetarios y de capital de una economía.  

 

1.7.4.5. Estructura del Sistema Financiero actual 
 

En el Sistema Financiero actual podemos establecer tres sistemas de 

actividad diferenciadas como son; el área crediticia, área de valores y área 

de seguros27. Donde existen diferencias en estos tres sistemas basándonos 

tanto en el tipo de empresa que actúa cada uno u operación que realiza, 

como reflejamos en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 1: ESTRUCTURA BASE DEL SISTEMA FINANCIERO 

AREA PRINCIPALES ENTIDADES ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 

Crédito Entidades financieras  Canalización de recursos 

Valores Agencia  de Valores  
Negociación financiera  

Fondos Mutuos 

Seguros Aseguradoras  
Cobertura de riesgos 

Fondos de Inversión 

  Fuente: Ley de servicios Financieros 

 

En nuestra actualidad económica podemos afirmar que las entidades de 

crédito representan el bloque básico y principal del sistema financiero debido 

a la importancia de sus magnitudes patrimoniales, la forma jurídico-

económica en la que se desenvuelven, el peso de su presencia en la 

evolución histórica de los sistemas económicos modernos y la indudable 

preponderancia e influencia que mantienen en los mercados financieros. 

 

Los microcréditos son herramientas diseñadas para que los más pobres 

puedan crear los instrumentos que les permitan salir de la pobreza. Los 

                                                 
27 Economía y empresa. “Diccionario de Economía”. Editorial LID. Año 1998. Página 502.  
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créditos son pequeños cuantitativamente, pero tampoco se les exigen 

garantía en la mayor parte de los casos. Frecuentemente se conceden por 

menos de un año y es este período la duración máxima en la mayoría de las 

ocasiones28. La metodología del microcrédito se detalla a continuación: 

 

Cuadro 2: METODOLOGÍA DEL MICROCRÉDITO  

 

Fuente: Torre-Olmo, Sainz, San Filippo y López (2012) 

 

1.7.5. Instrumentos de Créditos  

 

Cuando los prestamistas y prestatarios efectúan en forma voluntaria 

transacciones, ambas partes perciben ganancias; de lo contrario, no se 

                                                 
28 Inglada, Maria. “Importancia de los microcréditos como instrumento de financiación en el desarrollo 

social” Página 92.  
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llevaría a efecto la transacción29. En última instancia, por supuesto, una parte 

puede ganar más que la otra o una de ellas puede salir peor librada como 

resultado de la transacción que ocurre entre prestatario y prestamista. Es 

posible, y comúnmente sucede, que ambas partes salgan bien libradas como 

resultado de un préstamo. Un préstamo es una extensión de crédito, y un 

instrumento de crédito constituye evidencia escrita de la extensión de éste30. 

Los instrumentos de crédito se intercambian en mercados de Créditos y 

estos a su vez facilitan el crecimiento económico. Efectivamente, las 

variaciones que se producen en la cantidad de crédito en una economía 

puede afectar la actividad económica, así como sucede con las variaciones 

con la oferta monetaria. 

 

El crédito permite al prestatario realizar gastos más rápidamente que en 

otras circunstancias; también le permite al prestamista ganar un interés y 

adquirir más bienes en el futuro. Esta transferencia de poder adquisitivo es 

un elemento común a todos los instrumentos de crédito. Teniendo en cuenta 

que éstos se pueden sustituir entre sí, las tasas de interés que se devengan 

sobre ellos, ascenderán y bajarán conjuntamente a medida que cambien las 

condiciones de mercado. 

 

1.7.6. Créditos y Tasa de Interés 

 

El Banco Central no sólo fija unos objetivos para los agregados monetarios, 

sino también para el aumento de la deuda total de los sectores no 

financieros, es decir, la deuda del estado, las economías domésticas y las 

empresas que no son financieras. Su deuda es igual al crédito (préstamo) 

                                                 
29 Begoña, Nieto. “El microcrédito: dos escuelas teóricas y su influencia en las estrategias de lucha contra la 

pobreza”. Editorial CIEREC. Año 2006. Pagina 16. 
30 Fundación para el desarrollo Productivo y Financiero PROFIN y SBEF, “Guía para la gestión integral de 
riesgos”, Primera edición, Bolivia 2008. Pág. 14. 



17 

 

que se les ha concedido. Por lo tanto, también puede decir que el Banco 

Central tiene objetivos respecto al crédito31. 

 

Los defensores de la idea de que el crédito desempeña un papel esencial, 

como Bern Bernanke, profesor de la Universidad de Princeton, subrayan la 

importancia del grado de mediación – es decir, del volumen de préstamos 

que se realizan través de instituciones financieras- en la economía. “Existe 

mediación financiera cuando las instituciones financieras  canalizan fondos 

de los ahorradores a los inversores, al igual que los bancos prestan fondos 

depositados en ellos a los prestatarios que deseen invertir”32. 

 

De acuerdo a Bernanke una gran parte de la disminución  que experimentó 

la producción de Estados Unidos durante la Gran Depresión se debió a la 

ruptura del sistema financiero y a la caída de crédito más que a la 

disminución de la cantidad de dinero33. Quienes sostienen que el crédito 

desempeña un papel fundamental también sostienen que el racionamiento 

del crédito hace que los tipos de interés no sean un indicador fiable de la 

política monetaria. El crédito se raciona cuando los individuos no pueden 

pedir tantos préstamos al tipo de interés vigente. El crédito se raciona porque 

los prestamistas temen que los prestatarios que están dispuestos a pedir 

préstamos no puedan devolverlos. Pero si se raciona el crédito a un 

determinado tipo de interés, ese tipo de interés no describe totalmente la 

influencia de la política monetaria en la inversión y en la demanda agregada. 

 

La elección entre la financiación directa y la realizada a través de un 

intermediario y estudiamos la relación entre los bancos y los clientes34. 

Normalmente se considera que la financiación directa es superior a la que 

se realiza a través de un intermediario, debido sobre todo a que es menos 

                                                 
31 Méndez, Armando. “Economía Monetaria”. Primera Edición. 2011. Pág. 176.   
32 Dornbusch Rudiger y Fisher Stanley, Macroeconomía, sexta edición, pag.476. 
33 Bernanke Ben, Non-Monetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,1983 
34 Méndez, Armando. “Economía Monetaria”. Primera Edición. 2011. Pág. 95.   
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cara. Por lo tanto, se supone que las empresas que solicitan préstamos 

bancarios son las que no pueden conseguir financiación directa, debido a 

que no tienen suficiente reputación o a que no tienen suficiente capital o 

garantía35. 

 

1.7.7. El microcrédito36 

 
Los microcréditos son pequeños préstamos que se conceden a personas de 

menores recursos. La idea original del microcrédito es la de proporcionar al 

usuario un crédito de pequeña cuantía para realizar una actividad económica 

susceptible de comercialización, confiriéndole un estatus de independencia 

económica del que antes carecía37. Aunque este recurso es concebido en 

Bangladesh (India), el microcrédito ha pasado a estar presente en muchos 

otros países, incluyendo los países ricos, los cuales los empiezan a utilizar 

como medida de desarrollo económico para los más desfavorecidos38.  

 

Son pequeñas cantidades que se conceden a microempresas formadas en 

gran número de casos por una sola persona o por un grupo nuclear familiar, 

en los países en desarrollo. La gestión del microcrédito, por tanto, se ve 

condicionada por una serie de factores: aquellos que influyen en su eficacia, 

medida en términos de ganancia de bienestar del beneficiario, y aquellos que 

influyen en su eficiencia, es decir en el rendimiento del microcrédito o en la 

relación entre los recursos económicos prestados y los recursos o beneficios 

obtenidos. 

 

                                                 
35 Xavier Freixas, Jean- Charles Rochet, (1997) “Economía Bancaria”, Pag. 21-22. 
36 Inglada, Maria. “Importancia de los microcréditos como instrumento de financiación en el desarrollo 
social” Página 92.  
37 El concepto de microcrédito se ha popularizado y extendido por todo el mundo. También ha llegado a las 

sociedades de Europa Occidental, incluido nuestro país, en el que fue pionero. Aunque su implantación, por 

supuesto, requiere de unas especificidades especiales, ya que las circunstancias de Bangladesh y las de España 

o Francia son, hoy por hoy, muy distintas. 
38 Muhammad Yunus es el principal impulsor de los microcréditos, durante la década de los setenta y ochenta, 

Yunus se caracterizó por ser un hombre preocupado por las finanzas de los más pobres, e inicio sus actividades 

con montos reducidos de préstamos y con intereses accesibles a la población más pobre.  
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Cuadro 3: FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LOS MICROCRÉDITOS 

 INSTITUCIÓN PRESTATARIOS 

INTERNOS Tipo de entidad 

Organización  

 

Experiencia  

Capital 

Genero  

EXTERNOS Situación Macroeconómica  

Riesgos  

Marco regulador  

Acceso a redes  

Consumo  

               Fuente: Begoña, Nieto. El microcrédito 

 

Los factores determinantes, cuyo comportamiento van a condicionar los 

resultados de cualquier programa de microcréditos pueden ser clasificados 

en factores endógenos y exógenos.  Una sencilla clasificación de los mismos 

consistiría en dividirlos entre aquellos factores que afectan a la institución 

encargada de la gestión del microcrédito y aquellos que afectan al 

beneficiario de forma más directa39. 

 

1.7.8. Escuelas del pensamiento del microcrédito40 

 
El microcrédito constituye una herramienta prometedora, que puede tener su 

viabilidad para ciertos colectivos, en particular para estratos de la población 

con mayor vulnerabilidad. Los microcréditos saldrían del balance de la 

entidad financiera y no deteriorarían sus coeficientes de solvencia. En este 

caso, por un lado, el microcrédito se puede convertir en una deuda opresora, 

y por otro, minar la viabilidad de la propia entidad que lo concede, 

erosionando su patrimonio debido a las insolvencias de sus clientes. 

 

 

 

                                                 
39 Inglada, Maria. “Importancia de los microcréditos como instrumento de financiación en el desarrollo 
social” Página 98.  
40 Begoña, Nieto. “El microcrédito: dos escuelas teóricas y su influencia en las estrategias de lucha contra la 

pobreza”. Editorial CIEREC. Año 2006. Página 54. 



20 

 

Cuadro 4: POLITICAS DE LOS MICROCRÉDITOS 

               

Fuente: Begoña, Nieto. El microcrédito 

 

1.7.9. Tipos de Créditos41   

 

 Crédito Comercial: Es todo crédito otorgado por una entidad 

financiera independientemente de su objetivo, excepto los 

hipotecarios de vivienda, de consumo y micro crédito. 

 

 Crédito Hipotecario de Vivienda: Otorgado a personas naturales 

solamente, destinado a la adquisición, construcción, refacción, 

modelación, ampliación y mejoramiento de terrenos y viviendas que 

haya sido otorgado al propietario final. Sus pagos son iguales y 

periódicos y su garantía es la hipoteca del inmueble. 

 Créditos de Consumo: Otorgado a personas naturales, para la 

compra de bienes y servicios de consumo. Sus pagos son iguales y 

periódicos y la garantía es el salario personal. 

                                                 
41 Según la Ley de Servicios financieros 
 

Linea de 
pensamiento 

• Escuela de 
Ohio

• Escuela del 
Grameen 
Bank

Reducción de 
la Pobreza 

• Enfoque del 
sistema 
financiero 

• Enfoque de 
reducción de 
la pobreza

Uso del 
Microcrédito

• Uso 
Promocional

• Uso de 
protección 
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 Micro Crédito: Crédito otorgado a un prestatario, o grupo de éstos 

con garantía mancomunada o solidaria, destinado a financiar 

actividades en pequeña escala, su fuente de repago proviene de las 

ventas. 

 
 Crédito Directo: Constituye la totalidad de las obligaciones asumidas 

o emitidas por el deudor frente a la entidad financiera. 

 
 Crédito Indirecto: Son los descuentos de letras, el factoraje las 

garantías dadas a terceros frente a la entidad financiera. 

 
 Crédito Contingente: Son avales, fianzas, cartas de crédito de 

importación o exportación. 

 
 Línea de Crédito: Es el contrato por el cuál la entidad financiera se 

obliga con su cliente hasta cierta cantidad y durante cierto tiempo, todo 

tipo de créditos de carácter comercial. 
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CAPÍTULO II 

SECCIÓN POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

 

2.1. Ley de Servicios Financieros No 393 

 

La Ley de servicios Financiero o Ley 393 fue promulgada el 21 de agosto de 

2013, tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y 

la prestación de los servicios financieros, así como la organización y 

funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios 

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

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

los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las 

políticas de desarrollo económico y social del país. La norma, profundiza la 

regulación del sistema financiero, protegiendo a los usuarios y limitará las 

tasas de interés para los préstamos productivos y de vivienda, así como para 

el ahorro.  

 

En la misma Ley se crea la Defensoría del Consumidor Financiero, a la que 

los usuarios podrán acudir para presentar sus denuncias cuando consideren 

que alguna entidad financiera vulnera sus derechos. Otro aspecto importante 

que dispone la ley es que las entidades bancarias no podrán realizar cobros 

adicionales a las tasas fijadas por el Estado, mientras que las comisiones 

que podrán cobrar deberán ser fijadas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI). 

 

Los bancos son los intermediarios financieros más representativos, mediante 

una serie de mecanismos se moviliza el ahorro, ofrecen sus servicios al 

público y son parte del sistema de pagos y de créditos. 
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2.2. Ley del Banco Central de Bolivia No 1670 

 

La Ley 1670 establece que el Banco Central de Bolivia es una institución del 

Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es la autoridad monetaria y 

cambiaria del país y órgano rector del sistema de intermediación financiera 

nacional, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades 

normativas especializados de aplicación general, en la forma y con los 

alcances establecidos en la Ley 1670. 

 

La ley establece que el Banco Central de Bolivia tiene capacidad para dictar 

normas de aplicación general mediante resoluciones de su Directorio, en 

relación a: 

 

 La captación y colocación de recursos y otros servicios financieros. 

 La apertura de entidades del sistema de intermediación financiera, 

sus sucursales, agencias, filiales y representaciones, teniendo en 

cuenta las calificaciones personales de los gestores, principales 

accionistas, directores y ejecutivos en cuanto a su experiencia e 

idoneidad. 

 La fusión, transformación y liquidación de entidades de intermediación 

financiera. 

 A partir de los montos establecidos por ley vigente hasta la fecha de 

promulgación de esa ley se faculta al Banco Central de Bolivia elevar 

pero no disminuir los montos de capital mínimo. 

 La creación y funcionamiento de tipos de entidades del sistema de 

intermediación financiera no previstas por ley. 

 La creación y funcionamiento de las empresas emisoras de tarjetas 

de crédito.  

 La trasferencia de recursos para la constitución de entidades de 

intermediación financiera y la apertura y funcionamiento en el exterior 
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del país de sucursales, agencias, filiales y oficinas de presentación. 

 La autorización de oficinas de representación en Bolivia de entidades 

constituidas en el extranjero. 

 Las actividades de las Entidades de Segundo Piso. 

 

Con relación a la colocación de créditos, las entidades del sistema financiero, 

no podrán colocar créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a 

ellas. 

 

Por otro lado, esta ley dispone que las entidades financieras deban mantener 

un patrimonio neto equivalente a por lo menos un 10% por ciento del total de 

sus activos y contingentes ponderados en función a su riesgo. 

 

2.3.  Ley de Fortalecimiento de la Normativa y de la Supervisión Financiera 

No 2297 

 

Promulgada el 20 de enero de 2001, entre los aspectos más importantes 

contenidos en sus artículos, establece la creación de Burós de Información 

Crediticia para operaciones de Microcrédito y consumo. 

 

Asimismo, se establece la creación de un fondo con aportes de las entidades 

financieras, que tiene la finalidad de fungir como seguro de depósitos. 

 

Otro de los aspectos importantes contenidos en esta Ley, se refiere al hecho 

de que las normas de contabilidad de aplicación de las entidades financieras, 

se elevan a rango de Ley, y finalmente, se establecen parámetros para el 

control y supervisión de riesgos de mercado, que incluyen 

fundamentalmente el riesgo de tasas de interés.  
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2.4.   Intervención del Estado en el sector financiero 

 

La intervención del gobierno en el sector financiero de un país asume varias 

formas, algunas buenas otras debilitadoras. Buena parte de la reglamentación 

bancaria de los países industriales en particular la de Estados Unidos, es un 

legado de la gran depresión de 1929. Tales reglamentaciones están 

destinadas a mantener la estabilidad y la solvencia de un sistema que se ha 

vuelto intrínsecamente inestable por la práctica de una banca de reserva 

fraccionaria. Las regulaciones que desalientan a la competición se han ido 

suprimiendo en los últimos 10 o 12 años. Durante ese período se ha asistido a 

una oleada de liberalización financiera tanto en los países en desarrollo como 

en los industriales. 

 

En los primeros, usualmente los gobiernos han intervenido en los sectores 

financieros para influir en la asignación del crédito con el propósito de acelerar 

el desarrollo económico. 

 

En los más de los países, la reglamentación bancaria obedece a dos 

propósitos: 

 

 La protección de los depositantes y,  

 Un control monetario más estricto.  

 

En muchos países en desarrollo, hay un tercer objetivo que es la asignación 

del crédito con base en prioridades planificadas. 

 

La creencia de que el gobierno debe intervenir para proteger a los depositantes 

emana de la percepción de un factor externo: la quiebra de un banco con 

pérdidas para los depositantes puede estimular a los depositantes de otros 

bancos a retirar sus fondos. Si un número suficiente de depositantes exige la 

devolución de su dinero al mismo tiempo, ni el banco más poderoso y eficiente 
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del mundo puede satisfacer la demanda de retiros. Es este un aspecto esencial 

de la banca de reserva fraccionaria. Una quiebra bancaria puede acarrear una 

avalancha de bancarrotas. El temor a las trastornadoras consecuencias de una 

oleada de quiebras bancarias, es lo que impulsa a los gobiernos a intervenir 

para reducir las posibilidades de que ello suceda. Uno de los métodos es el 

seguro de depósitos42; otro la garantía del gobierno de que no va a producirse 

ninguna quiebra bancaria. 

 

2.5. Autoridad de supervisión del sistema financiero (ASFI) 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia es una 

institución que emerge del mandato de la Nueva Constitución Política del 

Estado, que señala: “Las entidades financieras estarán reguladas y 

supervisadas por una institución de regulación de bancos y entidades 

financieras”.  

 

El artículo 137° del Decreto Supremo N° 29894 de 7 de febrero de 2009, que 

define la Estructura Orgánica del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, 

dispone: “… la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se 

denominará Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia y 

asumirá además las funciones y atribuciones de control y supervisión de las 

actividades económicas de valores y seguros…”.  

 

En ese marco, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia 

(ASFI) es una institución técnica, de derecho público y con jurisdicción en 

todo el territorio nacional, encargada de regular y supervisar a todas las 

entidades que realizan actividades de intermediación financiera, de valores 

y de seguros.  

 

                                                 
42 En el sistema financiero boliviano, se tiene en revisión una Ley sobre seguro de depósitos. Este seguro 
cubriría en forma automática depósitos por debajo de las US$10.000. 
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La misión de las ASFI es, “regular y supervisar el sistema financiero, 

asegurando su solidez y solvencia, precautelando el ahorro y la inversión 

que son de interés público, basado en principios constitucionales 

establecidos por el Estado Plurinacional de Bolivia”.  La visión es “ASFI es 

una institución estratégica y transparente que contribuye al desarrollo 

económico y financiero del país, para el vivir bien de la población”. 

 

2.6. MARCO CONCEPTUAL  

2.6.1. Créditos  

 

El crédito es todo activo de riesgo, cualquiera sea a modalidad de su 

instrumentación, mediante la cual la entidad de intermediación financiera, 

asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se compromete a proveer 

fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros el cumplimiento de 

obligaciones contraídas por sus clientes.43 

 

2.6.2.  Ahorro44  

 

Es la parte de los ingresos que no se gasta en el consumo presente, sino 

que es conservado para uso futuro y depositado en entidades de 

intermediación financiera.  

 

2.6.3. Sistema financiero 

 

Un sistema financiero es un conjunto de entidades de intermediación 

financiera autorizadas, estatales o de propiedad mayoritaria del estado y 

privadas, que presentan servicios crediticios. 

 

                                                 
43  Ley N° 393, “Ley de servicios financieros”, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas  
44 Economía y empresa. “Diccionario de Economía”. Editorial LID. Año 1998. Página 92.  
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La función básica de los mercados financieros consiste en canalizar los 

fondos de los prestamistas, que tienen un exceso de recursos líquidos, a los 

prestatarios, que tienen un faltante de fondos. Lo hacen a través de un 

financiamiento directo, en el cual los prestatarios solicitan fondos en 

préstamo directamente a los prestamistas vendiéndoles valores, o a través 

de un financiamiento indirecto, en el que participa un intermediario financiero 

que se sitúa entre los prestamistas y los prestatarios y ayuda a transferir los 

fondos de unos a otros.  

 

Esta canalización de fondos mejora el bienestar económico de todos los 

individuos en una sociedad, ya que permite que los fondos se desplacen de 

las personas que no tienen oportunidades productivas de inversión a 

aquellas que sí las tienen. Así, los mercados financieros contribuyen a la 

eficiencia económica. Además, la canalización de los fondos beneficia en 

forma directa a los consumidores permitiéndoles hacer compras cuando más 

lo necesitan.45 

 

2.6.4. Tasa de interés  

 

Relación que existe entre el capital de préstamo y la cantidad de ingreso 

excedente que le proporciona a su propietario. Es una proporción que se 

expresa en términos de porcentaje. 

 

El interés por unidad de tiempo, expresado como tanto por ciento o como por 

un del capital sobre la cual se produce o se devenga. 

 

Debe notarse aquí la diferencia entre “interés” y “Tasa de interés”, ya que el 

primero es la renta (una suma en unidades monetarias) y la segunda es el 

                                                 
45 Mishkin S. Frederic, (2008) “Moneda, banca y mercados financieros”. Octava edición, Pearson Educación, 

México, 2008. 
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precio del arriendo, por unidad de tiempo, de cada unidad monetaria o de 

cada 100 unidades monetarias en préstamo.46  

 

2.6.5. Tasa interés activa  

 

Es la tasa de interés que cobran las instituciones bancarias quienes les 

otorgan un crédito, “Es la tasa de interés que el tomador de fondos paga, o 

sea, lo que el Banco o Institución financiera le cobra a quien le pide un 

préstamo”.47 

 

2.6.6. Tasa interés pasivo 

 

Es la tasa de interés que pagan las instituciones bancarias a los ahorradores. 

“Es la tasa de interés que él, depositante cobra, o sea, lo que el banco o 

institución financiera para los que realizan depósitos”.48 

 

2.6.7. Microcrédito 

 

Es el crédito a personas con actividades de autoempleo, microempresas y 

pequeñas unidades económicas, con la aplicación de tecnologías crediticias 

especializadas para ese tipo de clientes y cuya fuente de repago son los 

ingresos generados por dichas actividades. 49 

 

Todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica o a un grupo de 

prestatarios, con el objeto de financiar actividades económicas de pequeña 

                                                 
46 Matemáticas Financieras, “Un enfoque para Toma de Decisiones”. Renzo Devoto Ratto y Mauro Nuñes 
Abarca. Ed. Universitarias de Valparaíso. Pág. 24, Santiago de Chile 2001. 
47 Matemáticas Financieras, Tasa de interés, Nota de Catedra. Dra. Susana Hernández. Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew-Ushuala, Pág. 8, 2001.    
48 Matemáticas Financieras, Tasa de interés, Nota de Catedra. Dra. Susana Hernández. Universidad Nacional 

de la Patagonia San Juan Bosco, Trelew-Ushuala, Pág. 8, 2001 
49  Ley N° 393, “Ley de Servicios Financieros”, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas  
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escala, cuyas fuentes principales de pago la constituye el producto de las 

ventas o ingresos generados por dichas actividades. 

 

2.6.8. Banco   

 

Los bancos son instituciones financieras que aceptan depósitos y hacen 

préstamos. En el término banco se incluyen empresas como los bancos 

comerciales, las asociaciones de ahorros y de préstamos, los bancos de 

ahorros mutuos y las uniones de crédito. Los bancos son los intermediarios 

financieros con los que una persona ordinaria interactúa con mayor 

frecuencia. Si alguien necesita un préstamo para comprar una casa o un 

automóvil, por lo general lo obtiene de un banco local. La mayoría de los 

agentes económicos conservan una gran proporción de su riqueza financiera 

en los bancos con la forma de cuentas de cheques, cuentas de ahorros u 

otros tipos de depósitos bancarios. Puesto que los bancos son los 

intermediarios financieros más grandes en nuestra economía, merecen el 

estudio más cuidadoso. Sin embargo, los bancos no son las únicas 

instituciones financieras importantes. En años recientes las compañías de 

seguros, las compañías de finanzas, los fondos de pensiones, los fondos 

mutuos y los bancos de inversión han estado creciendo a expensas de los 

bancos. 50 

2.6.9.  Mercado Financiero 

 

Los dos mercados financieros más importantes son: el mercado monetario y 

el mercado de capitales. Las transacciones en instrumentos de deuda a corto 

plazo o valores comerciables tienen lugar en el primero, mientras que los 

valores a largo plazo (bonos, acciones) son comercializables en el 

segundo51. 

                                                 
50 Mishkin S. Frederic, (2008) “Moneda, banca y mercados financieros”. Octava edición, Pearson educación, 

México, 2008.Pag. 8. 
51 Gitman, Lawrence Fundamentos de Administración Financiera 3ª edición. Ed, mexicana, México 1986 

Pag.59 
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El mercado financiero es el lugar donde se realizan transacciones financieras 

en mercados tanto primarios como secundarios. El mercado primario es 

aquel en el cual se compra y se vende un nuevo título – valor. El mercado 

secundario es aquel en el cual se intercambian y transan valores ya 

existentes; los mercados secundarios son importantes para los mercados 

primarios por cuanto hacen que los instrumentos negociados en estos 

últimos tengan mayor liquidez52. 

 

En la estructura del mercado financiero existen dos grandes áreas, una 

relacionada fundamentalmente con la banca e instituciones financieras 

similares donde se trabaja generalmente con captaciones a corto plazo. Otra 

relacionada con el mercado de valores, que si bien incluye a la banca, es la 

que se opera con horizontes a más largo plazo y se desarrolla en un mercado 

primario, secundario y de títulos – valores53. 

 

2.6.10. Spread bancario  

 

El sector bancario, desarrolla una labor muy importante en el desarrollo de 

la economía, por que proporciona un canal eficiente para transferir recursos 

desde los sectores que tienen excedentes hacia aquellos sectores que son 

deficitarios. Estas entidades tienen como función principal la intermediación 

de los recursos financieros, caracterizada, esencialmente, por la captación 

de depósitos del público y el otorgamiento del crédito. 

 

El banco cobra un precio por esta función de intermediar los recursos 

financieros entre ahorristas y los inversionistas. El costo de intermediación 

financiera se conoce como spread bancario. 

 

                                                 
52 Le Roy y Pulsinelli Moneda y Banca Ed. Mc Graw-Hill/Interamericana S.A., 2da. Edición, Colombia 1993 

Pág. 72 

53 Camargo, Victor. El Mercado de Valores 1ª edición. Ed Thunupa La Paz - Bolivia 1998 Pág. 15. 
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Arreaza et. al. (2001), define que el spread bancario es la diferencia entre el 

precio que cobran los bancos a quienes prestamos (Tasa de interés activa) 

y lo que pagan a los depositantes (Tasa de interés pasiva). Mide el costo de 

la intermediación financiera, convirtiéndose en un indicador que puede 

expresar la eficiencia o no del sistema bancario. 

 𝑺𝒑𝒓𝒆𝒂𝒅 = 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 − 𝑻𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔 𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒂 
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CAPÍTULO III 

SECCIÓN FACTORES EXPLICATIVOS DEL TEMA 
 

 

3.1. DESEMPEÑO DE BANCO SOL   

 

3.1.1. Cartera de Banco SOL  

 

La cartera de crédito está dirigida principalmente hacia los segmentos de 

micro y pequeña empresa. La cartera de Banco Sol llegó a $us1622 millones 

durante la gestión 2018.  El crecimiento ha mostrado una tendencia positiva 

durante la última década y se ha fortalecido constantemente.  

 

Figura 1: MICROCREDITOS Y TASA DE VARIACION PORCENTUAL (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

La calidad de la cartera está asociada  a la mora bancaria, la misma refleja una de 

las tasas más estables del sistema bancario boliviano. Se desembolsaron $us1,094 

millones con un efecto neto en el crecimiento de la cartera de créditos de $us166 

millones o un crecimiento del 11.4% en el 2018 en relación al crecimiento del 11.6% 
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en el 2017, donde se desembolsaron $us999.1 millones. Este crecimiento totalizó 

una Cartera de $us1,622 millones. Asimismo, se logró este crecimiento 

manteniendo una calidad de cartera excepcional, con un índice de mora mayor a 30 

días del 0.63%.   

 

La cartera de créditos en Bs. representa el 84% y en moneda extranjera el 16% al 

31 de diciembre de 2018.  Durante la gestión 2018 la cartera total alcanzó la cifra 

record de $us1,622 millones.  

 

3.1.2. Cartera vencida   

 

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 los saldos de cartera se exponen por el capital 

prestado más los productos financieros devengados al cierre de cada periodo y 

ejercicio, excepto los créditos vigentes calificados D, E y F, la cartera vencida y la 

cartera en ejecución, para los que no se registran los productos financieros 

devengados. Banco Sol respondió a la demanda de su clientela, ampliando su 

cobertura geográfica y el portafolio de servicios, y perfeccionando su tecnología 

crediticia para la atención de sectores de producción. 

 

Figura 2: CARTERA DE VENCIDA Y TASA DE VARIACION (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 
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La cartera vencida es el Monto total de créditos otorgados por una persona Física o 

Moral y que se convierte en un Activo de riesgo al tener los créditos en mora al 31 

de diciembre de 2018 los saldos de cartera se exponen por el capital prestado más 

los devengados, la cartera vencida llego a $us6,6 millones en 201854. 

 

3.1.3. Composición por monto desembolsado   

 

En la gestión 2018 Banco Solidario S.A. ha mantenido su estructura de fondeo 

compuesta por Bonos Senior y Bonos Subordinados colocadas en gestiones 

anteriores. La evolución del Fondeo muestra un total de $us1,585 millones. La 

misma está conformada de la siguiente forma: $us450 millones corresponden a 

Ahorro (28.4%), $us752 millones a DPF (47.5%), $us271 millones de dólares 

(17.1%) a otros Financiamientos.  

 

Figura 3: COMPOSICIÓN DEL FONDEO (%) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

Estas cifras muestran la diversidad de formas de Fondeo del Banco, su versatilidad 

e innovación, que le permiten crecer en Cartera con mayores colocaciones, es decir 

superar las modalidades tradicionales de captar recursos. 

 

                                                 
54 Memoria 2015 de Banco Sol. Pág. 107  
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3.1.4. Cartera en Mora  

 

Durante los últimos años, la mora se mantuvo por debajo del 1% en Banco Sol, los 

agentes económicos asociados a la micro y pequeña empresa cumple con sus 

obligaciones.  Banco Sol mantiene a través del tiempo un nivel destacable y 

significativo de baja morosidad por debajo del sistema bancario nacional. La cartera 

en mora mayor a 30 días llega a 0.63%, mientras que la mora mayor a 1 día es de 

0.65%.  

Figura 4: CARTERA EN MORA  (%) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 
Durante la última década, los niveles de eficiencia se han mantenido por debajo del 

10%, esta relación es muy importante si se toma en cuenta el crecimiento en 

personal, además de agencias y en otros rubros necesarios para soportar las 

operaciones, lo que da cuenta un alto nivel del control de eficiencia para el manejo 

de los gastos55. 

 
 
 
 

                                                 
55 Memoria 2018 de Banco Sol. Pág. 107  
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3.1.5. Depósitos  

 

Durante la gestión 2018 los depósitos del público ascendieron a $us1,203 millones. 

Estos números muestran el empuje de Banco Sol en las Microfinanzas que hacia 

lograr cada vez más fondeo del público y el continuar la bancarización y el fomento 

del ahorro popular. 

 

Figura 5: DEPÓSITOS DE BANCO SOL (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 
Se debe destacar el monto que depositaron muestran tasas de crecimiento 

positivas, aunque en 2017 se presentó una reducción importante respecto a 

anteriores gestiones la tasa fue positiva en forma permanente. 

 

También es preciso mencionar que los depósitos en Banco Sol son 

predominantemente en depósitos a plazo fijo, en 2018 los DPF alcanzaron los 

$us752 millones y los depósitos en cuenta de ahorro alcanzaron la cifra de $us 451 

millones.  
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Figura 6: DEPÓSITOS DE BANCO SOL (en Millones de $us) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 
3.1.6. Ingresos y gastos financieros   

 

Los ingresos y gastos financieros muestran una tendencia significativa durante los 

últimos años, en particular la tendencia se acentúa desde la gestión 2018. Durante 

el periodo 2018 existe una brecha bastante alta entre ingresos y egresos.  

Figura 7: INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 
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3.1.7. Utilidades    

 

Las utilidades de Banco Sol se han incrementado de forma exponencial, durante la 

gestión 2000 el crecimiento de las utilidades fue reducido y durante la gestión 2018 

las utilidades llegaron inclusive a más de $us39.2 millones.  

 

Figura 8: UTILIDADES BANCO SOL (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 
 

3.1.8. Capacidad  

 

Durante la gestión 2018, el índice de capacidad por encima del deseado, el 

mismo se situó en 13.59%, comparado con el 12.43% que fue el indicador 

de las instituciones que componen la Asociación de Entidades Financieras 

Especializadas en Microfinanzas de Bolivia - ASOFIN. 
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Figura 9: CAPACIDAD (en Millones de $us y %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

3.1.9. Bolivianización     

 

Desde 2008, la política de bolivianización impulsada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, llego de 46% hasta el 87% en la gestión 

2018.  

Figura 10: BOLIVIANIZACIÓN (en Millones de Bs y %) 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia - Memoria Banco Sol 
Elaboración: Propia 
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3.1.10 Composición por monto desembolsado  
 

La cartera desembolsada muestra que una importante cantidad 

desembolsada pertenece a montos superiores entre 100$us a 5000$us 

42,10%, mientras que el 33,96% corresponde a montos entre $us 5.000 y 

$us 10.000. En contraparte, el financiamiento superior a 10 mil dólares 

representa el 829.78% del total de operaciones de la cartera desembolsada. 

Respecto a la cartera desembolsada, el 76,06% se concentra en 

Microcréditos. 

 

 Figura: 11 DESEMPEÑO DEL PORTAFOLIO POR RANGO (EN %) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

3.1.11 Composición de la cartera por sector 
 

En la composición de cartera, la participación más relevante está en el sector 

microcrédito. La entidad otorga condiciones preferentes al sector productivo, 

créditos de consumo, vivienda y el crédito de vivienda Social en menor 

proporción, con tasas de interés reducidas. 

 

 

42,10%

33,96%

29,78%

PARTICIPACION POR RANGO DE DESEMBOLSOS

hasta 5000 hasta 10000 10000 en Adelante
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Figura: 12 COMPOSICION DE LA CARTERA EN % 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

3.2. DESEMPEÑO DE BANCO SOL EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

 

3.2.1. Microcréditos  

 

Los microcréditos en la ciudad de El Alto están distribuidos en 22 sucursales, 

los mismos están distribuidos en 14 distritos. El crecimiento en 18 años fue 

de 10.633.21 (millones de $us) a contar con un portafolio de 386.987.11 

(millones de $us) un crecimiento muy significativo a raíz de diversos factores, 

como la concentración de la población y la conversión de varias zonas 

aledañas que eran periurbanas a zonas  con alta densidad demográfica.  Por 

otro lado, es preciso mencionar que otros distritos muestran una menor 

antigüedad en la instauración de las sucursales y al encontrarse un tanto 

alejadas el desembolso de los microcréditos fueron relativamente bajos.  
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Figura 13: MICROCREDITOS  EN EL ALTO POR AGENCIA (en Miles de $us) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

 

Durante el periodo 2000 – 2018 se han desembolsado 376.353.90 millones 

de dólares por concepto de microcréditos, las mismas se han concentrado 

en todas las agencias, esto se debe a las continuas mejoras en la tecnología 

crediticia, la administración eficiente del portafolio de productos crediticios, 

la ampliación de la cobertura geográfica, la mejora de los sistemas de control 

y la capacitación intensiva de recursos humanos, son el conjunto de razones 

que han permitido alcanzar estas destacables cifras, tal como se puede 

observar en la siguiente figura.  
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Figura 14: CARTERA AL 31 DE DIC 2018 POR AGENCIA (en Miles de $us) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

La concentración de los microcréditos, también nos indica la potencialidad 

de los mercados demandantes de microcréditos en la ciudad de El Alto.  Por 

ejemplo, los mercados de Ventilla, Villa Ingenio y Kiswaras son mercados 

donde la población se está incrementando de forma gradual, lo cual sugiere 

mercados emergentes, en especial para el sector financiero de la economía 

alteña.  

 

3.2.2. Cartera en Mora 

 

Un comportamiento por demás destacable es el caso de la mora que tuvo 

una notable baja mirando el índice de 4.52% a un 0.40% en el periodo 2000-

2018. Este dato nos indica una respuesta muy positiva por parte de los 

clientes que además de obtener un crédito también son conscientes de 

pagar, ya que existe una cultura muy buena de pago.   
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Figura 15: CARTERA EN MORA POR AGENCIA (en Miles de $us) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

3.2.3. Mora 

 

La mora bancaria es un indicador financiero, la mora es un indicador del nivel 

de riesgo en el que los deudores de los bancos incurren al no cumplir con 

sus obligaciones de pago. La morosidad bancaria se mide como la relación 

entre los morosos y el total de operaciones realizadas. La mora bancaria en 

la ciudad de El Alto muestra la mora más alta registrada con casi un 6%, 

otras agencias como Rio Seco llegó a alcanzar una mora de 5.8% en la 

gestión 2003, mientras que Viacha presentó la mora más alta de 7.4% en la 

gestión 2002.  
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Figura 16: CARTERA EN MORA AL 31 DE DICIEMBRE 2018 POR AGENCIA (en Miles de $us) 

 
Fuente: Memoria Anual de Banco Sol 2018  
Elaboración: Propia 

 

 

3.3. PLANTEAMIENTO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 
Para la elaboración de un modelo que permita evaluar el efecto sobre la mora 

se consideran las variables tanto microeconómicas como macroeconómicas 

de la economía boliviana.  

 

3.3.1. Variable dependiente 

 

 MICRO: Es la cartera de microcréditos de Banco Sol en la ciudad de El Alto. 

 

3.3.2. Variables Independientes 

 

 CAP: Es el indicador de capacidad de Banco Sol. 

 DEP: Son los depósitos a corto plazo en cuenta vista y cuenta de ahorros de 

Banco Sol. 

 DPF: Son los depósitos a plazo fijo de Banco Sol. 

 PIBF: Es el PIB financiero de la economía boliviana.  

 UTI: son las utilidades netas de Banco Sol.  
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La aplicación de logaritmos permite en primera instancia linearizar la 

ecuación de comportamiento, posteriormente la aplicación de los MCO, y 

finalmente obtener los parámetros de la estimación, los mismos se 

denotarán con el nombre de elasticidades, esto permite que los coeficientes 

sean explicados como variaciones porcentuales.   

 

3.3.3.  Estimación de parámetros y elasticidades  

 

Para la estimación del modelo, se utiliza el método MCO, teniendo en cuenta 

las hipótesis clásicas de los términos de perturbación Ut, que estas deben 

tener las características de Ruido Blanco, es decir por el momento, es un 

modelo econométrico Homoscedastico e Incorrelacionado. La estimación es: 

 

Cuadro 5: MODELO ESTIMADO 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAP -8.567750 1.218456 -7.031648 0.0000 

DEP 0.351288 0.057516 6.107609 0.0000 
DPF -0.200254 0.084761 -2.362578 0.0332 
PIBF 0.024503 0.004215 5.812995 0.0000 
UTI 1.940686 0.530306 3.659557 0.0026 

     
     R-squared 0.998700     Mean dependent var 131.7008 

Adjusted R-squared 0.998328     S.D. dependent var 129.7015 
S.E. of regression 5.302850     Akaike info criterion 6.395300 
Sum squared resid 393.6830     Schwarz criterion 6.643836 
Log likelihood -55.75535     Hannan-Quinn criter. 6.437362 
Durbin-Watson stat 1.478598    

     
     Fuente: Banco Central de Bolivia - Memoria Banco Sol 

Elaboración: Propia 

 

En su forma original la estimación realizada tiene la siguiente forma lineal, 

es decir: 

 

MICROEA = -8.56*CAP + 0.35*DEP - 0.20*DPF + 0.024*PIBF + 1.94*UTI 
 

El modelo muestra un buen nivel de ajuste, al mismo tiempo existe 

consistencia en los parámetros estimados.  
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Figura 17: AJUSTE DEL MODELO  
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Fuente: Banco Central de Bolivia - Memoria Banco Sol 
Elaboración: Propia 

 

Los parámetros obtenidos denotan consistencia y significancia global, se 

consigue los signos esperados, con lo que se consolida la consistencia de la 

hipótesis en general.  

 

3.3.4. Explicación de los parámetros   

 

Los parámetros obtenidos de un conjunto de variables explicativas indican la 

consistencia individual, para una explicación más plausible en primer lugar 

calculamos las derivadas y a continuación las elasticidades:    

 

Cuadro 6: ELASTICIDADES DEL MODELO ESTIMADO 

    
      Standardized Elasticity 

Variable Coefficient Coefficient at Means 
    
    CAP -8.567750 -0.100423 -0.717074 

DEP  0.351288  1.079053  1.222361 
DPF -0.200254 -0.397788 -0.457105 
PIBF  0.024503  0.200751  0.737538 
UTI  1.940686  0.206731  0.214256 

    
     Fuente: Banco Central de Bolivia - Memoria Banco Sol 

Elaboración: Propia 
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La elasticidad del índice de capacidad es de -0.71 con una relación inversa, 

mientras que los depósitos tienen una elasticidad positiva de 1.22, lo que 

asegura consistencia en los microcréditos, el sector financiero, también tiene 

una relación directa con una elasticidad positiva de 0.73 y finalmente las 

utilidades tienen una relación directa con los microcréditos de 0.21.   

 

3.3.5. Matriz de varianzas – covarianzas 

 

La matriz de varianzas-covarianzas obtenida para los parámetros, permite 

determinar la precisión de los coeficientes y el posible intervalo de confianza 

encontrado, debido a que la eficiencia radica en las varianzas cuando éstas 

tiendan a cero, es decir: 

 

 

Cuadro 7: MATRIZ DE VARIANZA Y COVARIANZA DEL MODELO 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia - Memoria Banco Sol 
Elaboración: Propia 

 

 
3.3.6. Bondad de ajuste  

 

El coeficiente de determinación permite evaluar el grado de ajuste que se 

obtiene de los regresores hacia la variable dependiente, esta medida de 

bondad de ajuste en el modelo propuesto es de 0,99, mientras que el 

coeficiente de determinación ajustada es de 0,98 que permite penalizar el 

uso de variables no significativas dentro del modelo propuesto.  

. 



50 

 

3.3.7. Prueba de normalidad  

 

La prueba JB implica normalidad en los residuos, esto sugiere que los 

errores se distribuyen normalmente, para esto se obtiene el siguiente 

resultado: 

Figura 11: FUNCIÓN DE DENSIDAD 
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Jarque-Bera  0.827809
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                   Fuente: INE, ABA, UDAPE Y BCB 
           Elaboración: Propia 

 

Esta prueba requiere de la asimetría y de la curtosis para su cálculo, en 

nuestro caso el modelo muestra que los errores tienen una asimetría de 0.27, 

mientras que la curtosis es de 2.14. De acuerdo al test JB se determina que 

los residuos se distribuyen normalmente, debido a que la probabilidad JB se 

encuentra por encima de 0.05.  
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CAPÍTULO IV 

SECCIÓN DE CONCLUSIONES  
 

 Los microcréditos en la economía boliviana se han convertido en una 

herramienta significativa para la canalización de recursos hacia sectores 

productivos y de servicios, los principales determinantes de los microcréditos 

en la ciudad de El Alto son: la capacidad de pago, los depósitos en cuenta 

corriente realizados, los depósitos a plazo fijo el crecimiento del sector 

financiero y las utilidades generadas por Banco Sol.   

 Las agencias de Banco Sol en la ciudad de El Alto, han experimentado un 

crecimiento importante en la cartera de microcréditos desde la gestión 2000 

a la gestión 2018. La mora bancaria en la ciudad de El alto se ha encontrado 

dentro de los niveles promedios de Bolivia, aunque en el periodo 2002-2004, 

las agencias han experimentado una mora por encima del promedio.   

 Los depósitos realizados en Banco Sol se han constituido en una de las 

fuentes principales para la canalización de recursos financieros en la ciudad 

de El Alto.  Dentro del análisis es posible evidenciar que tiene una mayor 

repercusión los recursos provenientes de la cuenta corriente y cuenta de 

ahorros que los recursos que provienen de depósitos a plazo fijo. 

 El modelo planteado muestra que variables como la capacidad operativa de 

Banco Sol, además de los depósitos tanto en cuenta corriente como los 

depósitos a plazo fijo han garantizado la estabilidad en los microcréditos, 

también a nivel general el desenvolvimiento del sector financiero de la 

economía ha asegurado la normal evolución los microcréditos. La elasticidad 

del índice de capacidad es de 0.71 con una relación inversa, mientras que 

los depósitos tienen una elasticidad positiva, lo que asegura consistencia en 

los microcréditos, el sector financiero, también mientras una elasticidad 

positiva de 0.73 y finalmente las utilidades tienen una relación directa con los 

microcréditos con una elasticidad de 0.21. En general el modelo planteado 
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muestra consistencia global y consistencia global, además la bondad de 

ajuste es bastante significativa, por cuanto el modelo explica las principales 

variables que afectan a los microcréditos.  
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ANEXOS  
 

 

Evolución de las variables  
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Estadísticas de las variables  

 

 
 MICRO CAP BOL DEP DPF EFI M1 MORA PIBF UTI ING 

 Mean  570.3172  11.02263  47.03070  458.2728  300.6239  10.91829  28442.47  1.422678  3964.153  14.54007  95.76768 
 Median  348.1467  11.13000  47.18709  332.8500  190.5500  8.570000  20874.83  0.960000  3556.984  11.70640  66.59327 
 Maximum  1621.955  13.59000  87.20000  1202.930  752.3200  24.64557  68425.00  3.677581  6110.883  39.61100  236.1516 
 Minimum  70.33951  8.840000  5.459376  54.93743  43.55141  6.090000  2760.839  0.260768  2903.093  0.064314  19.15462 
 Std. Dev.  528.4529  1.520233  32.09312  398.4045  257.6420  5.159193  24969.92  1.034563  1062.628  13.81640  79.25033 
 Skewness  0.702015 -0.038498 -0.099916  0.526358  0.506455  1.309040  0.470290  1.004245  0.758504  0.638451  0.581968 
 Kurtosis  2.043498  1.688642  1.400474  1.787117  1.658759  3.836376  1.627366  2.520344  2.188643  1.960114  1.756705 

            
 Jarque-Bera  2.284904  1.366090  2.057079  2.041941  2.236391  5.980142  2.191980  3.375750  2.343028  2.146874  2.296255 
 Probability  0.319036  0.505077  0.357529  0.360245  0.326869  0.050284  0.334209  0.184912  0.309897  0.341832  0.317230 

            
 Sum  10836.03  209.4300  893.5833  8707.183  5711.855  207.4475  540407.0  27.03088  75318.91  276.2614  1819.586 
 Sum Sq. Dev.  5026724.  41.59997  18539.43  2857071.  1194830.  479.1108  1.12E+10  19.26577  20325197  3436.071  113051.1 

            
 Observations  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19 
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Microcréditos en la ciudad de El Alto (miles de $us) 
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Cartera en mora en la ciudad de El Alto (miles de $us) 
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Mora en la ciudad de El Alto (%) 
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Modelo econométrico microcréditos en la ciudad de El Alto 

Dependent Variable: MICROEA  
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2018   
Included observations: 19   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAP -8.567750 1.218456 -7.031648 0.0000 

DEP 0.351288 0.057516 6.107609 0.0000 
DPF -0.200254 0.084761 -2.362578 0.0332 
PIBF 0.024503 0.004215 5.812995 0.0000 
UTI 1.940686 0.530306 3.659557 0.0026 

     
     R-squared 0.998700     Mean dependent var 131.7008 

Adjusted R-squared 0.998328     S.D. dependent var 129.7015 
S.E. of regression 5.302850     Akaike info criterion 6.395300 
Sum squared resid 393.6830     Schwarz criterion 6.643836 
Log likelihood -55.75535     Hannan-Quinn criter. 6.437362 
Durbin-Watson stat 1.478598    
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Prueba de autocorrelación  

 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

     
     F-statistic 2.360557     Prob. F(2,12) 0.1366 

Obs*R-squared 5.364545     Prob. Chi-Square(2) 0.0684 
     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Sample: 2000 2018   
Included observations: 19   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     CAP -0.812494 1.215655 -0.668359 0.5166 

DEP 0.007539 0.053892 0.139893 0.8911 
DPF 0.001543 0.077767 0.019847 0.9845 
PIBF 0.002658 0.004145 0.641309 0.5334 
UTI -0.374164 0.566531 -0.660448 0.5214 

RESID(-1) 0.511576 0.325256 1.572843 0.1417 
RESID(-2) -0.503667 0.271949 -1.852066 0.0888 

     
     R-squared 0.282344     Mean dependent var 0.003026 

Adjusted R-squared -0.076484     S.D. dependent var 4.676673 
S.E. of regression 4.852223     Akaike info criterion 6.274061 
Sum squared resid 282.5288     Schwarz criterion 6.622012 
Log likelihood -52.60358     Hannan-Quinn criter. 6.332948 
Durbin-Watson stat 1.968844    

     
      

 

 

 

Prueba de heterocedasticidad  
 
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

     
     F-statistic 2.413265     Prob. F(5,13) 0.0932 

Obs*R-squared 9.146143     Prob. Chi-Square(5) 0.1034 
Scaled explained SS 2.834513     Prob. Chi-Square(5) 0.7255 

     
          

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2  
Method: Least Squares   
  
Sample: 2000 2018   
Included observations: 19   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 399.8285 227.6974 1.755965 0.1026 

CAP -9.172576 11.18300 -0.820225 0.4269 
DEP 0.644269 0.445119 1.447408 0.1715 
DPF -0.439734 0.510161 -0.861952 0.4043 
PIBF -0.109152 0.048668 -2.242792 0.0430 
UTI -0.575095 2.066922 -0.278237 0.7852 

     
     R-squared 0.481376     Mean dependent var 20.72016 

Adjusted R-squared 0.281905     S.D. dependent var 22.74544 
S.E. of regression 19.27459     Akaike info criterion 9.007542 
Sum squared resid 4829.630     Schwarz criterion 9.305786 
Log likelihood -79.57165     Hannan-Quinn criter. 9.058017 
F-statistic 2.413265     Durbin-Watson stat 2.256924 
Prob(F-statistic) 0.093192    
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