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Análisis de Accesibilidad de la Población a Sucursales Bancarias en el 

Macrodistrito Sur de la Ciudad de La Paz 

Introducción  

El estudio tiene como finalidad comprender la lógica de la localización de las entidades 

financieras y la facilidad que tiene la población al acceder a ellas dentro del Macrodistrito sur de 

la ciudad de La Paz. 

En cuanto a la localización de las sucursales bancarias en el Macrodistrito Sur se 

pretende conocer cómo funciona espacialmente este servicio e identificar si este se encuentra 

centralizado. Dentro de este contexto se pretende incluir a las entidades financieras dentro de la 

categoría de bancos múltiples del sistema bancario boliviano. 

A partir de encuestas realizadas en proximidades de los bancos ya mencionados, a 

población en mayoría de edad (clientes potenciales), se comprende las inquietudes y molestias 

de los individuos al momento de acudir a un banco. Considerando como principal incomodidad 

los largos desplazamientos que deben realizar para acceder a un servicio financiero.  

Mediante un análisis empleando el Método de Joseph & Bantock aplicado por Buzai 

(2011) para diferentes estudios de accesibilidad; se identifican zonas de niveles bajos de acceso 

a sucursales bancarias que son tomadas en cuenta junto al cálculo de demanda para proponer 

el emplazamiento de nuevas entidades financieras. Considerando también factores 

fundamentales como el tipo de vía, la pendiente y el tipo de actividad que se realiza en el sector. 

De acuerdo con la Corporación Andina de Fomento, la inclusión financiera se refiere a la 

otorgación de acceso y posibilidades de uso de servicios financieros a quienes por diversas 

razones se encuentran marginados de ellos. Una de las causas que origina este hecho es la 

existencia de áreas geográficas donde las entidades financieras no están presentes y sus 

habitantes se encuentran desvinculados de sus servicios. El no tener acceso a servicios 

financieros, es un factor que limita el desarrollo económico de la población y consecuentemente, 

en muchas situaciones, un obstáculo para salir de la pobreza. (CAF, 2011) 

Mediante el modelo de Localización – Asignación se identifican cinco puntos como 

propuesta para la localización de nuevas sucursales bancarias que disminuyen la brecha de la 

distancia y brindan mayor cobertura, principalmente a esas zonas alejadas de la actividad 

comercial y bancaria.  
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Esta información podría ayudar a que estas zonas puedan desarrollar una mayor 

actividad económica a futuro y aumentar sus ingresos, Bozo Olivares recalca que cuando las 

personas acceden a servicios financieros y abren cuentas de ahorro, este hecho suele constituir 

un primer paso para que las personas empleen posteriormente otros servicios que estimulan su 

actividad económica. (Bozo Olivares, 2018) 

Los resultados obtenidos a partir de la metodología empleada pueden servir como 

referencia para profundizar aún más en el tema e incluso expandir el área de estudio a toda la 

ciudad o tomar en cuenta la totalidad del sistema financiero. Bajo el mismo método también es 

posible analizar otro tipo de servicios y así profundizar en el tema de la accesibilidad de la 

población ya sea en la ciudad como en el campo. 
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Capítulo 1: Generalidades 

 

1.1 Antecedentes 

La tesis de Díaz & Pineda (2013) muestra resultados de un análisis de accesibilidad 

realizado en el Área Metropolitana de Toluca, donde identificó que las zonas alejadas al centro 

se encontraban sin cobertura del servicio bancario y que este se encontraba centralizado en la 

ciudad.  

La localización de las actividades económicas representa la búsqueda optima de un 

servicio de acuerdo con las necesidades de los distintos grupos de población.  

Actualmente la mayoría de las ciudades metropolitanas dependen de los servicios, 

de tal manera que estos tienden a especializarse y expandirse ya que en algunos casos 

son insuficientes. (Díaz Barrueta & Pineda Guzmán, 2013). 

La accesibilidad a entidades financieras en la ciudad de La Paz no cuenta con un estudio 

publicado que ayude como referencia, sin embargo, es posible encontrar documentación 

relacionada al tema estudiado, por ejemplo, Jiménez y Mamani (2018) en las recomendaciones 

de su investigación indican lo siguiente:  

Los bancos deben preocuparse por gestionar la calidad si se desea tener éxito, mantener 

o incrementar sus utilidades en un medio de cabios constantes y en un mercado cada vez 

más competitivo. Por la tanto, los bancos deben optar por satisfacer a sus usuarios 

mediante estrategias de calidad puesto que los servicios son lo único que los bancos 

pueden vender, son la única manera de ser diferentes por que el único elemento 

diferenciador es la calidad. 

Si bien las autoras realizaron un estudio acerca de la calidad del servicio ofertado por los 

bancos, dentro de sus resultados se encuentra que el 68% de los usuarios no están satisfechos 

con el servicio brindado, uno de los factores que provoca este sentimiento es el tiempo que cada 

persona debe invertir para ser atendido. Este factor se debe también a la falta de bancos en 

cercanía de sus residencias, la población de zonas alejadas debe acudir a bancos en lugares 

estratégicos y centrales, realizando viajes largos con muchos minutos de por medio y añadiendo 

a estos el tiempo de espera en cada banco. 

Según datos obtenidos por la ASFI en su cuadro de Reclamos recibidos en primera 

instancia por tipología al 30 de septiembre del 2017, 16.904 reclamos, es decir el 53.47% 
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del total fueron referidos a problemas con sus tarjetas de débito en cajeros automáticos. 

2.219 que equivalen al 7.02% de los reclamos se refirieron al servicio de banca por 

internet. (Jiménez & Mamani, 2018)  

Estos métodos “remotos” por los cuales la población accede al servicio financiero, los 

cuales tienen el propósito de evitar que los ciudadanos vayan a un banco y en lugar de eso, 

puedan hacer sus trámites desde sus casas suman más del 60% de las quejas de los usuarios 

en la gestión 2017. Ante tantos problemas suscitados por estos servicios, la manera más 

garantizada que tiene la población es acceder a una agencia bancaria y no optar por estos 

servicios que han sido creados para evitar la dependencia de ir a un banco. 

El trabajo de Del Pozo (1999) tenía por objetivo medir la satisfacción de las expectativas 

y necesidades de los clientes al momento de acudir a una entidad financiera. Dentro de las 

conclusiones de su investigación, el autor señala que muchos clientes se quejan por las largas 

colas que deben realizar en los bancos las cuales pueden superar la media hora de espera, 

especialmente en horas que el banco tiende a ser más concurrido.  

Buzai (2011) realizó una guía acerca del análisis socioespacial con Sistemas de 

Información Geográfica en el que plantea un estudio de accesibilidad en el norte y este del Gran 

Buenos Aires analizando la accesibilidad potencial a escuelas con el método Joseph & Bantock 

considerando una demanda potencial entre 6 a 14 años de edad. El autor mostro que en sus 

resultados las zonas periféricas de la ciudad, no se tenían suficientes escuelas para satisfacer a 

la demanda. La accesibilidad fue clasificada en cinco valores por intervalos iguales: muy baja, 

baja, media, alta y muy alta. También adicionó  que en caso de buscar una localización de nuevas 

escuelas que puedan atender esa demanda se puede emplear el método de localización-

asignación. 

1.2 Planteamiento del Problema 

La ciudad de La Paz es una urbe que se establece sobre una topografía irregular entre 

3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar. Ante el progresivo crecimiento poblacional se produjo 

una expansión urbana de la ciudad hacia las laderas, zonas con pendiente y de difícil acceso. La 

ciudad se encuentra en un valle fluvial, con el paso de los años presenció cómo la población 

pasó de vivir en áreas relativamente llanas y/o estables a vivir en lugares que topográficamente 

deberían restringirse para la edificación de viviendas. 
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El servicio terciario al igual que en las grandes ciudades se encuentra centralizado y toma 

en cuenta a lugares centrales para albergar los servicios (por ejemplo, El Prado, San Miguel, Av. 

Buenos Aires), el servicio financiero no es la excepción.  

Según datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.), el crecimiento 

de la ciudad de La Paz desde la década de los cincuenta hasta el presente año, ha aumentado 

poco más de tres veces como se puede apreciar en la Tabla 1.  

Debido al relieve de la ciudad es muy difícil expandirse de forma horizontal, las periferias 

de la ciudad se han poblado, pero carecen de vías de acceso de calidad y servicios financieros 

en las zonas porque necesitan de algunas condiciones para su materialización; una vía de 

acceso capaz de soportar el tráfico y una pendiente leve entre otros.    

Tabla 1 

Crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz (1950 - 2012) 

Año Población 

1950 267000 

1976 635000 

1991 713000 

2001 789000 

2012 766000 

 

Nota. El crecimiento poblacional aceleró desde los años setenta con una pequeña merma en los datos 

del último censo. Elaboración propia a partir de datos del I.N.E. 

 

Ante esta expansión las actividades terciarias como comercios y servicios se establecen 

en lugares que son “accesibles” para la población, esto sucede principalmente con los comercios 

ya sean tiendas de barrio, sastrerías, peluquerías, etc. La situación cambia cuando se habla de 

bancos, en la ciudad de La Paz estos se conglomeran en lugares centrales y estratégicos como 

se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1 

Ubicación de los bancos en una vista 3D del Macrodistrito Sur 

 

Nota. Las sucursales bancarias se encuentran centralizadas en las zonas llanas. Las zonas de 

pendiente no poseen entidades financieras que brinden el servicio. Elaboración propia. 

 

Este panorama presenta un problema para los residentes de las periferias que para acudir 

a los bancos deben ir hasta el centro de la ciudad o a lugares de aglomeración de servicios como 

centros comerciales y mercados, dependiendo la hora puede tardar hasta 50 minutos en llegar, 

añadiendo otros 15 minutos o más de espera dentro del banco. Tiempo que puede llegar a las 

dos horas en la peor de las circunstancias considerando un día con mucho tráfico en los viajes 

de ida, vuelta y la espera en el banco. 

1.3 Preguntas de investigación 

Para resolver los problemas planteados previamente, es necesario plantearse algunas 

preguntas que sirvan de guía para el estudio. 

➢ ¿Cuál es la relación entre la cobertura del servicio de las entidades financieras y 

la accesibilidad que tiene la población de las áreas periféricas para acceder a sus 

servicios brindados? 

➢ ¿Cómo se ajustan espacialmente los bancos múltiples en el Macrodistrito Sur de 

la ciudad de La Paz? 

➢ ¿Por qué las sucursales bancarias se localizan en lugares estratégicos y qué las 

condiciona a situarse en esos espacios? 

➢ ¿La localización de las sucursales bancarias sugeridas en el trabajo, cubren en 

su totalidad la cobertura del servicio? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar la distribución de las sucursales bancarias según su accesibilidad en el 

Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz. 

1.4.2 Objetivos Específicos  

➢ Generar información geográfica que refleje la facilidad o dificultad que tiene la población 

al momento de acudir a un banco.  

➢ Identificar los factores clave que explican la localización de las entidades bancarias en el 

área de estudio. 

➢ Proponer el emplazamiento de nuevas sucursales bancarias en áreas de necesidad 

potencial. 

1.5 Justificación 

La presente investigación empleará criterios geográficos para el análisis de un fenómeno 

urbano. El aporte del estudio geográfico de las sucursales bancarias busca conocer con certeza 

el porqué de la concentración de los bancos y su ubicación, sin embargo, no hace falta más que 

profundizar en este campo de estudio para verificar que la ubicación de las sucursales bancarias 

es correcta y estas ofrecen sus servicios a la totalidad de la población de la forma más accesible 

y cómoda posible. 

El uso de herramientas tecnológicas como los Sistemas de Información Geográfica 

(S.I.G.) no sólo son útiles como apoyo fundamental en este tipo de investigación hacia una 

actividad terciaria, muy al contrario, se puede profundizar la pesquisa y expandir su uso dentro 

de la geografía de los servicios o el geomarketing. 

La investigación planteada contribuye forjando información espacial sobre la distribución 

de las sucursales bancarias para comprender su localización, funcionamiento y accesibilidad. 

Además, plantea ideas que ayudan a tener una perspectiva idónea de cómo y dónde deberían 

situarse los servicios terciarios, rompiendo la barrera del centro de la ciudad y sitios de 

aglomeración comercial.  

1.6 Ubicación del Área de Estudio 

La sede de gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia se sitúa en el departamento de 

La Paz al oeste del país. El estudio se desarrolló en el Macrodistrito Sur de Nuestra Señora de 

La Paz, uno de los nueve macrodistritos del municipio de La Paz. 
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Se consideran todos los barrios establecidos dentro de los límites del Macrodistrito como 

ser: Obrajes, Calacoto, Achumani, Irpavi, Koani, Bella Vista, Bolognia, Los Pinos, Cota Cota, 

Chasquipampa, Rosales, Las Lomas, etc. Para una mejor visualización del área de estudio se 

considera como límite las áreas edificables con acceso vial, siendo los bordes del área las 

cuadras más alejadas dentro del Macrodistrito. El Macrodistrito Sur tiene los siguientes límites: 

- Al norte con los macrodistritos de San Antonio y Hampaturi. 

- Al sur con el Macrodistrito de Mallasa y el Municipio de Palca. 

- Al este con el Municipio de Palca. 

- Al oeste con el Macrodistrito de Cotahuma. 

En la Figura 2 se puede observar más detalladamente la ubicación del Macrodistrito Sur 

dentro del Estado, Departamento y Municipio.  

Figura 2 

Ubicación del área de estudio 

Nota.  El área estudiada se encuentra de color gris oscuro; representando el espacio ocupado 

por las cuadras del Macrodistrito Sur. Elaboración propia. 

1.7 Límites y Alcance 

1.7.1 Límites 

Las limitantes que se presentaron durante la elaboración del trabajo fueron escasas. En 

primer lugar, el acceso a los datos de población a nivel de zonas u O.T.B. no son de fácil acceso; 

si bien los mismos se encuentran en la página del I.N.E. no se permite su descarga, por tal motivo 

se digitalizaron los datos desde un nivel de cuadras. La veracidad de estos datos proporcionados 
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por el I.N.E. es la única aceptada debido a que esta información refleja el trabajo realizado en el 

Censo de Población y Vivienda del año 2012. 

La segunda limitante fue durante la etapa final de sondeo que se vio afectada por el inicio 

de la cuarentena rígida en la ciudad de La Paz debido a la Pandemia de COVID-19, el 

cronograma establecido para esta etapa y las siguientes se alteraron debido a este impredecible 

factor.                                         

La última limitante fue acerca de documentación de referencia que se haya realizado en 

la ciudad, al no contar con una base de estudio dentro del área de estudio se recurrió a estudios 

realizados en otros países de Latinoamérica y se llevó esa metodología al presente estudio. 

1.7.2 Alcance 

La investigación se desarrolló en el ámbito de la Geografía de los Servicios. El espacio 

urbano como campo de estudio fue elegido por la disponibilidad de datos existentes que eran los 

necesarios para procesar toda la información. 

El alcance espacial se limita por las zonas que conforman el Macrodistrito Sur de la ciudad 

de La Paz, siendo las mismas la unidad base de análisis. La investigación analiza la situación de 

las sucursales bancarias en la gestión 2020. 
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Capítulo 2: Marco Histórico Conceptual 

 

2.1 Marco Histórico 

2.1.1 Historia de la Banca Mundial 

La banca ha sido uno de los servicios más antiguos en existir, desde tiempos remotos los 

seres humanos han usado diferentes formas de intercambios de mercancías para obtener 

productos de necesidad. Según Sánchez (2005): 

La historia de la banca comenzó con el primer prototipo de banco de comerciantes de la 

Mesopotamia, que hacían préstamos de granos a los agricultores y negociantes que 

transportaban bienes entre las ciudades desde aproximadamente 2000 a. C. en Babilonia. 

Posteriormente, en la Antigua Grecia y durante el Imperio Romano, los prestamistas 

hacían empréstitos y se añadieron dos innovaciones importantes: aceptaban depósitos y 

cambiaban dinero.  

En el sentido moderno del término, la banca tuvo sus inicios en las ricas ciudades 

del norte de Italia, como Florencia, Venecia y Génova, a finales del periodo medieval y 

principios del Renacimiento. Las familias Bardi y Peruzzi dominaron la banca en la 

Florencia del siglo XIV y establecieron sucursales en muchas otras partes de Europa. 

Quizás el banco italiano más famoso fue el Medici. El desarrollo de la banca se propagó 

del norte de Italia a toda Europa durante el siglo XVI. 

La historia bancaria toma un nuevo rumbo en los inicios del siglo XX, es el 

momento en que no sólo se menciona el desarrollo bancario europeo, sino del mundo; lo 

anterior debido a que surgió un hecho que modificó la vida bancaria de los europeos, 

principalmente de los ingleses. En 1920, Estados Unidos de América fue el país que 

desplazó a Inglaterra en cuestiones bancarias, ya que el dominio del dólar sobre la libra 

esterlina fue determinante, dicho evento creo desconcierto y confusión en los mercados 

monetarios y de capital, es entonces el momento de reconocer que las funciones 

bancarias son reconocidas y aceptadas no sólo por los europeos. 

El primer banco importante de los Estados Unidos de América se creó en el año 

1791 (First Bank of the United States), cumplió funciones propias de Banco Central y cesó 

en el año 1811. En el año 1816 fue creado el Second Bank of United States, no fue muy 

exitoso en sus actividades y tuvo un período de vida de 20 años; dos años más tarde fue 

creado el Sistema de Bancos Nacionales y se establece una moneda nacional uniforme. 
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Durante el siglo XX, el desarrollo en telecomunicaciones e informática llevaron a 

cambios fundamentales en las operaciones bancarias y permitieron que los bancos 

crecieran dramáticamente en tamaño y alcance geográfico. 

2.1.2 Historia de la Banca en Bolivia 

La banca en Bolivia fue desenvolviéndose progresivamente en función de las 

necesidades básicas de nuestro país en materia interna y externa. En líneas generales y 

pese al aislamiento geográfico de ese entonces, la banca boliviana ya desde el siglo XIX 

se condujo bajo esquemas internacionales de buen nivel. Es más, en varios casos la 

banca local funcionó como ente emisor del Estado.  

El primer banco que empezó a operar en el país fue el Banco Boliviano, creado 

mediante Resolución Suprema de 24 de enero de 1867. Poseía un capital inicial de 

1.000.000 de bolivianos y derecho exclusivo de operaciones sobre el departamento de 

La Paz por quince años. Las funciones autorizadas al banco eran: la emisión de billetes, 

previa firma del Ministro de Hacienda y del administrador del banco, recibir depósitos sin 

intereses y prestar con intereses, descontar, mantener cuentas corrientes, hacer 

adelantos sobre productos agrícolas, comprar y vender metales preciosos y girar letras o 

carta de crédito dentro o fuera del país.   

Posteriormente y con ayuda de empresarios chilenos se crearía en Banco 

Nacional de Bolivia con un capital de 3.000.000 de bolivianos con servicios de depósitos 

y cuentas de ahorro. Tanto la guerra del Pacifico como la del Chaco hundieron a Bolivia 

en una crisis económica, para esos años más bancos habían sido creados para el apoyo 

agrícola y no es hasta 1928 cuando se crea la Superintendencia de Bancos, con la 

finalidad de regularizar y controlar los servicios financieros. 

A partir de la revolución de 1952 los bancos empiezan a tomar un rol importante 

en el país, es ahí cuando empiezan a crearse bancos con la finalidad de controlar los 

ingresos mineros, en esta era de capitalismo empiezan a surgir bancos en diversas 

localizaciones del territorio. En 1970 se aprobó la Ley del Sistema Financiero, con el 

propósito de unificar el sistema financiero nacional y contar con un instrumento que 

garantizase la ejecución coordinada de la política financiera y monetaria.  

Para el siglo XXI los bancos han pasado de ser apoyo para la actividad agrícola y 

minera a ser apoyo para las micro y pequeñas empresas, los denominados PYME. 
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También pasaron a ofrecer préstamos y servicios con interés más bajo a los ofertados en 

el siglo pasado. (Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 2003) 

2.1.3 Teorías del Siglo XX  

2.1.3.1 Teoría de los lugares centrales 

La teoría propuesta por el geógrafo alemán Walter Chirstaller intenta explicar a partir de ciertos 

principios generales, la distribución y jerarquización de los espacios urbanos que prestan 

determinados servicios a la población de un área circundante en un espacio isótropo. Los 

asentamientos no aparecerían de una forma desordenada sobre el espacio, sino que debería 

existir un principio que regulara esas distribuciones.  

La función de la ciudad consiste en abastecer de bienes y servicios a un área más o 

menos amplia. Se trata de bienes y servicios de carácter urbano, que solo se ofertan en 

las ciudades. Estas ideas nos permiten definir con brevedad los conceptos anteriormente 

mencionados: 

Lugar central: es un núcleo de población que ofrece bienes y servicios, en mayor o menor 

medida especializados. 

Bienes o servicios centrales:  son aquellos que se caracterizan por poseer un cierto grado 

de especialización y ser ofertados solamente en los lugares centrales. 

Región complementaria: también denominada área de influencia es el área abastecida 

de bienes y servicios centrales por un mismo lugar central. 

Christaller plantea la idea de que los precios de los bienes y servicios centrales 

aumentan al hacerse mayor la distancia al lugar de la oferta. El desembolso total que 

realiza equivale al precio del bien o servicio central en el lugar de la oferta más el costo 

de desplazamiento. Existe una jerarquía de lugares centrales en la que los centros más 

grandes son los que ofrecen bienes y servicios más especializados. 

Se puede definir alcance como la distancia máxima que está dispuesto a recorrer 

un consumidor para abastecerse de un bien o servicio central; esta distancia máxima es 

la que marca la amplitud de las áreas de influencia. Se puede definir umbral como el 

número mínimo de unidades de consumo (población) necesario para que pueda aparecer 

un bien o servicio central.  

Por otro lado, conviene señalar que el alcance de un bien o servicio central está 

condicionado, también, por la densidad de población y el poder adquisitivo de la misma. 
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En las regiones densamente pobladas el alcance de los bienes y servicios centrales se 

reduce, ya que se requiere una menor extensión territorial para que aparezca un 

determinado umbral de población (al encontrarse la población más concentrada).  

(Gutiérrez Puebla, 1992) 

2.1.3.2 Teoría Económica Espacial  

En 1938 August Lösch publicó su Teoría Económica Espacial, convirtiéndose en el segundo 

pionero de la Teoría del Lugar Central; después de Christaller.  

Lösch definió cuatro modelos de aglomeración empresarial: 

- El primero está representado por una única gran empresa, cuyo mercado 

consumidor está representado por diversas regiones. 

- El segundo representa la existencia de empresas de un mismo ramo localizadas 

sobre un mismo territorio, que no necesariamente es su centro consumidor 

preferente. 

- El tercer modelo está formado por empresas cuya fuente de materia prima esta 

próxima representando una red de mercado compacta, son los cinturones. 

- El cuarto modelo lo conforman pequeñas empresas próximas al consumidor, lo 

que Lösch llamo de redes auténticas. 

Los supuestos que el autor plantea son: 

- Todos los insumos están distribuidos aleatoriamente en un plano abierto. 

- El área donde se encuentran es isotrópico1. 

- Los consumidores están distribuidos uniformemente. 

- Los gastos e ingresos de los consumidores son los mismos. 

- Las funciones de demanda son idénticas. 

De acuerdo con el modelo, la demanda de un producto por cada 

consumidor depende del precio del producto en la fábrica y de la distancia a la 

que se encuentra el consumidor. Los consumidores que viven cerca de la planta 

están en mejores condiciones que los que viven alejados de esta por que obtienen 

los productos más baratos. Se espera entonces que los consumidores compitan 

 
1 Perfectamente uniforme, como una mesa de billar. 
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entre sí por los sitios cercanos a la planta. Dada esta competencia, el valor de la 

tierra es mayor para los sitios junto a la fábrica. (Matarrese, 1969) 

2.2 Marco Conceptual 

 En esta sección se definen conceptos que son esenciales para la comprensión del 

desenvolvimiento del trabajo. 

2.2.1 Banco 

Entidad autorizada, de origen nacional o extranjero, dedicada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y a prestar servicios financieros al público. (Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero [ASFI], 2019) 

2.2.2 Banco Múltiple 

Entidad de intermediación financiera bancaria que se basa en la oferta de los productos, 

servicios y operaciones autorizadas y disponibles con destino hacia clientes en general, 

empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica. (ASFI, 2017) 

2.2.3 Definición de los servicios 

Un servicio es un acto o desempeño que ofrece una parte a otra, aunque el proceso 

puede estar vinculado a un producto físico, el desempeño es en esencia intangible y, por 

lo general, no da como resultado la propiedad de ninguno de los factores de producción. 

Es así como los servicios son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado 

de producir un cambio deseado en (o a favor de) el receptor del servicio. (Huete, 

D'Andrea, Reynoso, & Lovelock, 2004) 

2.2.4 Servicios Financieros 

Las instituciones financieras cumplen una función fundamental en la captación de 

recursos provenientes de los ahorros de las familias que luego son asignados a través 

del crédito a proyectos de inversión tanto empresariales como familiares. 

Otro tipo de servicio es aquel que ofrecen las instituciones financieras y que este 

asociado con la facilitación de las transacciones o medios de pago de la economía. A 

través de diversos instrumentos (cuentas corrientes, cheques, tarjetas de débito, pagos 

por internet, entre otros) estas instituciones reducen los costos de transacción al facilitar 

los pagos y cobros que realizan diariamente tanto empresas como familias. Estos 
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menores costos pueden redundar en más tiempo para el trabajo, las actividades de ocio 

o la acumulación del capital humano. 

El desarrollo financiero podría tener impactos positivos sobre el desarrollo 

económico, tanto por estimular el ahorro y la acumulación de capital (físico y humano) 

como por inducir una mejor asignación de recursos o eficiencia productiva. (CAF, 2011). 

Se los conoce también como finanzas o economía simbólica, consiste esencialmente en 

el manejo del dinero y capitales por intermedio de personas, instituciones o gobiernos. 

(Sánchez, 2005) 

2.2.5 Distancia 

Dos de las principales cuestiones que se plantean al método de investigación geográfica 

serian entender el ¿dónde? y el ¿por qué allí? de los procesos espaciales. En la 

actualidad, la localización, las accesibilidades y las distancias permanecen en el centro 

de interés de la Geografía y constituyen un factor de especialización y de distinción de 

una ciencia que también se caracteriza por la interdisciplinariedad y por el dialogo con 

otras áreas del saber que tienen su foco principal en la especialización y en las 

territorialidades. (López Trigal, 2015) 

La revista francesa de geografía Hypergéo afirma lo siguiente:  

La distancia se define como un intervalo a franquear para ir de un lugar a otro, la distancia 

tiene una significación de separación, su recorrido necesita un esfuerzo, un gasto de 

energía. La distancia se mide en relación con una referencia (distancia a un centro, 

distancia a una vía de circulación), o caracteriza a las parejas de lugares (espaciamiento). 

Es una de las propiedades fundamentales del espacio geográfico: permite definir 

situaciones de los objetos, unos en relación con otros (posición relativa). Casi siempre, la 

distancia se evalúa en unidades de longitud. Pero las decisiones de los actores están a 

veces más afectadas por consideraciones económicas: la distancia-costo se mide por 

medio del precio del transporte, la distancia-tiempo se evalúa según la duración necesaria 

para un recorrido.  (Hypergéo, 2004) 

Dentro del contexto de la investigación se consideran dos tipos de distancias, distancia ideal y 

distancia real. Buzai (2011) establece que la distancia ideal es el espacio de separación entre 

dos puntos en línea recta sin considerar ningun obstaculo; al contrario, la distancia real es el 

espacio entre dos puntos considerando la red de vias de comunicación que existen en el espacio. 
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2.2.7 Accesibilidad Multidimensional 

Buzai (2011) menciona que el concepto de accesibilidad es de mucha importancia en un 

análisis espacial cuantitativo que puede ser elaborado a partir de cálculos de distancia y modelos 

de potencial de la población. Los cuales incluyen la capacidad de recepción de las entidades 

cuando el estudio es sobre la distribución de servicios.  

El concepto es multidimensional porque aborda cinco dimensiones: existencia, 

conectividad, disponibilidad, adecuación y capacidad económica. Las dos primeras son de 

carácter espacial, la tercera se refiere a la oferta y las últimas dos a la demanda del servicio. Los 

modelos de localización asignación contemplan las combinaciones de estas dimensiones. 

Otros autores han definido el término accesibilidad como: 

La mayor o menor facilidad con la cual un lugar puede ser alcanzado a partir de uno o 

varios otros lugares, por uno o varios individuos susceptibles de desplazarse con la ayuda 

de todos o algunos de los medios de transporte existentes. 

Por consiguiente, la accesibilidad no se refiere solo a la única posibilidad de 

alcanzar o no un lugar dado, sino que alude también a la peligrosidad del desplazamiento, 

a la dificultad de la puesta en relación, entendida la, mayor parte de las veces por la 

medida de las tensiones espacio-temporales. De ello se desprende que la accesibilidad 

depende, no solamente de la posición geográfica respectiva de los lugares de origen y de 

destino, sino también del nivel de servicios ofrecidos por el o los sistemas de transporte 

utilizados para llevar a cabo el desplazamiento. (Hypergéo, 2004). 

La accesibilidad ha sido analizada en innumerables trabajos desde la arista temporal, en 

la cual se convierte en una función del “tiempo” que las personas emplean para acceder 

a determinados lugares o servicios; desde la arista económica en donde lo que se analiza 

son los “costos” individuales y colectivos en los que deben incurrir las personas para 

acceder y satisfacer sus intereses.  (Ramírez, 2006). 

2.2.8 Modelos de Localización-Asignación 

  Para Buzai (2011) la teoría de la localización contempla el problema de la localización de 

instalaciones de servicios y así se produce un doble objetivo en los estudios; por un lado, 

encontrar la localización optima y por el otro determina la asignación de demanda a los centros. 

Es por esta doble necesidad de resolución se desarrollan los modelos de localización-asignación. 
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Los modelos de localización-asignación responde a tres características: son modelos 

matemáticos para captar la realidad, son delimitados a un territorio especifico y son normativos 

porque busca la mejor solución a un problema.  

Los modelos intentan evaluar las localizaciones actuales de los centros de servicio según 

su distribución espacial y generan alternativas para lograr una distribución espacial más eficiente 

y/o equitativa. Buscan determinar ubicaciones optimas de la oferta (localización) y sus mejores 

vinculaciones a la demanda (asignación).                                             

2.2.9 Localización intraurbana de las sucursales bancarias 

La estrategia de ubicación de las sucursales bancarias, como puntos de oferta de 

servicios privados, en general siguen la misma lógica de localización de otras firmas. Es 

decir, los bancos reconocen que la distribución espacial de su mercado (por ejemplo, sus 

clientes, sus sucursales y las sucursales de la competencia) no se distribuyen de manera 

homogénea en el territorio, y que, por tanto, existen sitios estratégicos en la ciudad que 

ofrecen ventajas para sus sucursales. 

El reto de los bancos es, entonces, identificar estos sitios para desplegar su 

estrategia de localización, cuyo objetivo es maximizar tres aspectos clave que están 

interrelacionados:  

- La accesibilidad de los clientes potenciales (su demanda). 

- La venta de servicios bancarios. 

- Las ganancias de la forma en su conjunto.  

Sin embargo, identificar estos sitios estratégicos no es asunto sencillo, aunque 

intervienen diversas variables que actúan en múltiples direcciones: lo atractivo del sitio 

(una plaza comercial de lujo es más atractiva que un barrio marginal), los costos de 

transporte (usualmente el centro de la ciudad o los subcentros de actividad son más 

accesibles que las zonas periféricas), la calidad de las vialidades (una gran avenida 

ofrece más ventajas de ubicación y visibilidad que una calle secundaria) o las 

percepciones diferenciadas de los clientes (la apreciación de la seguridad en ciertas 

zonas de la ciudad o lo atractivo que le resultan ciertos espacios intraurbanos a cada 

segmento de mercado), por mencionar algunos aspectos. Todo, en un contexto de 

cambios acelerados y permanentes. (Garrocho, 2003). 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

 

 La metodología empleada para la elaboración de esta investigación es acertada para este 

estudio geográfico2 porque es un método que fue elaborado para el estudio de accesibilidad de 

actividades terciarias, considera variables como la distancia a los puntos de oferta, la población 

potencial, la capacidad de servicio entre otros. La metodología se divide en tres etapas de trabajo 

fundamentales: precampo, campo y poscampo.  

La etapa de precampo consiste en la creación del plan de trabajo, un cronograma de 

actividades, recopilación de bibliografía, la identificación de las sucursales bancarias y la 

redacción de las encuestas, así como la determinación del tamaño de muestra y la determinación 

de la ubicación de las áreas de sondeo. 

Posteriormente se desarrolla la etapa de campo en la que se adquirió información 

necesaria de los bancos como ser: localización, información específica (cantidad de cajas) y 

fotografías que ayudaron a ilustrar la situación temporal de las entidades financieras. también se 

llevaron a cabo las encuestas que sirvieron para comprender la opinión de la población estudiada 

y fundamentalmente para respaldar o no los resultados arrojados por el método empleado.  

Finalmente, en la etapa de poscampo se procesa toda la información obtenida de las 

actividades que se germinaron en las etapas previas. En esta fase se aplican los métodos 

seleccionados para obtener los resultados que cumplan las exigencias de los objetivos 

planteados. Como último paso se redacta el cuerpo de la investigación planteada. 

3.1 Tipo de Investigación 

 La presente investigación es de tipo cuantitativa, la manipulación de información 

estadística limita la capacidad de percibir la calidad del servicio que ofertan las entidades 

financieras. Se refleja la necesidad de medir el nivel de accesibilidad con el que cuenta la 

población hacia una sucursal bancaria para la obtención del servicio financiero. El problema es 

concreto y delimitado, el estudio considera al Macrodistrito Sur.  

La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables como la distancia, la 

cual es un pilar importante al momento de encontrar el nivel de accesibilidad. Es necesario un 

punto de origen y destino entre esta distancia, por lo cual se consideran las zonas del 

 
2 Todas las actividades que se realizaron pueden ser clasificadas dentro de cada una de las etapas de la 
metodología. 
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Macrodistrito y las sucursales bancarias que fueron localizadas geográficamente sobre el 

territorio estudiado.  

3.2 Método de Investigación 

 El método planteado en la investigación se divide en dos partes. Primero se emplea el 

método para calcular la accesibilidad de Joseph y Bantock explicado en la obra de Buzai (2011) 

que emplea la medición de las distancias como un pilar esencial para hallar la accesibilidad a un 

servicio terciario, la obra emplea la metodología para obtener el nivel de accesibilidad a escuelas 

que tiene la población en una zona de Buenos Aires.  

El segundo es el método de localización-asignación que contempla el problema de la 

localización de instalaciones de servicios; el método orientado para mejorar la eficiencia espacial 

del servicio bancario emplea el modelo p-mediano, que es el modelo básico de localización-

asignación, cuyo objetivo es minimizar las distancias entre los desplazamientos poblaciones de 

los puntos de demanda a los puntos de oferta sobre una red vial actualizada. 

3.3 Población 

Para determinar la unidad de estudio se consideró primero al Macrodistrito Sur, era 

necesaria una subdivisión menor a la distrital3, la unidad base está elaborada a partir de las 

Organizaciones Territoriales de Base [OTB], que en el trabajo se las considera como zonas por 

ser este un término más convencional. 

El Macrodistrito Sur tenía 145 zonas delimitadas a la fecha de la investigación, las zonas 

no siguen una forma en común, el relieve ha influido en los límites zonales. El Mapa 1 muestra 

las 145 zonas que se han distribuido sobre el área de estudio. 

 

 
3 El Macrodistrito Sur se divide en tres Distritos: 18, 19 y 21. 
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3.4 Muestra 

Dentro de los métodos de muestreo probabilístico, se empleó el muestreo opinático o 

intencional para obtener muestras representativas de un grupo específico de población, se 

elegirán personas jóvenes, adultas y de la tercera edad (a partir de 18 años) que reflejan la 

colectividad de individuos que solicitan servicios bancarios, se excluirán a las personas menores 

de edad porque si bien existen cuentas a su nombre generalmente son compartidas con sus 

tutores y ellos son los encargados de administrarlas. 

Para la obtención de la muestra se utilizó la fórmula de cálculo del tamaño de la muestra 

conociendo el tamaño de la población como se muestra en la Ecuación 1. 

Ecuación 1 

Tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

(1) 

Donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

d = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

El tamaño de la población que vive en el Macrodistrito Sur de la ciudad de La Paz según 

datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda [CNPV] realizado el año 2012 es de 

142 763 habitantes, pero la cantidad de habitantes que superan los 18 años (clientes potenciales) 

es de 94 810 habitantes. El nivel de confianza a emplear fue del 95% por lo que la constante Z 

fue 1.96. La probabilidad de éxito y fracaso fueron del 50% en ambos casos, entonces los valores 

de p y q fueron 0.5. La precisión o error será del 5%. 

n = 382.4 
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El tamaño de la población que se usó para realizar el estudio fue de 382 personas. 

3.5 Técnica 

La encuesta4 como un método prospectivo fue de mucha importancia en este trabajo porque se 

necesitaba conocer el juicio que tiene la población al momento en el que acuden a un banco a 

realizar sus actividades financieras y fueron las que respaldaron los datos obtenidos. 

 Para esta actividad se realizaron un total de 382 encuestas distribuidas sobre el territorio 

estudiado. Fueron necesarias catorce preguntas para tener la información necesaria que se 

requería como muestra la Figura 3. 

Figura 3 

Diseño Final de la Encuesta 

 

Elaboración propia. 

 
4 El término técnico es “cuestionario”. 
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La sistematización de la información obtenida del sondeo  se la llevo a cabo en Excel, una vez 

procesada la información en ese programa, se traspasó a otro, a un Sistema de Información 

Geográfica [SIG], en esta investigación se trabajó con ArcGis para el procesamiento de los 

resultados. 

3.6 Recopilación de Información 

La investigación precisó de tres variables fundamentales, la primera las zonas, 

anteriormente denominadas como OTB. Esta información que fue elaborada por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz en el 2017 y obtenida gratuitamente desde el portal de 

GeoBolivia5.  

La segunda variable fue la población mayor de 18 años, dato que fue adquirido desde la 

página web del INE mediante una meticulosa búsqueda dentro de su base de datos. La 

información no se encuentra disponible para descarga pero si para su libre visualización.  

La última variable que se tomó en cuenta fue las distancias, mismas que se obtuvieron 

empleando el programa ArcGis a través de las herramientas de análisis de redes. También se 

consideró información espacial relacionada a los bancos, más concretamente la localización 

precisa de cada entidad financiera; dato que fue obtenido en trabajo de campo al visitar cada 

banco.  

La red vial fue conseguida gracias a la publicación denominada Manual de Diseño Vial, 

elaborado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en el año 2018, la información se 

encuentra dentro de un libro, se digitalizó la información precisa que se requirió para la 

investigación. 

La pendiente fue obtenida gracias a un Modelo Digital de Elevación (MDE) de 5 metros 

de resolución espacial, generado por el Satélite Sentinel y descargado libremente desde el 

portal de Earth Explorer. La información en crudo era de 10 metros de resolución espacial pero 

era necesaria una mejor resolución por lo que se mejoró este valor empleando el programa 

ArcGis. Se emplearon encuestas mediante un sondeo para obtener la opinión de la población 

específica. 

 
5 Infraestructura de Datos Espaciales del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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3.7 Etapa de Precampo 

3.7.1 Identificación de las Sucursales Bancarias 

 El término técnico entidad financiera es empleado por la ASFI a un banco como 

convencionalmente se lo conoce, Diaz & Pineda (2013) emplean el término sucursal bancaria 

para referirse igualmente a un banco. Ambos sustantivos son correctos y pueden ser 

perfectamente empleados al momento de citar a ese servicio financiero; en esta  investigación 

se emplea el término banco para evitar divagaciones. 

El Sistema Financiero según la ASFI (2020) se comprende por una Autoridad Reguladora 

y Entidades de Intermediación Financiera como se ve en la Figura 4. 

Figura 4 

Estructura del Sistema Financiero 

 

Elaboración propia a partir de datos de la ASFI. 

 Bajo este contexto la investigación se desarrolló considerando solamente a los Bancos 

Múltiples como Entidades de Intermediación Financiera, esta decisión fue tomada para manejar 
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un solo tipo de unidad la cual es la mayoritaria en cuanto a cantidad de sucursales y distribución 

espacial.  

La lista de bancos múltiples con autorización de funcionamiento por la ASFI y con 

distribución dentro de los límites del Macrodistrito Sur para el 31 de enero de 2020 es la siguiente: 

➢ Banco Nacional de Bolivia S.A. (BNB) 

➢ Banco Mercantil Santa Cruz S.A. (BMSC) 

➢ Banco BISA S.A.  

➢ Banco de Crédito de Bolivia S.A. (BCP) 

➢ Banco Económico S.A.  

➢ Banco Ganadero S.A. 

➢ Banco Solidario S.A. (Banco SOL) 

➢ Banco para el Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (FIE) 

➢ Banco Prodem 

➢ Banco Fassil S.A. 

➢ Banco Fortaleza S.A. 

➢ Banco Unión S.A.  

Estos doce bancos fueron sujetos a estudio en esta investigación, empíricamente son los 

bancos más acudidos no sólo dentro del Macrodistrito Sur sino también de toda la ciudad de La 

Paz. Se debía conocer la dirección de cada uno de las sucursales bancarias, esa información se 

obtuvo mediante una consulta de los sitios web de cada banco y una vez obtenida la localización 

se visitó a cada uno de los bancos con ayuda de mapas digitales.  

3.2 Etapa de Campo 

3.2.1 Recopilación de Información Bancaria 

Según la metodología seleccionada, era necesario obtener un dato vital de los bancos, la 

cantidad de cajas que tiene cada sucursal bancaria, también se obtuvo la misma información 

para cada una de las cajas externas establecidas a la fecha que se elaboró la investigación. Esta 

información no se alberga en ningún dominio de internet por lo cual era necesario recorrer cada 

uno de los bancos que se encuentran en el área de estudio y conseguir esa información. 

Los bancos cuentan con dos tipos de canales de atención que pueden brindar a la 

población, el primero es el más requerido, cajas. El segundo es la plataforma de atención al 

cliente. Para el estudio se requería el primero de ellos; las cajas que existen en cada banco.  
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La recopilación comenzó en la zona de Obrajes donde todos los bancos se encuentran 

distribuidos sobre la vía principal, la Avenida Hernando Siles. La Figura 5 muestra uno de los 

bancos situados en Obrajes, el Banco de Crédito en la calle 10. 

Figura 5 

Sucursal del Banco de Crédito en Obrajes 

 

Elaboración propia. 

 Otras zonas de aglomeración de sucursales bancarias son San Miguel y Calacoto, los 

bancos se encuentran distribuidos sobre las avenidas Ballivián, Montenegro y sobre la calle 21. 

La Figura 6 muestra la sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz en plena calle 21 de Calacoto. 

Figura 6 

Sucursal del Banco Mercantil Santa Cruz en San Miguel 

 

Elaboración propia. 
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Irpavi cuenta con el mayor centro comercial de la ciudad de La Paz, el Mega Center. Este 

a su vez en su centro de servicios en el cual no podía faltar el servicio financiero, cuenta con tres 

sucursales bancarias. El complejo se encuentra sobre la avenida Rafael Pabón al inicio de Irpavi, 

una localización algo alejada de la población.  

En contraste, el Mercado de Irpavi alberga a una caja externa que solo acepta un limitado 

número de operaciones bancarias, siendo el pago de servicios básicos la principal y la más 

solicitada. La Figura 7 muestra la caja externa en el Mercado Irpavi que facilita el acceso a la 

bancarización. 

Figura 7 

Caja Externa del Banco Sol en el Mercado Irpavi 

 

Elaboración propia. 

 

La zona de Achumani cuenta con bancos distribuidos sobre la Avenida García Lanza y la Calle 

16 al frente del Mercado Modelo Achumani, el área es estratégica porque el mercado atrae a 

mucha población. Dos bancos van más allá. el Banco Unión situado en la entrada de Achumani 

y el Banco Bisa que es el último banco de Achumani en la Calle 22, dicho banco es mostrado en 

la Figura 8. 
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Figura 8 

Sucursal del Banco Bisa en Achumani 

 

Elaboración propia. 

Los Pinos alberga dos bancos muy cerca del supermercado Hipermaxi, el Banco Bisa y 

Banco Fassil. Cota Cota sobre la avenida Muñoz Reyes y la calle 30. Llegando a los límites del 

Macrodistrito Sur, en la zona de Chasquipampa se encuentra el Banco FIE como muestra la 

Figura 9, entre las calles 52 y 53 está localizado el banco más alejado de la zona de 

Chasquipampa. 

Figura 9 

Sucursal del Banco FIE en Chasquipampa 

 

Elaboración propia. 

3.2.3 Sondeo en áreas especificas 

Las 382 encuestas fueron divididas para ser sondeadas en 16 zonas del Macrodistrito 

Sur. No se realizó el sondeo en áreas próximas a un banco porque al realizarse de esa forma los 

encuestados podrían dar resultados parcializados. Se eligieron áreas que aglomeren a la 
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población como pueden ser un mercado o plazas importantes, a partir de este punto se comenzó 

a recorrer las zonas próximas y se encuestó a la población con su respectivo consentimiento. 

La Tabla 2 muestra la cantidad de encuestas que se llevaron a cabo tomando en cuenta 

las zonas del Macrodistrito. El sondeo no se realizó en un punto en específico6 sino que se partió 

desde un punto central y se recorrieron sus alrededores.  

Tabla 2 

Distribución zonal de las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Las zonas solo son de referencia para indicar un área más extensa, por ejemplo la zona de 

Ovejuyo incluyó también a la zona de Chasquipampa; las encuestas no se realizaron en un solo punto. 

Elaboración propia. 

 
6 Como un parque o mercado. 

Zonas Encuestas  

Irpavi 35 

Lomas de Chuamaya 20 

Achumani 30 

Alto Achumani 30 

23 de Marzo 15 

Ovejuyo 40 

Cota Cota 30 

Rosales 30 

Calacoto 25 

Obrajes 35 

Alto Obrajes 24 

Alto Següencoma 19 

Barrio del Periodista 11 

Bella Vista 20 

Mirador Alto Florida 10 

Jardín de Obrajes 8 

Total 382 
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Las encuestas de la zona de Irpavi comenzaron en el Mercado de Irpavi como se ve en 

la Figura 10 y se recorrió hasta Irpavi 2 próximo a Chicani, en todo este sector se llevaron a cabo 

un total de 35 encuestas. 

Figura 10 

Mercado de Irpavi 

 

Elaboración propia. 

La zona de Lomas de Chuamaya o como se lo conoce Alto Irpavi es un sector a unos 25 

minutos del centro de Calacoto, el sondeo comenzó en la parada del minibús que se toma desde 

la calle 17 de Calacoto; a partir de este punto se recorrió hacia las zonas de Peña Azul, Virgen 

de las Nieves y La Pradera, se efectuaron 20 encuestas. La Figura 11 muestra la parada de 

minibuses de la zona Lomas de Chuamaya donde comenzaron las encuestas. 

Figura 11 

Parada de minibuses en la zona Lomas de Chuamaya 

 

Elaboración propia. 
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El sector de Achumani es tan grande como el de Irpavi por lo que se realizaron encuestas 

a partir de varios puntos; para la zona de Achumani Central se comenzó a encuestar desde el 

Mercado Modelo de Achumani y se recorrió hacia las zonas de Las Kantutas y San Ramón donde 

se encuentra el asilo del mismo nombre. 

Para la zona 23 de Marzo las encuestas comenzaron desde la parada de minibuses, se 

consideraron también las zonas de Villa Concepción y Meseta Achumani en las cuales se 

realizaron 15 encuestas. 

La zona Campo Verde se encuentra a unos 15 minutos del Mercado de Achumani, para 

este sector se consideraron las encuestas desde la parada de buses Puma Katari, se recorrieron 

también las zonas de Las Lomas, Rosales, Alto Achumani y Kellumani muy cerca de la zona 

Chijipata que también fue estudiada en esta investigación. La Figura 12 muestra el Puente de 

Huayllani un sitio de referencia en este sector. 

Figura 12 

Puente de Huayllani 

 

Elaboración propia. 

En la zona de Cota Cota se realizaron 30 encuestas, se tomó como punto de inicio la 

Laguna de Cota Cota en la calle 30, se recorrieron también las zonas de Alto Calacoto y Anuta 

Hansa Anuta. Este recorrido se realizó sobre la Avenida Muñoz Reyes y la Calle 25. 

Posiblemente el sector que más zonas albergó fue Chasquipampa donde también se 

consideraron a las zonas de Coqueni, Codavisa, Ovejuyo, Wilacota y Nuevo Amanecer. Se 

llevaron a cabo 40 encuestas en las zonas por la cantidad de las mismas. El punto inicial fue el 

Mercado Campesino de Chasquipampa en la calle 50 y sobre la avenida principal se anduvo 
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hasta la calle 60. Para llegar a las zonas de Ovejuyo y Codavisa fue necesario usar un minibús 

debido a la lejanía de las mismas. El punto de inicio en la zona de Ovejuyo fue la calle 63 la cual 

muestra la Figura 13. 

Figura 13 

Calle 63 de Chasquipampa 

 

Elaboración propia. 

Las Zonas de Rosales, La Glorieta, El Pedregal y Los Almendros son perfectamente 

visibles desde Chasquipampa; todas estas zonas se encuentran cruzando el rio Huayñajahuira, 

fue posible su acceso por medio de un minibús hasta Rosales. El punto de salida fue en las 

proximidades del Centro de Salud Rosales, se siguió la avenida principal que es la recorrida por 

los minibuses. 

Calacoto es el corazón de la zona sur7, es la zona que alberga una gran cantidad de 

comercios y servicios, una de las zonas más pobladas del área de estudio, se recorrieron las 

avenidas Ballivián y Sánchez Bustamante desde la calle 8 hasta la 15. Otras zonas que se 

consideraron dentro de Calacoto fueron San Miguel, Los Pinos. 

En Obrajes se realizaron treinta y cinco encuestas, como punto inicial se estableció la 

calle 17 por ser un punto de aglomeración, se recorrió la avenida Hernando Siles hasta la calle 

4. Alto Obrajes es una zona por la cual se puede acceder desde la calle 10 de Obrajes, 

veinticuatro encuestas se llevaron a cabo en este sector que consideró también a las zonas de 

Simón Bolívar y Taypijahuira. El punto de inicio como muestra la Figura 14 fue el Centro 

Recreacional El Ingeniero que en la tarde principalmente es un punto de aglomeración. 

 
7 Nombre común por el que se conoce al Macrodistrito Sur. 
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Figura 14 

Punto de inicio del sondeo en Alto Obrajes 

 

Elaboración propia. 

La zona denominada Jardín de Obrajes que consta de algunas urbanizaciones es un 

sector que se encuentra más dependiente del Macrodistrito Cotahuma al oeste de la zona sur, 

no existe un medio de transporte desde el Macrodistrito Sur que llegue hasta el sector, a pesar 

de tener calles que se conectan con la avenida Costanera. La principal vía de acceso a la zona 

es por Cotahuma, se consideraron solo ocho encuestas para la zona por ser tan dependiente del 

otro Macrodistrito.  

Alto Següencoma es una zona a 5 minutos de Obrajes, su vía de acceso principal es por 

la calle 16 de Obrajes, el punto inicial para el sondeo fue en la Plaza de la Segunda Meseta se 

recorrió a pie hasta la Primera meseta realizando un total de diecinueve encuestas. 

La zona Barrio del Periodista se encuentra distribuida a lo largo de la Avenida Roma entre 

Calacoto y Obrajes, albergó también a las zonas de Bajo Següencoma y La Ventilla. El punto de 

partida para realizar las encuestas fue en proximidades de la ANAPOL8, se recorrió la Avenida 

Roma hasta la calle 17 y se pasó a la Avenida Mecapaca. 

Bella Vista es una zona amplia en el Macrodistrito Sur, para el estudio se consideraron 

también a las zonas de Barrio Municipal, Barrio Litoral y Huanu Huanuni. El inicio de las 

encuestas fue desde el Parque Bella Vista que se puede observar en la Figura 15. El recorrido 

se hizo hasta el Parque Barrio Municipal con un total de 20 encuestas. 

 

 
8 Academia Nacional de Policías. 
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Figura 15 

Punto inicial de las encuestas en la zona de Bella Vista 

 

Elaboración propia. 

Mirador Alto Florida  es una zona que se encuentra al frente de Calacoto, se consideró 

también la zona de Alto Florida, las vías de acceso a estas zonas son por la Avenida Costanera, 

fueron necesarias 10 encuestas para este sector. 

3.3 Etapa de Poscampo 

Dentro de la etapa final se estandarizaron los resultados obtenidos en las encuestas y los datos 

obtenidos de los bancos en el programa Excel, es el más sencillo de manejar y es de fácil 

integración con los SIG. 

Para la elaboración, proceso y resultado de la información cartográfica ya sea vectorial o ráster 

se usó el programa ArcGis por su amplia gama de herramientas y facilidades al momento de 

manejar datos extensos. Al trabajar con archivos ráster se eligió una resolución espacial de 5 

metros. 

3.3.1 Estructura de la Red Vial  

Para llevar a cabo los procesos posteriores era necesario contar con una estructura de la red 

vial, es decir el sistema de calles y avenidas con las que cuenta la zona sur. Para contar con una 

estructura aprobada se recopiló la información del Diseño Vial La Paz elaborado por el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz [GAMLP] (2018) el cuál señala que en la ciudad existe una 

jerarquía del sistema de la red vial que contempla cinco tipos de vías como muestra  la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Jerarquías Viales 

Tipo de Vía Velocidad max. Pendiente max. 

Vías Expresas 60 km/h 10% 

Vías Primarias 50 km/h 15% 

Vías Secundarias 40 km/h 20% 

Vías Vehiculares 30 km/h 20% 

Vías Peatonales 20 km/h 45% 

 

Elaboración propia a partir del Manual de Diseño Vial del GAMLP (2018). 

En base a esta información se procedió a digitalizar la red vial de la zona sur según las exigencias 

de la investigación, para evitar cualquier inconveniente en el momento del proceso de las 

herramientas de Análisis de Redes se realizó la corrección topológica del archivo creado. 

Se emplearon seis categorías importantes para el estudio; las vías peatonales a pesar de 

servir solo para el tránsito de a pie, es importante en zonas de pendiente muy pronunciada, en 

estas áreas el acceso mediante transporte es limitado.  

Las vías expresas son aquellas que se encuentran un nivel por debajo de las autopistas, 

el Macrodistrito Sur no cuenta con autopistas, por lo que las vías expresas son las que soportan 

un gran tráfico a mucha velocidad en comparación con las otras vías. El Mapa 2 muestra la 

estructura de la red vial del Macrodistrito Sur. 
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3.3.2 Cálculo de Distancia Ideal y Real 

Como punto de partida del análisis se debe conocer el cálculo de índices que se basen 

en las relaciones entre las distancias de las 145 zonas del área de estudio. El camino de menor 

longitud entre dos zonas puede representarse como una línea recta, pero el mismo en pocas 

ocasiones se asemeja a la realidad. 

Este análisis entre la relación de las distancias ideales (di) y las distancias reales (dr) es 

una alternativa válida al momento de verificar el grado de eficiencia en la estructura de la red. 

Ambas mediciones nos permiten estudiar el contexto de la accesibilidad ideal (AI) y la 

accesibilidad real (AR). Buzai (2011) menciona que ambas muestran una mejor accesibilidad 

cuando presentan valores menores dentro del conjunto de resultados para la totalidad de zonas 

del área estudiada. Las Ecuaciones 2 y 3 nos muestran cómo se lleva a cabo esta operación 

matemática. 

𝐴𝐼𝑖 =  ∑ 𝑑𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

 

                                                                                         (2) 

Donde AI es la accesibilidad ideal para la zona i,  ∑ 𝑑𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  es suma de las distancias 

ideales entre la zona i y cada una de las zonas del área de estudio j. Esta ecuación genera un 

valor de distancia para cada zona, siendo los valores menores las zonas desde las cuales se 

debe recorrer una menor cantidad de distancia para acceder a las demás zonas del área de 

estudio. 

𝐴𝑅𝑖 =  ∑ 𝑑𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(3) 

La ecuación correspondiente al cálculo de accesibilidad real para la zona i tiene las 

mismas características que la primera ecuación, con la diferencia de considerar las distancias 

reales (dr) medidas sobre las vías de comunicación. 

La relación entre ambos resultados de accesibilidad para cada zona permite generar 

valores que indican la eficiencia en la posición que cada una ocupa sobre la red. 
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La herramienta usada para el cálculo de las distancias ideales fue Cost Matrix, empleando 

el centroide de cada zona hasta los centroides de las demás zonas estudiadas como muestra la 

Figura 16.  

Cost Matrix o Matriz Coste OD es una herramienta de Network Analyst que encuentra y 

mide las trayectorias de menor coste y distancia a lo largo de la red desde varios orígenes a 

varios destinos. (ArcGis Desktop, 2020) 

Figura 16 

Distancias Ideales obtenidas por la herramienta Cost Matrix 

 

Nota. Las líneas azules representan la distancia que existe entre cada una de las 145 zonas del 

área estudiada. Elaboración propia. 

En cuanto a las distancias reales a pesar de emplear ecuaciones muy similares, el 

procedimiento fue diferente. Para obtener las distancias reales de una zona hacia las demás es 

necesario usar la estructura de la red para que las mediciones se empleen sobre esta. La Figura 

17 muestra un ejemplo de una de las ochenta y nueve zonas que se sometieron al proceso. La 

herramienta que se empleó para obtener las distancias reales fue Closest Facility. 

La herramienta Closest Facility o Ubicación de Instalación más Cercana es un 

solucionador de instalación más cercana que mide el coste de viajar entre incidentes e 

instalaciones, y determina cuáles están más próximos entre sí. El solucionador de instalación 

más cercana muestra las mejores rutas entre incidentes e instalaciones. (ArcGis Desktop, 2020) 
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Figura 17 

Distancias Reales obtenidas por la herramienta Closest Facility 

 

Nota. La zona que sirve de ejemplo es Calacoto, representada con un círculo verde. Los cuadrados 

verdes son las otras ciento cuarenta y cuatro zonas y las líneas verdes son las rutas sobre la estructura 

vial para llegar a cada zona. Elaboración propia. 

 El Anexo 1 muestra la matriz para calcular la accesibilidad ideal entre las zonas 

mientras que en el Anexo 2 se emplea la misma matriz pero para calcular las distancias reales 

entre todas las zonas y posteriormente el cálculo de accesibilidad real. Ambas tablas muestran 

en sus respectivas celdas de referencia las zonas entre las cuales se realizó la operación. 

3.3.3 Cálculo de Accesibilidad Potencial 

Una de las líneas centrales en el estudio de accesibilidad es el potencial de la población. 

Según el contexto del punto anterior, las medidas que fueron utilizadas se les suma el modelo 

de interacción obtenido a partir del potencial de la población. Este índice mide la interacción 

potencial de una zona con respecto a las demás zonas del área de estudio. 

El valor que adquiere cada zona se basa en el tamaño de la población, es a partir de este 

dato del cual se genera su nivel de interacción. La Ecuación 4 muestra el proceso matemático 

que se realiza para obtener el potencial de la población. 
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𝑃𝑃𝑖 = ∑
𝑃𝑗

𝑑𝑗

𝑛

𝑗=1

 

(4) 

En la cual, PP es el potencial de la población para la zona i. Pj es la población de cada una 

de las otras zonas y dj es la distancia entre las zonas i y j. Se considera un valor de potencial 

propio para cada zona como P y un PI como una sumatoria total de las 145 zonas del 

Macrodistrito como se ve en Anexo 3. 

El cálculo de la accesibilidad potencial utiliza la formula del potencial de la población, pero 

incorpora una tercera dimensión a través de valores de la capacidad del servicio bancario, es 

decir, el número de cajas con el que cuentan cada uno de ellos. Finalmente se añade un factor 

de ajuste de demanda como se muestra en las Ecuaciones 5 y 6.  

𝐴𝑖 =  ∑
𝑆𝑗

𝑑𝑗
𝛽

𝑉𝑗𝑗

 

(5) 

 

𝑉𝑗 = ∑
𝑃𝑘

𝑑𝑗𝑘
𝛽

𝑘

 

(6) 

Donde Vj es la demanda potencial en el punto j, Pk es el tamaño de la población potencial en el 

punto k, djk es la distancia entre el punto de población k y los puntos de oferta del servicio bancario 

j, y β es el coeficiente de fricción empleado que es 0.40. 

 El Anexo 4 muestra los valores de distancia real expresado en kilómetros de todas las 

zonas, una por una, a todas las sucursales bancarias distribuidas en el Macrodistrito. Dichos 

valores son empleados en la Ecuación 5 para el cálculo de la demanda, se añadió también la 

población potencial. 

 Nuevamente se emplearon las distancias reales hacia los bancos, el resultado de la 

demanda y la capacidad de servicio (número de cajas de cada banco) para realizar el cálculo de 

accesibilidad potencial, cuya matriz se encuentra en el Anexo 6. 
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3.3.4 Localización de Espacios Para Nuevas Sucursales Bancarias 

Una vez habiendo obtenido el resultado de accesibilidad a sucursales bancarias se 

identificaron aquellas zonas en estado crítico que presentan un grado de accesibilidad baja. Los 

bancos están representados en ArcGis como un archivo vectorial de puntos, entonces, 

necesitamos obtener nuevos puntos que lleguen a ser una propuesta para solucionar la baja 

accesibilidad a entidades financieras que presentan algunas zonas. 

Para obtener los puntos candidatos donde un banco debe establecerse era necesario 

observar las características de la vía y la pendiente, después considerar las zonas que presentan 

valores muy bajos de accesibilidad y la demanda que fue obtenida dentro del proceso de cálculo 

de accesibilidad. 

Para obtener la pendiente se empleó un Modelo Digital de Elevación (MDE) de una 

resolución espacial de 10 metros; resolución que fue empleada en los procesos posteriores.  

El Mapa 3 muestra la pendiente que se generó para este proceso expresada en 

porcentaje. Era necesario tener una estimación de la pendiente aceptada para la materialización 

de un banco, para ello se consideró la situación actual de la red de sucursales bancarias en el 

Macrodistrito Sur y se constató que el cien por ciento de las entidades financieras se establecen 

sobre una pendiente no mayor al 20%. 
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Se realizó el proceso de reclasificación con la herramienta Reclassify dentro de Spatial 

Analyst en ArcGis. La herramienta Reclassify reclasifica o cambia los valores de un ráster 

dependiendo del objetivo de estudio. (ArcGis for Desktop, 2020) 

La pendiente fue reclasificada en cinco clases como se muestra en la Tabla 4 y la Figura 18. 

Se consideraron sus valores en porcentaje estableciendo a 5 el mejor valor y a 1 el peor valor. 

Tabla 4 

Clases Asignadas a la Pendiente 

Pendiente (%) Clase 

< 10 5 

10 - 20 4 

20 - 30 3 

30 - 50 2 

> 50 1 

Elaboración propia. 

Figura 18 

Reclasificación de la Pendiente 

 

Elaboración propia. 
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La red vial fue clasificada en cinco clases correspondiéndose a los cinco tipos de vías 

que se establecieron a priori. La Tabla 5 y la Figura 19 señalan las clases que se consideraron. 

Se tomo en cuenta la vía más eficiente, vías expresas, con un valor de 5 y las vías peatonales 

las de menor relevancia con un valor de 1. 

Tabla 5 

Clases Asignadas al Tipo de Vía 

Tipo de Vía Clase 

Vías expresas 5 

Vías primarias 4 

Vías secundarias 3 

Vías terciarias 2 

Vías peatonales 1 

Elaboración propia. 

Figura 19 

Reclasificación del Tipo de Vía 

 

Elaboración propia. 
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Para el último proceso se usó la herramienta de superposición ponderada que se la conoce 

en inglés como Weighted Overlay. La herramienta Superposición ponderada aplica uno de los 

enfoques más utilizados en el análisis de superposición para resolver problemas de varios 

criterios como la selección de sitios y los modelos de adecuación. En un análisis de superposición 

ponderada, se sigue cada uno de los pasos del análisis de superposición general.  

Los valores de preferencia no sólo deben asignarse en relación a los otros valores dentro de 

la capa, sino que también deben tener el mismo significado entre las capas. Por ejemplo, si a la 

ubicación para un criterio se le asigna una preferencia de 5, tendrá la misma influencia en el 

fenómeno que una preferencia de 5 en un segundo criterio. (ArcGis for Desktop, 2020) 

Para obtener las vías que son óptimas para la edificación de un banco es necesario 

considerar los aspectos físicos como el tipo de vía y la pendiente, con una influencia de 50% 

para cada uno de los casos. Las únicas vías según su tipo que son adecuadas son las vías 

primarias y secundarias.  

Las vías expresas no permiten zonas de actividad comercial densa por la velocidad que 

acepta la vía y por la capacidad de tráfico que puede contener, las vías terciarias no son 

adecuadas porque no presentan las condiciones necesarias como el ancho y material de la vía.  

En cuanto a la pendiente, es necesaria una inclinación no mayor a 30% de pendiente, este 

criterio es obtenido según el contexto actual que presentan las demás sucursales sobre el área. 

El proceso resultante se observa en la Figura 20. 
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Figura 20 

Superposición ponderada entre tipo de vía y pendiente 

 

Elaboración propia. 

 El proceso obtenido resulta de la intersección de los criterios empleados, se obtuvieron 

dos clases en los valores de salida, se estableció a la primera de ellas como una vía aceptable y 

la última como recomendada. Siendo la última la mejor opción en la que es posible establecer 

una sucursal bancaria, sin embargo, también era necesario considerar aspectos como la 

accesibilidad y la demanda. 

 Al realizar el cálculo de accesibilidad se obtiene un resultado intermedio que fue muy 

importante para considerar al momento de localizar las zonas que podían ser candidatas a 

establecer un banco, la demanda. Al clasificar en 5 niveles la demanda, se podían identificar la 

relación de las zonas que tiene una cantidad establecida de clientes potenciales y las distancias 

que recorre esa demanda hasta los puntos de oferta, es decir hasta los bancos. La clasificación 

asignada a la demanda se muestra en la Figura 21. 
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Figura 21 

Clasificación de la Demanda para Identificar Puntos Candidatos 

 

Elaboración propia. 

 Se consideraron aquellos niveles de demanda Media a Muy Alta, es necesario considerar 

a la demanda porque si bien el resultado de accesibilidad la considera dentro de su ecuación se 

la debe estudiar por separado para identificar zonas que generan demanda, para establecer los 

puntos candidatos en zonas en las que un banco tenga una demanda que satisfacer. 

 El último criterio a considerar es la accesibilidad, cuyo resultado se encuentra en el 

siguiente capítulo, se consideraron zonas que presentaban valores de accesibilidad muy altos, 

de forma contradictoria, los valores resultantes indican que mientras el valor de accesibilidad sea 

más próximo a 1 indica un nivel de accesibilidad muy bueno. Considerando ambas variables se 

tomaron en cuenta zonas que poseen una demanda necesaria para que un banco pueda 

absorber a esta y zonas que no contaban con buenos niveles de accesibilidad. A esto se le 

agregó la red vial seleccionada entre las variables de pendiente y tipo de vía. Los puntos 
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digitalizados como puntos candidatos son necesarios para correr el Modelo de Localización – 

Asignación. 

3.3.5 Modelo de Localización-Asignación 

El objetivo de la ubicación-asignación es buscar instalaciones de modo que suministren 

a los puntos de demanda de la manera más eficiente. Como el nombre sugiere, la ubicación-

asignación es un problema doble que, simultáneamente, busca instalaciones y asigna puntos de 

demanda a las instalaciones. (ArcGis for Desktop, 2020) 

Para aplicar los modelos de localización-asignación implica tener una oferta distribuida 

de manera puntual, una demanda que con motivos de simplificación se debe llevar a un centroide 

de cada área y una red vial que las vincula. Sin embargo, la aplicación de métodos que tienden 

a buscar nuevas localizaciones de oferta debe considerar primero la determinación de posibles 

sitios candidatos.  

Se deben considerar una cantidad de puntos seleccionables con la finalidad de elegir los 

mejores en base al objetivo del modelo aplicado. Existen dos métodos para obtener los sitios 

candidatos, el primero es considerar a cada zona como un posible candidato a partir de su 

centroide. El otro método que es el que se usó en esta investigación fue el de considerar 

mediante una evaluación multicriterio la cual fue explicada en el proceso anterior.  

Existe un factor que faltaba considerar para que las líneas obtenidas sean puntuales, se 

tomaron en cuenta áreas que puedan concentrar a la población, estos pueden ser un mercado, 

una parada importante, un área comercial de relevancia, una intersección importante. 

Considerando todos estos criterios se digitalizaron puntos en las zonas de: Chasquipampa, 

Complejo Strongest, Irpavi y Alto Obrajes, que por su demanda y distancia a los actuales bancos 

son las zonas más desatendidas de este servicio. 

Existen diferentes modelos de localización-asignación, pero el que se eligió para el 

trabajo por el resultado que proporciona es el modelo p-mediano. El objetivo del modelo p-

mediano es que las instalaciones se ubican de modo que se minimice la suma de todos los costes 

ponderados entre los puntos de demanda y las instalaciones de la solución. (ArcGis for Desktop, 

2020) 

Es el modelo básico de localización-asignación que tiene por objetivo minimizar la suma 

de los productos de los desplazamientos de la población hacia los puntos de demanda como 

centroides. La Figura 22 muestra cómo funciona el modelo p-mediano. 
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Figura 22 

Modelo p-mediano 

 

Nota. Minimizar impedancia elige las instalaciones de modo tal que se minimice la suma de las 

impedancias ponderadas. ArcGis for Desktop (2020) 

Se eligió este tipo de modelo porque puede reducir las distancias hacia los puntos de 

oferta. Dado que Minimizar impedancia reduce la distancia total que debe recorrer el cliente para 

llegar a las sucursales bancarias elegidas, el problema de minimización de la impedancia sin 

tolerancia de impedancia se considera habitualmente más adecuado que otros tipos de problema 

para ubicar determinadas instalaciones como bibliotecas, aeropuertos, hospitales y bancos. 

 Al aplicar el modelo a la distribución de sucursales bancarias se obtiene un conjunto de 

líneas que representan las distancias entre los puntos de oferta y demanda. También representan 

la absorción que cada demanda tiene, es decir que mientras más líneas atraiga el punto es un 

banco que por su ubicación y ante la falta de más competidores está atrayendo demasiada oferta 

como la Figura 23 muestra. 
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Figura 23 

Modelo de Localización – Asignación de la Distribución de Sucursales Bancarias 

 

Nota. Los puntos de color naranja representan la población potencial de cada zona, aquellos de mayor 

tamaño indican mayor cantidad de clientes potenciales que necesitan el servicio bancario. Elaboración 

propia. 

 Se perciben líneas demasiado largas que indican que esos puntos de demanda necesitan 

un desplazamiento mayor para llegar al servicio, también es perceptible puntos de oferta que no 

atraen demasiados puntos de demanda, esto es producido por la existencia de clústeres en esos 

sectores; al existir demasiada densidad de demanda los puntos de oferta son atraídos al más 

próximo. 

 El modelo de Localización – Asignación disminuye las distancias que existen entre los 

puntos de demanda y oferta, es necesario localizar una cantidad de candidatos en puntos 

estratégicos, ya se generó la red vial y las zonas que necesitan el servicio, pero para localizar un 

punto exactamente era necesario localizar un mercado, plaza, punto de concentración comercial 

o plaza para localizar al banco candidato.  
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Se creó un total de catorce puntos candidatos de los cuales el modelo elegirá a cinco que 

serían planteados dentro de la propuesta. En la Figura 24 se observa la distribución de los puntos 

candidatos. 

Figura 24 

Puntos Candidatos a ser elegidos por el Modelo de Localización – Asignación 

 

Elaboración propia. 

 Con el fin de ejemplificar un par de puntos candidatos se analizó la situación de los dos 

puntos candidatos para las zonas de Complejo Strongest y Chasquipampa, ambas muestran 

diferentes características como muestra la Figura 25 respectivamente. 
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Figura 25 

Análisis de los Candidatos en las Zonas de Complejo Strongest y Chasquipampa 

  

Fuente: Google Maps. 

 En el primer caso, el candidato se encuentra en la zona de Complejo Strongest, el punto 

se localizó en las proximidades del supermercado Hipermaxi entre las calles 31 y 32; el cual 

actualmente cuenta con el servicio de cajeros automáticos de diferentes entidades financieras. 

Es un lugar estratégico, se encuentra en una zona que logra atraer población por el 

supermercado, se encuentra sobre una vía secundaria. 

 El segundo ejemplo localizado en la zona de Chasquipampa, mas exactamente sobre la 

avenida 14 de Septiembre y la calle 60. Se escogió este punto porque se situa sobre una via 

primaria llena de actividad comercial, entrando al norte desde la calle 60 es posible acceder a 

otras zonas como la de Las Rosas de Wilacota. 

 Configurando las sucursales bancarias existentes y los candidatos al modelo de 

Localización – Asignación por el método de p-mediano para minimizar las distancias de viaje 

entre los puntos de oferta y demanda se obtuvieron los cinco puntos elegidos que se observan 

en la Figura 26. 
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Figura 26 

Puntos Elegidos por el modelo de Localización – Asignación 

 

Nota. Las casillas de verificación en color amarillo representan a los puntos elegidos por el modelo. 

Elaboración propia. 

 Los puntos elegidos tratan de contener la asimilación de la demanda y disminuir las 

distancias de viaje que existían hacia las sucursales bancarias establecidas en el momento de 

elaborada esta investigación. 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados 

 

 El cálculo de accesibilidad ha sido importante para identificar las zonas que no gozan de 

un servicio accesible a entidades financieras. Conociendo este factor se procedió a localizar 

zonas de necesidad y plantear una propuesta de localización de nuevas sucursales bancarias 

para tratar de mitigar el problema encontrado. Finalmente fue necesario relacionar los resultados 

con los datos obtenidos en las encuestas, para encontrar relaciones o no de la información 

obtenida. 

 Como etapa inicial se obtuvieron los valores de accesibilidad ideal y accesibilidad real 

que sirven para poner en contexto la distribución de las zonas del Macrodistrito como se ve en 

la Figura 27. 

Figura 27 

Relación entre Accesibilidad Ideal y Accesibilidad Real 

 

Nota. Valores de colores graduados, mientras más intenso es el tono rojo, indica un valor de 

accesibilidad pésima. Elaboración propia. 

 Usualmente los valores de AI (Accesibilidad Real) y AR (Accesibilidad Real) no son 

iguales porque no es común que los caminos se encuentren distribuidos en líneas rectas desde 

cada centroide de zona hasta las demás. La AI muestra que el centro del Macrodistrito y las 

zonas que se encuentran dentro del mismo son más accesibles entre sí, pero mientras más nos 

alejamos del centro se vuelve más inaccesible acceder a las demás zonas. De hecho, las zonas 

localizadas al borde del límite macrodistrital están representadas con un tono rojizo intenso, es 
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decir que los bordes del área de estudio son los más inaccesibles si consideramos las distancias 

reales obtenidas. 

 Al considerar las distancias reales para obtener los datos de AR se observó que las zonas 

que fueron consideradas como centrales en el cálculo de AI son las mismas para este segundo 

paso, las zonas de Calacoto, San Miguel, Cota Cota y Achumani Central cuentan con valores de 

accesibilidad muy buenos, es decir, son las zonas más accesibles desde las demás zonas. Lo 

contrario sucede nuevamente con las zonas localizadas en los bordes del Macrodistrito, algunas 

zonas como Kellumani, Villa Apaña, Simón Bolívar e Irpavi II presentan valores de accesibilidad 

muy bajos, entonces, desde estas zonas se deben recorrer distancias muy largas para llegar al 

resto de zonas de la Zona Sur. 

 Este análisis sirvió para comprender como un primer vistazo cual es la relación de 

distancias que tienen todas las zonas y de este modo conocer cuáles son las menos accesibles, 

generando así un primer resultado; las zonas periféricas del norte, este y oeste del Macrodistrito 

Sur son las menos accesibles, cualquier individuo debe recorrer mayor distancia para llegar a las 

mismas. 

4.1 Distribución de las Sucursales Bancarias 

Son treinta y nueve las sucursales bancarias pertenecientes a los doce bancos múltiples 

localizados dentro del área de estudio, el Mapa 4 permite observar su distribución espacial dentro 

de los límites macrodistritales. 
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La distribución de las sucursales bancarias se encuentra centralizada y localizada en 

llanuras aluviales a los costados de los canales de ríos. Efectivamente las zonas que albergan 

más bancos, como ser: Obrajes, Calacoto, San Miguel, Achumani Central e Irpavi se encuentran 

localizadas en formaciones de origen aluvial. 

Los clústeres bancarios existentes principalmente en las zonas de San Miguel, Obrajes y 

Achumani Central se encuentran dentro de zonas que tienen altos niveles de demanda como 

muestra la Figura 28. 

Figura 28 

Relación entre Demanda, Tipo de Vía y Distribución de Sucursales Bancarias 

 

Elaboración propia. 

 Es posible afirmar que al momento de realizada la investigación; la distribución de las 

sucursales se establece en zonas con niveles de demanda alta y muy alta, siendo nuevamente 

las zonas centrales que más población tienen y por lo tanto la cantidad de población potencial es 

superior respecto a las zonas restantes. 

 Concretamente la demanda es muy alta en las zonas de Obrajes, Alto Obrajes, Irpavi, 

Calacoto, Cota Cota y Achumani Central. Sin embargo, rodeando las zonas de muy alta demanda 
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se encuentran las zonas de demanda alta, por ejemplo, al norte y este de Irpavi las zonas de 

Virgen de las Nieves, Peña Azul e Irpavi II. La demanda presente en las zonas es absorbida por 

los bancos de Irpavi y Calacoto. 

 Una situación muy similar sucede en Achumani Central que, presenta el cien por ciento 

de los bancos del sector establecidos en solo una zona. Es la zona con el nivel máximo de 

demanda, pero al observar las zonas  ubicadas al noreste de esta, los niveles de demanda son 

elevados, las zonas con demanda alta en ese sector son: Achumani San Ramón, Complejo 

Strongest, Alto Achumani y Kellumani. 

 Chasquipampa, al este del área de estudio, aloja una última sucursal bancaria sobre una 

zona que presenta una demanda alta de servicio. Al seguir la vía principal se encuentran las 

zonas de Ovejuyo Central y  Alto Ovejuyo, zonas que presentan una demanda moderada. Otras 

zonas con el mismo nivel que se encuentran por el sector son Coqueni y Rosas de Wilacota.  

 Alto Obrajes Sector A-B es la única zona que presenta valores de demanda muy alta y 

no cuenta con un banco en la zona, la población debe recurrir a la zona más cercana que si 

posea sucursales bancarias, Obrajes. Ambas zonas se encuentran muy conectadas por lo que 

el acceso no supondría un problema, algo a considerar es que Alto Obrajes Sector A-B podría 

ser menos inaccesible por la pendiente que presentan las vías de acceso a la zona, 

especialmente desde Obrajes. 

Todas las zonas descritas al tener una demanda que va de moderada a alta y al no contar 

con bancos múltiples cercanos capaces de absorber esa demanda podrían ser candidatas a 

precisar una o más sucursales que pueda amortiguar esa demanda, esta decisión dependerá del 

nivel de accesibilidad que presente cada zona. 

La Figura 28 también muestra un fenómeno que es necesario comentar, el cien por ciento 

de las entidades financieras se establecen sobre Vías Primarias y Vías Secundarias. Este 

fenómeno ocurre porque según el GAMLP (2018), estos tipos de vías son capaces de soportar 

un tráfico medio y alto debido a la cantidad de carriles que cuentan y el material de la vía que es 

pavimentado.  Estos tipos de características son importantes para que un servicio como el 

bancario pueda establecerse y funcionar correctamente. Esto no es posible en una Vía Expresa 

porque si bien esta es capaz de soportar un tráfico alto y una velocidad muy alta respecto al resto 

de las vías, no permite la construcción de zonas comerciales de alta densidad en sus aceras, al 

no permitir este factor, es muy difícil que un clúster pueda establecerse. Las Vías Peatonales 
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tampoco podrían contener a una entidad financiera porque es necesaria la conexión con las vías 

de comunicación vehicular. 

Para analizar la distribución de las sucursales bancarias era necesario observar casos 

concretos para la identificación de características comunes asociadas a las características del 

área donde se encuentra localizadas, el tipo y características de vía, características 

hipsométricas, concretamente la pendiente. 

El primer caso que se analizó fue en Obrajes, el cruce entre la avenida Hernando Siles, 

una vía primaria y la calle 17 de tipo secundaria es un punto de aglomeración comercial y vial. 

Es a partir de este punto que existen algunos desvíos, la avenida Hernando Siles soporta el 

tráfico que va en dirección al centro de la ciudad. Entrando la calle 17 y tomando la avenida 

paralela a la vía principal sirve como ruta a la zona de Miraflores, una de las zonas más 

importantes de la ciudad. Es desde la misma calle 17 que es la entrada principal a la zona de 

Bella Vista y todas las zonas aledañas, puede servir también de ingreso a la zona de Bolognia e 

Irpavi.  

La calle 16 no se la debía dejar de lado, es a partir de esta calle donde se puede acceder 

a la avenida Costanera, la única vía expresa que tiene la Zona Sur, también es posible llegar a 

la zona de Alto Següencoma. 

Por estas razones se considera al cruce de la calle 17 y la avenida Hernando Siles como 

un punto de encuentro muy importante y que funciona como un distribuidor del transporte a 

diferentes zonas. El rascacielos Mario Mercado sirvió de hospedaje para tres sucursales 

bancarias pertenecientes a los bancos FIE, BNB y Mercantil Santa Cruz como lo refleja la Figura 

29. Otros rubros comerciales como supermercados y farmacias se establecieron en el lugar, la 

actividad bancaria está edificada junto a otros tipos de actividad comercial. 
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Figura 29 

Entidades Financieras en la calle 17 de Obrajes 

 

Elaboración propia. 

 Como segundo caso se consideró a la zona de San Miguel, una zona que contiene ocho 

sucursales bancarias, pero al considerar el conjunto del clúster bancario de las zonas vecinas de 

Calacoto y Los Pinos se alcanza un total de catorce bancos que se han aglomerado 

principalmente sobre la avenida Ballivián, la avenida Montenegro y la calle 21. 

 Para ejemplificar el gran clúster bancario situado en estas zonas se toma en cuenta a la 

avenida Montenegro, una vía que es enteramente comercial con actividades económicas como 

restaurantes, tiendas de ropa, tiendas de accesorios y entidades financieras. Una vía que a lo 

largo de la misma contenía a entidades financieras como el BCP, FIE, BNB y Banco Ganadero. 

 La zona de San Miguel por su importancia comercial, genera un aforo de clientes de 

diferentes actividades comerciales que se desplazan desde diferentes zonas que incluso pueden 

romper los límites del Macrodistritos Sur. 

 La Figura 30 plasma una de las entidades financieras situadas sobre la avenida 

Montenegro, concretamente la sucursal del Banco FIE que se encuentra situada entre locales 

comerciales como venta de artículos electrónicos y restaurantes. Se puede observar que la 

entidad financiera se encuentra sobre una superficie relativamente llana. 
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Figura 30 

Sucursal del Banco FIE en la zona de San Miguel 

 

Elaboración propia. 

 Las entidades financieras también pueden ser establecidas sobre una superficie 

ligeramente inclinada, la misma avenida Montenegro en su parte más inclinada también hospeda 

a otra entidad financiera, en este caso perteneciente al BNB como la Figura 31 refleja. El mismo 

factor se repite en esta sucursal, se localiza entre actividad comercial como agencias de viajes y 

joyerías. 

Figura 31 

Sucursal de BNB en la zona de San Miguel 

 

Elaboración propia. 
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 Un centro comercial como el Mega Center, situado en la zona de Irpavi, sobre la avenida 

Rafael Pabón, una vía de tipo secundaria que es la principal vía de acceso a las zonas de Irpavi 

e Irpavi II y que también sirve como acceso a la zona de Bolonia. 

 Este complejo comercial tenía tres entidades financieras, Banco BISA, BNB y Mercantil 

Santa Cruz, con cuatro cajas cada uno, aporta una capacidad de servicio de doce cajas que 

atienden a la población de las zonas mencionadas. Es un punto estratégico porque el complejo 

almacena desde restaurantes, cine, supermercado y tiendas de ropa hasta entidades financieras 

que sin duda es un área comercial que logra captar la concentración de mucha población que no 

solo es residente de la Zona Sur. 

 La Figura 32 es una fotografía del sector bancario del centro comercial Mega Center de 

la zona de Irpavi, directamente no se encuentra sobre una vía, pero la avenida principal se 

encuentra a escasos metros de las puertas de estas entidades financieras. 

Figura 32 

Entidades Financieras en el Centro Comercial Mega Center en la zona de Irpavi 

 

Elaboración propia. 

 Los bancos Mercantil Santa Cruz y BCP se sitúan sobre la calle 16 de Achumani, una vía 

secundaria de uso comercial de baja densidad que también contiene al Mercado Modelo 

Achumani, un mercado que ofrece bienes a zonas de mucha densidad como Achumani Central 

y Complejo Strongest. 

 Achumani es una zona que al igual que otras similares se encuentra en crecimiento, tanto 

de uso residencial de alta densidad como aperturas de nuevos espacios para uso residencial, el 

servicio bancario se encuentra centralizado en la calle 16 y la avenida García Lanza, ambas vías 
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secundarias que día a día son usadas para el transporte público y privado que se desplaza desde 

las zonas del sector de Achumani hasta el resto de la Zona Sur o al centro de la ciudad. 

 En la Figura 33 se observa la sucursal del BCP situada frente al Mercado Modelo 

Achumani, de nuevo la actividad comercial se muestra como un factor importante para que una 

entidad financiera pueda establecerse, actividades comerciales como tiendas de abasto y tiendas 

de regalos se encuentran al lado de esta entidad financiera junto a una amplia zona de parqueos. 

Figura 33 

Sucursal del BCP en la calle 16 de Achumani 

 

Elaboración propia. 

 Perteneciente a la zona de Calacoto por la configuración de límites, pero muy 

dependiente de la zona Bajo Achumani se sitúa el Banco Unión, uno de los bancos que por las 

largas colas y la cantidad de servicios que se distribuye a ciertas instituciones conglomera a 

muchos clientes. El banco se estableció en la intersección de las avenidas Fuerza Naval y García 

Lanza de tipo secundario, en este caso se encontró un criterio que rompe las características 

encontradas que señalaban que un banco se sitúa junto a otras actividades comerciales. Esta 

sucursal se encuentra al lado de zonas residenciales pero un factor que se tomó en cuenta es 

que se localiza junto al Parque Jaime Escalante, frente al mismo se localiza actividades 

comerciales de baja densidad.  

La Figura 34 muestra esta sucursal del Banco Unión que rompe por un poco la 

configuración de localización de una entidad financiera que tenían en común los bancos. 
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Figura 34 

Sucursal del Banco Unión en la calle 23 de Calacoto 

 

Elaboración propia. 

 En la zona de Cota Cota se establecieron tres sucursales bancarias de los bancos FIE, 

Banco Sol y FASSIL sobre la avenida principal Muñoz Reyes, una vía de tipo primaria que se 

encuentra colmada de actividad comercial casi en toda su extensión. La Calle 30 es la que sirvió 

como punto de ubicación de las entidades financieras. Desde este punto es posible tomar vías 

alternativas para acceder a otras zonas vecinas de Cota Cota. 

 La actividad comercial es importante nuevamente en las proximidades de las entidades 

financieras, comercios como barracas, panaderías y tiendas de abarrotes. La vía primaria que s 

continuación de la misma vía en la zona de Calacoto es otro factor en común. La Figura 35 

muestra los negocios comerciales situados a los costados de una entidad financiera en un 

domingo. 
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Figura 35 

Sucursal del Banco FASSIL en la zona de Cota Cota 

 

Elaboración propia. 

 Habiendo identificado algunas características en común sobre la localización de una 

entidad financiera y notando el patrón de la centralidad que las mismas entidades siguen, se 

debía mencionar también a aquellas entidades que han decidido romper este patrón o empezar 

a crear un clúster aun no establecido. 

 Puntualmente y en primer lugar, en la zona de Chasquipampa se localizó una sucursal 

del Banco FIE como muestra la Figura 36, en la avenida 14 de Septiembre, una vía de tipo 

primaria que entre las calles 52 y 53 hospeda a esta sucursal. La actividad comercial en el sector 

es densa sobre la avenida, probablemente este haya sido el banco más alejado a la fecha de 

elaborada la investigación. 

 En la calle 8 de Calacoto sobre una vía secundaria se localizó una sucursal del Banco 

BISA, situada dentro de un pequeño centro comercial-hotelero muy cerca de una vía expresa. La 

calle 8 sirve de acceso a las zonas ubicadas en la parte sur del área estudiada y así también 

para el Macrodistrito de Mallasa y el municipio de Achocalla, es una vía de acceso importante. 

 Un tercer ejemplo sucede en la calle 22 de Achumani, nuevamente el Banco Bisa ha 

situado una sucursal en una vía secundaria. La actividad comercial en ese sector es de menor 

densidad que otros sectores como el mercado de la zona, sin embargo, esta vía sirve de acceso 

a otras zonas como Meseta Achumani y Urb. 23 de Marzo, zonas que se encuentran sobre una 

meseta paralela al rio Achumani. 
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Figura 36 

Sucursal del Banco FIE en la calle 52 de Chasquipampa 

 

Elaboración propia. 

 Habiendo realizado el diagnostico la localización y distribución de las entidades 

financieras dentro del Macrodistrito sur se obtuvo un criterio basado en las características que 

son necesarias para la localización de una sucursal bancaria. 

 Los bancos se sitúan en llanuras o planicies de aproximadamente veinticinco por ciento 

de pendiente, en el caso del Macrodistrito Sur, las entidades financieras se establecieron en 

llanuras aluviales con esa ligera inclinación, las zonas de pendiente mayor han sido limitadas 

para este tipo de actividad. 

 Además, es necesaria una demanda en la zona para que el servicio pueda atraer a los 

clientes potenciales, misma demanda se ha localizado sobre las zonas de llanura que por su 

antigüedad, son zonas que presentan mayor cantidad de habitantes, las zonas periféricas no 

presentan niveles alto de demanda, lo que explica la inexistencia de sucursales bancarias en 

estos sectores alejados, sin embargo si se identificaron algunas zonas que tienen demanda y no 

gozan de un accesibilidad total al servicio financiero. 

 Un factor importante que explica la localización de las sucursales bancarias es la vía, el 

tipo de vía es importante porque se necesitan calles y avenidas optimas que podrían ser 

empleadas para el transporte de dinero. Las vías adecuadas para su funcionamiento según el 

diagnóstico elaborado son las vías primarias y secundarias. 

 El  último factor importante es la importancia del área, por ejemplo la actividad comercial 

de diversos rubros atrae consumidores, se evidenció que todas las sucursales bancarias tienen 
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este elemento en común. También una plaza o una intersección importante puede ser un lugar 

donde una entidad financiera vaya a localizar una sucursal. 

4.2 Análisis e Interpretación de las Encuestas 

 Una vez aplicado los instrumentos de recolección de información se procedió a realizar 

el análisis de los mismos. La información que arrojaron las encuestas refleja la opinión de la 

población integra del Macrodistrito Sur respecto a la accesibilidad que tienen a una entidad 

financiera. Se trato de considerar también el sentir de la población para conocer la opinión 

personal de los bancos, las facilidades que brindan, así como sus temores al momento de intentar 

acceder al servicio financiero. 

4.2.1 Sexo 

 La población encuestada fue dividida en hombres y mujeres según su sexo, el 56% de 

los encuestados eran mujeres mientras que el 44% fueron hombres. La Figura 37 muestra el 

resultado de una distribución casi uniforme en cuanto al sexo de la población. 

Figura 37 

Distribución por sexo de la población encuestada 

 

Nota. Porcentaje del sexo de la población encuestada. Elaboración propia. 

4.2.2 Edad 

 Con relación a la edad de las personas encuestadas, en la Figura 38 se aprecia que las 

edades comprendida entre 18 a 25 años poseen un 19% dentro de este grupo se encuentra 

población joven que abre cuentas de ahorro. Con un 38% se encuentra el grupo de población 

con edades que oscilan entre 26 a 40 años, periodo de edad en el que la población se encuentra 

trabajando y puede solicitar algún préstamo, es el grupo donde se concentra la mayoría de la 
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población encuestada. Como tercero encontramos el grupo de personas que comprenden las 

edades entre 40 a 60 años con un 36%.  

 Por último, encontramos, el grupo de población con más de 60 años donde se encuentran 

adultos mayores que pueden cobrar su jubilación o algún bono, el cual tienen un 8% de la 

población de la investigación, lo que indica el grupo con menor integrantes. 

Figura 38 

Población según grupos de edad 

 

Nota. Porcentaje de la población estudiada según grupos de edad. Elaboración propia. 

4.2.3 Banco de Preferencia 

 La Figura 39 indica el porcentaje del banco de preferencia que indicó la población, existe 

una gran diferencia con respecto a algunas entidades financieras, se observó que el banco 

preferido es el Banco Unión con el 17% de preferencia, le sigue el Banco Bisa con el 15%, el 

Banco Sol con 13%, BCP con 12% y los bancos con BNB y BMSC con el 9% cada uno. 

 De las doce entidades financieras estas son a las que más acude la población para 

satisfacer sus necesidades financieras, existe una brecha de 16% entre el banco preferido y el 

que menor porcentaje obtuvo, en esta ocasión fue el Banco Económico y el Banco Fortaleza. 

 Estos factores son variables y no reflejan la realidad de la elección de la población porque 

algunas entidades financieras pagan salarios a los trabajadores de instituciones o industrias, 

pero esos clientes son forzados. Algunos clientes prefieren acudir a un banco distinto del que 

cobran su salario. La densidad de sucursales de cada entidad financiera también es un factor 
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que llega a influir, un banco con ocho sucursales distribuidas sobre el territorio puede captar más 

clientes que uno que solo tiene dos sucursales. 

Figura 39 

Banco de Preferencia 

 

Nota. Porcentaje del banco preferido de la población estudiada. Elaboración propia. 

 La razón por la que un individuo decide optar por un banco sobre otro es compleja, 

pueden existir muchas razones muy opuestas que traten de explicar el porqué del fenómeno. Sin 

embargo, en la encuesta se trató de agrupar algunas ideas en común para generar un criterio 

basado en la elección de la población. 

 Como muestra la Figura 40, el 32% de los encuestados eligieron el banco por gusto 

personal, es decir que tienen algún sentimiento o agrado por la entidad financiera, este grupo 

representa la mayoría de la población. El 21% eligió al banco porque cobran su salario, esta es 

una razón más forzada porque el cliente se ve en la obligación de usar esa entidad financiera así 

no sea de su agrado. 

 El 20% decidió elegir la entidad financiera por la ubicación de la misma, ya sea que es 

cerca de su hogar o trabajo, dentro de este grupo puede priorizar la comodidad de la población, 

un menor desplazamiento implica menos recursos gastados para acudir al banco y menos tiempo 

invertido en recorrido hacia el mismo. 

 La recomendación de algún familiar o amigo, abarca el 13% de la población, la influencia 

de los conocidos según los resultados obtenidos muestra que para la población genera más 
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confianza la opinión de un conocido que la misma oferta que ofrece cada banco, la cual con un 

11% es el motivo con menos peso al momento de seleccionar un banco. 

Figura 40 

Motivo de la elección del banco 

 

Nota. Porcentaje que muestra el motivo de la elección del banco. Elaboración propia. 

 Después de identificar el motivo por el cual se eligió un banco era necesario identificar 

cual es el servicio más requerido, es decir, la razón por la que un cliente acude a su banco de 

preferencia. 

 Mas de la mitad de los clientes y con mucha diferencia sobre los otros motivos acuden al 

banco para realizar el pago de algún servicio, estos pueden ser de agua, luz, internet o gas. Este 

dato fue muy importante porque el estudio consideró a las cajas de cada sucursal bancaria siendo 

el acceso a estas el más requerido por la población como se ve en la Figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Figura 41  

Servicio más Requerido 

 

Nota. Porcentaje del servicio más requerido o usado por la población estudiada. Elaboración propia. 

4.2.4 Medio de Transporte Empleado 

 El medio de transporte para acceder a una entidad financiera es muy importante porque 

no toda la población puede acceder al servicio caminando, la distancia es un factor que limita el 

acceso a pie a los bancos. Como muestra la Figura 42, el 65% de la población opta por abordar 

el transporte sindicalizado que es comprendido por trufis, minibuses, micros y buses. Siendo este 

tipo de transporte el más común, económico y accesible. 

 El transporte masivo implica el transporte perteneciente al gobierno municipal y central, 

en la ciudad de La Paz los Puma Katari son buses que permiten transportar un gran número de 

ciudadanos. El Teleférico también es un transporte muy querido por los paceños, por lo que 

ambos medios de transporte son también empleados para acceder a un banco, talvez la 

población que los use, vive o trabaja cerca de alguna parada o estación, con casi el 10% de 

preferencia emplea estos métodos de transporte. 

 Las personas que viven o trabajan cerca de un banco tienen el beneficio de acceder a los 

servicios financieros con mucha comodidad, ahorran más tiempo y dinero durante el 

desplazamiento hasta una sucursal, sin embargo, solo el 12% opta por caminar hasta un banco. 

Con casi el 2% el taxi es el medio menos empleado para asistir a un banco, su elevado costo 

limita su uso sobre otros, a excepción de situaciones de emergencia o alguna discapacidad que 

pueda tener el cliente. 
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Figura 42 

Medio de Transporte Empleado 

 

Nota. Porcentaje del medio de transporte empleado. Elaboración propia. 

 Las largas distancias que existen entre algunas las zonas de residencia y los bancos que 

generalmente se localizan dentro de zonas comerciales puede llegar al extremo que la población 

deba tomar más de un medio de transporte para acceder a un banco. Afortunadamente y como 

muestra la Figura 43, solo el 5% de la población debe abordar dos medios de transporte para 

acudir al banco, esto puede deberse a que algunas personas deciden ir a un banco que les atrae 

más o que tienen algún trámite que hacer en esa sucursal específica y no se dirige al banco más 

cercano a su domicilio. 

 El 84% de la población ocupa solo un medio de transporte para desplazarse desde su 

hogar o trabajo hasta el banco, el 10% no emplea ningún medio de transporte, pueden ser los 

mismos ciudadanos que deciden caminar hasta el banco. 
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Figura 43 

Cantidad de Medios de Transporte Empleados 

 

Nota. Porcentaje de cantidad de medios transporte empleados para desplazarse hasta un banco. 

Elaboración propia. 

4.2.5 Tiempo de Desplazamiento hasta el banco 

 El tiempo es una variable fundamental dentro de la accesibilidad, depende de diversos 

factores como, densidad de llegada del transporte público, tráfico, condiciones de la vía e incluso 

puede verse afectado por convulsiones sociales. La Figura 44 indica que el 31% de la población 

tarda entre 10 a 15 minutos en llegar al banco que es un tiempo relativamente aceptable. 

 Los valores preocupantes fueron los que superan los 20 minutos de recorrido, con un 

poco más del 30% la población señaló que tarda más de 15 minutos en llegar al banco, de este 

porcentaje el 9% demora mucho más de 20 minutos. Nuevamente este factor depende de 

algunos factores más, por ejemplo, que las paradas del transporte público se encuentren muy 

alejadas de sus domicilios y la población tenga que emplear más tiempo recorriendo un trayecto 

hasta la parada para esperar al siguiente transporte. 

 Por la distribución de las sucursales bancarias, se puede afirmar que este porcentaje de 

personas que emplea más de 20 minutos en llegar a un banco se localiza en zonas periféricas 

que no cuentan con un banco cerca. 
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Figura 44 

Tiempo en Llegar al Banco 

 

Nota. Porcentaje del tiempo que demora la población en llegar al banco. Elaboración propia. 

 El 40% de la población encuestada está poco o nada satisfecha con el tiempo que demora 

en llegar a su banco de preferencia, esto significa que cuatro de cada diez habitantes del 

Macrodistrito Sur siente molestia por el tiempo que necesita invertir para acceder al banco. 

 A pesar que el 60% este satisfecho y muy satisfecho con el tiempo, es un porcentaje casi 

equitativo, lo que indica que una gran parte de la población no tiene un banco al alcance. La 

Figura 45 muestra los porcentajes que se obtuvieron respecto a la satisfacción de la población 

con el tiempo de llegada a un banco. 

Figura 45 

Satisfacción con el Tiempo de Llegada al Banco 

 

Nota. Porcentaje de la satisfacción de la población con respecto al tiempo que demora en llegar al 

banco. Elaboración propia. 
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4.2.6 Tiempo de Espera en el Banco 

 Una vez que la población haya invertido un espacio de tiempo en desplazarse al banco 

para realizar sus actividades, se encuentra con otro espacio de tiempo que debe gastar para 

recibir la atención. Existen diferentes contextos por los que estos resultados pueden variar, pero 

al momento que se elaboraron las encuestas, se pasaba un contexto normal sin ninguna 

alteración que pueda afectar el tiempo de espera en un banco. 

 La Figura 49 muestra unos datos muy parejos, el 53% de la población encuestada indicó 

que se demora menos de 10 minutos en ser atendida en el banco, pero nuevamente las cifras 

preocupantes se localizan en el 40% que llega a esperar hasta 20 minutos y el 6% que puede 

llegar a perder hasta media hora de espera en el banco. 

 La hora del día, el día de la semana e incluso el día del mes puede influir en el tiempo 

que se demore en recibir atención en el banco, otro factor que también altera el espacio temporal 

es que no todas las cajas son habilitadas, un banco puede contar con seis cajas, pero 

dependiendo de la hora puede que solo dos se encuentren habilitadas, lo que genera mayor 

demora y molestia en la población. 

Figura 46 

Tiempo de Espera en el Banco 

 

Nota. Porcentaje del tiempo de espera para ser atendida o atendido en un banco. Elaboración propia. 

 Nuevamente el 40% de la población indicó que se siente poco o nada satisfecha con el 

tiempo de espera que hay en los bancos, es un dato muy relacionado al anterior que muestra 

que de nuevo una parte significativa de la población se encuentra molesta porque espera 



83 
 

demasiado para ser atendido. La Figura 47 también indica que solo el 17% de los encuestados 

se encuentran muy satisfechos con el tiempo de demora en el banco. 

Figura 47 

Satisfacción con el Tiempo de Espera en el Banco 

 

Nota. Porcentaje de la satisfacción referida al tiempo de espera en el banco. Elaboración propia. 

4.2.7 Ubicación Preferida del Banco 

 Otro tema que se puso en cuestionamiento para los encuestados fue que pudieran elegir 

la ubicación ideal o preferida para un banco. Como se muestra en la Figura 48, de forma 

contundente el 78% de la población indicó que la localización idónea es cerca de sus hogares. 

Este es un anhelo que en la realidad es muy difícil de cumplirse, especialmente después de 

analizar las características que consideran los bancos para edificar una sucursal bancaria. 

Obviamente la población ve su comodidad como un elemento primordial. 

 Donde siente mayor comodidad es desde su casa porque solo el 13% opina que cerca 

de sus puestos de trabajo es una localización ideal. Muy por el contrario de lo obtenido en el 

análisis de la distribución de las entidades financieras, en el que se indica que los bancos se 

establecen en lugares concurridos como áreas comerciales o intersecciones importantes, la 

población, concretamente el 8% piensa que ese es un lugar ideal para localizar un banco. 

 Sería muy difícil complacer a la población que rotundamente prefiere un banco cerca de 

sus hogares, las entidades financieras ya tienen sus configuraciones definidas y a menos que la 

zona desarrolle un punto de aglomeración comercial y una vía adecuada es muy complicado que 

el banco llegue hasta sus barrios. 
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Figura 48 

Ubicación Preferida para un Banco 

 

Nota. Porcentaje de la ubicación preferida de un banco. Elaboración propia. 

4.2.8 Horario de Preferencia para Acudir al Banco 

 Existe un momento del día en el que los bancos pueden encontrarse más vacíos, 

nuevamente esto dependerá de muchos factores ajenos al banco, pero se refleja en la Figura 49 

que el 35% de la población prefiere acudir al medio día al banco. Probablemente se deba a que 

es hora de almuerzo y la mayoría de las personas se encuentran metidas en esa actividad. 

 Con resultados muy cercanos al 30%, el resto de los encuestados afirmó que prefiere ir 

al banco en la mañana y en la tarde, siendo esta última la menos apreciada, talvez porque el 

horario de atención de los bancos es solo hasta las cuatro de la tarde. 

Figura 49 

Momento del Día Preferido 

 

Nota. Porcentaje del momento del día preferido por la población para acudir al banco. Elaboración 

propia. 
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 Muchas personas por sus horarios laborales u otras actividades se ven imposibilitadas 

de acudir al banco de lunes a viernes por lo que optan por ir el día sábado. Sin embargo, 

muchas otras prefieren ese día sobre los otros cinco. En la Figura 50 se puede observar que el 

35% prefiere acudir al banco el sábado y la mayoría, el 65% lo hace los días de semana. 

Figura 50 

Día Preferido para ir al Banco 

 

Nota. Porcentaje del día preferido por la población para acudir al banco. Elaboración propia. 

4.2.9 Miedo o Desconfianza del Banco 

 Se consideró también los sentimientos de la población respecto a si les genera algún 

miedo o desconfianza para no acudir al banco o simplemente no confiar en ellos. Se esperaba 

un resultado distinto pero la Figura 51 muestra que el 73% de la población afirmó que no tiene 

ningún temor o desconfianza de las entidades financieras. 

 Sin embargo, se debe tomar en cuenta los pequeños porcentajes que sí sienten alguna 

emoción negativa, por ejemplo, el 10% tiene miedo a la inseguridad ciudadana, es decir que 

sienten temor a ser asaltados mientras transportan el dinero desde o hacia el banco. 

 Casi el 8% no confía en las entidades financieras por lo que no lo usan para albergar sus 

ahorros, un 6% no confía en la modalidad digital y siente temor de ser estafados o asaltados en 

internet por introducir sus datos bancarios. 
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Figura 51 

Motivo para no usar el Banco 

 

Nota. Porcentaje del miedo o desconfianza que tiene la población al acudir a un banco. Elaboración 

propia. 

 Las entidades financieras como forma de mitigar la conglomeración de sus sucursales y 

brindar mayor accesibilidad y comodidad a sus clientes, han establecido algunas formas de pago 

remotas que se efectúan con dinero virtual que representa al dinero real de papel. 

 Con las tarjetas de débito o crédito se pueden realizar pagos en locales comerciales o en 

internet, evitando así llevar el dinero y volverse menos vulnerables a sufrir un robo que les 

despoje de sus ingresos. 

 Se preguntó a la población si emplean alguno de estos métodos y lastimosamente el 53% 

de los encuestados no los utiliza, de otro modo, el 34% emplea ya sea tarjeta de débito o crédito 

y solo el 10% realiza sus pagos de servicios por internet. La Figura 52 indica estos datos 

obtenidos. 
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Figura 52 

Métodos Alternativos 

 

Nota. Porcentaje de los métodos alternativos que utiliza la población. Elaboración propia. 

4.3 Análisis de Accesibilidad a Sucursales Bancarias 

El nivel de accesibilidad refleja la facilidad o dificultad que posee la población para 

desplazarse a un servicio, siendo en esta ocasión el servicio bancario. En este caso y según la 

metodología empleada se obtuvo operando las variables de distancias reales, demanda de 

servicio, capacidad de servicio y población potencial. 

El nivel de accesibilidad fluctúa entre 0.8 hasta 332 como valor máximo, reflejando un 

buen nivel de accesibilidad a los números menores y un mal nivel de accesibilidad a los números 

más altos. Estos valores de accesibilidad fueron clasificados en cinco categorías: muy malo, 

malo, medio, bueno y muy bueno como la Tabla 6 indica. 
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Tabla 6 

Niveles de Accesibilidad 

Valor 

Nivel de 

Accesibilidad 

0.8280 - 7.2720 Muy bueno 

7.2721 - 14.3840 Bueno 

14.3841 - 21.9270 Medio 

21.9271 - 44.0800 Malo 

44.0801 - 332.8510 Muy malo 

 

Elaboración propia. 

Los resultados indican el nivel de accesibilidad que tiene cada zona con las treinta y nueve 

sucursales bancarias establecidas dentro del área estudiada. En el Mapa 5 se puede observar 

los cinco niveles de accesibilidad asignados a las ciento cuarenta y cinco zonas del Macrodistrito 

Sur. 
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 Para describir cada nivel de accesibilidad se tomaron en cuenta los clústeres bancarios 

dentro del Macrodistrito. Primero se tomó en cuenta la zona de Calacoto, ubicada al centro del 

área de estudio, con un valor de accesibilidad de 1.122 se clasifica con una accesibilidad a 

bancos muy buena como la Figura 53 muestra. La zona cuenta con siete sucursales bancarias 

establecidas a la fecha de elaboración de esta investigación. La clasificación de accesibilidad 

muy buena no solo se debe a la cantidad de sucursales bancarias con las que cuenta la zona, 

además también considera las zonas vecinas.  

Figura 53 

Accesibilidad a Sucursales Bancarias desde los Clústeres de Calacoto y San Miguel 

 

Elaboración propia. 

La zona de San Miguel ubicada al este de Calacoto alberga una gran cantidad de bancos 

que forma un clúster dentro del Macrodistrito, siendo probablemente el más importante y 

representativo del área estudiada. San Miguel con un valor de accesibilidad de 2.906 entra dentro 

del nivel de accesibilidad muy alto, siendo la población que reside en la zona y las zonas con el 

mismo nivel, la mejor abastecida por las entidades financieras.  

De otro modo, las zonas situadas al oeste de Calacoto presentan niveles muy bajos de 

accesibilidad. Esto se debe a dos factores, en primer lugar al observar el Mapa 3 referido a las 

pendientes, se observan valores de pendiente elevados, esta causa genera otro factor, al ver 

también el Mapa 2 se capta la inexistencia de vías primarias o secundarias, la única forma de 

acceso a las zonas es a partir de vías terciarias, que en la realidad están expresadas como vías 

Zona Código

Valor de

accesibilidad

Nivel de 

accesibilidad

Calacoto 23 1.122 Muy bueno

La Florida 66 6.807 Muy bueno

Següencoma

Bajo 109 2.335 Muy bueno

San Miguel 103 2.906 Muy bueno

Los Pinos 83 1.558 Muy bueno

Auquisamaña 15 12.649 Bueno

Los Petroleros 82 9.994 Bueno

Alto Florida 5 15.997 Medio

Reyes Carvajal 101 20.313 Medio

Virgen de 

Copacabana 143 41.275 Malo

Alto

Auquisamaña 4 32.23 Malo

Jazmin II 60 60.445 Muy malo

El Gramadal 41 79.504 Muy malo
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empedradas en el mejor de los casos y caminos de tierra en el caso más ineficiente al momento 

de referirse al acceso a las zonas. 

Al sur de la zona de San Miguel se localiza otro conjunto de zonas con niveles de 

accesibilidad muy bajos, en esta ocasión se repite el mismo problema, la pendiente presenta 

valores más elevados y las vías de acceso que si están conectadas en la parte más baja a una 

vía principal pero no tienen aquel tipo de vía dentro de las zonas para articularse con las vías de 

menor tipo. 

Respecto al clúster bancario situado en la zona de Obrajes que brinda servicios 

financieros a las zonas cercanas cuenta con seis bancos establecidos sobre una vía primaria y 

la principal de Obrajes como se ve en la Figura 54. 

Figura 54 

Accesibilidad a Sucursales Bancarias desde el Clúster de Obrajes 

 

Elaboración propia. 

 Alto Obrajes Sector A-B, Següencoma Alto Primera Meseta, Barrio del Periodista y 

Obrajes son las zonas que presentan un mejor nivel de accesibilidad, clasificado como muy 

bueno. En este caso la pendiente no ha influido ni en Alto Obrajes Sector A-B ni en Següencoma 

Alto Primero Meseta, ambas zonas se encuentran sobre mesetas, por encima de Obrajes que 

está establecido en una llanura aluvial, a pesar de este factor siguen conservando el mejor nivel 

de accesibilidad, la demanda en Alto Obrajes Sector A-B es muy alta, es una zona residencial 

que presenta muchos clientes potenciales.  

Zona Código

Valor de 

accesibilidad

Nivel de

accesibilidad

Obrajes 94 0.828 Muy bueno

Alto Obrajes 

Sector A-B 7 0.942 Muy bueno

Següencoma Alto

Primera Meseta 107 3.273 Muy bueno

Barrio del

Periodista 17 6.071 Muy bueno

Alto Obrajes 

Simón Bolivar 9 9.952 Bueno

Següencoma Alto

24 de Junio 105 15.919 Medio

Taypijahuira 111 16.061 Medio

Alto Obrajes

Sector D 8 24.983 Bajo

Verde Olivo 141 26.085 Bajo

Norte Bella

Vista 91 84.933 Muy malo

Urb. Rosario 134 105.151 Muy malo
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 La zona está muy conectada a Obrajes principalmente por vías secundarias distribuidas 

de oeste a este, estas vías de acceso permiten una buena comunicación entre ambas zonas por 

lo que a pesar de la diferencia de altitud y la inexistencia de bancos Alto Obrajes Sector A-B 

presenta un muy buen nivel de accesibilidad. 

 Las zonas situadas al Sur de Obrajes si presentan problemas de accesibilidad, zonas 

como Jardín de Obrajes y El Mirador están representados con una coloración rojiza intensa lo 

que da a entender niveles muy bajos de accesibilidad, el problema del sector es que no se 

encuentra directamente conectado a la zona de Obrajes porque existe una vía expresa que las 

separa, La Avenida Costanera. Ante la falta de distribuidores viales que permitan el paso desde 

Obrajes hasta estas zonas o viceversa es difícil acceder a ellas y que las mismas puedan acceder 

al clúster bancario de Obrajes. 

 Es más fácil para estas zonas acceder a los servicios de otro Macrodistrito, en este caso 

Cotahuma, con el cual, si tienen más vías de acceso, incluso vías secundarias. Este es el 

principal factor por el que el modelo les asignó un valor tan bajo de accesibilidad, sin embargo, 

no son zonas que generen demasiada demanda por lo que al momento de localizar candidatos 

a sucursales bancarias no fueron tomadas en cuenta para albergar a una. La dependencia con 

el Macrodistrito de Cotahuma podría ser estudiada de forma separada para observar el nivel de 

accesibilidad que presentaría al estar más conectada a ese Macrodistrito. 

 Al noreste de Obrajes se encuentra otro grupo de zonas que muestran niveles bajos de 

accesibilidad, Verde Olivo y Norte Bella Vista son zonas residenciales de baja densidad que se 

han generado de la expansión de la zona de Bella Vista, se encuentran situadas al lado de Alto 

Obrajes Sector A-B, pero existe un cambio radical en cuando al nivel de accesibilidad con 

respecto a esta porque la pendiente ha influido en el sector. Con pendientes fuertemente 

inclinadas, el patrón de la red vial justifica la pronunciada pendiente del sector. 

 Al observar los valores de demanda que obtuvo el modelo, se asimiló que estas zonas 

por la poca cantidad de clientes potenciales que residen en el sector presentan valores de 

demanda muy bajos, considerando este factor, además, la falta de un tipo de vía y la pendiente 

del sector pasarían de largo al momento considerar a las zonas como candidatas para una 

sucursal bancaria.   

 Un clúster bancario en muchas ocasiones puede localizarse dentro de una misma 

infraestructura, esta pude ser un mercado, supermercado o un centro comercial. Este último es 

el que alberga tres entidades financieras en la zona de Irpavi como muestra la Figura 55. 



93 
 

Figura 55 

Accesibilidad a Sucursales Bancarias desde el Clúster de Irpavi 

 

Elaboración propia. 

 Las zonas de Irpavi y Bolognia presentan valores menores a 4 que las clasifican dentro 

del nivel de accesibilidad muy alto, la demanda presente en ambas zonas es muy elevada, siendo 

esta absorbida por los bancos situados en el centro comercial Mega Center. 

 Ambas zonas tienen en común la demanda y el tipo de vía establecida sobre ambas 

zonas, siendo de tipo secundario las más importantes. Las vías se distribuyen uniformemente en 

Irpavi. Junto a este factor el nivel de pendiente que tiene la zona de Irpavi es muy adecuado para 

situar una sucursal bancaria, sin embargo, el modelo demostró que no es necesario por el buen 

nivel de accesibilidad que ambas zonas obtuvieron. 

 Al norte de Irpavi se encuentran zonas como Irpavi II y Aruntaya que cuentan con un nivel 

de accesibilidad alta y una demanda alta también. Un tema discutible es que las zonas 

mencionadas se encuentran a más de tres kilómetros del clúster bancario, pero la pendiente y 

las vías secundarias muy bien distribuidas permiten un acceso rápido a las zonas. 

Zona Código

Valor de 

accesibilidad

Nivel de 

accesibilidad

Irpavi 57 0.907 Muy alto

Bolognia 22 3.807 Muy alto

Virgen de las

Nieves 145 9.042 Alto

Irpavi II 58 9.673 Alto

Caliri 25 21.155 Medio

Urb. La Pradera 124 27.502 Bajo

Urb. Tres Fuerzas 138 129.745 Muy bajo

Ciudadela

Stronguista 29 51.768 Muy bajo
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 Paralela a Irpavi se sitúa la zona de Virgen de las Nieves con un valor de 9.042 entra en 

el nivel de accesibilidad alto al igual que las zonas situadas al norte de esta. Nuevamente el tipo 

de vía y la pendiente del lugar que da la formación de una meseta, favorecen que el sector tenga 

un buen nivel de accesibilidad.  

 Por otro lado, al este y al sur de estas zonas el panorama era distinto, zonas como la Urb. 

La Pradera, Urb. Los Claveles, Urb. Tres Fuerzas y Ciudadela Stronguista presentaban valores 

muy bajos de accesibilidad. La demanda concentrada en las zonas varia dese baja, las más 

alejadas y alta las más cercanas a la Zona de Urb. Koani. Las zonas citadas tienen algunas 

formas de acceso, siendo solo una la principal, al ser la única forma de acceso una vía de tipo 

terciaria, reduce el nivel de accesibilidad presente en el sector. 

 Analizando los valores de accesibilidad y demanda de las zonas y considerando que 

existía demanda de servicios bancarios, se podían considerar algunas de las zonas para 

hospedar una sucursal bancaria. Las zonas situadas al este son zonas que al momento de 

elaborarse la investigación presentaban espacios libres para construcción, es decir que en el 

futuro podrían alojar mayor población. 

 Otra zona que presenta mucha demanda y un buen nivel de accesibilidad es Achumani 

Central, con seis bancos en la zona, agrupados en la avenida principal y en el Mercado Modelo 

de Achumani es la zona que conecta directamente al sector de Achumani con Calacoto  como 

se ve en la Figura 56. 
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Figura 56 

Accesibilidad a Sucursales Bancarias desde el Clúster de Achumani Central 

 

Elaboración propia. 

 Alto Achumani, Achumani San Ramón, Complejo Strongest y Achumani Central con nivel 

de accesibilidad muy alto son zonas que se han establecido sobre la llanura aluvial del río 

Achumani. La pendiente no supera el veinte por ciento y las vías más importantes son de tipo 

secundario por lo cual es una zona que justifica la presencia de las sucursales bancarias. 

 El área del mercado, por su importancia comercial fue escogida en su momento para que 

también pueda brindar el servicio bancario, pero no todos los bancos de la zona se encuentran 

ahí, al sur llegando a la zona de Bajo Achumani también se establecieron algunas entidades 

financieras. La vía principal y la actividad comercial que se generaba en la misma fueron factores 

para que el resto de las sucursales bancarias decidieran situarse ahí. 

 Gracias a la ligera pendiente y la buena estructura vial es posible acceder a una entidad 

financiera desde las zonas de la llanura, en los límites del Macrodistrito si se encontraron algunas 

zonas que presentaban valores elevados, lo que indicaban un menor nivel de accesibilidad. Este 

fenómeno se presentaba con mayor imponencia en las zonas situadas al este de Complejo 

Strongest. 

 Zonas como Lomas del Sur o Urb. Las Kantutas que tienen valores mayores a treinta y 

clasifican dentro del nivel de accesibilidad baja y muy baja solo tienen una vía de acceso de tipo 

secundaria. La demanda en estas zonas es media, no presentaban una gran cantidad de clientes 

potenciales. 

Zona Código

Valor de 

accesibilidad

Nivel de 

accesibilidad

Achumani Central 1 1.218 Muy alto

Alto Achumani 3 2.936 Muy alto

Meseta Achumani 86 7.276 Alto

Urb. Los Rosales 131 13.4 Alto

Huantaqui II 53 14.42 Medio

Las Colinas 71 16.193 Medio

Urb. Las Kantutas 126 55.652 Bajo

Lomas del Sur 77 32.805 Muy Bajo
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 La falta de vías de acceso ha influido para que la zona presente niveles negativos de 

accesibilidad. Considerando las zonas mencionadas del sector de Achumani se podía considerar 

como un sector que tiene la necesidad de una entidad financiera que pueda brindar el servicio 

tanto al norte como al este, se debía considerar un lugar estratégico como un supermercado. 

El último sector a considerar fue el de Cota Cota y Chasquipampa. La primera zona 

contenía tres bancos mientras que la segunda solo uno como se ve en la Figura 57. 

Figura 57 

Accesibilidad a Sucursales Bancarias desde el Clúster de Cota Cota 

 

Elaboración propia. 

 Nuevamente las llanuras aluviales son un factor importante para localizar una entidad 

financiera, la pendiente en las zonas de Cota Cota y Chasquipampa no supera el veinte por 

ciento, existen algunas partes donde si llega hasta el treinta por ciento, pero las entidades 

financieras están ubicadas sobre pendientes más ligeras.  

 En Cota Cota la demanda es muy alta, la misma estaría siendo asimilada por las tres 

entidades financieras en la zona. En Chasquipampa la demanda es alta y al este de esta se 

encuentran zonas como Villa Apaña y Tunirpampa que reflejan un nivel de accesibilidad muy 

bajo sin embargo la demanda en esas zonas es muy baja.  

 Zonas como Playa Coqueni y Codavisa también presentaban niveles de accesibilidad 

negativos y en estas zonas si existía una demanda que necesitaba ser cubierta. Lo mismo 

sucedía con la zona de Rosas de Calacani al noreste de Chasquipampa. 

 Para todas las zonas descritas con anterioridad solo había una entidad financiera en 

Chasquipampa. Una vía de tipo secundaria recorre las zonas hasta traspasar los limites 

Zona Código

Valor de 

accesibilidad

Nivel de 

accesibilidad

Cota Cota 35 1.379 Muy alto

Chasquipampa 28 1.684 Muy alto

Ovejuyo Central 95 5.267 Muy alto

El Pedregal 43 8.582 Alto

Coqueni 34 8.701 Alto

Alto Pedregal 11 19.311 Medio

Altozano 13 20.815 Medio

Villa Apaña 142 43.257 Bajo

Tunirpampa 112 99.388 Muy bajo
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macrodistritales por lo cual para tratar de amortiguar la demanda de las zonas podría ser 

conveniente plantear una de las zonas como candidata para una sucursal bancaria. 

 Las zonas al sur de Chasquipampa como El Pedregal y Alto Pedregal obtuvieron niveles 

de accesibilidad muy alto y alto respectivamente ya que sus vías principales se conectan 

directamente con la zona de Los Pinos que también presenta un pequeño clúster en el 

supermercado Hipermaxi, el problema principal se concentra en las zonas al norte y este de 

Chasquipampa. 

4.4 Localización de Nuevas Sucursales Bancarias 

 Con el método de Localización – Asignación se logró elegir entre catorce candidatos a 

cinco nuevas sucursales bancarias, se eligió esa cantidad porque se vio que con esa cantidad 

se podría solucionar los problemas de accesibilidad.  

Los criterios de localización fueron importantes para localizar los puntos candidatos para 

las nuevas sucursales. A continuación, se describieron las características de cada sitio candidato 

que fue elegido en el proceso. 

 Las Figura 58, 59, 60 y 61 muestran las características de los sitios candidatos que el 

modelo eligió para mejorar los tiempos de desplazamiento. 

Figura 58 

Sitio Candidato Elegido en la Zona de Alto Obrajes Simón Bolívar 

 

Fuente: Google Maps 

 El modelo eligió al punto candidato situado en la estación de teleférico verde en la Zona 

de Alto Obrajes Simón Bolívar, a tres cuadras de la Piscina Olímpica y sobre una avenida que 

se conecta con las Zonas de Miraflores y Sopocachi, este sector comenzó a recibir negocios 
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comerciales con la llegada de la estación del teleférico y este puede servir como vía de acceso 

para llegar al banco. 

Figura 59 

Sitio Candidato Elegido en la Zona de Virgen de Las Nieves 

 

Fuente: Google Maps 

 La zona Virgen de las Nieves fue elegida como candidata para una nueva sucursal 

bancaria, el lugar en concreto se encuentra sobre la avenida principal que conecta Calacoto con 

Koani, Virgen de las Nieves y las zonas alejadas de Peña Azul y Lomas de Chuamaya.  

El sector presentaba actividad comercial de baja densidad, una universidad a tres cuadras 

y una plaza importante por lo cual el sitio tiene las condiciones de albergar una sucursal bancaria. 
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Figura 60 

Sitios Candidatos Elegidos en las Zonas de Huacollo y Complejo Strongest 

 

Fuente: Google Maps 

 La zona de Huacollo, al sur y Complejo Strongest al norte, fueron dos localizaciones muy 

cercanas que el modelo eligió, a partir del modelo p-mediano identificó estos dos puntos para 

reducir las distancias del desplazamiento. Probablemente en la realidad solo uno de ellos podría 

ser el que contenga una sucursal bancaria. 

 Ambas localizaciones se encuentran sobre la misma avenida principal, ambos cuentan 

con actividad comercial, en el caso de Huacollo se limita a restaurantes y en la zona de Complejo 

Strongest se encuentra el Hipermaxi. Desde Huacollo es posible acceder a las zonas de Las 

Lomas y Urb. Las Colinas, se eligió una intersección importante. El supermercado Hipermaxi por 

su importancia atrae a mucha población, este punto también ayudaría a las zonas de Kellumani 

y Huayllani.  
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Figura 61 

Sitio Candidato Elegido en la Zona de Chasquipampa 

 

Fuente: Google Maps 

 Para el ultimo candidato elegido, el modelo seleccionó a la calle 60 de Chasquipampa, la 

intersección es importante, se puede acceder a las zonas de Rosas de Wilacota, Ovejuyo 

Central, Villa Apaña y al Municipio de Palca, la actividad comercial también se desarrolla en el 

sector por lo que junto a los demás puntos elegidos cumple todas las características necesarias, 

además brindaría servicio a zonas con demanda y con niveles de accesibilidad ineficientes. 

 A partir de la selección de puntos candidatos se puede analizar los tiempos de 

desplazamiento considerando primero la distribución de las sucursales bancarias tal como se 

encontraba a la fecha de la elaboración de la investigación y después considerando la propuesta 

de sucursales bancarias adicionada a las ya existentes. 

El Mapa 6 muestra el tiempo de desplazamiento que gasta una persona para acudir al 

banco más cercano, considerando los bancos establecidos a la fecha de elaboración de la 

investigación. Estos resultados se generaron considerando la velocidad permitida en cada tipo 

de vía y considerando un viaje que recorre las vías por orden jerárquico, es decir que busca las 

vías de mayor importancia para realizar el recorrido. 
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 Se consideraron dos tipos de viaje, el primero un viaje a pie sobre la red vial considerando 

también las vías peatonales que, a pesar de ser escasas, puede marcar la diferencia en algunas 

zonas como Bella Vista. Se tomó en cuenta una velocidad de 5 km/h que es a la que un ser 

humano promedio puede caminar. Se tomó en consideración un viaje de 5 minutos a esa 

velocidad para localizar el área que es cubierta por el servicio y que puede ser accedida a pie 

por las personas que residen en zonas cercanas a un banco. 

 El segundo tipo de viaje que se tomó en cuenta es en vehículo, respetando las 

velocidades permitidas en las vías, se crearon recortes de tiempo de 5 minutos, obteniendo cinco 

clases que van desde 0 minutos hasta viajes superiores a los 20 minutos como el límite y siendo 

este el viaje peor posicionado por el largo tiempo de desplazamiento que como se mostraron en 

los resultados de las encuestas que más del 30% de la población podría recorrer estos extensos 

trayectos. 

 A partir de este resultado se observó que las zonas identificadas con niveles de 

accesibilidad bajos y muy bajos se encuentran dentro de los rangos de más de 15 minutos de 

viajes para llegar al banco más cercano. 

 Se identificaron tres sectores que cuentan con zonas muy alejadas desde las cuales la 

población demora mucho tiempo en desplazarse hasta el servicio estudiado. El primer sector 

abarca las zonas aledañas a Peña Azul y Lomas de Chuamaya, al norte del área de estudio. 

 El segundo sector localizado se encuentra al noreste del Macrodistrito, las zonas de 

Kellumani y Huayllani también entran al rango de viajes mayores de veinte minutos. El último 

sector ubicado al oeste del área estudiada, en las zonas de Villa Apaña y Valle de las Ánimas 

presenta al igual que los otros sectores, desplazamientos demasiado extensos. 

 El Mapa 7 presenta los tiempos de viaje después de considerar las nuevas sucursales 

bancarias dentro de una denominada propuesta, se consideraron los mismos intervalos de 

tiempo para comparar y observar los cambios que existen en los tiempos de desplazamiento. 
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 Considerando las cinco sucursales bancarias propuestas y empleando los intervalos del 

tiempo de desplazamiento se obtuvo un resultado que muestra que los tiempos de 

desplazamiento superior a los 15 minutos en vehículo han sido casi erradicados, alcanzando así 

a más zonas que se encontraban desabastecidas del servicio financiero. 

 Este resultado no se asemeja al que muestra el nivel de accesibilidad porque solo muestra 

los tiempos de desplazamiento que también son un indicador de accesibilidad, sin embargo, para 

obtener esos resultados se necesitaría conocer la cantidad de cajas que serían asignadas a cada 

una de las sucursales bancarias, así también su localización exacta. 
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Capítulo 5: Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones 

 Analizados los resultados obtenidos relacionados a la accesibilidad y los tiempos de 

desplazamiento, se localizaron zonas principalmente en las periferias del Macrodistrito Sur que 

se encontraban bajos niveles de accesibilidad y que  también presentaban un nivel de demanda 

que se encontraba alejada de los puntos de oferta del servicio financiero. 

 Todo lo indicado en este trabajo de investigación permite llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 La distribución de las sucursales bancarias de bancos múltiples dentro del Macrodistrito 

Sur se encuentra centralizada, esta centralización ocurre en zonas comerciales que tienen 

valores elevados de demanda. Las zonas con mayor población y que también son las que alojan 

casi la totalidad las entidades financieras, por ejemplo, Calacoto, Obrajes, Irpavi, Achumani 

Central y San Miguel. Esto limita la accesibilidad al servicio para la población que habita en las 

zonas más alejadas o periferias. 

 Dentro de los factores que son esenciales para la identificación de zonas óptimas para la 

localización de una sucursal bancaria se considera a la pendiente, la cual no puede sobrepasar 

el veinte por ciento de inclinación. Los bancos se han establecido sobre llanuras aluviales, en las 

que también se encuentran las vías más importantes del Macrodistrito Sur.  

El tipo de vía es un factor de consideración, especialmente aquellas que son de tipo 

primarias y secundarias. Ambos tipos de vía permiten la concentración de actividades 

comerciales de alta densidad, los comercios necesitan vías de acceso rápidas para distribuir sus 

mercancías y/o para recibir materiales. En el caso de los bancos, estos requieren vías de 

comunicación amplias para que los automóviles blindados puedan transportar el dinero desde 

sus bóvedas principales hasta cada una de las sucursales bancarias. 

 Es necesaria la presencia de actividades comerciales, mercados, supermercados, plazas 

o intersecciones importantes para que un banco pueda establecerse, se evidenció que es un 

patrón que se cumple en todos los casos, al menos dentro de la zona estudiada. Es a partir de 

estos puntos de relevancia que se tiene acceso a zonas vecinas o alejadas, ya que, al 

encontrarse en estas la mayor cantidad de servicios, la población que residen en las periferias 

deben acceder a estos puntos estratégicos para percibir algún servicio específico, como es el 

caso de un banco. 

 Las zonas periféricas desde el norte al este son las menos atendidas por el servicio 

financiero, se han localizado zonas que superan los veinte minutos de viaje para acceder a una 
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entidad bancaria sin considerar los tiempos de espera que tienen los bancos especialmente en 

horas de alto aforo de clientes. Según el sondeo se identificaron valores máximos de hasta media 

hora de espera dentro de la entidad financiera. 

 Existe una división de opiniones de la población, entre aquellos que viven cerca de las 

entidades financieras y están de acuerdo con el tiempo de desplazamiento que realizan al 

acceder a un banco y aquellas personas que viven en zonas más alejadas y están insatisfechas 

con los largos tiempos de viaje que deben efectuar cada vez que tengan que ir por un servicio 

financiero, así sea el más simple. 

 Las alternativas remotas que los bancos han implementado para que la población tenga 

más comodidad y acceso a realizar compras y pagos de servicios por internet no son 

masivamente recibidas por los clientes, un muy elevado porcentaje de los mismos no emplean 

este servicio por lo que se ven obligados a acudir a una sucursal bancaria. 

 Por último, con la identificación de nuevas sucursales bancarias siguiendo los criterios de 

localización de entidades financieras se lograron localizar cinco puntos que podrían servir como 

espacios para nuevas sucursales bancarias que, a partir de los resultados, mejorarían los 

tiempos de desplazamiento, principalmente de la población que se encuentra marginada del 

servicio financiero.  

Con el resultado que muestra una posible ubicación de nuevas sucursales bancarias, se 

reducen casi en su totalidad los viajes superiores a veinte minutos, por tanto, más población 

podrá acceder al servicio y evita los largos viajes hasta un banco. Sin embargo es necesario 

aclarar que las condiciones que influyen en la decisión de acudir a una entidad financiera en un 

punto determinado de la ciudad son complejas. Cada individuo evalúa su necesidad, su 

comodidad y su situación para acudir a un banco. 

5.2 Recomendaciones 

 Esta investigación deja la puerta abierta a nuevas ideas, por ejemplo, se podría 

considerar la totalidad del sistema financiero para un análisis más completo para un estudio de 

accesibilidad al servicio financiero del Macrodistrito Sur y por qué no de toda la ciudad de La Paz. 

Es posible trasladar la metodología empleada para realizar el cálculo de accesibilidad a unidades 

educativas e incluso mercados. Al considerar la red vial a gran escala, los estudios a nivel urbano 

pueden ser tratados con esta metodología. 

 Podría ser también conveniente realizar un estudio a nivel del servicio de plataformas de 

atención en lugar de cajas, a pesar de ser servicios con menor densidad de clientes, es en estos 

donde se realizan aperturas de cuentas y prestamos que generan un ingreso mayor a las 

entidades financieras. 
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 Los cajeros automáticos fueron excluidos de esta investigación por su limitada capacidad 

de servicios que se pueden realizar en ellos. Sin embargo, con el paso de los años los cajeros 

automáticos han ido evolucionando y permiten desarrollar múltiples consultas y servicios que 

podrían brindar un cajero dentro de un banco. Es necesario socializar a la población sobre la 

capacidad de los mismos. 

 El estudio no consideró al sistema de transporte porque la metodología se enfocaba en 

la jerarquía de la red vial, las distancias, la demanda y el relieve, pero se podrían realizar ajustes 

en los que el transporte público pueda ser una variable de relevancia como las vistas en esta 

investigación para mejorar el acceso del servicio bancario y de cualquier otro servicio a la 

población, así disminuir las brechas de la distancia y formar ciudades más accesibles. 
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