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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es un estudio del empoderamiento de la mujer 

a través de la inclusión financiera. La investigación busca analizar el 

comportamiento de cada una de las variables propuestas en esta tesis, los mismos 

que explican el comportamiento del empoderamiento de la mujer, con un énfasis 

especial en el análisis de la banca, así como sus principales indicadores, dado que 

las instituciones de intermediación financieras impulsan el empoderamiento a 

través de inclusión financiera. 

De los resultados obtenidos del modelo de cointegración y el modelo de 

corrección de errores se pudo evidenciar que las variables macroeconómicas y 

microeconómicas tienen una relación estrecha con el empoderamiento de la mujer 

como: los ingresos (salarios mínimos nacionales), cartera de depósitos, riesgo 

crediticio, cartera de créditos y número de prestatarios 

Adicionalmente se analizan otras variables como la brecha de género salarial, la 

población de mujeres en el país, jefes de hogar, para resaltar la situación de la 

mujer económicamente y socialmente con el fin de tener un panorama más 

adecuado del empoderamiento de la mujer. 

Finalmente se presentan las conclusiones y a los que se arribaron luego de un 

análisis y discusión minuciosa de los resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

En todos los países, tanto las mujeres como los hombres necesitan acceso a servicios 

financieros para invertir en sus familias y negocios. Pero hoy en el mundo, el 42 % de las 

mujeres “alrededor de 1.100 millones” está fuera del sistema financiero formal, y no tiene 

una cuenta bancaria u otras herramientas básicas para administrar su dinero1. 

La falta de acceso a servicios financieros hace que sea más difícil para las mujeres salir 

adelante, y también frena el desarrollo en muchos países. Esto se debe a que las mujeres 

tienden a invertir una mayor parte de su dinero en educación, atención de salud y bienestar 

de los niños. Estas prioridades no solo fortalecen a sus familias, sino que también 

sustentan la solidez a largo plazo de la sociedad. 

Muchas mujeres son propietarias de pequeñas y medianas empresas en los países en 

desarrollo, pero más del 70 % no tiene acceso a instituciones financieras o no recibe 

servicios financieros adecuados para satisfacer sus necesidades2. 

Encontrar un mejor equilibrio entre los géneros podría ayudar a ampliar el debate en los 

principales órganos encargados de la elaboración de políticas, y llevar a considerar una 

mayor cantidad de opciones normativas. Por ejemplo, son pocas las mujeres entre los 

principales encargados de formulación de políticas. 

Pero las mujeres están avanzando en instituciones claves, en particular a nivel de la 

presidencia de los bancos centrales. En Asia oriental, específicamente en Indonesia, 

Malasia y Filipinas, la representación femenina es elevada en los cargos superiores de los 

bancos centrales, llegando a 50 % o más de todos los puestos directivos. Al mismo tiempo, 

esta región tiene la menor brecha de género en el acceso a servicios financieros3. Son más 

hombres que mujeres los que tienen más relación con la entidad, prestatarios, ahorristas.

                                                             
1 Fomento a nuevas fuentes de crecimiento. (30 de julio de 2017). El Diario, recuperado de 

https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170730/economia.php?n=38&-fomento-a-nuevas-

fuentes-de-crecimiento-economico. 

 
2 Ibíd. 
3 Ibíd. 

https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170730/economia.php?n=38&-fomento-a-nuevas-fuentes-de-crecimiento-economico
https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_07/nt170730/economia.php?n=38&-fomento-a-nuevas-fuentes-de-crecimiento-economico


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO 
METODOLÓGICO 

REFERENCIAL 
 



 

1 

 

CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

1.1. Antecedentes 
La participación laboral de las mujeres en América Latina es uno de los grandes cambios 

experimentados por la región en las dos últimas décadas del siglo XX. Con repercusiones 

en la economía, las dinámicas de los hogares y las subjetividades, este cambio plantea 

desafíos también en diferentes esferas. En efecto, la importante transformación social que 

implicó la masiva presencia de las mujeres en el empleo. De la mano del empoderamiento 

femenino vino la doble jornada laboral de las mujeres, pues siguieron siendo las 

principales o exclusivas responsables de los trabajos domésticos y de cuidado no 

remunerados; y las desigualdades de género en el empleo.  

En el siglo XXI las mujeres siguen pagando un alto precio por el ejercicio de los derechos 

del trabajo. Es así que las desigualdades de género en el empleo, se manifiestan en tres 

fenómenos: desigualdad en los ingresos laborales, segmentación laboral de género, las 

mujeres se concentran en ciertos sectores y ramas de la actividad económica, y en puestos 

de menor jerarquía de la pirámide ocupacional y el tercer fenómeno es un mayor 

desempleo femenino (Rico y Marco, 2006).  

En Bolivia se verifican las desigualdades que experimentan las mujeres de América Latina 

en el empleo. Investigaciones anteriores mostraron que la presencia mayoritaria de las 

mujeres en empleos informales (cuenta propia, familiar no remunerado, asalariados sin 

cobertura previsional ni otros derechos sociales) tiene que ver con deficiencias de la 

estructura productiva del país (Fernando Wanderley, 2009) y con las responsabilidades 

familiares de cuidado que las mujeres asumen prácticamente solas (Benería y Floro, 2006; 

Marco, 2008). La economía informal es heterogénea y estratificada, y en ella hay una 

estrecha asociación entre calidad de los empleos y género, pues los varones dominan los 

eslabones más altos de la jerarquía ocupacional, mientras que las mujeres están 

concentradas en los más bajos (IDRC, UK AID, Wewlett Foundation, 2013). 
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1.2. Delimitación del trabajo de investigación: temporal, espacial, sectorial y otros. 

1.2.1. Delimitación Temporal 
La investigación del tema abarca 10 años de estudio desde 2009 hasta 2019, se toma como 

punto de partida la gestión 2009 por los resultados revelados del Informe sobre los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2009, donde la Organización Internacional del 

Trabajo señalaba que el desempleo mundial en el 2009  se encontraba entre 6,5% y 7,4% 

para las mujeres, muchas de las cuales siguen confinadas en empleos inseguros y a 

menudo no remunerados y se planteó como meta lograr empleo pleno y productivo y 

trabajo decente para mujeres. Esta meta fue socializada en varios países que formularon 

varias medidas económicas para apoyar a las mujeres. 

1.2.2. Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación se realizará en Bolivia en el sector Financiero, se eligió este 

espacio, porque en 2005, el Banco Interamericano de Desarrollo reconoció a Bolivia como 

líder mundial de las micro finanzas y apoya a que la experiencia boliviana, sea replicada 

en otras partes del mundo, así como que este sector favorezca a los pequeños 

emprendimientos dentro del país. 

1.2.3. Delimitación Sectorial 
El trabajo nos presenta las Inclusión financiera como una herramienta para reducir la 

pobreza, desde la perspectiva del sector Financiero Bancario. 

1.2.4. Delimitación Institucional 
Referencia a las políticas públicas de crédito del sector bancario, para fomentar la 

reducción de la pobreza.  

1.2.5. Delimitación Mención 
La investigación se relaciona con la mención de Economía Financiera, con el tema de la 

inclusión financiera y cómo influye en la disminución de la pobreza en Bolivia. 
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1.3. Identificación del problema de investigación  

La exclusión financiera de la mujer genera restricciones en su empoderamiento limitando 

el desarrollo de la mujer en el sector productivo, la incertidumbre que genera los créditos 

dados a las mujeres si son destinados a incrementar su capital de operación o para otras 

actividades. 

1.3.1. Formulación del Problema 
 

¿Cuál es la incidencia de la inclusión financiera en el empoderamiento de la mujer 

reflejado en el desarrollo económico? 

1.4. Justificaciones 

1.4.1. Justificación Financiera 

Un sistema financiero que funciona adecuadamente, explicar el rol importante de ofrecer 

productos y servicios de ahorro, medios de pago, prestación de créditos y la 

administración de riesgos a personas y empresas.  

Los sistemas financieros inclusivos son aquellos en los cuales existe una elevada 

participación de personas y empresas que utilizan servicios financieros. Si los sistemas 

financieros no fueran inclusivos, los hogares dependerían de sus ahorros limitados para 

invertir en educación, la compra de viviendas o convertirse en emprendedores. Por su 

parte, las empresas nuevas dependerían de sus ingresos limitados para aprovechar 

oportunidades de crecimiento. Tal situación contribuiría a la desigualdad persistente de 

ingresos y un lento crecimiento económico. 

Es importante estudiar la inclusión financiera porque es fundamental para reducir la 

pobreza y la desigualdad en la distribución de los ingresos y lograr un crecimiento 

económico inclusivo para la población femenina generando su empoderamiento 

económico. 
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1.4.2. Justificación Social 
 

A pesar de que existen importantes avances en la ampliación del acceso a los servicios 

financieros formales en los países en desarrollo, aún existe una brecha importante en el 

acceso entre hombres y mujeres. Proporcionar a la mujer de bajos recursos, instrumentos 

financieros eficaces y asequibles para ahorrar y solicitar créditos, realizar y recibir pagos 

y gestionar el riesgo es fundamental tanto para el empoderamiento de la mujer como para 

la reducción de la pobreza. 

1.4.3. Justificación Académica 

Mejorar los diseños de productos, servicios adecuados para lograr los resultados en el 
impacto del bienestar respecto al empoderamiento económico de la mujer. 

1.5. Planteamiento de objetivos de investigación (General y Específicos). 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 “Analizar el efecto de la inclusión financiera de la mujer en su desarrollo económico 

reflejado en su empoderamiento” 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar la importancia del ahorro a nivel individual y macroeconómico. 

•  Cuantificar el nivel de crédito que reciben las mujeres. 

• Cuantificar la demanda de los créditos destinados al sector productivo (y la 

participación de los créditos para las mujeres). 

• Analizar el efecto de la brecha de género en los ingresos de las mujeres.                  

1.6. Planteamiento de hipótesis de trabajo 
 

El aumento del acceso y el uso de productos y servicios financieros de calidad son 

esenciales para el crecimiento económico inclusivo y la reducción de la pobreza. Las 

investigaciones demuestran que cuando las personas participan en el sistema financiero, 

son más capaces de gestionar el riesgo, emprender o invertir en un negocio. El aumento 
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de la inclusión financiera de la mujer es especialmente importante, ya que entre las 

mujeres existen desproporcionados niveles de pobreza como resultado de la división 

desigual del trabajo y de la falta de control sobre los recursos económicos. Muchas 

mujeres siguen dependiendo de sus maridos, y cerca de una de cada tres mujeres casadas 

en países en desarrollo no tiene control sobre el gasto de los hogares en compras 

importantes. A aproximadamente una de cada diez no se le consulta sobre cómo se 

deberían utilizar sus propios ingresos. Además, las mujeres suelen tener oportunidades 

más limitadas para educarse, para obtener un empleo fuera del hogar, para poseer bienes 

y tierras, para heredar y en general para tener mayor control sobre sus futuros financieros 

De lo anterior expuesto tenemos como hipótesis central: 

“LA INCLUSION FINANCIERA DE LA MUJER TIENE UNA INCIDENCIA POSITIVA 

EN EL DESARROLLO ECONOMICO REFLEJADO EN SU EMPODERAMIENTO”. 

1.7. Delimitación de categorías y variables económicas del tema de investigación 
Sector Financiero 

Categoría 1: Empoderamiento (Variable dependiente) 

Variables: 

• Nivel de Ingresos de Mujeres 

Categoría 2: Inclusión financiera (Variables independientes) 

o Créditos/diversificación de cartera/ cantidad de créditos 

o Cuentas de Ahorro 

o Riesgo crediticio (cartera vencida y cartera en ejecución) 

o Tasas de interés nominal de créditos 
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1.8. Operacionalización de variables  

VARIABLES DEFINICIONES INDICADORES 
E

M
P

O
D

E
R

A
M

IE
N

T
O

 D
E

 L
A

 M
U

JE
R

 

Es la expansión en las posibilidades de las personas para realizar 

elecciones estratégicas en sus vidas en un contexto donde esta capacidad 

se les había sido previamente denegada”. La definición destaca la 

capacidad del individuo de poder elegir (agencia), así como en el 

proceso de cambio hasta lograr esta capacidad.4 

 Nivel de Ingresos de las Mujeres 

 

N
IV

E
L

 D
E

 I
N

C
L

U
S

IO
N

 F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

La inclusión financiera es el “acceso a diversos productos financieros y 

servicios financieros de calidad”, facilita el acceso de diversos segmentos 

de la población a servicios o productos financieros seguros, que 

contribuirán posteriormente al incremento respecto al ingreso, dando pie 

a cierto crecimiento económico y mejora social, y por ende, logrando una 

mayor estabilidad financiera en vastos sectores de población. 

 

 Determinar la importancia del 

ahorro a nivel individual y 

macroeconómico. 

Cuantificar el nivel de crédito que 
reciben las mujeres 

 

Identificar los factores que influyen 

en la acción de las mujeres. 

Cuantificar la demanda de los 

créditos destinados al sector 

productivo (y la participación de los 

créditos para las mujeres)  

 

 

1.9. Metodología de investigación. 

1.9.1. Método de Investigación  
El método de investigación que se utilizo es el Método Deductivo, se basa en el 

razonamiento de un aspecto general para concretarse en lo particular, permitiendo deducir 

                                                             
4 Kabeer, N. 2009. “Conflicts over credit: re-evaluating the empowerment potential of loans to women in 

rural Bangladesh”. En Microfinance, págs. 128-162.  
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nuevos conocimientos de un fenómeno en particular. La investigación contempla a las 

categorías económicas: Inclusión Financiera y empoderamiento.  

1.9.2. Tipo de Investigación 
 El tipo de investigación que se empleara en el presente enfoque es cuantitativo, usa la 

recopilación de datos para probar la hipótesis en base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento para probar teorías. Con el 

estudio cuantitativo se pretende explicar los fenómenos y relaciones casuales entre las 

variables económicas5. El estudio es de tipo relacional, tiene como propósito conocer el 

vínculo que existe entre las Categorías Económicas y Variables Económicas. En la 

investigación las Categoría Económicas son el empoderamiento y la inclusión financiera, 

que son explicadas por un conjunto de Variables Económicas. 

1.9.3. Fuentes de Información  

Para la realización de la presente investigación las fuentes empleadas son secundarias 

como ser: 

Datos estadísticos del Banco Central de Bolivia  

Datos, Artículos y documentos estadísticos de instituciones nacionales como ser:  

• Banco Interamericano de Desarrollo 

• Instituto Nacional de Estadística (INE)  

• Unidad de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE) 

• Fundación ARU 

• Banco Mundial 

                                                             
5 Hernandez, S. Fernandez, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. Mc Graw Hill. 

México DF., México. Capítulos 1,2. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

2.1.  MARCO TEORICO 

En este acápite se describen las Escuelas de Pensamiento Económico relacionadas a la 

presente investigación. Primeramente, revisaremos el uso de los servicios financieros 

constituye una herramienta importante para suavizar los ciclos en el consumo, que 

propone Cámara, después revisaremos la teoría de los Determinantes Microeconómicos 

de la Inclusión Financiera, por el lado de los hogares, el uso de los productos financieros 

mejora las posibilidades de consumo, para las empresas, el uso de productos financieros 

también favorece el desarrollo de la actividad empresarial y permite aprovechar 

oportunidades de crecimiento y expansión, por el lado de los productos se apunta a que el 

uso del crédito beneficia la bienestar.  

Finalmente se presentan las teorías que analizan el género y la inclusión financiera que 

incorpora elementos tanto del lado de la oferta de productos financieros como de la 

demanda, siendo sus dimensiones básicas el acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre 

el bienestar financiero, siendo sus dimensiones básicas el acceso, el uso, la calidad y el 

impacto sobre el bienestar financiero de las personas, familias y hogares, así como sobre 

la innovación, productividad y crecimiento de las empresas. Por último, se revisará a 

Isaacs, por la teoría del empoderamiento que significa un cambio individual, pero también 

implica una acción colectiva. Es un proceso de superación de la desigualdad de género. 

Abordaremos estas escuelas y estos autores con la finalidad de sustentar, este trabajo para 

analizar el impacto de la inclusión financiera en el empoderamiento de la mujer. 

2.1.1. Servicios Financieros 

Partiendo de la premisa de hogares que tratan de maximizar su utilidad y no su renta, uno 

de sus principales objetivos es sincronizar la disponibilidad del ingreso con las 

necesidades de consumo. En este contexto, el uso de los servicios financieros constituye 

una herramienta importante para suavizar los ciclos en el consumo (Camara et al. 2013). 
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Sin embargo, acceder a este tipo de servicios es especialmente difícil para aquellos 

colectivos más vulnerables, tanto es así, que se ven obligados a conjugar flujos de ingreso 

irregulares con instrumentos financieros escasos o imperfectos (Cull et al. 2012). En esta 

línea, algunos autores concluyen que el no uso de servicios financieros puede llevar a la 

trampa de la pobreza y a una mayor desigualdad (Banerjee y Newman, 1993; Galor y 

Zeira, 1993; Aghion y Bolton, 1997; Beck Demirguc- Kunt, y Levine, 2007). Además, 

existe evidencia empírica que sostiene que el uso de instrumentos financieros aumenta el 

ahorro (Aportela, 1999; Ashraf et al., 2010) y el consumo (Dupas and Robinson, 2009; 

Ashraf et al., 2010b). 

o Los estudios de Banerjee y Newman, 1993; Galor y Zeira, 1993; demuestran que 

el desarrollo financiero genera un crecimiento significativo en los deciles más 

pobres de la población y exponen dos formas que pueden afectar a la pobreza y a 

la desigualdad si no acceden a servicios financieros: 

I. Por un lado, existen más agentes relacionados con el Sistema Financiero como 

las instituciones micro financieras que afectan directamente el acceso de los 

pobres. 

II. Las grandes empresas afectan de forma indirecta a los pobres otorgando más y 

mejores oportunidades de trabajo (Viven Kappel). 

2.1.2. Determinantes Microeconómicos de la Inclusión Financiera 
 

Desde un punto de vista microeconómico, existen pocos estudios empíricos que analicen 

cuáles son los determinantes de la inclusión financiera o que cuantifiquen el impacto de 

los diferentes factores que afectan al hecho de participar en el Sistema Financiero formal. 

Es esencial en este ámbito entender qué características socioeconómicas están 

fomentando, en mayor o menor grado, el uso del Sistema Financiero tanto para los hogares 

como para las empresas. Ello contribuiría a profundizar en el conocimiento aplicable al 

diseño y evaluación de políticas económicas encaminadas a fomentar la Inclusión 

Financiera (Cámara et al., 2013). 
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2.1.2.1. Por el lado de los hogares 

Por el lado de los hogares, el uso de los productos financieros (ahorro, crédito, seguros, 

etc.) mejora las posibilidades de consumo que suavizan los ciclos de la renta que se 

generan por necesidades imprevistas o por la irregularidad en los flujos de ingreso y por 

tanto optimiza la asignación inter-temporal de los recursos mejorando el bienestar 

(Cámara et al., 2013).  

Un estudio de referencia en el uso de micro-datos enfocado al análisis de la inclusión 

financiera es el de Allen et al. (2012) quienes estiman una serie de modelos probit para 

un total de 123 países. Estos autores analizan la inclusión financiera y su relación con las 

características individuales y otras variables de interés a nivel de país tales como aspectos 

regulatorios, la implementación de políticas y estilos de banca alternativa encaminados a 

fomentar la inclusión financiera. Algunos de los resultados más importantes son la 

asociación de una mayor inclusión financiera con un mejor acceso a los servicios 

financieros formales en forma de menores costes bancarios, mayor proximidad a oficinas 

bancarias y menor cantidad de documentos requeridos. Los grupos más sensibles a la 

exclusión financiera son los de menores ingresos y los que viven en zonas rurales. 

2.1.2.2. Por parte de Empresas 

 

Para las empresas, el uso de productos financieros también favorece el desarrollo de la 

actividad empresarial y permite aprovechar oportunidades de crecimiento y expansión 

adicionales que podrían ser difícilmente llevadas a cabo contando únicamente con los 

recursos generados por la propia actividad del negocio empresarial (Cámara et al., 2013).  

Las necesidades de inversión o de gasto no están necesariamente sincronizadas con las 

entradas y salidas de recursos generadas por el propio proceso productivo o, dependiendo 

de su naturaleza, pueden llegar en un momento donde no haya ahorro suficiente para poder 

afrontarlas. Dupas y Robinson (2009), muestran que la inclusión financiera tiene un 

impacto positivo sobre la inversión productiva. 
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Además, se ha demostrado que existe una relación positiva y significativa entre el uso del 

crédito y el crecimiento de empresas, especialmente de pequeñas (Carpenter y Petersen, 

2002). 

2.1.2.3. Por el lado de los productos 

Por el lado de los productos, los análisis realizados hasta la fecha arrojan resultados menos 

vigorosos si bien apuntan a que el uso del crédito y de seguros tiene efectos beneficiosos 

en términos de bienestar (Karlan y Morduch, 2010; Banerjee et al., 2010; Roodman, 

2012). 

Las cuestiones relacionadas con la medición de la inclusión financiera son otro de los 

obstáculos inherentes a esta literatura. Su naturaleza de variable latente y el no disponer 

de un único concepto a la hora de definir inclusión financiera dificultan su medición y 

hacen que sea especialmente complicada en países emergentes y menos desarrollados 

donde la disponibilidad de información es más limitada. A nivel microeconómico, los 

escasos intentos de medir la inclusión financiera se centran principalmente en cuestiones 

de acceso y uso de los servicios bancarios (Allen.et al., 2012 and Demirgüç-Kunt and 

Klapper 2012). 

2.1.3. Género e Inclusión Financiera 

 La inclusión financiera incorpora elementos tanto del lado de la oferta de productos 

financieros como de la demanda, siendo sus dimensiones básicas el acceso, el uso, la 

calidad y el impacto sobre el bienestar financiero, siendo sus dimensiones básicas el 

acceso, el uso, la calidad y el impacto sobre el bienestar financiero de las personas, 

familias y hogares, así como sobre la innovación, productividad y crecimiento de las 

empresas. 

2.1.3.1. Diferencia de género en el acceso y uso del financiamiento 

La inclusión financiera constituye un factor importante para el empoderamiento y la 

autonomía económica de las mujeres, en la medida en que les permite ampliar sus 

posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar. Sin embargo, la evidencia de 
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la existencia de brechas de género en cuanto al acceso, conocimiento y uso de los 

productos y servicios que ofrece el sector financiero. 

En este sentido, se señala la relevancia de entidades tales como bancos centrales, 

reguladores del sistema financiero, bancos de desarrollo, y mecanismos de adelanto de la 

mujer para lograr el objetivo de equidad de género en el acceso a servicios financieros. 

De esta manera, facilitar el acceso de las mujeres a los productos y servicios financieros 

permitiría a estas ampliar sus posibilidades de desarrollo productivo, personal y familiar. 

No obstante, existen brechas de género en cuanto al acceso, cobertura y uso de los 

productos y servicios que ofrece el sector financiero.  

 

Por tanto, ampliar las oportunidades de financiamiento de las pequeñas y medianas 

empresas propiedad de mujeres no sólo beneficiaría la autonomía económica de las 

mujeres, sino que también constituye una oportunidad de crecimiento y rentabilidad de 

las instituciones financieras. En este sentido, sugiere desarrollar marcos integrales para la 

igualdad de género; promover el enfoque de ecosistema para la articulación institucional 

y el fomento del espirito empresarial de las mujeres; mejorar los sistemas de definición de 

los segmentos empresariales y de información desagregados por sexo, reconocer la 

importancia de las PYME propiedad de mujeres para las instituciones financieras; 

implementar propuestas de valor que contribuyan a la rentabilidad y sostenibilidad de las 

empresas; e involucrar a las instituciones financieras en el fomento del emprendimiento 

femenino (IFC, 2014). 

2.1.3.2. Agentes para la Inclusión Financiera 

Los gobiernos y los mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres, la banca 

multilateral y nacional de desarrollo, las superintendencias del sistema financiero y las 

entidades financieras son agentes clave para propiciar un mejor entorno para el 

financiamiento de las mujeres.  

Los bancos centrales como autoridades monetarias y financieras de los países, 

responsables de la estabilidad del sistema financiero y en coordinación con las 

superintendencias, juegan un rol importante en la configuración de un sistema financiero 
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inclusivo. Estos bancos tienen la tarea de revisar la política financiera (en su componente 

crediticio y bancario) a fin de superar cualquier obstáculo que desde la legislación o 

actuación de las instancias públicas limiten el acceso de las mujeres al financiamiento de 

manera directa o indirecta; asimismo, tienen el reto de desplegar medidas orientadas a la 

educación financiera desde la niñez, considerando las particularidades de género en la 

edad adulta y según el tipo de actividad económica en las cuales están las mujeres, así 

como también las relaciones de género. 

 

Es importante impulsar la implementación de las medidas de manera integral a fin de 

potenciar los impactos en las mujeres y el sector financiero: la mejora en los sistemas de 

información no solo permitiría mejorar los marcos legales sino también innovar en 

productos y servicios y caracterizar a la clientela femenina para su atención pertinente 

según el segmento empresarial y las necesidades de consumo y de crecimiento de sus 

negocios; una sólida relación entre los proveedores de servicios financiero con los de SDE 

permitiría minimizar niveles de riesgo en el uso de los recursos y flexibilizar las 

condiciones del crédito para las mujeres y servicios financieros idóneos articulados a una 

estrategia de educación financiera que desmonte patrones socioculturales contrarios a la 

igualdad, tendría impactos positivos en cuanto a aumentar la cobertura del financiamiento 

a las mujeres (CAF,2018). 
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Figura 4. Ecosistema institucional para la revisión de la inclusión financiera de las 

mujeres 

Fuente: CAF 2018 
Elaboración Propia 
 
2.1.4. Teoría sobre el empoderamiento y la mujer 

El término empoderamiento se ha utilizado mucho desde las dos últimas décadas del siglo 

pasado, en diferentes contextos y con diferentes significados, pero en términos generales 

significa que las personas adquieren el control de sus vidas, que logran la habilidad de 

hacer cosas y de definir sus propias agendas (Isaacs y otras, 2005). 

Según Isaacs y otras (2005), el empoderamiento significa un cambio individual, pero 

también implica una acción colectiva. Es un proceso de superación de la desigualdad de 

género. Por lo tanto, se libera a las mujeres, ocurre igual en los hombres, porque si las 

mujeres acceden a los recursos materiales en beneficio de la familia y responsabilidades, 

se permite también nuevas experiencias para los hombres y los libera de los estereotipos 
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de género. En síntesis, el empoderamiento de las mujeres, implica un cambio no sólo en 

el comportamiento de las mujeres, sino también en el de los hombres. 

De acuerdo a Marilyn Carr en una publicación del Fondo de Desarrollo de las Naciones 

Unidas para la Mujer (UNIFEM, 2012), las mujeres constituyen cerca del 60% de los 

millones de pobres del mundo. Por otro lado, al hablar de empoderamiento de las mujeres, 

UNIFEM, plantea que empoderar es dar poder a través del autoconocimiento de la mujer 

como agente de cambio. Señala que es un proceso gradual que se da en cinco niveles 

básicos, que están entrelazados. Estos niveles son: el bienestar, el acceso, la 

concientización, la participación y el control. Las investigaciones y la experiencia de 

campo sugieren que mejorar el acceso de las mujeres al crédito y a la capacitación 

empresarial básica, tiene un efecto multiplicador significativo en términos de crecimiento 

económico y de la creación de empleos (Ghebre y Restrepo, 2012. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

En el Marco Conceptual es importante y necesario desarrollar conceptos de vital 

importancia para la investigación, a continuación, se desarrollarán conceptos 

concernientes al sector financiero y al empoderamiento de la mujer, estos conceptos 

facilitarán el análisis de esta tesis. 

2.2.1. Economía Financiera 

Se entiende a la Economía Financiera como el estudio del comportamiento de los 

individuos en la asignación inter temporal de sus recursos en un entorno incierto, así como 

el estudio del papel de organizaciones económicas y los mercados institucionalizados en 

facilitar dichas asignaciones (Marin Jose M., 2011). 

Los campos de actuación de la Economía Financiera comprenden el estudio de:  

• La determinación e interpretación de los precios de los Activos financieros y 

la valoración del riesgo (modelos de valoración de activos financieros, activos 

derivados, eficiencia informacional e información asimétrica).  
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• La eficiente organización de la intermediación financiera y de los mercados de 

capitales (teoría de la intermediación y economía bancaria, regulación, teoría 

de la micro estructura e ingeniería e innovación financiera).  

• La eficiente toma de decisiones por parte de la empresa (modelos de decisiones 

óptimas de inversión, organización y financiación empresarial, modelos de 

agencia e incentivos). 

 2.2.2. Sistema Financiero 

Se define a un Sistema Financiero como un conjunto de instituciones, medios 

(instrumentos o activos) y mercados que canalizan el ahorro hacia la inversión, es decir, 

desde las unidades de gasto con superávit a unidades de gasto con déficit. En este sentido, 

las funciones básicas de un sistema financiero son dos:  

✓ Asignar eficazmente los recursos.  

✓ Contribuir al logro de la estabilidad monetaria y financiera.  

 

Por su parte, los elementos básicos de un sistema financiero son:  

▪ Activos financieros: títulos emitidos por las unidades de gasto con déficit y cuyas 

principales funciones son la transferencia de fondos y la transferencia de riesgo.  

 

▪ Instituciones financieras: entidades especializadas en la mediación o 

intermediación entre los agentes con superávit y aquellos que poseen déficit. Las 

instituciones financieras consiguen abaratar los costes en la obtención de 

financiación y facilitar la transformación de unos activos en otros.  

 

▪ Mercados financieros: mecanismos o lugares a través de los cuales se produce el 

intercambio de activos financieros entre los distintos agentes económicos. Las 

funciones principales de los mercados financieros son poner en contacto a los 

agentes, facilitar la fijación de precios, proporcionar liquidez a los activos 

financieros y reducir costes y plazos en la intermediación.  
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2.2.3. Inclusión Financiera 

Un primer elemento que se ha ido resaltando en la literatura de la inclusión financiera, es 

que esta es un concepto multidimensional entendido, inicialmente, desde la década de los 

noventa como un medio para aumentar la posibilidad de insertar a la población que no ha 

logrado acceso a servicios financieros, es decir, a aquellas personas que, por diferentes 

motivos, eran excluidas desde el punto de vista financiero (Leyshon y Thrift 1994, 1; FSA 

2000, 13).  

En este marco, la inclusión aparece como un antídoto dirigido a combatir los procesos de 

exclusión social cuya característica principal es la negación a personas y/o grupos del 

acceso a oportunidades y servicios de calidad que les ayuden a salir de la pobreza 

(Márquez y otros 2007, 5). 

 Otro punto a resaltar es que en sus orígenes -décadas atrás- tiene relación directa con la 

concepción misma del microcrédito y las microfinanzas, la cual, con el pasar del tiempo, 

a pesar de que ha ido adquiriendo mayor visibilidad y ha tendido a ser reconocida -por 

consenso general- como un ámbito clave del desarrollo de los países, todavía no presenta 

un acuerdo en cuanto a su definición (Stein et al. 2011, 7). De ahí, la importancia de 

realizar una exposición de varias definiciones y elementos caracterizadores que ayuden a 

comprender el real significado de las dimensiones que abarca la inclusión financiera. Una 

primera definición que se recoge sobre inclusión financiera se refiere a “la proporción de 

personas y empresas que usan los servicios financieros” (Banco Mundial, 2014). En ella 

implícitamente se menciona que las limitaciones en el acceso restringen el uso (figura 2).   
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Figura 2. Uso y Acceso a Servicios Financieros 

 

Fuente: Banco Mundial (2014) 

 

 

Figura 3. Principales dimensiones de la inclusión financiera 

 

 

 

Fuente: AFI 2011, Banco Mundial 2014, Argumedo 2017, Carvajal 2018, CFI 2009, Claessens y Rojas 
Suárez 2016, Cueva 2012, Demirgüç-Kunt et al. 2018, De Olloqui 2015, Dupas y Robinson 2013, Guerrero 
et al. 2012, Roa 2013, Roa y Carvallo 2018, Stein et al. 2011. 
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definición en su glosario en internet, Center por Financial Inclusión (2013): “la IF integral 
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es un estado en donde todas las personas en edad laboral tienen acceso a un conjunto 

completo de servicios financieros de calidad que incluyen servicios de pago, ahorros, 

créditos y seguros. Estos servicios se brindan a precios accesibles, de una manera 

conveniente y con dignidad para los clientes”. Adicionalmente, en el trabajo de Guerrero 

Espinoza y Focke (2010) se cita a Asmundson (2011) quien conceptualiza respecto del 

alcance del “concepto de servicios financieros” en los siguientes términos: 

“un servicio financiero no es el bien financiero en si, por ejemplo, un préstamo hipotecario 

para comprar una casa o una póliza de seguros de automóvil; sino, por ejemplo, un 

préstamo hipotecario para comprar una casa o una póliza de seguros de automóvil; podría 

definirse como el trámite para adquirir el bien financiero. En otras palabras, es la 

transacción necesaria para obtener el bien financiero. El Sector Financiero abarca muchos 

tipos de transacciones en ámbitos tales como el Sector Inmobiliario, de financiamiento al 

consumo, bancario y seguros. También abarca varios modelos de financiamiento para la 

inversión incluidos los valores”. 

2.2.4. Servicios Financieros 
 

Entre los bienes que pueden adquirirse con dinero, existe una clara diferencia entre un 

bien (algo tangible que dura, ya sea por mucho o poco tiempo) y un servicio (una tarea 

que alguien realiza para usted). Un servicio financiero no es el bien financiero en sí, por 

ejemplo, un préstamo hipotecario para comprar una casa o una póliza de seguros de 

automóvil, sino lo que podría definirse como el proceso de adquirir el bien financiero.  

Por tanto, los servicios financieros son los diversos servicios que prestan las entidades 

financieras autorizadas, con el objetivo de satisfacer las necesidades de las consumidoras 

y consumidores financieros6. En otras palabras, es la transacción necesaria para obtener el 

bien financiero. El sector financiero abarca muchos tipos de transacciones, en ámbitos 

                                                             
6 Definición extractada de la Ley de Servicios Financieros, 2013. 
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tales como el sector inmobiliario, de financiamiento al consumo, bancario y seguros. 

También abarca varios modelos de financiamiento para la inversión, incluidos los valores. 

Los servicios financieros ayudan a que el dinero se utilice de manera productiva. En lugar 

de guardar el dinero en el hogar (debajo del colchón), los consumidores pueden entregar 

sus ahorros a intermediarios que pueden invertirlos en la próxima innovación tecnológica 

o brindar a alguien la oportunidad de comprarse una casa. Los mecanismos que se utilizan 

para intermediar estos flujos pueden ser complicados, y la mayoría de los países se basan 

en normas para proteger a prestatarios y prestamistas y contribuir a mantener la confianza 

que sustenta todos los servicios financieros 

2.2.5. Acceso a Servicios Financieros 

El acceso a servicios financieros (también llamado acceso financiero o acceso a las 

finanzas) es la capacidad de individuos o empresas para obtener servicios financieros, 

incluyendo crédito, depósito, pago, seguro y otros servicios de gestión de riesgos. 

Quienes involuntariamente no disponen de acceso a estos servicios, o este es muy 

limitado, son denominados desbancarizados o subbancarizados, respectivamente. Las 

políticas para extender este acceso a las personas o regiones más desfavorecidas se 

denominan políticas de inclusión financiera7. 

El acceso se refiere principalmente a capacidades existentes para utilizar los servicios y 

productos financieros disponibles ofrecidos por instituciones formales. La comprensión 

sobre cuáles son los niveles de acceso puede, requerir de información y análisis de barreras 

que dificultan la apertura de cuenta bancarias y su utilización para todo tipo de depósitos; 

barreras tales como por ejemplo aquellas relativas al costo y la proximidad física de los 

lugares donde se ofrecen servicios bancarios (sucursales, cajeros automáticos, etc.). Se 

obtiene un indicador básico sobre el nivel de acceso contando el número de cuentas 

bancarias abiertas en todas las instituciones financieras y estimando la proporción de la 

                                                             
7 https://s.allmixo.com/detail25024795.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_financieros
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenta_de_dep%C3%B3sito
https://es.wikipedia.org/wiki/Pago
https://es.wikipedia.org/wiki/Seguro
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_riesgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Desbancarizado
https://es.wikipedia.org/wiki/Inclusi%C3%B3n_financiera
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población que posee una cuenta. La información sobre el acceso, por general, puede ser 

obtenida a través de la información proporcionada por las instituciones financieras8. 

2.2.6. Uso de Servicios Financieros 

Se define como usos de servicios financieros, a la contratación de uno o más productos o 

servicios financieros, y la frecuencia con que se utilizan; incluyen cuentas de ahorro, de 

cheques y de nómina, depósitos a plazo, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, 

automotrices y personales, seguros de vida, de auto, de daños y de gastos médicos, cuentas 

de ahorro para el retiro, entre otros. 

El uso de servicios Financieros describe la adopción de servicios bancarios haciendo 

énfasis en la permanencia y la profundidad del uso de servicios y productos financieros. 

En otras palabras, para poder determinar el uso es necesario contar con mayores detalles 

sobre la regularidad, frecuencia y duración de la utilización en el tiempo. El uso también 

involucra determinar qué tipo de combinación de productos financieros es utilizada por 

una persona o unidad familiar en particular9. 

2.2.7. ¿Cuáles son los Servicios Financieros a los que debería tener acceso cualquier 

persona? 

Las instituciones financieras ponen a disposición de sus clientes una gran variedad de 

productos y servicios financieros. Cada persona utiliza unos u otros en función de sus 

necesidades, pero se considera que todo el mundo debería tener acceso a cuatro tipos de 

productos o servicios financieros básicos: transacciones, cuentas bancarias, préstamos o 

créditos y seguros (Torre Olmo et al., 2012). 

En primer lugar, se encontrarían las transacciones bancarias. Muchas personas realizan 

transferencias, giros, domiciliaciones, pagos con tarjetas o cheques para pagar sus 

compras, suministros o impuestos. La razón para utilizar estos servicios bancarios es su 

seguridad, rapidez, bajo coste y comodidad. Sin embargo, no toda la población tiene 

                                                             
8 https://s.allmixo.com/detail25024795.html 
9 https://s.allmixo.com/detail25024795.html 
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acceso a los mismos. Las personas con bajos ingresos económicos realizan la mayoría de 

sus transacciones en efectivo, bien por no tener acceso a una oficina bancaria, bien por su 

elevado coste o por ser excluidos debido a su riesgo. En la última década la tecnología 

está reduciendo los costes para suministrar algunos de estos servicios.  

Las cuentas bancarias son otro producto bancario básico. En los países desarrollados, tal 

y como se ha mostrado previamente, la mayoría de la población dispone de cuentas 

bancarias, que les permite mantener sus ahorros seguros y, hasta cierto punto, obtener una 

rentabilidad. En los países pobres o en vías de desarrollo, el porcentaje de familias con 

acceso a cuentas es mucho más limitado y, cuando no es posible disponer de una, los 

ahorros se suelen esconder, entregar a un comerciante local para que los guarde o incluso 

mantenerlos en forma de animales domésticos. La carencia de cuentas bancarias aumenta 

el riesgo de pérdida de los ahorros, pero también impide domiciliar recibos, cobrar 

cheques, disponer de tarjetas, etc.  

Todo el mundo necesita pedir un préstamo o crédito en algún momento de su vida, 

especialmente para afrontar inversiones importantes como la adquisición de una vivienda, 

los préstamos y créditos se constituyen también en un producto financiero esencial. Las 

entidades de crédito pueden no atender las necesidades crediticias de personas más pobres 

debido a los altos costes que conlleva la gestión de préstamos de pequeña cuantía, los 

reducidos o inexistentes colaterales que poseen, o su elevado riesgo de impago. La falta 

de financiación adecuada y/o la carencia de asesoramiento apropiado pueden conducir a 

graves desequilibrios en el presupuesto familiar, agravando la situación de pobreza. 

Cuando no hay acceso a la financiación bancaria se suele recurrir a familiares, amigos, 

grandes terratenientes o prestamistas. Esto implica que la cantidad de fondos que obtienen 

es reducida, pero también que, en muchas ocasiones, los préstamos se conceden bajo 

condiciones leoninas. Para solucionar estos problemas, en los países pobres se han 

desarrollado instituciones especializadas en microcrédito, tal y como se estudiará más 

adelante.
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CAPITULO III 

MARCO DE POLITICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO DE POLITICAS 

En Bolivia se han desarrollado un conjunto de Políticas económicas relacionadas con el 

sector financiero, las mismas que han surgido de los marcos constitucionales y de la 

legislación precedente, estas políticas están estrictamente relacionadas con el tema de esta 

investigación enmarcado en inclusión financiera y empoderamiento de las mujeres, que a 

continuación se desarrollaran. 

3.1.1. Política de Innovación Financiera 

Se democratiza el acceso al financiamiento, favoreciendo la innovación financiera que 

permita llegar a zonas más alejadas y que facilite el acceso de aquellos que todavía no son 

atendidos por entidades financieras privadas.10 

Contar con un sistema nacional financiero y bancario diversificado con una banca estatal 

de fomento a la producción que permitan respaldar plenamente, sin burocracia, con 

flexibilidad, sostenibilidad, con vocación, compromiso de servicio, comprometida con el 

desarrollo, la erradicación de la pobreza, no con el lucro y la usura; una banca que respalda 

los esfuerzos, emprendimientos productivos, servicios de jóvenes, trabajadores, 

profesionales, de las pequeñas y medianas empresas, organizaciones económico 

comunitarias campesinas e indígenas para Vivir Bien.11  

Además, facilita procesos de innovación en las instituciones financieras privadas, para 

mejorar el acceso al crédito (ejemplo: garantías alternativas, créditos sindicados), 

diversificar las formas de financiamiento (ejemplo: leasing, factoring y capital de riesgo) 

e introducir servicios de ahorro, que permitan movilizar de manera efectiva el ahorro, estas 

                                                             
10 Plan Nacional de Desarrollo, página 175. 
11 Agenda Patriótica 2025, página 177. 
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metodologías se promueven para facilitar la innovación, son participativas, sin embargo, 

necesitan cambios normativos12.   

La política de innovación financiera está enfocada en mejorar en acceso a servicios 

financieros, pero también toma en cuenta la importancia de la erradicación de la pobreza, 

de los emprendimientos productivos, que apoyan a jóvenes, trabajadores, profesionales, 

de las pequeñas y medianas empresas, esta ley está orientada a mejor los ingresos de la 

población, también toma en cuenta la inclusión financiera como punto fundamental, y 

también hace notar el apoyo al emprendimiento actividad casi propia de la mujer. 

3.2. MARCO DE NORMAS 

3.2.1. Constitución Política del Estado 

Es importante establecer que las Políticas financieras, de inclusión y acceso a servicios 

financieros, mismos que han sido precisados en la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, este magno documento   indica los siguientes aspectos en sus 

respectivos artículos citados a continuación. 

3.2.1.1. Articulo 8 

El Capítulo Segundo tiene expresado en el Art. 8 lo siguiente: "Principios y 

Valores, el Estado: la igualdad, inclusión, dignidad, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación", con los cuales 

podríamos decir que lo establecido en los ocho preceptos anteriormente citados, 

tienen respaldo constitucional como principios rectores13. 

Es necesario analizar el artículo 8 de la constitución política del estado porque se enfoca 

en la igualdad de oportunidades, el criterio que queda claro con este artículo, es el de la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con este punto podemos dejar en 

claro que es necesario empoderar a la mujer, para alcanzar la igualdad de género. 

                                                             
12 Ibid. Pág. 177. 
13 Lagrava, R. (2011), “ Derechos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la Ciudad 

de El Alto”, CECADEM, PAGINAS 44-45. 
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3.2.1.2. Articulo 9 

Según el Art. 9 numeral 2 serían "Fines y Funciones esenciales del Estado: 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual dignidad 

de las personas", y en el numeral 4 y 5 estaría establecido que el Estado "debe 

garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución en cuanto al acceso de las personas 

a la educación, salud y trabajo"14. 

 En los dos puntos precedentes, el Estado boliviano se obliga a garantizar el cumplimiento 

de los principios mediante los cuales se deberían regir todos los que componen la sociedad 

y sobre todo quienes la administran, de forma que la mujer tiene el respaldo de estos 

principios constitucionales para poder ejercer sus derechos económicos. Considerando 

que la interpretación de los principios son la base de los siguientes derechos: educación, 

formación continua, salud, seguridad social, seguridad e higiene en el trabajo, entre otros.  

3.2.1.3. Articulo 13 

Dentro del Capítulo titulado Derechos Fundamentales y Garantías, Art. 13 

numerales II y IV, se establecen que los derechos que proclama esta Constitución 

no serán entendidos "como negación de otros derechos no enunciados", 

entendiendo que, si una ley, acuerdo internacional o cualquier otra norma establece 

algún otro derecho, el hombre como la mujer tienen la facultad de ejercerla y 

hacerla cumplir15.  

De esta forma y considerando el principio jurídico de lo más beneficioso para el ser 

humano (sin importar el género) o tomando en cuenta el principio del derecho laboral, de 

lo más beneficioso para el trabajador(a), es que se puede entender que la mujer (en nuestro 

caso de estudio) puede proclamar el derecho económico laboral per sé o en su caso hacerlo 

por separado, es decir, según los ocho preceptos desglosados anteriormente. Finalmente, 

                                                             
14 Lagrava, R. (2011), “Derechos de las mujeres en el mercado laboral y el tejido económico en la Ciudad 

de El Alto”, CECADEM, PAGINAS 46. 
 
15 BID. 
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en este artículo se puede evidenciar que el Estado boliviano reconoce los tratados o 

convenios internacionales cuando sean ratificados por la asamblea legislativa, por lo que 

todo lo que ha sido propuesto por la OIT y ya fue aprobado/ratificado tiene plena vigencia 

nacional, el Estado boliviano tiene que cumplir con todo el compendio de convenios y 

recomendaciones propuestas por la OIT, siendo que éstas deberían estar consideradas 

dentro de la normativa nacional. 

3.2.1.4. Articulo 330 

La Constitución Política del Estado en el Artículo 330, en el numeral I establece 

que “El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa” en el numeral 

II establece que 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”, 

por último en el numeral III determina que “El Estado fomentará la creación de 

entidades financieras no bancarias con fines de inversión socialmente productiva”. 

Es necesario analizar el artículo 330 de la constitución política del estado porque se enfoca 

en la política financiera que establece que la regulación del sistema financiero se basará 

en criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución 

equitativa. El criterio que queda claro con este artículo, es el de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, además de una redistribución de ingresos que 

permita a las mujeres mejores condiciones de vida, sobre todo que coadyuve con el 

empoderamiento de la mujer. 

El inciso II del mismo artículo prioriza la demanda de servicios financieros de la micro y 

pequeña empresa, de las organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. Se 

estaría volviendo a la práctica, esta vez por disposición constitucional, de asignaciones 

sectoriales de crédito que es tan importante para facilitar el acceso de servicios financieros 

a la mujer, que es el centro de estudio de esta investigación. 
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3.2.2. Ley de Servicios Financieros 

La ley de servicios financieros  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. 

3.2.2.1. Artículo 4 

En la Ley 393 de Servicios Financieros el parágrafo I del artículo 4 establece que: 

“Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro 

de objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la 

exclusión social y económica de la población”. El inciso b) del parágrafo II de 

dicho artículo define que uno de los objetivos de los servicios financieros es el de 

“facilitar el acceso universal a todos sus servicios”. 

Este artículo de la ley de servicios financieros apoya el punto de eliminar la pobreza, en 

este punto radica la importancia de citarlo en presente trabajo, porque se busca eliminar 

la pobreza empoderando a la mujer mediante la inclusión financiera, que es resultado del 

acceso universal a los servicios financieros, para que a través de la banca se pueda 

impulsar emprendimientos de mujeres. 

3.2.2.2. Artículo 7 
El artículo 7 en su único parágrafo indica que: “El Estado en ejercicio de sus 

competencias privativas sobre el sistema financiero, atribuidas por la Constitución 

Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, a través de instancias 

del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, definirá y ejecutará políticas 

financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema 

financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al 

crecimiento de la economía nacional con equidad social; fomentará el ahorro y su 

adecuada canalización hacia la inversión productiva; promoverá la inclusión 
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financiera y preservará la estabilidad del sistema financiero. El Órgano Ejecutivo 

del nivel central del Estado, a través del Consejo de Estabilidad Financiera a la 

cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es el rector del sistema 

financiero y asume la responsabilidad de definir los objetivos de la política 

financiera en el marco de los principios y valores establecidos en la Constitución 

Política del Estado”.  

Este artículo de la ley de servicios financieros promueve las actividades productivas, la 

equidad social con crecimiento y sobre todo incentiva la inclusión financiera, en este punto 

radica la importancia de citarlo en presente trabajo, porque se busca empoderar a la mujer 

mediante la inclusión financiera, que es resultado del acceso universal a los servicios 

financieros, para que a través de la banca se pueda impulsar emprendimientos y 

actividades productivas de mujeres principalmente debido al rol que desempeñan en sus 

hogares. 

3.2.2.3. Artículo 10 

En esta dirección y de acuerdo al artículo 10 parágrafo I de la Ley 393 de Servicios 

Financieros, uno de los objetos del Consejo de Estabilidad Financiera es: “Como 

órgano rector, definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a 

orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo 

principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la 

economía nacional con equidad social; fomentar el ahorro y su adecuada 

canalización hacia la inversión productiva; promover la inclusión financiera y 

preservar la estabilidad del sistema financiero”.  

Este artículo de la ley de servicios financieros promueve la inclusión financiera, en este 

punto radica la importancia de citarlo en presente trabajo, porque se busca empoderar a la 

mujer mediante el apoyo a actividades productivas, para impulsar emprendimientos de 

mujeres principalmente. 
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3.2.2.4. Artículo 17 

Finalmente, en el artículo 17 inciso b) de dicha Ley se indica que uno de los 

objetivos de la de la regulación y supervisión financiera es el de “promover el 

acceso universal a los servicios financieros.” 

Este artículo de la ley de servicios financieros promueve la inclusión financiera, en este 

punto radica la importancia de citarlo en presente trabajo, porque se busca empoderar a la 

mujer mediante el acceso universal a los servicios financieros, para que a través de la 

banca se pueda impulsar emprendimientos y actividades productivas de mujeres 

principalmente. 

3.3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.3.1. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia  

Es la entidad que se encarga de apoyar la construcción del Nuevo Modelo Económico, 

Social, Comunitario y Productivo, con base en la filosofía del Vivir Bien, contribuyendo 

al desarrollo económico y social del país. Las atribuciones del Ministro de Economía y 

Finanzas Públicas, en el marco de las competencias asignadas al nivel central por la 

Constitución Política del Estado, son las siguientes16:  

• Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

• Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

• Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria 

en coordinación con el Banco Central de Bolivia.  

• Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de 

gestión pública.  

• Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

                                                             
16 Decreto Supremo No. 29894. Estructura organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional. Del 7 

de febrero del 2009. Título III-Estructura y Atribuciones específicas de los Ministerios del Estado 

Plurinacional. Capítulo IX-Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Artículo 52. 
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los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social.  

• Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

• Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación.  

• Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 

fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. 

• Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la 

normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la autoridad 

competente.  

• Establecer la política salarial del sector público.  

• Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros.  

• Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los 

diferentes niveles territoriales, en el marco de sus competencias.  

• Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y 

Crédito Público, en concordancia con los Artículos 322 y 341 de la 

Constitución Política del Estado. 

• Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de 

endeudamiento nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de 

Endeudamiento – PNE y el Programa Anual de Endeudamiento – PAE.  

• Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.  

• Negociar y contratar financiamiento externo.  

• Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos 

para la constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas 

y Políticas del Gobierno, de conformidad a norma específica.  

• Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las 
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entidades del sector público de los diferentes niveles territoriales.  

• Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes 

asumidos por el Tesoro General de la Nación.  

• En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, 

diseñar y proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo.  

• Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de 

la Pensión Mínima.  

• Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de 

Cotizaciones.  

• Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o 

realizan actividades de seguridad social de largo plazo.  

• Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de 

Reparto y la Compensación de Cotizaciones. 

3.3.2. Banco Central de Bolivia 

El Banco Central de Bolivia (BCB) se encuentra reconocido en la Constitución como una 

institución de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. El Estado, 

a través del Órgano Ejecutivo, determina los objetivos de la política monetaria y cambiaria 

del país, en coordinación con el BCB. En lo fundamental y en el marco de la política 

económica del Estado, se le otorgara las siguientes atribuciones: determinar y ejecutar la 

política monetaria; ejecutar la política cambiaria; regular el sistema de pagos; autorizar la 

emisión de la moneda y administrar las reservas internacionales. El BCB es parte del 

Estado y tiene como principal función preservar el poder adquisitivo de la moneda 

nacional para contribuir al desarrollo económico y social.17 

3.3.3 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-ASFI  

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, es una institución de derecho 

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

                                                             
17 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (2009). “Banco Central de Bolivia”. Banco Central de Bolivia Educa-Cartillas 

Educativas. La Paz-Bolivia. Páginas 2-11. 
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autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, 

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

Finanzas Públicas, y sujeta a control social18.  

Son objetivos de la regulación y supervisión financiera, respecto de los servicios 

financieros, de manera indicativa y no limitativa, los siguientes19: 

a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera 

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero 

boliviano. 

 b) Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

 c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

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

las necesidades financieras del consumidor financiero. 

d) Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento 

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado.  

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

competencia. Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social para la 

población de menores ingresos.  

f) Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, 

como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las entidades 

supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, comisiones, 

                                                             
18 Ley No.393 de Servicios Financieros. 21 de Agosto del 2013. Título I-El Estado Rector del Sistema 

Financiero. Capítulo II-De la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Sección I-Régimen 

Institucional. Artículo No.15. 
19 Ley No.393 de Servicios Financieros. 21 de Agosto del 2013. Título I-El Estado Rector del Sistema 

Financiero. Capítulo II-De la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Sección I-Régimen 

Institucional. Artículo No.17. 
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gastos y demás condiciones de contratación de servicios financieros que conlleve, 

a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre una base más informada. 

g) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad.  

h) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

Algunas de las atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, 

son las siguientes20: 

a) Velar por la solvencia del sistema financiero.  

b) Garantizar y defender los derechos e intereses del consumidor financiero.  

c) Normar, ejercer y supervisar el sistema de control interno y externo de toda 

actividad de intermediación financiera y de servicios financieros complementarios 

incluido el Banco Central de Bolivia - BCB. 

d) Vigilar el cumplimiento de las normas que regulan la actividad de intermediación 

financiera y los servicios financieros complementarios. e) Supervisar la aplicación 

de las tasas de interés activas y pasivas ofrecidas por las entidades financieras y el 

cumplimiento del régimen de tasas de interés y niveles de cartera establecidos por 

el Órgano Ejecutivo.

                                                             
20 Ley No.393 de Servicios Financieros. 21 de Agosto del 2013. Título I-El Estado Rector del Sistema 

Financiero. Capítulo II-De la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Sección I-Régimen 

Institucional. Artículo No.23. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. NIVEL DE INGRESOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES 
 

El Estado Plurinacional de Bolivia ha realizado importantes avances en los últimos años 

para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de empoderamiento 

económico de las mujeres y lucha contra las discriminaciones de género. La participación 

laboral de la mujer boliviana es la más alta de la región (62%), frente al 51% que se registra 

en América Latina y el Caribe. Sin embargo, sigue siendo menor que la de los hombres. 

También existe un alto nivel de vulnerabilidad e informalidad y una importante 

concentración en sectores de baja productividad, particularmente en el caso de las mujeres 

indígenas. El 60% de las mujeres se encuentran insertas en este tipo de ocupaciones, frente 

al 40% de los hombres. En Bolivia, según el informe del INE "Salarios, remuneraciones 

y empleo del Sector Privado", entre 2009 y 2019 la brecha salarial entre hombres y 

mujeres se incrementó de 60 a 410 bolivianos. 

La brecha de ingresos21 entre hombres y mujeres en el salario y remuneración media 

nominal del sector privado, favorece al género femenino en el grupo ocupacional de Otros 

Empleados con 0,99, es decir las mujeres reciben un Salario Medio Nominal de Bs 4.006, 

en tanto que los hombres perciben Bs 4.569, de acuerdo con información del Instituto 

Nacional de Estadística (INE), al celebrarse el Día Internacional de la Mujer. 

La brecha se intensifica más en el grupo ocupacional de obreros especializados a favor de 

los hombres, quienes reciben un salario de Bs 3.737 y las mujeres solo Bs 2.224. 

                                                             
21 La brecha de ingresos es la relación de los salarios o remuneraciones percibidos por hombres entre los 

salarios o remuneraciones percibidos por mujeres. Si el resultado es mayor a la unidad, refleja ventaja para 

los varones y si es menor, existirá ventaja para las mujeres. 
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En el ámbito laboral, la brecha de participación en el mercado laboral entre hombres y 

mujeres en Bolivia es de 26% a favor de los hombres22. Esta diferencia se explica debido 

a las responsabilidades en quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos23. La tasa de 

desempleo de las mujeres en el área urbana (6.01%) es el doble que la de los hombres 

(3.28%).24  

La segregación ocupacional por género, entendida como una mayor participación de las 

mujeres en ciertas ocupaciones (particularmente aquellas con menores ingresos) es una 

característica común en Bolivia. Por ejemplo, las mujeres están más representadas en el 

área de servicios.  

Como lo sugieren las cifras anteriores, Bolivia aún observa una brecha salarial entre 

hombres y mujeres cuando se realizan trabajos iguales o similares. Si bien tal diferencia 

sigue siendo un reto importante, ésta ha disminuido de manera considerable durante los 

últimos 25 años. De acuerdo con cifras de encuestas de hogares armonizadas por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), en el periodo entre 1993 y 2018, la diferencia salarial 

disminuyó en 29 puntos porcentuales, al pasar de 39% en 1993 a cerca de 10% en 2018. 

Sin embargo, la proporción de mujeres con ingresos menores al salario mínimo sigue 

siendo mucho mayor a la de hombres (ver tablas 1 y 2). 

 

 

 

                                                             
22 Datos del Sistema de Información de Mercados Laborales y Seguridad Social (SIMS), 2019. Considera el 

promedio simple de países de América Latina y países CAN (Los datos de CAN y promedios regionales no 

incluyen a Venezuela). 
23 Aproximadamente 8 de cada 10 mujeres que no participa en el mercado laboral señala que no participa 

debido a sus responsabilidades en labores del hogar y cuidado de niños, mientras que solamente 2 

hombres de cada 100 señala que no participa en el mercado laboral por estos motivos. SIMS, 2019 
24 Banco Interamericano de Desarrollo (2018), Trabajar y ser mujer en Bolivia, Pagina 1.  
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Tabla 1. Porcentaje de mujeres según nivel de ingreso comparado con salario 
mínimo (SM), (2009-2019) 

  % Mujeres con 
menos de 1 
Salario mínimo 

% Mujeres 
con 1 a 2 
Salarios 
mínimos 

% Mujeres con 2 
a 3 Salarios 
mínimos 

2009 33% 14% 35% 

2010 20% 14% 34% 

2011 25% 13% 40% 

2012 23% 11% 42% 

2013 29% 10% 46% 

2014 27% 7% 44% 

2015 32% 6% 47% 

2016 34% 5% 43% 

2017 40% 3% 47% 

2018 37% 3% 49% 

2019 38% 2% 49% 
Elaboración: Propia 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
 

Tabla 2. Porcentaje de hombres según nivel de ingreso comparado con salario 
mínimo (SM), 2009-2019 

  
% Hombres con menos 
de 1 Salario mínimo 

% Hombres con 
1 a 2 Salarios 
mínimos 

% Hombres con 2 a 3 
Salarios mínimos 

2009 11% 28% 23% 
2010 6% 27% 22% 
2011 8% 28% 27% 
2012 8% 38% 26% 
2013 11% 49% 20% 
2014 10% 56% 16% 
2015 14% 61% 13% 
2016 14% 66% 9% 
2017 17% 67% 8% 
2018 16% 71% 6% 
2019 16% 74% 5% 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo 
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Los hombres perciben un 47 % más de ingresos que las mujeres en Bolivia por realizar el 

mismo trabajo, sin importar que tengan la misma formación, informaron ayer el programa 

de Naciones Unidas ONU Mujeres. 8 de marzo 2019, dan información por el dia d ela 

mujer  

Según ONU Mujeres, la brecha salarial de género es una constante en todo el mundo, ya 

que las mujeres ganan un 24 % menos que los hombres por igual trabajo y en el caso 

concreto de América Latina, el porcentaje promedio llega al 19 %. En el mundo, seis de 

cada diez mujeres están en el sector informal de la economía, lo que repercute en 

situaciones de alta vulnerabilidad. Adicionalmente, en todas las regiones del mundo las 

mujeres son víctimas de violencia y de discriminación y tienen todavía una baja presencia 

en los procesos de la toma de decisiones, señala ONU Mujeres.  

En las empresas, las mujeres están presentes principalmente en puestos administrativos y 

de apoyo (63 %) y no así en puestos de gestión y decisión (33 %), añadió la entidad. Con 

estos datos en consideración, ONU Mujeres señaló que la empresa privada tiene mucho 

que aportar a la igualdad de sexos, mediante la inclusión de perspectivas de género en sus 

políticas y modelos de gestión y también con programas de responsabilidad social «que 

se constituyan en verdaderos agentes de cambio. | 
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Gráfico 1. Brecha Salarial por género 2019 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: ONU Mujeres 
 
Según resultados de la Encuesta de Hogares 2019, 26,11% de las mujeres son jefas de 

hogar. La concentración de las mujeres jefas de hogar ocurre en los grupos de mayor edad, 

en particular, en el grupo de 40 a 44 años, donde se ubican 11,36% del total de jefas, 

seguido de 35 a 39 años con 11,25% y 10,70% para las mujeres de 45 a 49 años. 
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Gráfico 2. BOLIVIA: MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN EDAD 
QUINCENAL, ENCUESTA DE HOGARES 2019 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
 
 
Según resultados de la Encuesta de Hogares 2019, 26,11% de las mujeres son jefas de 

hogar. La concentración de las mujeres jefas de hogar ocurre en los grupos de mayor edad, 

en particular, en el grupo de 40 a 44 años, donde se ubican 11,36% del total de jefas, 

seguido de 35 a 39 años con 11,25% y 10,70% para las mujeres de 45 a 49 años. 
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Tabla 3.  BOLIVIA: HOGARES CON JEFE(A) DE HOGAR POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, (2009-2019) 

(En Porcentaje) 

DEPARTAMENTO  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres Hombres 

CHUQUISACA 73,3923 73,541 76,3 71,1 70,8 72 77,4 70,5 72,2 72,1 67,4 

LA PAZ 76,322 75,872 79,1 72,7 74,8 75,7 74,8 74,1 73,6 72,1 73,8 

COCHABAMBA 75,8802 75,7214 76,2 75,7 75,4 73,3 76,8 75,8 73,8 73,1 74 

ORURO 76,8103 75,652 75,3 77,6 77,7 71,5 75 74,5 73,8 69,5 75,1 

POTOSÍ 71,9961 69,9508 75,5 72,1 75,6 82,9 76,6 72,4 69,3 71,5 72,2 

TARIJA 74,596 73,511 75,7 71,9 70,1 73,7 69,6 70,3 69,8 67,4 63,8 

SANTA CRUZ 75,9375 75,5826 77,3 75 74,7 74,2 77,9 75,1 71,8 71 71,8 

BENI 77,1463 76,1846 79,7 74,5 72,2 72,8 79,7 67,7 71,1 76,1 65,9 

PANDO 81,296 80,711 76,7 86 77,4 81,7 80,9 78,2 76,8 77,2 75,7 

 
Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
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Tabla 4.  BOLIVIA: HOGARES CON JEFE(A) DE HOGAR POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO, (2009-2019) 

(En Porcentaje) 

DEPARTAMENTO  
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres Mujeres 

CHUQUISACA 25,7137 26,2354 23,7 28,9 29,2 28 22,6 29,5 27,8 27,9 32,6 

LA PAZ 23,678 24,128 20,9 27,3 25,2 24,3 25,2 25,9 26,4 27,9 26,2 

COCHABAMBA 23,9463 24,2346 23,8 24,3 24,6 26,7 23,2 24,2 26,2 26,9 26 

ORURO 23,5623 24,0606 24,7 22,4 22,3 28,5 25 25,5 26,2 30,5 24,9 

POTOSÍ 23,227 23,862 24,5 27,9 24,4 17,1 23,4 27,6 30,7 28,5 27,8 

TARIJA 25,404 26,489 24,3 28,1 29,9 26,3 30,4 29,7 30,2 32,6 36,2 

SANTA CRUZ 23,0953 23,7436 22,7 25 25,3 25,8 22,1 24,9 28,2 29 28,2 

BENI 22,8537 23,8154 20,3 25,5 27,8 27,2 20,3 32,3 28,9 23,9 34,1 

PANDO 18,704 19,289 23,3 14 22,6 18,3 19,1 21,8 23,2 22,8 24,3 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
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Gráfico 3. POBLACIÓN POR SEXO 2019 

 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
 
Según proyecciones poblacionales a 2018 en el país la población de mujeres llega a 

5.611.649 que representa 49,6% respecto a la población de hombres que alcanza a 50,4%, 

lo que implica una relación de 98,5 mujeres por cada 100 hombres. Para el 2030 se calcula 

que habrá aproximadamente 6.618.280 mujeres. El eje central del país concentra la mayor 

cantidad de población femenina, Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.577.171 mujeres.
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Gráfico 4.BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACION FEMENINA POR AÑOS CALENDARIO 

  

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

| 

La mayor parte de la población femenina es joven pues se concentra en el rango de 0 a 

14 años de edad; para el 2030, este grupo etario registrará una reducción. 
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Gráfico 5.PROYECCION POBLACION FEMENINA POR GRUPO QUINQUENALES, 2019 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 
 

 

4.2. CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITOS  
El ciclo expansivo de los depósitos en el sistema bancario, que se inició en el segundo 

semestre de 2004, se mantiene en la presente gestión. 
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Gráfico 6. CAPTACIONES POR TIPO DE DEPÓSITO (2009-2019) 

(En millones de bolivianos) 

 

 

 
Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
 

Tabla 5. Captaciones: Promedio, valores máximo y mínimo 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 

Captaciones PROMEDIO MAX MIN 
Total Depósitos 116.470 190.339 39.966 
A plazo fijo 48.781 93.249 16.219 
Caja de Ahorros 39.830 59.662 14.276 
A la vista  24.322 34.400 8.212 
Otros 3.538 5.600 1.259 
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En la tabla 4, se puede observar los promedios y valores máximos y mínimos de las 

captaciones, para el total de depósitos, el promedio del periodo estudiado, asciende a 

116.470 millones de bolivianos, puede adquirir un valor máximo de 190.339 millones de 

bolivianos y un valor mínimo de 39.966 millones de bolivianos. En los depósitos a plazo 

fijo se puede observar que el promedio de los mismos asciende a 48.781 millones de 

bolivianos, y puede alcanzar un valor máximo de 93.249 millones de bolivianos y un valor 

mínimo equivalente a 16.219 millones de bolivianos. Por otro lado, en la tabla 4, se puede 

observar que el valor promedio de la caja de ahorro es de 39.830 millones de bolivianos, 

que pude tener un valor máximo de 39.830 millones de bolivianos y un valor mínimo de 

14.276 millones de bolivianos. En el caso de los depósitos a la vista, se puede observar un 

promedio de 3.538 millones de bolivianos, con un valor máximo que asciende a 5.600 

millones de bolivianos y un valor mínimo igual a 1.259 millones de bolivianos. 

En el periodo de 2009 a 2019 los depósitos mostraron un desempeño favorable, en el 

periodo 2007-2013 los depósitos incrementaron a un promedio de 68,856 millones de 

bolivianos, y en el periodo comprendido entre el 2014 y diciembre de 2019, los depósitos 

crecieron a un promedio de 164,084 millones de bolivianos. 
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Gráfico 7. Captaciones de Depósitos-Tasas de crecimiento (2009-2019) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
 

Tabla 6. Captaciones: Promedio, valor mínimo y máximo 

CAPTACIONES PROMEDIO MAX MIN 
Total Depósitos 13% 23% 1% 
A plazo fijo 15% 27% 4% 
Caja de Ahorros 12% 31% -8% 
A la vista 12% 35% 0% 
Otros 11% 38% -19% 

Elaboración: Propia 
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la caja de ahorro es de 12%, que pude tener un valor máximo 31% y un valor mínimo de 

-8%. En el caso de los depósitos a la vista, se puede observar un promedio de 12%, con 

un valor máximo que asciende a 35% y un valor mínimo igual a -19%. 

Los depósitos en el sistema de intermediación financiera evolucionaron positivamente en 

2017, con un incremento a doce meses de 10,4% (Bs16.061 millones). Cabe destacar que 

el crecimiento de los depósitos fue más dinámico durante la segunda mitad del año 

producto de las medidas de inyección de liquidez que el BCB realizó para apuntalar el 

sistema financiero. En el Segundo semestre de 2017 los depósitos crecieron Bs12.469 

millones (7,9%), mientras que en el primer semestre de 2017 el incremento fue Bs3.593 

millones (2,3%). 

Todos los tipos de depósito crecieron en la gestión con un desempeño destacable de los 

DPF (17,8%), reflejando la confianza del público en el sistema financiero y 

constituyéndose en una fuente de financiamiento más estable. Por su parte, los depósitos 

en cajas de ahorro recuperaron su dinamismo con una tasa de crecimiento del 8,7%, 

mientras que los depósitos a la vista se mantuvieron en niveles similares a los de 2016 con 

un crecimiento de 0,4%. 

 

Los depósitos del público presentaron un repunte en su tasa de crecimiento, impulsado 

por los DPF de largo plazo. A finales del primer trimestre de 2020 la tasa de crecimiento 

de los depósitos acentuó la recuperación iniciada a finales de 2019, después de los 

conflictos políticos y sociales de octubre y noviembre. Esta dinámica se debió al 

crecimiento de DPF de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con recursos 

de la venta de títulos públicos al BCB. Al cierre del semestre los DPF aumentaron a una 

tasa anual del 10% (Bs8.691 millones), otorgando al sistema financiero un incremento de 

las fuentes de fondeo estables, situación que favoreció el calce de plazos.  

 

Por su parte, los depósitos en caja de ahorro cerraron el semestre con una disminución 

anual de 1% atenuando la contracción iniciada en octubre de 2019 resultado de la 

disminución de la actividad y el consumo. 
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El crecimiento de los DPF con plazos mayores fortaleció el financiamiento estable del 

sistema financiero, mejoramiento el calce de plazos y de moneda. Los depósitos a plazos 

mayores a 1.080 días mantuvieron un crecimiento sostenido (Bs8.687 millones), resultado 

principalmente del incremento de los depósitos de inversionistas institucionales. 

 

En los últimos diez años, los depósitos en el sistema financiero registraron variaciones 

positivas, es así que, a septiembre de 2020 los depósitos representan 1,5 veces más que el 

nivel registrado en 2011. 

Gráfico 8. NÚMEROS DE CUENTAS DE DEPÓSITOS (2009-2019) 

(En millones) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Tabla 7. Número de cuentas de depósito: Promedio, valor máximo y mínimo 

 PROMEDIO MAXIMO MINIMO 
NÚMERO DE CUENTAS DE 
DEPÓSITO 

8,71 12,4 4,3 

Elaboración: Propia 

En la tabla 6, se puede observar los promedios y valores máximos y mínimos respecto al 

número de cuentas de depósito cuyo promedio del periodo estudiado, asciende a 8.71 

millones de bolivianos, con un valor máximo de 12.4 millones de bolivianos y un valor 

mínimo de 4.3 millones de bolivianos.  

4.2.1. SITUACION DE LA MUJER EN LA BANCA 
 

En cuanto al número de clientes mujeres a nivel Bolivia, en 2015, cajas de ahorro, 

depósitos a plazo fijo o cuenta corriente, tenemos los siguientes datos: Número de clientes 

de crédito Mujeres: 105,630; número de operaciones de crédito Mujeres Rural: 32,262; 

número de operaciones de crédito Mujeres Agropecuario: 14,172; número de ahorristas 

en cajas de ahorro Mujeres: 520,484; número de ahorristas DPF Mujeres: 5,371. 
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Gráfico 9. NÚMERO DE CLIENTES MUJERES A NIVEL BOLIVIA 2015 y 2019 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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con un promedio por cuenta de 644 dólares estadounidenses.  En 2020, hasta el mes de 

septiembre se registraron 12.4 millones de cuentas de depósitos en todo el país. 

 

 

Gráfico 10.BOLIVIA: CARTERA DE CREDITOS (2009-2019) 

(En millones de bolivianos y porcentaje) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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En la tabla 6, se puede observar los promedios y valores máximos y mínimos respecto a 

la cartera de créditos, cuyo promedio del periodo estudiado, asciende a 58.478 millones 

de bolivianos, con un valor máximo de 186.106 millones de bolivianos y un valor mínimo 

de 39.031 millones de bolivianos.  

En 2016, la cartera de créditos del sistema de intermediación financiera suma 135,006 

millones de bolivianos, correspondiendo 86.2% a los BMU, 6.5% a los BPY, 4.4% a las 

CAC y 2.9% a las EFV. La variación a 12 meses registrada en marzo de 2016 se sitúa en 

18.3% y es superior al 16.8% registrado en similar mes de la gestión anterior.  

En el periodo 2011-2016, las colocaciones mantuvieron una dinámica de crecimiento 

importante, representando el saldo a marzo de 2016 aproximadamente 2.5 veces el saldo 

registrado en similar período en la gestión 2011.  

La cartera total de BDR se situó en 1,595 millones de bolivianos con la siguiente 

composición: 1,545 millones de bolivianos en operaciones de segundo piso y 50 millones 

de bolivianos en operaciones de primer piso.  

La cartera de primer piso del BDR representa aproximadamente 0.04% de la cartera de 

las entidades de intermediación financiera. 

La cartera de créditos del sistema de intermediación financiera ascendió a Bs186.106 

millones, correspondiendo 78,4% (Bs145.982 millones) a los BMU, 9,9% (Bs18.467 

millones) al BPU, 3,6% (Bs6.715 millones) a las CAC, 3,1% (Bs5.847 millones) a las 

IFD, 2,2% (Bs4.105 millones) a los BPY, 1,6% (Bs2.905 millones) a las EFV y 1,1% 

(Bs2.085 millones) al BDP. El crecimiento a 12 meses, se situó en 4,7%, cifra inferior a 

la registrada en la gestión 2019 (10,6%).  

4.3.1. EL CRÉDITO Y LA MUJER 
 

El departamento con mayor participación de mujeres en número de créditos: Potosí 

(59.3%), Oruro (58.6%), Beni (51.3%) y El Alto (50.0%); departamento con menor 
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participación de mujeres en número de créditos: Tarija (42.0%), Sucre (42.7%), 

Cochabamba (44.1%), Pando (47.1%) y La Paz (47.7%). 

Gráfico 11. DEPARTAMENTOS CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE 
MUJERES EN NÚMERO DE CRÉDITOS EN 2019

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Por otro lado, el Decreto Supremo N° 2055, estableció tasas de interés máximas para 

créditos empresariales (6%), PYME (6% a 7%) y microcréditos (11,5%) destinados 

exclusivamente al sector productivo. 

En el Decreto Supremo N° 1842, se determinó para los bancos múltiples, un nivel mínimo 

de cartera del 60% destinada a sectores prioritarios, con una participación de 25% de 

cartera destinada al sector productivo sobre la cartera total, esta disposición estableció un 

nivel mínimo de 50% de cartera productiva y de vivienda de interés social, para bancos 

PYME y para entidades financieras de vivienda (ex mutuales). 

El proceso de adecuación a los requerimientos mínimos de cartera destinada a sectores 

prioritarios contempla un plazo de cuatro a cinco años de acuerdo al tipo de entidad de 

intermediación financiera, y la normativa emitida para su cumplimiento prevé que estos 

requerimientos de cartera regulada sean alcanzados de manera gradual a través de la 

determinación de metas. 

El crédito productivo incremento de Bs.28,252 la gestión 2014 a Bs. 84,213 millones hasta 

septiembre de 2020 como se observa en el gráfico 4, creciendo en promedio Bs. 60,818 

millones, los créditos de vivienda también crecieron de Bs. 2,782 millones la gestión 2014 

a Bs. 26,900 millones hasta septiembre de 2020 creciendo en promedio anualmente Bs. 

16,034millones. 
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Gráfico 12. Cartera de Crédito a Sectores Priorizados (2009-2019) En millones de 
Bs.) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Gráfico 13. Cartera de crédito a sectores priorizados (%) (2009-2019) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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Los préstamos de microcrédito representaban un 14.1% sobre el total de la cartera de 

créditos, esta proporción es mayor en 1.2 puntos porcentuales respecto a la participación 

registrada en diciembre 2007. La cartera de microcrédito aumentó a 9,013 millones de 

bolivianos (11.1%) durante el primer trimestre del año 2008, que fue impulsado por el 

Banco Solidario S.A. y Banco Los Andes Procredit S.A., entidades especializadas en 

microfinanzas. 

Los créditos de consumo, representaban el 6.4% del total de la cartera de créditos de la 

banca al finalizar diciembre de 2008, esta proporción es similar al nivel registrado el año 

2007. 

En 2016 según el tipo de crédito, la cartera total del sistema de intermediación financiera 

se encontraba distribuida de la siguiente manera: microcrédito con 42,853 millones de 

bolivianos (30%), vivienda con 32,224 millones de bolivianos (23%), empresarial con 

26,185millones de bolivianos (20%), PYME con 19,635 millones de bolivianos (16%) y 

consumo con 14,106 millones de bolivianos (11%).  

Gráfico 14. Evolución de la Cartera por tipo de crédito (2009-2019) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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La cartera destinada al sector productivo, al 30 de septiembre de 2020, se distribuye en 

microcrédito con 39,2% (Bs54.451 millones), crédito empresarial con 38,9% (Bs 42.429 

millones) y crédito pyme con 21,8% (Bs23.759 millones). 

4.3.3. CARTERA POR GÉNERO 
 

Según sexo del prestatario, las variaciones de la cartera de prestatarios varones fueron más 

estable que la de mujeres, de hecho, las tasas de variación anual de la cartera de varones 

alcanzo alrededor de 17% entre 2012-2013 y redujo a 10% entre 2013-2014, mientras que 

en años posteriores se recuperó lentamente. Con excepción del segundo4 período (2010-

2011), la contribución de las entradas netas de prestatarios varones domino el crecimiento 

de cartera, de hecho, entre 2014- 2015 las entradas netas representan dos tercios del 

crecimiento de la cartera de este grupo de prestatarios. Para las mujeres, el 

comportamiento fue similar, pero más dinámico especialmente en los años previos a la 

promulgación de la Ley 393 que creció por encima de 20%, señalando un impulso a la 

inclusión financiera que favoreció a las mujeres, especialmente por un efecto de nuevas 

prestatarias. Entre 2013-2014, se observa un ajuste del crecimiento de la cartera, aunque 

mantuvo el efecto de flujos de entradas netas, probablemente debido a que los créditos 

otorgados a mujeres podrían tener menor duración, de manera que la rotación de entrada 

y salida del sistema financiero tiene mayor velocidad que de los varones. 



 

60 

    

Gráfico 15. Variación de la cartera de crédito (2009-2019) 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Fundación ARU 
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(59%) fueron otorgados al género masculino. Por otro lado, en la desagregación por sector 

comercio un 53% de los créditos son otorgados al género femenino. 

 

Tabla 9. LA CARTERA DE CRÉDITOS SEGÚN SECTOR ECONÓMICO Y 
GÉNERO 2016  

(En porcentaje) 

SECTOR Porcentaje por género 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

PRODUCTIVO 33% 67% 100% 

Microcrédito 33% 67% 100% 

Pyme 24% 76% 100% 

COMERCIO 53% 47% 100% 

Microcrédito 54% 46% 100% 

Pyme 37% 63% 100% 

SERVICIOS 35% 65% 100% 

Microcrédito 36% 64% 100% 

Pyme 30% 70% 100% 

TOTAL 41% 59% 100% 

Fuente: ASFI, elaboración MDPyEP-UDAPRO 

Gráfico 16. Composición del número de prestatarios por género 

 

Fuente: ASFI 
Elaboración: Propia 
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Los datos de los préstamos que muestra la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), indican que son más varones que mujeres, que acceden a los 

préstamos, 67% contra 33%. 

Ese dato muestra que aún la mujer no se consolida en el sector financiero. Y tanto en los 

niveles gerenciales, como operaciones y otros cargos, todavía el sector está relegado, pero 

la información que presentaron los bancos, indican que hay un avance. 

Gráfico 17. Variación de la cartera de crédito e incidencia según sexo del 
prestatario (2009-2019) 

  

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero-Fundación ARU 
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4.4.1. Cartera de Mora 
 

Los principales mecanismos de mitigación del riesgo de crédito utilizados por el sistema 

financiero son la colateralización de la cartera con garantías reales y la cobertura de la 

cartera en mora con previsiones. A junio de 2008 el 66% de la cartera estuvo colateralizada 

con garantías hipotecarias y prendarias, con un 47% respaldado con una garantía 

hipotecaria de un bien inmueble. Esta situación no cambió significativamente con relación 

a gestiones anteriores, pero se observó un ligero incremento de la participación de los 

préstamos con garantías personales.  

 

La cobertura con previsiones de la cartera en mora fue superior al 100%, aspecto que se 

explica principalmente por la disminución sostenida de la cartera en mora y la previsión 

de un saldo relativamente constante de recursos para respaldar esta cartera. 

 

La alta colateralización de los créditos con garantías reales y la elevada previsión de la 

cartera en mora disminuye las pérdidas efectivas asociadas a la recuperación del capital 

en riesgo a través de la ejecución de la garantía y/o la disminución de los cargos por 

incobrabilidad por la sobre cobertura de la cartera con mayor probabilidad de 

incumplimiento. 
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Gráfico 18. Cartera en Mora y Previsiones (2009-2019) (En millones de Bs.) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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4.4.2. Índice de Morosidad 
 

Cabe destacar que el índice de morosidad del sistema de intermediación financiera 

boliviano fue el más bajo entre los países de Sudamérica. 

Gráfico 19. Índice de mora (2009-2019) 

 

 

Elaboración: Propia 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
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4.5. IMPORTANCIA DE LA MUJER EN EL SISTEMA FINANCIERO 
 

En el año 2010 se puede observar que, de un total de 860.443 prestatarios de la banca 

formal, 204.699 prestatarios eran mujeres, entre la gestión 2009 y 2010, la tasa de 

participación porcentual de las mujeres en la banca ascendió a 4 puntos porcentuales, sin 

embargo, entre los años 2010 y 2011 la participación porcentual de las mujeres en la banca 

creció en 10 puntos porcentuales, pero la tasa de participación se registró entre 2011 y 

2012, donde se pude observar que hubo un incremento de 18 puntos porcentuales. 

Gráfico 20. Comparación de Número de prestatarios por genero con tasa de 
crecimiento Prestamos mujeres (2009-2019) 

 

Fuente: ASFI  
Elaboración: PROPIA 
  
De acuerdo a datos de ASFI, se sabe que las mujeres representan aproximadamente 39% 

del total del número de préstamos desembolsados por la banca formal, el restante 61% 
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corresponde a los préstamos otorgados a los hombres. En el grafico 25 se puede observar 

que de un 4% al año 2012 tenemos un 18% de crecimiento crediticio de mujeres y el 2015 

baja de manera abrupta a un 1%. Llegando a un 6% el año 2019. 

 

 

4.7. MEJORA DE INGRESOS DE MUJERES CON CREDITOS EN LA BANCA 
 

 

Gráfico 21. Comparación de mujeres prestatarias, con incremento de Salarios mínimos 
(2009-2019) 

 

Fuente: ASFI - BID 
Elaboración PROPIA 
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se puede observar con claridad que cada vez son más mujeres las que incrementan sus 

ingresos gracia a su participación en la banca en 2019 aproximadamente el 49% de las 

mujeres con préstamos en la banca formal obtuvieron ingresos iguales a 2 o más salarios 

mínimos.
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES 
5.1.1. Conclusión General 
La cantidad de mujeres que participan activamente de la banca formal que obtienen 

prestamos, ha incrementado considerablemente, y al mismo tiempo ha incrementado sus 

ingresos medidos en salarios mínimos nacionales este comportamiento nos indica que la 

obtención de créditos bancarios, está directamente relacionado con la mejora de ingresos 

de las mujeres inicialmente en 2009 un 14% de las mujeres contaban con un salario 

mínimo de ingresos, sin embargo en 2019, 2% de las mujeres en banca cuentan con 

ingresos equivalente a un salario mínimo y un 49% de estas mujeres tienen 2 o más 

salarios mínimos equivalentes a sus ingresos, esta afirmación comprueba nuestra 

hipótesis, por tanto la inclusión financiera mejora los ingresos de la mujer y la empodera. 

2019 aproximadamente el 49% de las mujeres con préstamos en la banca formal 

obtuvieron ingresos iguales a 2 o más salarios mínimos. 

5.1.2. Conclusión Especifica 1 

El ahorro a nivel individual  se ve reflejado en las cajas de ahorro de la banca formal, que 

en 2009 reportaba 22.036 millones de bolivianos, esta cantidad representaba en 18% de 

tasa de crecimiento en comparación con la gestión 2008, en 2019 la caja de ahorro de la 

banca ascendía a 56.934 millones de bolivianos, sin embargo su tasa de crecimiento en 

comparación con la gestión 2018 decreció en -5%, producto de los retiros masivo 

producidos entre octubre y diciembre de 2019 por los problemas suscitados después de la 

fallida elección presidencial de 2019. Este comportamiento del público prevaleció, a 

inicios de 2020, gran parte de la población perdió sus fuentes de ingreso, esto los obligo a 

depender de sus ahorros como un aliciente a la falta de ingresos permanentes. 

5.1.3. Conclusión Específica 2 
Del total de préstamos registrados en la banca formal, según ASFI, solo el 33% en 2016 

de los clientes con créditos eran mujeres, en 2019 solo un 39% de los clientes con créditos 
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eran mujeres, por tanto, es importante seguir trabajando en el tema de inclusión financiera 

de la mujer teniendo como objetivo central su empoderamiento. 

 

5.1.4. Conclusión Específica 3 
Del 100 % de créditos otorgados a las mujeres en Bolivia, el 33% corresponde al sector 

productivo, 53% de los créditos es para comercio y un 36% está destinado a servicios, 

estos resultados nos conducen a afirmar la idea de que la mujer desenvuelve en su mayoría 

sus actividades laborales en el sector del comercio. 

5.1.5. Conclusión Específica 4 
La brecha de género en los ingresos, afecta de sobremanera a la mujer que ve sus trabajos 

en detrimento en comparación de los hombres, estos perciben un 47 % más de ingresos 

que las mujeres en Bolivia por realizar el mismo trabajo, sin importar que tengan la misma 

formación es por esta razón que la mujer emprende constantemente en busca de igualdad 

de generación de ingresos. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 
• Crear un programa económico para empoderar a las mujeres, abordando planes de 

desarrollo enfocados en la mujer como herramienta integral y fundamental de 

empoderamiento económico, diferenciado del plan de negocios. 

• Diseñar políticas económicas que promuevan el ahorro para las mujeres con apoyo 

técnico, para empoderar a la mujer. 

• Trabajar junto con la banca políticas económicas que logren disminuir la brecha 

de género en la obtención de créditos, facilitando la inclusión financiera para la 

mujer. 

• Invertir en iniciativas económicas que aporten al empoderamiento económico de 

las mujeres y que contribuyan directamente a la igualdad de género, la erradicación 

de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo. Las mujeres contribuyen de 

manera muy significativa a las economías. La discriminación también reduce el 

acceso a bienes económicos como la tierra y los préstamos y limita su participación 



 

71 

 

en el diseño de políticas sociales y económicas.  

• La banca debe brindar más facilidades a la mujer para obtener créditos, y sobre 

todo enfatizar el sector de créditos para comercio, donde las mujeres en su mayoría 

se desenvuelven. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

 

 

Marco normativo en Bolivia para la inclusión financiera 

En la Constitución Política del Estado (2009) el artículo 330, parágrafo I indica que el 

Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, 

solidaridad, distribución y redistribución equitativa.  

En la Ley 393 de Servicios Financieros el parágrafo I del artículo 4 establece que: “Los 

servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de objetivos 

de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y 

económica de la población”. El inciso b) del parágrafo II de dicho artículo define que uno 

de los objetivos de los servicios financieros es el de “facilitar el acceso universal a todos 

sus servicios”. El artículo 7 en su único parágrafo indica que: “El Estado en ejercicio de 

sus competencias privativas sobre el sistema financiero, atribuidas por la Constitución 

Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, a través de instancias del 

Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, definirá y ejecutará políticas financieras 

destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo 

principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía 

nacional con equidad social; fomentará el ahorro y su adecuada canalización hacia la 

inversión productiva; promoverá la inclusión financiera y preservará la estabilidad del 

sistema financiero. El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través del Consejo 

de Estabilidad Financiera a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es 

el rector del sistema financiero y asume la responsabilidad de definir los objetivos de la 

política financiera en el marco de los principios y valores establecidos en la Constitución 

Política del Estado”. 
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En esta dirección y de acuerdo al artículo 10 parágrafo I de la Ley 393 de Servicios 

Financieros, uno de los objetos del Consejo de Estabilidad Financiera es: “Como órgano 

rector, definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover 

el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades 

productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social; 

fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promover la 

inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero”.  

Finalmente, en el artículo 17 inciso b) de dicha Ley se indica que uno de los objetivos de 

la de la regulación y supervisión financiera es el de “promover el acceso universal a los 

servicios financieros.”  

El Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 también busca profundizar el rol 

social del sistema financiero para que sus servicios contribuyan al desarrollo productivo 

y a la satisfacción de otras necesidades que tienen que ver con el desarrollo integral de la 

población. Al respecto, el Plan señala que los resultados esperados para 2020 son el logro 

de un sistema financiero para el desarrollo integral que haya alcanzado mayores índices 

de profundización financiera con un 60% de la cartera destinada a los sectores productivos 

y vivienda de interés social para la banca múltiple; un 50% de la cartera destinada a micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector productivo para la Banca PYME; un 50% de la 

cartera destinada a Vivienda en las Entidades Financieras de Vivienda, y el 75% del total 

de municipios cubiertos con atención de servicios financieros.  

En lo que se refiere al plan estratégico institucional del BCB, en su objetivo estratégico se 

señala que se debe: “Contribuir al desarrollo económico y social del país a través de 

investigaciones, propuestas y acciones que profundicen el modelo de economía plural”. 

Para lo cual la estrategia planteada es: “Promover la inclusión financiera priorizando la 

utilización de instrumentos de pago alternativos al efectivo y nuevos servicios de pago”.  

El Informe del Estabilidad Financiera del BCB (2013) destaca que si bien los instrumentos 
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que están asociados a cuentas de ahorro y operaciones de créditos, como las tarjetas de 

pago u órdenes electrónicas de transferencias de fondos, permiten afianzar las relaciones 

entre el público y las entidades financieras, existen instrumentos y servicios de pago que 

no están ligados necesariamente a cuentas de ahorro u operaciones de crédito (como las 

billeteras móviles, tarjetas pre-pagadas, transferencias de remesas, giros nacionales), los 

que contribuyen a la inclusión financiera e inician nuevas relaciones del público con las 

entidades que proveen este servicio. Estos servicios reducen los costos de transacción y 

proporcionan mayores beneficios en términos de oportunidad y eficiencia, los cuales a su 

vez tienen un impacto social positivo.  

Consciente de estos elementos y el efecto inclusivo que representa para sociedad la 

difusión de los servicios e instrumentos de pago, el BCB inició acciones orientadas a 

incrementar el acceso de la población a servicios e instrumentos de pago. En esta dirección 

el Reglamento de Servicios de Pago (Resolución de Directorio 121/2011) creó la figura 

de Empresa Proveedora de Servicio de Pago, figura a la cual las empresas como casas de 

cambio, empresas remesadoras y empresas de telecomunicaciones, entre otras, podrían 

adecuarse para prestar los siguientes servicios: emisión de billeteras móviles, 

administración de instrumentos de pago, procesamiento de órdenes de pago, envío y 

recepción de giros internos, pago y envío de remesas, cambio de divisas y otras como la 

adquisición de instrumentos de pago. Posteriormente, el Reglamento de Servicios de Pago, 

Instrumentos Electrónicos de Pago, Compensación y Liquidación (Resolución de 

Directorio 134/2015 y su modificación con la Resolución de Directorios 166/2015), que 

norma los servicios e instrumentos electrónicos de pago y su compensación y liquidación, 

además de establecer un marco general para la creación, constitución y funcionamiento 

de las cámaras de compensación y liquidación de las empresas de servicios de pago.  

La intención del BCB es que, a través de este marco jurídico, se pueda ampliar la cobertura 

geográfica del acceso de la población a servicios de pago, generando confianza de la 

población en estos servicios, por estar enmarcados en el ámbito de la regulación 

financiera. 
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Anexo 2: RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN 

LOS PAÍSES SELECCIONADOS 

 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Anexo 3: TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD 
DE CRÉDITO PYME Y LA CONFIRMACIÓN 

 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
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Anexo 4: RAZONES QUE EXPLICAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 
CRÉDITOS PYME 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
 

 

 


