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INTRODUCCIÓN 

 

Para el surgimiento del microcrédito han existido condiciones propicias donde 

los segmentos poblacionales con menores capacidades de pago han conformado 

aquella demanda creciente, quienes encuentran única oportunidad histórica y 

facilidades para acceder a préstamos pequeños y canalizados hacia inversiones 

por iniciativas propias los cuales posibilitan generar empleo con las mayores 

expectativas positivas de consolidar estabilidad laboral ampliamente esperada.  

 

El empleo se convierte en un factor desafiante y preocupación dominante para 

cualquier régimen económico imperante como gobiernos constitucionalmente 

establecidos. La gestión económica exitosa consiste crear mayores ocupaciones 

formales mediante adopción de estrategias basadas sobre nuevas visiones 

transformativas y lógicamente para éstos propósitos se requieren más recursos 

financieros canalizados hacia inversiones productivas. Asimismo, la dinámica 

de tendencias globales son más exigentes respecto al mercado laboral actual.   

 

El verdadero aporte académico del trabajo consiste en plantear “nuevo modelo 

de reactivación del empleo en base al microcrédito” para generar mayores 

fuentes laborales productivas formales incluyentes. Según éste propósito fijado 

la investigación queda estructurada exactamente entre siete capítulos: I) Marco 

metodológico, II) Marco teórico, III) El microcrédito en mercado crediticio de 

Bolivia, IV) El empleo y sus características en Bolivia, V) Reactivación del 

empleo mediante el factor microcrédito en nuevo modelo económico boliviano, 

VI) Los efectos del microcrédito al empleo en Bolivia, luego VII) Conclusiones y 

recomendaciones. Como se puede observar, el documento actual es realizado 

en base a tres ejes temáticos: 1) microcrédito, 2) empleo, y 3) reactivación del 

empleo, donde el segundo constituye tema columna vertebral porque restantes 

aspectos giran alrededor del elemento referido, sin olvidar la importancia del 

sector social que tiene protagonismo en mercado microcrediticio muy creciente. 
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CAPITULO I 

 

I. MARCO METODOLÓGICO REFERENCIAL 

 

Presente Capitulo I contempla los aspectos iniciales sobre el planteamiento del 

trabajo académico al considerar principalmente el problema de investigación, 

objetivos, hipótesis de trabajo, y otros elementos indispensables que orientan 

correctamente hasta llegar hacia conclusiones coherentes y otras contribuciones. 

Además, fue necesario hacer conocer otras características de éste documento. 

 

1.1 Antecedentes 

 

La cartera bruta microcrediticia de dos sistemas: microfinanciero y financiero, 

muestra marcada tendencia creciente desde $us484 millones que representan 

6.54% del PIB durante 1996, hasta registrar unos $us13.881 millones los cuales 

significan 30.90% respecto al producto cuando finaliza gestión 2019; con medias 

anuales alrededor $us5.264 millones equivalentes al 21.17% del PIB entre años 

1996–2019 (ver Anexo Nº 4). Mientras, el empleo refleja trayectoria creciente 

desde 3.549.932 trabajadores en 1996, hasta anotar 5.567.848 empleados una 

vez finalizado gestión 2019, habiendo logrado un promedio 4.576.981 empleados 

(ver Anexo Nº 8). Como se puede observar, dos ejes temáticos de tres toman 

relevancia con sus datos estadísticos como indicadores económicos apropiados.   

 

1.2 Elección del tema 

 

Los factores microcrédito y empleo son dos dimensiones relacionables entre si 

y pueden contribuir a mejorar las condiciones de vida en sectores sociales más  

necesitados quienes requieren mayor apoyo financiero. Además, las tendencias 

económicas dominantes favorecen ampliamente referido propósito inevitable, 

donde las expectativas sociales son muy crecientes para generar mejoramientos.  
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1.3 Problematización del tema 

 

Los pequeños productores agropecuarios del área rural no fueron considerados 

como “sujetos de crédito” por Bancos Múltiples actual donde la estratificación 

segmentada del mercado crediticio boliviano es excluyente hasta hoy; solamente 

el microcrédito abre posibilidades y oportunidades de acceso masivo al crédito. 

Mientras el nivel de empleo resulta bastante bajo cuando la demanda laboral 

solamente cubre unos 66.85% de oferta ocupacional durante 1996–2019. Los 

últimos 24 años Bolivia presenta un modelo económico socialmente excluyente 

como cierta característica dominante que deben aplicarse medidas correctivas. 

Además, éstos dos indicadores citados se encuentran en niveles muy precarios, 

todavía no alcanzan cifras óptimas coherentes con principios racionales citados. 

 

1.3.1 Características de la parte problemática 

 

Microcrédito irrelevante, los pequeños productores agropecuarios todavía se 

encuentran desatendidos por las entidades financieras no reciben mucho apoyo.  

 

Empleo crónicamente deficitario, donde la oferta de trabajo supera a la demanda 

generando desequilibrios en mercado laboral marcado con desempleo elevado. 

 

1.4 Planteamiento del problema 

 

¿Cómo se puede alcanzar un microcrédito máximo óptimo que tenga efecto 

positivo alto al empleo pleno en modelo económico nuevo vigente desde 2006? 

 

1.4.1 Problema de investigación 

 

¿Cómo serán los efectos generados por el microcrédito y modelo económico 

nuevo vigente desde año 2006 al empleo con reactivación durante 1996–2019? 
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1.4.1.1 Problemas complementarios 

 

¿Cómo se puede analizar el microcrédito para establecer sus características 

financieras y estructurales haciendo resaltar su nicho en mercado microcrediticio? 

 

¿Qué medios permiten cuantificar el empleo su volumen, tener distribuido por 

actividad económica y sector económico, resaltar sus características relevantes? 

 

¿Cuáles son los pilares y objetivos del modelo económico nuevo vigente desde 

2006, qué respuestas tiene para reactivar el empleo con nuevas oportunidades? 

 

¿De qué forman afectarán la inversión privada nacional con microcrédito, salario 

nominal, la tasa activa, mora microcrediticia, y riesgo microcrediticio al empleo? 

 

1.5 Objetivos formulados 

 

El trabajo se realiza en base a un objetivo general y cinco específicos, definidos 

con mayor precisión que orientan correctamente ésta investigación. Además, 

formular problema de investigación ha sido crucial para una guía previamente 

planificada con fines programáticos los cuales posibilitan alcanzar la eficiencia.   

 

1.5.1 Objetivo general 

 

Estimar los efectos generados por el microcrédito y modelo económico nuevo 

vigente desde 2006 al empleo entre 1996–2019 mediante modelo econométrico.  

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Analizar el microcrédito mediante cartera microcrediticia otorgada por sistema 

microfinanciero y financiero, resaltar su peso relativo en mercado microcrediticio. 
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Cuantificar el empleo mediante su tendencia anual haciendo conocer por actividad 

económica y sector económico con características estructurales más relevantes.  

 

Conocer el modelo económico nuevo vigente desde 2006 sus pilares y objetivos; 

las respuestas para el empleo en creación de mayores oportunidades laborales. 

 

Determinar la inversión privada nacional financiada con microcrédito, incorporar 

salario nominal, tasa activa, mora y riesgo microcrediticio sus efectos al empleo. 

 

Plantear “nuevo modelo de reactivación del empleo en base al microcrédito” 

para crear mayores oportunidades de trabajo con estabilidad laboral y seguros. 

 

1.6 Hipótesis de investigación 

 

El aumento del microcrédito y modelo económico nuevo vigente desde año 2006, 

determinan el incremento del empleo durante 1996–2019 y existe la reactivación. 

 

1.7 Identificación de variables 

 

La hipótesis está compuesta por una variable dependiente en función a dos 

independientes. Pero, implícitamente se encuentran otras cinco complementarias 

que permiten dotar mayor coherencia e integridad al trabajo, lo cual significa 

aplicación práctica de teoría económica clásica tanto moderna muy conocidas.  

 

1.7.1 Variables independientes 

 

 Microcrédito como cartera bruta microcrediticia (Micro), en % del PIB.  

 Modelo económico nuevo vigente desde año 2006 (Modelo), expresado 

en variable dicotómica: 1=con nuevo modelo, 0=en otro caso contrario. 

 Inversión privada nacional con microcrédito (Inversión), en % del PIB. 
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 Salario nominal básico promedio pagado por el sector público y privado 

(Salario), ésta categoría económica viene expresado en Bs/mes y anual 

 Tasa de interés activa efectiva para microcrédito (Tasa), expresada en %. 

 Mora microcrediticia de dos sistemas (Mora), expresada en % de la CB. 

 Riesgo microcrediticio calculado (Riesgo), expresado porcentualmente %. 

 

1.7.2 Variable dependiente 

 

 Empleo nacional existente dentro la economía boliviana (Empleo), 

expresado en % de PET (donde PET=Población en edad de trabajar). 

 

1.7.3 Operacionalización de variables 

 

Hace referencia a la función y tipo de relaciones existentes entre una variable 

dependiente con siete independientes debidamente clasificadas. De esta forma, 

se establece expresión matemática en su forma más simplificada posible citada. 

 

Empleo=F(Micro, Modelo, Inversión, Salario, Tasa, Mora, Riesgo)    (A) 

 

Incremento en microcrédito determina el aumento del empleo, similares efectos 

ocurren con las seis restantes variables independientes generando impactos 

positivos tanto negativos obedeciendo a lógicas económicas (ver Matriz Nº 1). 

 

MATRIZ Nº 1 

MATRIZ DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES EN HIPÓTESIS DE TRABAJO 
Efecto  

Causa  
VARIABLE DEPENDIENTE 

Empleo 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 Micro  

 Modelo  

 Inversión  

 Salario  

 Tasa  

 Mora  

 Riesgo  

FUENTE: Elaboración propia según la hipótesis de trabajo planteada en base a las variables definidas y únicas 
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Los incrementos de cuatro variables independientes determinan aumentos del 

empleo, mientras tres restantes generan efectos negativos sobre el elemento 

principal referencial (ver Matriz Nº 1). Mientras las magnitudes de relaciones 

directas e inversas se estiman mediante el modelo econométrico uniecuacional.  

 

1.8 Justificación 

 

Por la existencia de oportunidades y condiciones favorables del mercado 

externo e interno para producir incrementando la inversión privada nacional 

mediante el microcrédito hacia aprovechamiento óptimo de las potencialidades. 

 

1.9 Aspectos delimitativos 

 

Para desarrollar eficientemente presente trabajo, se decide delimitar temporal y 

espacialmente los alcances como un estricto apego a la metodología adoptada. 

 

1.9.1 Delimitación temporal 

 

La investigación comprendió el periodo 1996–2019 equivalente a 24 años para 

una base de diagnóstico coherente que permiten establecer tendencias únicas. 

 

1.9.2 Delimitación espacial 

 

Este trabajo académico se realiza para todo el territorio boliviano compuesto por 

9 departamentos con 339 municipios registrados, mostrando su alcance nacional. 

 

1.10 Diseño metodológico 

 

El trabajo académico se estructura en siete capítulos; desde tercero al sexto 

constituyen el cuerpo de investigación que permite responder a los objetivos 
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formulados al inicio del presente acápite. Se culmina con conclusiones y 

recomendaciones donde se obtienen importantes aportes teóricos con mayor 

capacidad explicativa y predicción sobre el microcrédito y sus efectos positivos 

tanto negativos al empleo nacional. Asimismo, datos de ocho variables son vitales 

para el desarrollo eficiente del documento con aportes notables al sector social. 

 

1.10.1 Método de investigación 

 

Para desarrollar presente trabajo académico se adopta el método inductivo 

descriptivo como base de conocimiento, que a partir del diagnóstico particular 

sobre dos ejes temáticos de 3: microcrédito y empleo, ha sido posible generalizar 

los problemas identificados para definir el entorno problemático con mayor 

precisión y actuar sobre ellos. Además, los aspectos propositivos requieren la 

intervención de manera separada después estratégicamente articular mediante 

lógica económica que posibilitan generar efectos esperados en incremento del 

empleo, que comprenden fuentes laborales formales productivos y contributivos. 

 

1.10.2 Técnicas de recolección de datos estadísticos 

 

La técnica consisten primero definir y clasificar las variables que conforman el 

trabajo: el empleo nacional, microcrédito global, modelo económico, inversión 

privada, salario nominal, tasa de interés activa, mora microcrediticia, y riesgo 

microcrediticio. Un segundo paso significa acudir a las fuentes secundarias como 

memorias, anuarios, dossieres, boletines, medios magnéticos, publicaciones 

con temas concretas afines para obtener éstos datos mencionados y sistematizar 

mediante los cuadros, gráficos, coeficientes técnicos, entre otros. Entonces, la 

conformación de datos estadísticos sobre indicadores citados constituyen 

materia prima e insumos indispensables, herramienta de investigación para 

elaborar el marco propositivo en forma coherente según los criterios racionales 

ampliamente consensuados sustentados por la teoría económica más conocida. 
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1.10.2.1 Fuentes de información estadística 

 

Se trabaja con información secundaria y es obtenida de fuentes oficiales únicas: 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) este órgano rector del Sistema Nacional 

de Información Estadística tiene importantes publicaciones sobre estadísticas 

del empleo por año, Asociación de Entidades Financieras Especializadas en 

Microfinanzas (ASOFIN), Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo 

(FINRURAL) que suministra datos de microcrédito, Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB), Fundación Milenio, entre tantos 

otros. Se complementan con publicaciones afines sobre el tema estudiado, y se 

apoya permanentemente con Internet como los medios accesibles más factibles. 

 

1.10.3 Desarrollo de la investigación 

 

El trabajo se desarrolla conforme al problema de investigación, objetivos e 

hipótesis formulados. Para cuyo efecto, se estructura en siete capítulos donde 

cada uno responde a propósitos planteados, que en conjunto contribuyen a la 

conformación y conclusión de ésta presente investigación. Asimismo, el análisis 

critico en su primera instancia constituye la base sustentatoria para plantear 

marco propositivo que reorientan nuevos escenarios futuros del actual Siglo XXI. 

 

Asimismo, es importante reiterar el objetivo general que textualmente señala: 

“estimar los efectos generados por el microcrédito y modelo económico nuevo 

vigente desde 2006 al empleo mediante modelo econométrico”. Cuyo propósito 

fijado ha permitido definir líneas directrices los cuales orientan correctamente el 

desarrollo del trabajo al determinar el contenido temático del trabajo académico. 

Estos elementos mencionados conducen obtener los verdaderos aportes sobre 

el fenómeno microcrédito como factor reactivador del empleo como efecto final. 
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CAPITULO II 

 

II. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico para presente trabajo se elabora según conceptos tomados de  

Hernández (2010) quien define textualmente cuyo temático: “significa exponer y 

analizar teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general 

que son válidos para sustentar coherentemente los estudios”1. Entonces, queda 

bastante claro sobre la conceptualización del tema en cuestión, donde una vez 

planteado el problema de investigación entre otros ha sido posible diseñar los 

contenidos temáticos para respaldar conceptual y teóricamente ésta investigación. 

Por cuanto, citado marco teórico queda realizado en base a dos ejes temáticos: 

1) conceptos, y 2) teorías del empleo y microcrédito, donde los contenidos para 

ambos casos mencionados están relacionados con el problema de investigación. 

 

2.1 Conceptos 

 

Los conceptos son descripciones del significado de cada término existente para 

éste trabajo nuevo, los cuales ayudarán comprender mejor el contenido de esta 

iniciativa según marcos disciplinarios en el manejo investigativo de carácter 

académico con matices contributivos notoriamente significativos al caso citado 

 

2.1.1 Crédito 

 

El crédito hace referencia exacta al “activo de riesgo asumido por una entidad 

financiera autorizada con un prestatario. Asimismo, es una operación financiera 

donde entidades bancarias prestan una cantidad determinada de dinero a los 

prestatarios, cuando estos últimos se comprometen devolver el monto solicitado 

en el plazo pactado según las condiciones establecidas de capital e intereses”2. 

                                                 
1
 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición, Año 2010. Página 52 

2
 BCB. GLOSARIO DE TÉRMINOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. Segunda edición, Año Enero de 2000 
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2.1.1.1 Riesgo crediticio 

 

El riesgo crediticio hace referencia a la “posibilidad de pérdida parcial o total del 

crédito otorgado que probablemente pueden enfrentar las entidades financieras 

debido al incumplimiento de los prestatarios con sus obligaciones de pagar 

deudas bancarias en el plazo acordado entre ambas parte por diversas causas 

y situaciones imprevistas”3. Entonces, queda definida citada categoría financiera 

para conocer con mayor precisión conceptual evitando contratiempo y confusión. 

 

2.1.2 Microcrédito 

 

El microcrédito queda definido como “préstamos de montos menores entre  

500$us hasta los 10.000$us otorgados por las entidades especializadas en 

microfinanzas al sector pequeños prestatarios y microempresarios dedicados a 

actividades productivas de menor escala con escasa capacidad de pago. La 

característica básica es de fácil accesibilidad para una población sin recursos 

económicos y amortizable en cómodas cuotas mensuales y otras preferencias”4. 

 

2.1.2.1 Riesgo microcrediticio 

 

Son “posibles pérdidas del microcrédito otorgado que enfrentan las entidades 

microfinancieras ante incumplimiento de los prestatarios pequeños después del 

plazo vencido por múltiples motivos causas para pagar sus deudas pendientes”5.  

 

2.1.3 Reactivación 

 

La reactivación significa “reanimación de actividades económicas con aumento de 

producción por incremento del empleo e inversiones, donde las ventas muestran 

                                                 
3
 SBEF. GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LOS ACUERDOS DE CAPITAL DE BASILEA I Y II. Año 2005. Página 185 

4
 Rodríguez, María. EL MICROCRÉDITO UNA MIRADA HACIA EL CONCEPTO SU DESARROLLO. Año 2010. Pág. 7 

5
 ASFI: GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICO FINANCIEROS. Segunda edición. Año Febrero 2020, Página 94 
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notable ascendencia sin cuestionamiento. Las variables macroeconómicas tienen 

movimiento ascendiente reflejado en actividades productivas tendientes hacia 

pleno empleo, con renovación de capital e innovación tienen efectos sobre otros 

como crecimiento productivo, desarrollo económico, hasta el bienestar social”6. 

 

2.1.4 Empleo 

 

El empleo significa “trabajo asalariado por cuenta ajena bajo contrato suscrito 

según acuerdos pactados entre ambas partes empleador y empleado”7. En otro 

caso implica “fuente de trabajo, ocupación realizada por diferentes personas que 

componen Población Económicamente Activa (PEA) de un país. Al respecto, 

existe pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para ocupar toda 

aquella fuerza laboral existente dispuesta a trabajar. Por otro lado, se refiere al 

lugar físico de trabajo para una persona en condición activa”8. Entonces, ésta 

investigación toma como empleo a población ocupada (PO) para cuantificación. 

 

2.1.4.1 Reactivación del empleo 

 

La reactivación del empleo significa “generar mayores oportunidades laborales 

con estabilidad de trabajo y acceso a la seguridad social de largo plazo para la 

población laboralmente mediante apoyo del gobierno e instancias competentes, 

que permiten aumentar significativamente la demanda por trabajo referencial”9. 

 

2.1.5 Modelo 

 

El modelo en economía es una “simplificación de la realidad que facilita su 

comprensión y estudio”10. Se trata de “marco formal para representar los rasgos 

                                                 
6
 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año 1999. Página 556 

7
 Smith, Adam. INVESTIGACIÓN DE LA NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. Año 1794 

8
 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Página 74 

9
 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año 1999. Página 558 

10
 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año 1999. Página 413 
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básicos de un sistema complejo por medio de relaciones fundamentales. Los 

modelos adoptan la forma de gráficos, ecuaciones matemáticas y programas 

informáticos”11.Representa “las características esenciales de una economía o 

problema económico explicadas por gráficos, ecuaciones, palabras o alguna 

combinación de los mismos”12. Por cuanto según éstas afirmaciones, el modelo 

es una simplificación de la realidad representado en forma de muchos gráficos, 

ecuaciones, funciones para explicar los rasgos y relaciones fundamentales de 

un sistema complejo que generalmente conlleva muchos problemas económicos. 

 

2.1.5.1 Modelo económico 

 

Este instrumento simplificado fue definido “como una representación simplificada 

de una realidad económica determinada donde tiene todo un contenido teórico 

que necesariamente sustenta. Las características más fundamentales son como:  

 

a) Que representa una determinada realidad económica, puntual y concreta 

b) Que la referida representación de esa realidad sea simplificada, y única 

c) Que esté basada en un verdadero contenido teórico que sustenta, y real 

d) Que se pueda expresar en términos matemáticos específicos puntuales. 

 

La apropiada delimitación del campo accionario permitirá identificar aquellas 

variables que serán utilizadas y establecer relaciones más significativas existen 

entre ellas para explicar el funcionamiento del sistema económico concreto”13.  

 

2.1.5.1.1 Nuevo modelo económico boliviano 

 

El modelo se implementa desde 2006 según nueva corriente desarrollista del 

Siglo XXI en países sudamericanos particularmente Bolivia. Se trata de “modelo 

                                                 
11

 Samuelson, Paul–Nordhaus, William. ECONOMIA. Decimocuarta edición, Año 1993. Página 905 
12

 Wonnacott, Paul y Ronald. ECONOMIA. Cuarta edición, Año 1992. Página 960 
13

 Quispe Quiroz, Ubaldo. MACROECONOMIA PRÁCTICA. Primera edición, Año 1997. Página 87 
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económico socialmente incluyente que asigna importancia a las microempresas 

comunitarias entre muchas otras organizaciones productivas orientadas hacia 

aprovechamiento de potencialidades con distribución equitativa en ingreso 

nacional y acceso a créditos bancarios y asistencia financiera para vivir bien”14. 

 

2.1.6 Mercado crediticio 

 

El “mercado crediticio está constituido por oferta y demanda de créditos, cuyas 

transacciones son realizadas entre entidades financieras y prestatarios quienes 

con los recursos monetarios obtenidos financian las actividades económicas 

privadas y públicas. Es un escenario sometido a las leyes del mercado y 

estatales en cuanto a la fijación de tasas de interés, comisiones, y libre tratativa 

entre partes involucradas”15. Entonces, la definición es procedente y coherente. 

 

2.1.6.1 Mercado crediticio imperfecto 

 

El mercado crediticio imperfecto es un espacio físico donde los prestamistas y 

prestatarios tienen información imperfecta; vale decir, los bancos no conocen 

exactamente sobre la solvencia económica y financiera de sus clientes; por otro 

lado los deudores generalmente suelen proporcionar datos falsos e incorrectos 

para evadir responsabilidades siempre tienden ocultar la verdadera realidad de 

sus actividades. Esta situación problemática significa que los participantes del 

mercado se encuentran asimétricamente informados, cuando existe una marcada 

desigualdad y asimetría en informar correctamente de ambas partes, se puede 

decir probablemente los prestamistas y prestatarios conocen algo pero no saben 

exactamente; donde todo este panorama es conocido como mercado crediticio 

imperfecto con información asimétrica, y esta tendencia genera riesgos para las 

entidades bancarias (Vilariño, 2000). Entonces, la información imperfecta 

ocasiona el fracaso del sistema financiero que es neurálgico y crítico del tema.  

                                                 
14

 MEFP. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO. 1ra ed. Año 2011. Página 7 
15

 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año 1999. Página 397 
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2.1.7 Cartera 

 

La cartera en términos financieros hace referencia al “monto total de créditos 

otorgados por entidades financieras a prestatarios que comprenden individuales 

y empresas. Asimismo, son créditos colocados por instituciones bancarias a 

terceros, originados en cuya actividad principal de intermediación financiera”16. 

Entonces, se entiende cuya definición para distinguir diferencia crédito-cartera. 

 

2.1.7.1 Cartera bruta 

 

La cartera bruta son “créditos totales otorgados por entidades financieras a 

terceros que incorpora cartera vigente más cartera en mora. Contablemente 

tiene la siguiente identidad: Cartera bruta=Cartera vigente+Cartera en mora; 

donde además, Cartera vigente=Cartera bruta–Cartera en mora. Entonces, la 

moratoria comprende: Cartera en mora=Cartera vencida+Cartera en ejecución”17. 

Son igualdades obtenidas por simple inspección que facilitan el manejo 

contable de los préstamos que efectúan las instituciones bancarias dentro del 

marco de intermediación financiera siendo una principal función que se cumple.    

 

2.1.7.1.1 Cartera vigente 

 

La cartera vigente queda definida como “monto total de créditos que tienen sus 

amortizaciones de capital e intereses al día sin retraso, conforme al plan de 

pagos establecidos dentro los contratos crediticios y plazos establecidos”18. En 

ésta cuenta se registran los créditos que tienen sus amortizaciones de capital e 

intereses al día conforme al plan de pagos establecido dentro del contrato entre 

ambas partes: prestamista y prestatario en la intermediación financiera, donde 

los plazos convenidos son respetados y cumplidos por prestatarios particulares. 

                                                 
16

 Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). GLOSARIO DE TÉRMINOS FINANCIEROS. Año 2008 
17

 ASFI: GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICO FINANCIEROS. Segunda edición. Año Febrero 2020, Página 27 
18

 BCB. GLOSARIO DE TÉRMINOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. Segunda edición, Año Enero de 2000 
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2.1.7.1.2 Cartera en mora 

 

La cartera en mora significa “préstamo con incumplimiento de pago del capital e 

intereses después de haber vencido completamente los plazos pactados. Las 

entidades financieras como prestamistas afectadas suelen instaurar acciones 

de cobranza mediante las vías judiciales y penales que el caso más aconseja”19.  

 

Contablemente queda definida como “monto total de créditos que resulta de 

sumar la cartera vencida más cartera en ejecución. Total de cartera cuyo 

capital, las cuotas de amortizaciones e intereses no han sido cancelados 

íntegramente a las entidades financieras transcurridos los 30 días contados 

desde la fecha de vencimiento, donde para su cobro respectivo se instauran 

acciones judiciales”20. Entonces, existen suficientes conceptos para comprender. 

 

2.1.7.1.2.1 Cartera vencida 

 

“Monto total de créditos cuyo capital, cuotas de amortización e intereses no 

fueron cancelados íntegramente a las entidades financieras transcurridos los 30 

días contados desde la fecha de vencimiento. Para este efecto, la cartera 

vencida propiamente mencionada tiene 30 días de mora por retraso en pagos”21. 

 

2.1.7.1.2.2 Cartera en ejecución 

 

La cartera en ejecución hace referencia al “monto total de créditos por los cuales 

muchas entidades financieras han iniciado las acciones judiciales para el cobro 

mediante remates de los bienes. Es saldo deudor de créditos no amortizados 

por los cuales la entidad bancaria inicia acciones judiciales para recuperar cuyos 

recursos prestados a terceros quienes no cumplen con la obligación asumida”22. 

                                                 
19

 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año 1999. Página 79 
20

 BCB. GLOSARIO DE TÉRMINOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. Segunda edición, Año Enero de 2000 
21

 BCB. GLOSARIO DE TÉRMINOS BURSÁTILES Y FINANCIEROS. Segunda edición, Año Enero de 2000 
22

 ASFI: GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICO FINANCIEROS. Segunda edición. Año Febrero 2020, Página 27 



 17 

2.1.8 Finanzas 

 

Finanzas ha sido definida como “rama de economía que estudia la obtención, 

gestión del dinero y otros valores como instrumentos financieros que son vitales 

para financiar múltiples actividades productivas donde el costo y rentabilidad 

resultan factores determinantes para mover capitales en corto y largo plazo”23. 

Estudio sobre flujos de capital y dinero entre los individuos, empresas y Estados.  

 

2.1.8.1 Desarrollo financiero 

 

El desarrollo financiero queda definido como “creación de mercados financieros 

profundos y muy estables con un mayor participación de mercados de capitales 

precisamente para apoyar el desarrollo productivo y facilitar el financiamiento. 

El desarrollo financiero supone las fundaciones y expansiones de instituciones, 

instrumentos y mercados que apoyan el proceso de inversión y crecimiento. 

Tradicionalmente, el papel de bancos típicos y otros intermediarios financieros 

desde los fondos de pensiones hasta referidos mercados de valores ha sido 

transformar citados ahorros familiares en inversión empresarial, supervisar las 

inversiones y asignar fondos, valorar y diversificar los riesgos. No obstante, la 

intermediación financiera genera importantes externalidades en éste contexto, 

que aunque suelen tener un carácter positivo (como la provisión de información 

y liquidez) también pueden resultar negativas cuando se producen crisis 

financieras sistémicas que son endémicas en los sistemas de mercado citado”24. 

 

2.1.8.2 Estabilidad financiera 

 

La estabilidad financiera queda definida como “situación de equilibrio, solidez y 

solvencia alcanzada por entidades bancarias capaz de resistir perturbaciones y 

resolver desequilibrios financieros principalmente riesgos potenciales, mitigando 

                                                 
23

 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año de 1999. Página 264 
24

 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS. Primera edición. Año de 1999. Página 177 
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y reduciendo los posibles trastornos en el proceso de intermediación financiera 

para que las colocaciones del ahorro hacia inversiones no sean afectadas. Los 

mecanismos de administración del riesgo financiero funcionan correctamente 

que conducen hacia asignación eficiente de los recursos económicos limitados”25. 

 

2.1.9 Tasa de interés 

 

La tasa de interés queda definida como “precio pagado por utilizar dinero o 

capital ajeno por un periodo determinado, se expresa como el porcentaje del 

monto prestado por unidad temporal, generalmente meses y años. Ayuda a la 

sociedad sobre cómo distribuir bienes y servicios a través del tiempo definido”26. 

Contribuye a la economía con asignación eficiente de recursos escasos finitos. 

 

2.1.9.1 Tasa de interés activa 

 

La tasa de interés activa “es el porcentaje cobrada por instituciones financieras 

que otorgan créditos”27, mientras aquella pasiva “son unidades porcentuales 

pagadas por entidades intermediadoras a los ahorradores”28. Son definiciones 

puntuales y conocimientos sobre esta temática de costo del dinero en el tiempo. 

 

2.1.9.1.1 Tasa de interés activa efectiva 

 

Queda definida puntualmente como “costo total del crédito para el prestatario, 

expresado en porcentaje anualizado, lo cual incluye todos los cargos financieros 

que entidades bancarias cobran al deudor”29. Normalmente viene denominarse 

tasa activa incrementada y figura en todos los reportes mensuales y anuales, 

que sirve de parámetro referencial para fines consiguientes de contabilización. 

                                                 
25

 Banco Central de Bolivia (BCB). INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA Enero 2017 
26

 LeRoy Millar, Roger; Pulsinelli, Robert W. MONEDA Y BANCA. Segunda edición, año 1992. Página 87 
27

 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMÍA. Segunda edición año 1994. Página 221 
28

 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMÍA. Segunda edición año 1994. Página 221 
29

 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Julio del año 2012. Página 96 
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2.1.9.2 Tasa de interés pasiva 

 

La tasa pasiva es “remuneración que perciben los depositantes, expresada en 

porcentajes anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras retribuciones”30. 

Entonces, el costo del dinero a través del tiempo adquiere relevancia notoria. Al 

respecto, las entidades del sistema financiero captan depósitos de agentes 

privados y pagan ciertos costos denominados tasas de interés pasivas efectivas. 

 

2.1.10 Inversión 

 

La inversión en términos macroeconómicos significa “flujo de producto de un 

periodo dado destinado al mantenimiento y ampliación del stock de capital de la 

economía. Son colocaciones de recursos económicos para producir bienes y 

servicios, orientadas a generar flujos de ingresos futuros, los cuales permitirán 

recuperar aquellos fondos monetarios invertidos. Implica aumentar capacidad 

productiva y operativa de empresas para posicionarse competitivamente en los 

mercados externos e internos con ventajas comparativas en precio y calidad”31. 

 

2.1.11 Salario 

 

El salario queda definido como “cantidad de remuneración monetaria pagado 

mensualmente por empleadores privados y públicos a los trabajadores que 

prestaran servicios personales realizando múltiples actividades económicas”32. 

 

2.1.11.1 Salario nominal 

 

El salario nominal representa “cantidad de dinero que reciben los trabajadores 

de sus empleadores privados y públicos mensualmente por prestación de varios 

                                                 
30

 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Julio 2012. Página 96 
31

 ASFI: GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICO FINANCIEROS. Segunda edición. Año Febrero 2020, Página 66 
32

 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMÍA. Segunda edición, Año 1994. Página 208 
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servicios personales realizando diversas actividades económicas, cuyos montos 

percibidos no toman en cuenta el poder adquisitivo ni cantidad de los bienes”33. 

 

2.1.11.2 Salario real 

 

El salario real mide la “cantidad de bienes y servicios que realmente se adquiere 

con salario nominal recibido en el mercado frente a la variación de precios. Es 

relación existente entre salario nominal y precios de mercancías consumidos por 

los trabajadores. Sirve para cuantificar el poder adquisitivo de salarios nominales 

frente a la inflación o costo de vida creciente a través del tiempo, es necesario 

lograr estabilidad de precios para conservar el poder de compra de los salarios”34. 

 

2.1.12 Población 

 

La población es “conjunto de habitantes entre hombres y mujeres que tienen 

residencia habitual en un determinado país, departamento, provincia, municipio y 

ciudad, con registros desde nacimientos hasta los fallecimientos y migraciones”35. 

La población constituye factor más dinámico que determina los mercados locales. 

 

2.1.13 Economía 

 

La economía es una “ciencia social que estudia la forma de asignar entre los 

individuos una serie de recursos escasos y finitos, para satisfacción de múltiples 

necesidades sociales mínimas. Su misión es resolver los problemas relacionados 

con producción, distribución y consumo; vale decir, qué producir, cómo producir 

y para quien producir. Es una rama que trata la asignación eficiente de recursos 

escasos a múltiples fines realizando una combinación óptima entre factores 

utilizados que significa maximizar resultados esperados y minimizar los costos”36. 

                                                 
33

 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMÍA. Segunda edición, Año 1994. Página 209 
34

 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMÍA. Segunda edición, Año 1994. Página 209 
35

 Pierre y Santandreu. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. Segunda edición. Año 1997. Página 115 
36

 ASFI. GLOSARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICO FINANCIEROS. Primera edición. Año, enero del 2019. Página 55 
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2.1.14 Microfinanzas 

 

Las microfinanzas hacen referencia puntual a la “actividad financiera dedicada a 

la provisión de microcrédito, servicios de ahorro en pequeña escala entre otros 

servicios financieros apropiados a las necesidades de personas naturales muy 

independientes y autoempleadas de bajos ingresos y microempresas, pequeñas 

unidades económicas, de manera sostenible”37. Entonces, la definición resulta 

coherente y aplicable al trabajo presente para manejar precisiones conceptuales. 

 

2.1.15 Microcrédito comunal 

 

El microcrédito comunal queda definido como “microcrédito sucesivo escalonado 

concedido a una agrupación de personas organizadas al menos dos grupos 

solidarios, con garantía mancomunada, solidaria e invisible, para obtener además 

del microcrédito servicios complementarios con el fin de lograr citado desarrollo 

económico y humano de sus asociados”38. Es procedente el concepto rescatado. 

 

2.1.16 Microcrédito individual 

 

Se trata del “microcrédito concedido a un solo prestatario, sea persona natural o 

jurídica, con garantía o sin garantía”39. Tiene consistencia para tema estudiado. 

 

2.1.17 Microcrédito solidario 

 

El microcrédito solidario que entendido como “microcrédito concedido a un grupo 

de prestatarios, conformado por personas naturales, con garantía mancomunada 

o solidaria respectivamente”40. Son descripciones de términos más relevantes en 

ésta investigación que permiten manejar con mayor precisión las terminologías. 

                                                 
37
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2.2 Teorías del empleo y microcrédito 

 

Para ésta investigación las teorías constituyen segundo eje temático del marco 

teórico. Estas son definidas como el “conjunto de conceptos interrelacionados, 

definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática sobre temas 

relevantes al especificar relaciones entre variables, con el propósito de explicar 

y predecir los fenómenos estudiados”41. Según ésta definición adoptada, queda 

claro su aplicación y útil para orientar correctamente presente trabajo académico.    

 

El trabajo académico tiene mayor orientación neoclásica dado que aquellas 

operaciones microcrediticias se desarrollan dentro del mercado segmentado en 

nichos, compuesto por oferta y demanda con menor apoyo estatal. Asimismo, 

las tendencias económicas dominantes del actual Siglo XXI donde aquel factor 

globalización exige mayor eficiencia sobre bases microeconómicas donde la 

conducta racional del hombre ha marcado una características históricas, cuando 

las inclinaciones naturales hacia optimización son básicamente muy relevantes. 

 

Los meritos históricamente destacables de corriente neoclásica ha sido 

sostener que el mercado es instrumento operativo más idóneo autorregulador 

de desequilibrios vía mecanismo precios generales. Responde a tendencias e 

inclinaciones naturales del hombre racional, donde las conductas y acciones 

diversas tienden a retornar hacia una posición óptima como principal centro 

gravitacional equilibrada. Este enfoque basado sobre teoría microeconómica los 

pilares analíticos son oferta y demanda que median mecanismos automáticos.  

 

Por consiguiente, el desarrollo de industria microfinanciera boliviana durante 

1996–2019 encuentra explicaciones en el mercado, donde factor microcrédito 

responde a coyunturas muy particulares propias de una economía con escasa 

capacidad generadora de puesto laboral e ingresos por carencia en recursos 
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propios. Entonces, ésta variable cuantitativa tiene posibilidades de ser explicado 

por otros determinantes reales y nuevamente explicar el empleo existente. Por 

cuanto, las explicaciones sobre demanda microcrediticia se encuentran entre 

factores coyunturales, económicos y políticos, que condicionaron el surgimiento 

del nuevo modelo de mercado crediticio siendo con mayor inclusión financiera.   

 

2.2.1 Elección del pensamiento económico para la investigación 

 

Según aporte teórico proporcionado por Jiménez (2011), todas las actividades 

económicas privadas (las iniciativas empresariales privadas) están guiadas y 

sustentadas por el enfoque neoclásico, porque todos los agentes económicos 

actúan según principios de racionalidad económica con eficiencia productiva y 

técnica, donde los empresarios asumen una conducta optimizadora de recursos 

escasos y finitos, logran obtener un máximo producto con mínima cantidad y 

combinación óptima de factores productivos en menor tiempo posible teniendo 

como principal aliado estratégico al mercado. Entonces, el enfoque eficientista 

optimizador de recursos limitados constituye principal respaldo teórico para los 

emprendimientos empresariales del sector privado sin cuestionamiento alguno. 

 

Mientras, el funcionamiento del sector público con plena presencia estatal, se 

apoya en pensamiento económico keynesiano (receta keynesiana), donde la 

producción y servicios prestados son financiados por el Estado para corregir 

deficiencias estructurales y otras necesidades sociales, simplemente persigue 

el bienestar social y todas las actividades se financian con gasto público. Ahora 

el mayor problema del sector público actual es gasto ineficiente de recursos 

económicos públicos. Como síntesis, se presentan los siguientes casos posibles: 

i) sector privado es sujeto activo y sector público como sujeto pasivo, ii) sector 

público es sujeto activo y sector privado como sujeto pasivo, y iii) existe una 

coordinación de acciones conjuntas entre sector privado y público, prácticamente 

ambos cumplen papel activo para promover y apoyar a las actividades citadas. 
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2.2.1.1 Diferencias en los objetivos de neoclásicos y keynesianos 

 

Según aportes realizados de ambos Landreth y Colander (2006), los neoclásicos 

buscan maximizar el bienestar económico mediante el uso eficiente de recursos 

escasos y finitos con una minimización de costos operativos; mientras los 

keynesianos buscan maximizar el bienestar social mediante el gasto público; 

vale decir, los neoclásicos siempre aportaron por el lado de la producción, por 

otro lado los keynesianos aportaron por el lado del gasto público como el 

principal instrumento de intervención estatal en la economía, el Estado como 

ente rector del crecimiento productivo, desarrollo económico y desarrollo 

humano. Por cuanto, el desarrollo económico es competencia exclusiva del 

Estado que debe encabezar porque cuenta con capacidad presupuestaria y 

logística para encabezar las transformaciones del país porque así establecen 

sus constituciones y leyes nacionales, el desarrollo económico es competencia 

privativa del Estado mediante acciones conjuntas coordinadas y combinadas 

entre sectores público y privado; son consideraciones vitales para comprensión. 

 

Nuevamente haciendo referencia a Landreth y Colander (2006), los agentes 

económicos privados y las personas siempre actúan y operan según principios 

de racionalidad económica con eficiencia productiva y técnica inspirados por los 

neoclásicos que asumen conducta optimizadora de recursos escasos finitos lo 

cual significa maximizar beneficios y minimizar costos y gastos; vale decir, 

optimización de función objetivo que significa maximizar y minimizar. Mientras el 

Estado puede actuar según recetas keynesianas y neoclásicas, tiene la opción 

de escoger de acuerdo al modelo económico que adopta. Definitivamente, los 

productores pequeños y grandes siempre actúan según principios de racionalidad 

económica con eficiencia productiva y técnica inspirados en los neoclásicos. En 

general, una “economía eficiente genera ahorro y acumulación de riqueza, 

donde excedente económico logrado en producción su distribución resulta vital”42. 
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2.2.2 Teorías del empleo neoclásico y keynesiano 

 

De acuerdo al aporte hecho por Jiménez (2010), teóricamente el empleo como 

factor trabajo efectivamente existente tiene la propiedad de moverse en ambos 

sentidos: vale decir, 1) puede explicar a otros elementos, luego 2) puede  

encontrarse determinado por otras variables. Considerando algunos casos se 

pueden mencionarse a la función de producción neoclásica: Y=F(L, K, A), 

cuando el trabajo (L) constituye primer determinante directo del producto (Y) en 

forma incuestionable, donde se encuentra definido como variable independiente. 

Mientras dentro del mercado laboral neoclásico la demanda de trabajo (Ld) 

queda explicada negativamente por el salario real (W/P), después depende 

positivamente del capital (K) y tecnología (A); vale decir, Ld=f((W/P), K, A); 

luego oferta de trabajo (Lo) se encuentra directamente explicada por salario real 

e inversamente depende del tiempo de ocio: Lo=f((W/P), Ocio). Entonces, el 

trabajo representa variable de decisión de las empresas para establecer su 

cantidad producida, según ésta tendencia cuyas unidades productivas pueden 

contratar trabajadores asalariados adicionales o reducir generando desempleo. 

 

Las teorías del empleo están centradas en urgente búsqueda de relaciones del 

empleo con sus determinantes, cuyo propósito es explicar el comportamiento de 

la cantidad demandada y ofertada de trabajo asalariado, entre otros aspectos 

complementarios, donde éstas descripciones teóricas vitales hacen resaltar la 

importancia estratégica que tienen los trabajadores en todas las unidades 

productivas sin olvidad el componente productividad como factor más dinámico. 

 

2.2.2.1 El mercado laboral neoclásico 

 

Tomando aportes de Jiménez (2010), el mercado laboral abarca dos elementos: 

1) demanda de trabajo, la cual queda representada por el sector empresarial 

cuyas unidades productivas demandan cantidad de trabajadores asalariados 
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necesarios para desempeñar las funciones asignadas; mientras 2) oferta de 

trabajo, comprende toda la población en edad de trabajar (PET) quienes están 

dispuestos a trabajar diariamente muchas horas según acuerdos entre partes a 

cambio de salario. Según enfoque neoclásico, ambas partes referidas se 

encuentran frente a la escasez cuando tienen marcadas limitaciones como por 

ejemplo las empresas solamente pueden contratar cierta cantidad de empleados 

en función a sus capacidades instaladas con presupuesto previsto e ingresos 

económicos programados. Mientras, las personas que desean tener fuentes 

laborales sólo pueden ofrecer máximo ocho horas de trabajo diariamente 

siempre y cuando las remuneraciones salariales sean atractivas e interesantes 

porque éstos aspirantes laborales deben saber distribuir el tiempo entre trabajo 

y ocio inevitablemente. Entonces, sobre éste caso resulta imprescindible tratar 

el problema encontrado que exige solución adoptando conducta optimizadora. 

 

En enfoque neoclásico según Jiménez (2010), las empresas demandantes de 

empleo y personas oferentes de trabajo, enfrentan la escasez relacionada 

directamente con limitaciones, adoptando conducta optimizadora de recursos 

restringidos; vale decir, mencionadas unidades productivas lograrán maximizar 

beneficios luego minimizarán costos y gastos corrientes; mientras aspirantes 

laborales tendrán la misma actitud buscarán salario máximo minimizando 

tiempo de trabajo con mas horas de ocio. Este comportamiento corresponde al 

típico caso coherente cuando los agentes económicos hacen uso eficiente de 

recursos escasos principalmente factores productivos trabajo, capital y 

aprovechan desarrollando la tecnología, sin olvidar que empleo como trabajo 

asalariado por cuenta ajena. Entonces, las diferencias son evidentes al momento. 

 

2.2.2.1.1 Demanda de trabajo 

 

La demanda de trabajo es definida como cantidad de trabajadores demandados 

por empresas (empleadores) a cambio del salario para desempeñar actividades 
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productivas que significan activar las maquinarias y equipos transformando 

materias primas e insumos en productos finales con destino hacia la venta 

(Jiménez, 2010). Entonces, los empresarios estarán dispuestos a contratar 

nuevos empleados siempre y cuando los ingresos económicos por labores 

realizados para la empresa sean mayores al salario; vale decir, cuyos pagos 

referidos están determinados por los aportes de cada trabajador al producto final. 

 

Para tratar correctamente la demanda de empleo, es necesario tener presente 

aquella “función de producción neoclásica Y=F(L, K, A) compuesta por cuatro 

variables divididas entre una dependiente e independientes tres, donde factor 

productivo trabajo (L) se encuentra como determinante directo del producto (Y), 

cumpliéndose así la doble propiedad que tiene este componente referido para 

explicar al producto final luego igualmente quedar determinado por salario real”43. 

 

La Productividad Marginal del Trabajo (PMgL) queda definida como aumento 

del producto por cada incremento adicional del factor trabajo último contratado 

en las empresas mientras se mantienen constantes el capital y tecnología a 

corto plazo (Jiménez, 2010). Entonces, son totalmente diferentes entre PMgL y 

productividad del trabajo porque éste último se refiere al rendimiento eficiente 

de la mano de obra manteniéndose constante generado por efecto tecnológico. 

 

Para establecer la demanda laboral, se parte desde la conducta maximizadora 

de beneficios que adoptan mencionadas empresas, donde éste comportamiento 

optimizador conduce a contratar trabajadores hasta que el producto marginal 

del último trabajador adicional demandado sea igual al salario real. Sobre éste 

caso, fue importante agregar supuestos básicos; vale decir, los precios y tasas 

salariales están dadas, igualmente la PMgL es decreciente, entonces la curva 

de demanda de trabajo presenta pendiente negativa haciendo que PMgL será 

exactamente igual al salario real (De Gregorio, 2007). El producto marginal 
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igualmente queda definido como producto adicional obtenido por cada unidad 

adicionado del último factor trabajo; vale decir, producto marginal es resultado 

de PMgL. Consiguientemente, la demanda de empleo depende básicamente del 

salario y productividad que cada trabajador genera aportando al producto final. 

 

La productividad desde una perspectiva cualitativa, es rendimiento y aporte 

generado por cada incremento adicional último del factor trabajo al producto 

final (Jiménez, 2010). Esta productividad presenta variaciones puntuales; vale 

decir, puede crecer, decrecer o mantenerse constante fijo, sin olvidar la ley de 

rendimientos decrecientes notoriamente relacionado con productividad citada. 

Entonces, la PMgL permite medir cantidad del producto adicional obtenido por 

cada trabajador adicional último contratado en las empresas. Definitivamente, el 

producto marginal mide cuánto produce cada trabajador último adicionalmente 

contratado por las empresas a corto plazo mientras se mantienen constantes 

restantes factores productivos. Existen diferencias con productividad del trabajo. 

 

w
P

W

ΔL

ΔY
PMgL    1) entonces PMgL=Ld       Ld=F(w)   2) 

 

Donde, PMgL=Producto Marginal del Trabajo (L), Y=Incremento adicional del 

producto (Y), L=Incremento adicional del factor trabajo, W=Salario nominal, 

P=Precios en la economía, w=(W/P)=Salario real deflactado por nivel general 

de precios, Ld=Demanda de trabajo. Con éstas identificaciones y aclaraciones 

es posible derivar la curva de demanda laboral y su función respectiva para 

describir aquellas características que conlleva dentro los principios neoclásicos. 

 

Según versión neoclásica tomada de Jiménez (2010), para derivar correctamente 

la curva de demanda laboral es necesario tener presente función de producción: 

Y=F(L, K, A) donde los tres factores productivos L, K y A son variables; vale 

decir, pueden cambiar continuamente a través del tiempo finito. Asimismo, ha sido 
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importante suponer que otra función Y=F(L, K0, A0) tiene al capital y tecnología 

constantes en el corto plazo, siendo principal supuesto básico lo cual permite 

generar producto marginal (PMgL) igual a la demanda de trabajo (Ld) en función 

al salario real (w) mientras se mantienen constantes K0 y A0. Entonces, se 

cumple principio de productividad marginal decreciente bastante relacionado 

con ley de rendimientos decrecientes, una tradicional referencia teórica bastante 

utilizado para comprender perfectamente la tendencia de demanda de empleo. 

 

La demanda de trabajo según Neoclásicos tomada de Jiménez (2010), queda 

determinada por el rendimiento y aporte que genera cada trabajador adicional 

contrato al producto final, el comportamiento está relacionado a la Productividad 

Marginal del Trabajo e igual al salario real: Ld=PMgL=(W/P)=w. Entonces, la 

curva de demanda laboral se deriva puntualmente desde función de producción 

neoclásica Y=F(L, K0, A0) bajo supuestos de corto plazo y manteniendo fijos el 

capital (K0) y tecnología (A0), donde éstas consideraciones como caso especial 

garantizan la relación inversa entre cantidad demandada de trabajadores con 

salario real, donde fácilmente se puede obtener una función correspondiente. 

 

Ld=f(w)  3) Función de demanda de empleo 

 

La función de demanda laboral 3) muestra relación inversa existente entre 

cantidad demandada de trabajo (Ld) con salario real (w); vale decir, el continuo 

aumento del salario real hace disminuir inmediatamente cuya demanda por 

trabajo o viceversa. Este comportamiento tiene orientación eficientista porque 

significa una tendencia hacia el uso eficiente de recursos escasos por tener 

carácter finito; vale decir, solamente existen en cantidades finitas sujetos al 

agotamiento mientras no se llegan optimizan. Entonces, el rendimiento del 

factor trabajo es vital a corto plazo en la producción porque conduce mejorar las 

remuneraciones salariales y poder adquisitivo de salarios nominales, donde los 

precios generales tienden incrementarse continuamente casi nunca descienden. 
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Según Jiménez (2010), el salario que está dispuesto pagar los empresarios 

depende del aporte de los trabajadores al producto; vale decir, de productividad 

marginal o rendimiento exclusivamente. Asimismo, citado rendimiento del factor 

trabajo disminuye cuando aumenta cantidad de trabajadores mientras es fijo el 

capital. Según ésta apreciación, mencionada curva de demanda laboral queda 

representada por las empresas, cuyas unidades productivas son encargadas a 

demandar mano de obra para accionar maquinarias y equipos durante el 

proceso productivo donde generalmente dura cierto tiempo cada ciclo definido.  

 

La curva de demanda laboral referente puede experimentar desplazamientos 

paralelos hacia la derecha e izquierda desde una situación inicial, ésta situación 

es debido al aumento y disminución de productividad del factor trabajo, luego 

cuando aumenta y disminuye el capital. Este comportamiento tiende mejorar los 

salarios de equilibrio con leve incremento en demanda de trabajadores, donde 

los empresarios consiguen producir más con menos cada vez quienes están 

muy dispuestos en aumentar salarios (Jiménez, 2010). La idea es incrementar 

continuamente el producto pero minimizando factores productivos por ejemplo 

tener capital fijo dado a corto plazo punto de partida para actuar eficientemente. 

 

2.2.2.1.2 Oferta de trabajo 

 

La oferta laboral queda definida como cantidad de trabajo asalariado ofrecido 

por aquellas personas laboralmente activas a las empresas, significa número de 

horas que están dispuestos trabajar diariamente renunciando otras actividades 

como ocio, esparcimiento, labores domésticas, deportes, etc., cuya conducta 

queda determinada por nivel salarial que proponen pagar citadas firmas en el 

mercado de trabajo (De Gregorio, 2007). Entonces, oferta de empleo la realiza 

aquella población en edad de trabajar (PET) quienes ponen a disposición del 

empresariado su fuerza laboral que son capacidades físicas e intelectuales por 

salario atractivo satisfaciendo todas las necesidades básicas y generar ahorro. 



 31 

El aumento del salario real conduce al incremento de cantidad de trabajo 

ofrecida por personas laboralmente activas a las empresas locales. Entonces, la 

elección entre trabajar y dedicarse al ocio dependerá del nivel salarial real; vale 

decir, cuanto más elevado sea citado salario mayores incentivos tendrán los 

trabajadores para ofrecer muchas horas de trabajo al mercado laboral, cuando 

el tiempo dedicado al ocio resulta demasiado caro. Según ésta apreciación 

teórica, la curva de oferta laboral presenta marcada pendiente positiva que 

refleja relación directa existente entre cantidad de trabajo ofrecida con salario 

real (Jiménez, 2010). Sobre éste caso existe efecto sustitución el cual indica a 

mayor salario se ofrecerá mayor trabajo porque las horas dedicadas al ocio 

resultan bastante caras. Igualmente hay efecto ingreso, donde puntualmente 

señala: cuando incrementan los salarios citadas familias se convierten más 

ricas y decidirán trabajar menos. Estas apreciaciones teóricas posibilitan derivar 

correctamente curva de oferta laboral con tres curvas de indiferencia tangentes 

a las rectas consumo-trabajo obteniendo su respectiva función para relacionar 

positivamente entre trabajo con salario real, citada relación tiene expresión como: 

 

Lo=f(w)  4)  función de oferta de trabajo 

 

Identificando las variables en expresión 4), Lo=Cantidad ofertada de trabajo por 

las personas laboralmente activas al sector empresarial, w=Salario real como 

factor exógeno al mercado laboral. Esta función refleja existencia de relación 

positiva entre dos variables; quiere decir, los aumentos del salario real hacen 

incrementar la cantidad ofertada laboral. Entonces, la oferta de trabajo queda 

determinada directamente por el salario real según principio de racionalidad 

económica. Este comportamiento corresponde a una lógica formal donde ambas 

variables cuantitativas se relacionan positivamente cuando referida oferta laboral 

se mueve en función directa al salario real; son consideraciones vitales para 

entender la conducta adoptada por población en edad de trabajar. Queda muy 

claro las características tendenciales de oferta laboral relación con salario real.  
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2.2.2.1.3 Equilibrio del mercado laboral 

 

El equilibrio del mercado laboral hace referencia a la situación de igualdad entre 

cantidad demandada y ofertada de trabajo, precisamente en el punto “E” donde 

ambas curvas demanda y oferta se interceptan satisfaciendo simultáneamente 

a las empresas y trabajadores asalariados (Jiménez, 2010). Mencionado punto 

igualitario permite determinar empleo y salario real de equilibrio para cuyo 

espacio donde intervienen sector empresarial e igualmente ofertantes laborales. 

El Panel Nº 1 ilustra gráficamente citado equilibrio del mercado de empleo, con 

hacer mostrar las tendencias decreciente y creciente para demanda y la oferta. 

 

PANEL Nº 1 

     EQUILIBRIO Y DESEQUILIBRIOS DEL MERCADO LABORAL NEOCLÁSICO 
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Según aporte realizado por Jiménez (2010), el equilibrio mayormente conocido 

y más sencillo del mercado laboral es el clásico después formalizado con 

funciones matemáticas por neoclásicos, porque suponía salarios y precios 

totalmente flexibles de ninguna manera rígidos, cuya flexibilidad garantizaba 

ajustes automáticos continuamente llevando hacia tendencia natural equilibrada. 
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Entonces, bajo este supuesto básico particular, en las economías donde los 

salarios y precios son totalmente flexibles siempre existirá pleno empleo, si hay 

alguna desocupación sólo será desempleo natural porque las personas activas 

voluntariamente deciden estar desocupadas, es llamado desempleo voluntario. 

 

Consiguientemente, el equilibrio del mercado laboral se registra alrededor del 

punto E donde ambas curvas logran interceptarse simultáneamente dando lugar 

a la igualdad entre cantidad demandada y ofertada de trabajo dado un salario 

real (wE) manteniendo parámetro referencial denominado cantidad laboral de 

equilibrio (LE) (ver Panel Nº 1). Asimismo, la demanda (Ld) y oferta laboral (Lo) 

quedan explicadas negativa y positivamente por salario real (w) obviamente 

relacionadas mediante funciones correspondientes. Entonces, existen criterios 

necesarios para comprender el comportamiento del mercado laboral estudiado. 

 

Ld=Lo   5)   Equilibrio del mercado laboral 

 

Sin embargo, la evidencia empírica demuestra que citado equilibrio del mercado 

laboral no es sostenible ni estable en mediano y largo plazo simplemente 

responde a un instante del tiempo porque siembre existirá desempleo como 

parte de los problemas estructurales, cuando actualmente se percibe mayores 

situaciones críticas de desequilibrios en los mercados laborales. La tendencia 

natural está relacionada con variación notoria de salarios reales; vale decir, 

puede experimentar aumentos, cuyo comportamiento genera disminución de 

demanda e incremento en oferta, abriendo una brecha como exceso de oferta 

sobre demanda que representa magnitud del desempleo: Lo-Ld=Exceso de 

oferta=Desempleo, donde cantidad ofertada resulta notoriamente superior a la 

cantidad demandada; cuando este caso refleja verdadera realidad crítica en los 

mercados de trabajo. Mientras una segunda alternativa menos realista hoy día 

es cuando salario disminuye, esta opción hace reducir la oferta e incrementa 

aquella demanda, lográndose otra diferencia entre ambos componentes del 
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mercado: Ld-Lo=Exceso de demanda=Sobrempleo, notándose una cantidad 

demandada superior a la oferta; donde este caso especial tiene muy pocas 

posibilidades de existencia actualmente (ver Panel Nº 1). Entonces, algunos 

supuestos asignados son vitales para comprender coherentemente la realidad 

del mercado laboral que permitirá contrastar resultados con gestión económica. 

 

2.2.2.2 Teoría del empleo keynesiano 

 

La obra de Keynes publicada por primera vez durante el año 1936 titulada como 

“Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, tiene seis libros donde 

en penúltimo acápite que contempla “Salarios nominales y precios” se ubica la 

temática estudiada “La función de la ocupación”. Según mencionado documento 

revisado el aporte en materia del empleo señala que volumen de ocupación 

queda explicado por tres determinantes cruciales: 1) Demanda agregada, 2) 

Consumo, y 3) Inversión; vale decir, la cantidad de trabajo que las empresas 

están dispuestas a emplear depende del gasto destinado al consumo por las 

familias y de nuevas inversiones empresariales a realizarse continuamente, 

donde ambos elementos el consumo e inversión forman la demanda efectiva.   

 

Ocupación=f(Demanda, Consumo, Inversión)   6) 

Ocupación=f(Gasto)   7) 

 

Definitivamente, según aporte de Keynes (1965) el empleo queda determinado 

positivamente por la demanda agregada (principio de demanda efectiva), 

consumo, e inversión; vale decir, volumen de ocupación prácticamente se 

encuentra explicado directamente por componentes del gasto, que significa 

abordar contribuyendo por lado del gasto público. Entonces, para alcanzar 

pleno empleo las recomendaciones intervencionistas keynesianas consisten en 

aplicación práctica de políticas fiscales y monetarias activas orientadas a 

estimular el consumo e inversiones que comprenden demanda efectiva la cual 
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significa demanda agregada capaz de absorber exactamente ofertada agregada 

o corriente del producto arrojando ganancia esperada por empresarios; vale 

decir, sin excesos de oferta ni excesos en demanda referida. A estas alturas del 

Siglo XXI todas las recomendaciones keynesianas intervencionistas de política 

económica están en términos del gasto público donde la corriente keynesiana 

tiene orientación eminentemente gastista, que es razón de intervención estatal. 

 

2.2.2.2.1 Diferencias teóricas del empleo entre neoclásicos y keynesianos  

 

Siguiendo a Jiménez (2010), según los neoclásicos existe pleno empleo 

alcanzado en forma natural por libre juego entre demanda y oferta del mercado 

laboral con simple desempleo voluntario; mientras Keynes niega la existencia 

de ésta situación equilibrada, quien decía que solamente se puede lograr 

mediante intervención estatal aumentando el gasto público para estimular 

fuertemente demanda agregada, consumo e inversión, inclusive ocasionando 

déficit fiscales. Entonces, referidos neoclásicos aportaron a la teoría económica 

naciente por lado de oferta desde la producción (ingreso); mientras los 

keynesianos contribuyeron desde la demanda (gasto). Constituyen grandes 

diferencias entre ambas corrientes del pensamiento económico que fue motivo 

de grandes controversias durante presente Siglo XXI, donde el enfoque 

macroeconómico keynesiano carece de principios eficientistas optimizadores 

para uso de recursos escasos porque la tradicional intervención estatal en la 

economía no logra solucionar problemas estructurales del mundo común a 

todos: escasez, pobreza y desigualdad. Para keynesianos los salarios y precios 

son rígidos o fijos, pero si perfectamente flexibles según enfoque neoclásico; 

entonces, la flexibilidad y rigidez de ambas variables claves mencionadas son 

marcadas diferencias opuestas encontradas entre dos corrientes económicas 

llevadas hasta las últimas consecuencias sobre debates. El empleo constituye 

principal categoría económica se cuantifica mediante la variable económica real 

población ocupada (PO), el equilibrio del mercado laboral es tema de actualidad. 
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2.2.3 Teorías del microcrédito según enfoque neoclásico 

 

Los neoclásicos para explicar el desarrollo microfinanciero incorporan supuestos 

básicos que sustentan la existencia de mercados financieros eficientes: “en la 

intermediación financiera habitual los prestamistas actúan según principios de 

racionalidad económica con eficiencia productiva y técnica, referida conducta 

significa maximizar utilidades netas y minimizar riesgo crediticio principalmente, 

entre otros riesgos inherentes; mientras los prestatarios pequeños igualmente 

esperan cumplir las metas previstas que implica maximizar ganancias netas por 

actividades económicas realizadas, evitar entrar en mora; vale decir, pagar las 

deudas bancarias dentro del plazo pactado entre ambas partes”44. Entonces, la 

asignación eficiente de recursos escasos finitos en desarrollo del microcrédito 

adquiere importancia estratégica, porque la conducta optimizadora de recursos 

económicos limitados contribuye significativamente a la reducción de pobreza y 

aumento del bienestar social, ahí radica el aporte de neoclásicos al sector social.    

 

El aporte cumbre de los neoclásicos a la teórica económica es “producción desde 

creación de valor hasta agregación de valores a las materias primas e insumos 

en transformar a bienes finales destinados al mercado; vale decir, agregación de 

eficiencia y optimización en la asignación de recursos escasos finitos para la 

producción y todas las actividades económicas realizables, lo cual significa 

optimización de recursos escasos en la producción cuya cita implica maximizar 

resultados y minimizar posibles riesgos que amenazan a las actividades. Actuar 

según principios de racionalidad económica con eficiencia productiva y técnica 

conduce inevitablemente a lograr el máximo producto con la mínima cantidad y 

combinación óptima de factores productivos en menor tiempo posible. Generar 

variaciones mínimas para crear efectos máximos; los mayores problemas que 

enfrenta el hombre son escasez, pobreza y desigualdad, puede solucionar con 

conducta optimizadora de recursos escasos según visión eficientista heredada”45. 
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2.2.3.1 Teoría de las microfinanzas y desarrollo microfinanciero 

 

De acuerdo al trabajo de Gutiérrez (2009), la teoría de microfinanzas se encuentra 

sustentada sobre los antecedentes y experiencias pasadas en otorgación de 

créditos pequeños a segmentos poblacionales tradicionalmente excluidos por 

bancos comerciales al considerarlo como “no bancables”, quienes mostraron 

marcada insolvencia patrimonial; vale decir, no tenían garantías reales, escasa 

capacidad de pago, con ingresos económicos bastante precarios. Según éstas 

deficiencias encontradas, no poseían posibilidades de acceso al crédito formal 

(no son sujetos de crédito). Entonces, se generan condiciones para microcrédito. 

 

Como antecedentes según Gutiérrez (2009), durante dos décadas de años 80 

(1980–1989) y después 90 (1990–1999) se producen en latinoamérica importantes 

cambios fundamentales sobre nuevas concepciones acerca del modelo que 

facilita el acceso a los servicios financieros al sector poblacional de muy bajos 

recursos económicos. Los servicios financieros integrales permiten amortiguar 

excesos y faltantes en flujo de caja principalmente hogares, así como mejorar el 

potencial generadora de ingresos para sus negocios, típicamente con carácter 

informal y caracterizados normalmente bajo el nombre de “microempresa”. 

Inicialmente las entidades sin fines de lucro como ONGs frente a problemas de 

información imperfecta o insuficientes garantías que caracterizan a este tipo de 

clientes, desarrollaron tecnologías basadas en uso de información privada y 

seguimiento directo, permitiendo brindar crédito de manera sostenible y con 

posibilidad de expansión. Entonces, se desarrollaron a principios de la década 

de los años 90 “tecnologías de microcrédito”, que fueron implementadas en 

diversas organizaciones de esta región, mediante el aprendizaje de “mejores 

prácticas” que surgiendo en diferentes experiencias nacionales. Dos objetivos 

primordiales que compartían y marcaron iniciativas que eran llegar a una escala 

masiva de microempresarios con bajos ingresos y lograr la sostenibilidad de 

organización. Para finales de los noventa, un creciente número de países 
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contaba con  entidades que demostraban capacidad para alcanzar volúmenes 

significativos de crédito y que además había logrado una viabilidad financiera 

especializándose en segmentos de microempresas con actividades pequeñas. 

 

Según Foschiatto (2006), el desarrollo microfinanciero responde a múltiples 

factores determinantes con carácter económico, social, coyuntural, financiero, 

socioeconómico, entre otros, que influyeron fuertemente sobre el surgimiento 

del microcrédito como pionero de inclusión financiera (ver Esquema Nº 1). 

Entonces, fue bastante notorio un escenario crítico asociado al subdesarrollo 

económico y social generalizado que marcó un contexto histórico único como 

condiciones necesarias y suficientes para impulsar el desarrollo microfinanciero. 

 

ESQUEMA Nº 1 

          DESARROLLO MICROFINANCIERO CON INCLUSIÓN SOCIAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    FUENTE: Elaboración propia según Foschiatto (2006). POLÍTICAS MUNICIPALES DE MICROCRÉDITO. Pág. 206 
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Según el Esquema Nº 1 referido desarrollo microfinanciero se sustenta sobre 

cinco determinantes bastante notorios: económico, social, coyuntural, financiero 

y socioeconómico, que conjuntamente configuraron un escenario crítico con 
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subdesarrollo económico y social que marcaron un contexto histórico único que 

dieron lugar a la consolidación del microcrédito, dando lugar a la formación de 

un modelo microfinanciero socialmente incluyente porque permite el acceso al 

crédito al sector poblacional con menores posibilidades y pagos e insolventes. 

 

Desarrollo=F(Económico, Social, Coyuntural, Financiero, Socioeco.)  8) 

 

Las anteriores apreciaciones teóricas dan lugar a la formación de una función 

implícita 8) donde el desarrollo microfinanciero queda explicado por factores 

económicos, sociales, coyunturales, financieros y socioeconómicos, cada uno 

con sus respectivos significados, han configurado un contexto histórico único 

durante las dos décadas pasadas 80 y 90 que impulsaron el surgimiento del 

microcrédito como una nueva visión de inclusión financiera y pionero de 

innovados modelos para el desarrollo microfinanciero con el carácter incluyente.  

 

2.2.3.1.1 Mercado microcrediticio según enfoque neoclásico 

 

El “factor libertad es vital en la concepción neoclásica, se trata de un elemento 

cualitativo que gobierna aquella conducta racional e inclinaciones naturales del 

hombre, los cuales conducen hacia el libre funcionamiento y autorregulación del 

mercado que finalmente se traducen en optimización y eficiencia económica”46. 

Entonces, las explicaciones teóricas se sustentaron sobre estos elementos 

cruciales sin olvidar aquella lógica causa–efecto como principal metodología 

para construir la matriz de conocimientos modernos en teoría económica. Luego 

el mercado es elemento central para asignación eficiente de recursos escasos. 

 

La teoría neoclásica es apropiada para éste trabajo académico dado que el 

desarrollo microfinanciero se viabiliza dentro del mercado segmentado en 

nichos, compuesto por la oferta y demanda de microcrédito con menor apoyo 
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estatal. Asimismo, las tendencias económicas dominantes del Siglo XXI, donde 

aquel “factor globalización exige mayor eficiencia sobre bases microeconómicas, 

donde la conducta racional del hombre marca características históricas, cuando 

las inclinaciones naturales hacia la optimización son básicamente relevantes”47.    

 

El “merito históricamente destacable de corriente neoclásica ha sido sostener 

que el mercado es un instrumento operativo más idóneo autorregulador de 

desequilibrios mediante mecanismo de los precios. Responde a tendencias e 

inclinaciones naturales del hombre racional, donde las conductas y acciones 

diversas tienden a retornar hacia la posición óptima como principal centro 

gravitacional equilibrada, que permite desarrollar libremente las capacidades 

individuales por iniciativa propia abriendo y formando unidades productivas con 

uso eficiente de factores productivos escasos haciendo la combinación óptima”48. 

 

2.2.3.1.2 Racionamiento de crédito: problema en mercado microcrediticio 

 

El racionamiento de crédito según autor Rodríguez (2012), son limitaciones y 

restricciones adoptadas por entidades financieras sobre concesión de créditos, 

como alternativa para prevenir de incertidumbre e información asimétrica que 

generalmente enfrentan en colocaciones realizadas. Asimismo, hace referencia 

“aquella situación cuando una aguda caída en oferta crediticia genera exceso 

de demanda insatisfecha dadas las tasas de interés activas vigentes. Entonces, 

ha sido importante sustentar teóricamente éste proceso parte de operaciones 

activas que realizan las entidades bancarias y para ello existen modelos teóricos. 

 

Continuando con Rodríguez (2012, para racionamiento de crédito por detrás se 

encuentra toda una historia que dio origen su aplicación. Entonces, a finales del 

Siglo XX debido a creciente importancia de mercados financieros y fragilidad 

cíclica mostrada cuando se incorporan a la macroeconomía teorías que tienen 
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como base la información asimétrica. Algunos autores partiendo de ésta idea 

estudian su relación con financiación interna y con inversión, mientras otros 

estudian su papel en la existencia de diferentes patrones de financiamiento y 

control de prestatarios, quienes no están libres de cometer errores financieros. 

 

Siguiendo a Rodríguez (2012, los prestamistas pueden conocer la rentabilidad 

sobre operaciones realizadas, pero desconocen la probabilidad de devolución 

del préstamo, la tentación es grande: ante la incógnita de cual inversión tendrá 

mayor beneficio y se tiende a elegir aquella más rentable. Pero según la teoría, 

a los prestamistas no debe interesar aumentar el tipo de interés y por ende 

rentabilidades porque ésto afecta de forma perversa al riesgo de proyectos de 

inversión debido a la existencia de problemas sobre selección adversa y riesgo 

moral. La teoría define dos problemas en mercados con información imperfecta. 

Asimismo, referida selección adversa es resultado de una ineficiente información 

manejada por los inversores. Ante un inminente nivel de indeterminación alto 

tenderán a incrementar remuneración de sus inversiones para cubrir eventuales 

situaciones de no devolución. El riesgo moral, por el contrario, es situación que 

deviene a posteriori. Se desconoce el comportamiento del prestatario una vez 

realizada la operación. Asimismo se aplica a la delegación de responsabilidad de 

inversores sobre el agente que lleva a despreocuparse de pormenores sobre 

operaciones siendo su único interés observar las remuneraciones a su inversión. 

 

2.2.3.1.2.1 Racionamiento de crédito de Stiglitz–Weiss 

 

Tomando aportes de Bustamante (2005), los trabajos de Stiglitz–Weiss (1981) 

analizan el fenómeno de racionamiento de crédito en mercados crediticios con 

información imperfecta. Alcanzan modelar mercado de préstamos y llegan a 

la siguiente conclusión crucial: “en mercados con información imperfecta donde 

el precio puede utilizarse como un mecanismo de “señalización” se producen 

distorsiones que impiden inevitablemente una adecuada asignación de recursos”. 
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Demuestran que en la presencia de selección adversa y el riesgo moral existe 

equilibrio de mercado crediticio con racionamiento de crédito. Entonces, existen 

restricciones para canalización de recursos hacia proyectos de alta rentabilidad. 

 

Según Bustamante (2005), el racionamiento de crédito es aplicado a proyectos 

provechosos que no tienen acceso a financiación que presentan una rentabilidad 

aparente, o bien cuando los cambios de tipos de interés u otras variables son 

incapaces de eliminar el exceso de demanda por préstamos en mercado para 

un grupo particular de empresas. Este fenómeno se observa cuando banqueros 

y prestatarios tengan información distinto sobre los mismos proyectos, situación 

conocida como información imperfecta (información asimétrica), conduciendo al 

fenómeno económico de “selección adversa” y “efecto incentivo”, caso referente. 

 

En otro trabajo de Stiglitz–Weiss (1983) exponen que existe racionamiento de 

crédito (RC), cuando a tasas de interés corrientes, la demanda crediticia excede 

a la oferta crediticia, de modo que asignación de fondos prestables entraña una 

adaptación forzosa de demanda a la oferta. Entonces, éste proceso da lugar a 

aquella formación a casos denominados selección adversa y el efecto incentivo. 

 

Según Bustamante (2005), la selección adversa: el cliente está dispuesto tomar 

crédito a cualquier precio, se descubre frente al banco como cliente de elevado 

riesgo, el banco considera su aceptación del precio como un indicador del 

riesgo; vale decir, estar dispuesto a pagar un precio elevado lo identifica como 

mal cliente. Mientras, efecto incentivo se obtiene cuando un banco eleva el tipo 

de interés, éste se arriesga a que el cliente decida a cometer proyectos más 

arriesgados para poder pagar los mayores costes financieros del mismo citado. 

 

Bustamante (2005) destaca a Hodgman (1960) quien muestra que curva de oferta 

puede adquirir la forma como refleja el Panel Nº 2; para volúmenes inferiores a 

C (cantidad que el banco recupera con certeza) no hay riesgo, donde la oferta 
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es infinitamente elástica al tipo de interés requerido . Luego, el crecimiento del 

crédito eleva los tipos de interés. Desde montos C*, el riesgo crece más rápido 

y deben cubrirse con tipo de interés más alto, y la curva toma una pendiente 

negativa. Si la demanda crediticia es D1 el tipo de interés i1 será del equilibrio 

walrasiano, pero si la demanda es D2, el volumen requerido será mayor que el 

banco está dispuesto a ofrecer, de modo que parte de demanda quedará 

insatisfecha, problema actual (sin que el banco eleve por ello el tipo de interés). 

 

PANEL Nº 2 

 
 

Los créditos llevan consigo costos de ejecución para el acreedor, en caso de 

incumplimiento, ya que instar y ejecutar la quiebra o realizar garantías tiene 

costos. Entonces el importe que espera recuperar el banco debe incluir esos 

costos. El deudor puede incurrir en costos de impago, como directos derivados 

de quiebra o pérdida de reputación, que puede reducir sus posibilidades de 

obtener nuevos créditos a futuro (Bustamante, 2005). Habitualmente, cuando un 

deudor no está en condiciones de devolver el crédito, trata de reprogramar; en 
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tal caso, el impago tiene lugar cuando los acreedores se niegan a nuevas 

prórrogas. La amenaza de acabar con prórrogas puede ser eficaz (llevando a 

emprender proyectos más seguros) si es creíble, lo que ocurrirá si los costos de 

impago son suficientemente elevados altos. Entonces, los acreedores procuran 

ganarse una reputación como "duros", llevando a la quiebra a algunos deudores 

a fin de hacer creíble su amenaza a los demás. Son señales bastante recurrentes. 

 

2.2.3.1.3 Modelo de mercado crediticio con racionamiento de crédito 

 

Según Bustamante (2005), existe número elevado de prestamistas, acreedores 

que compiten entre sí. Todos disponen de fondos (recibidos, por ejemplo, de 

sus depositantes) a un costo (tipo de interés para depósitos), que, incrementado 

con gastos de gestión y costo de oportunidad para reservas exigidas por 

autoridad monetaria, señala el rendimiento mínimo requerido en sus créditos, . 

 

Luego, existe un elevado número de empresarios, inversionistas, prestatarios o 

deudores, que actúan en competencia. Todos solicitan crédito para llevar a 

cabo un proyecto. El contrato crediticio (o de deuda) consiste en entrega por el 

banco la cantidad B, con el compromiso del prestatario a devolver B(1+i) al 

cabo de un período, siendo i el tipo de interés (competitivo) del crédito; todos 

los contratos tienen el mismo principal B y un vencimiento de un solo período. 

 

Cada empresario explota un proyecto de inversión o empresa (designado por  

subíndice j) en donde debe invertir recursos financieros por una cuantía B. 

Todos los proyectos tienen el mismo rendimiento X esperado, pero difieren en 

riesgo. Se supone que cada proyecto puede tener sólo dos resultados posibles, 

uno favorable Xj (la cuantía de ese resultado dependerá del proyecto j) y otro 

desfavorable X0 (que es igual para todos los proyectos, y que puede ser cero), 

con probabilidades ρj y 1–j. Esas probabilidades varían de un proyecto a otro, 

según una función de densidad que conocen prestamistas y prestatarios citado. 
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Xjj + X0(1–j) = X;       j = 1, 2,…,                 9) 

 

Lo cual implica que aquellos proyectos con resultado más favorable (Xj más 

alto) tienen una menor probabilidad de éxito j, Si el resultado es favorable, el 

deudor podrá devolver el total de deuda, pero no podrá hacerlo si el resultado 

es desfavorable, entonces, es importante aplicar el siguiente supuesto adicional: 

 

Xj  B0(1+i)  X0                                             10) 

 

El beneficio logrado por un inversionista es j, si consigue el resultado 

favorable, será igual a Xj–B0(1+i), pero será cero si el resultado es desfavorable. 

Suponiendo, en efecto, que hay responsabilidad limitada  y que el banco, si no 

puede cobrar la cuantía íntegra al vencimiento del crédito, instará la quiebra del 

deudor (procedimiento que, suponiendo, no genera costos para ninguna de 

ambas partes), quedándose con el rendimiento del proyecto, X0. Por tanto, el 

rendimiento esperado por el empresario que emprende el proyecto citado j será: 

 

Et(j) = Xj–B0(1+i)j                                     11) 

 

Continuando con los aportes de Bustamante (2005), donde Et es el operador de 

expectativas, condicionado a la información disponible en cada momento t. 

Puede observarse que ese rendimiento es decreciente en j; entonces, de 9) y 

11) resultan las siguientes deducciones importantes que reflejan la trayectoria: 

 

Et(j) = X–X0–pjB0(1+i)–X0                          12)  

 

Esto implica que los inversionistas con proyectos más arriesgados están 

dispuestos a pagar más por su crédito [el tercer sumando de la derecha de 12) 

será mayor mientras mayor sea pj]. Se observa que referida rentabilidad de  

proyectos se reduce cuando aumenta el tipo de interés i, de modo que, al  
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mantener dicha rentabilidad, deberán emprenderse proyectos más riesgosos. 

Esto implica que dpj/di0. Además, se supone que el inversor conoce su 

probabilidad de éxito o fracaso pj, pero que el banco no conoce ni dispone de 

otra variable a partir de la cual pueda discriminar entre los deudores por el 

riesgo que asumen, aunque conoce la distribución de probabilidades citada g(pj). 

 

Además, Bustamante (2005) dispone de varias ecuaciones para componer los 

valores esperados. Según situación de información asimétrica e incertidumbre, 

la recuperación del préstamo y éstos factores adversos explican la existencia de 

racionamiento de crédito en los mercados crediticios nombrados. Entonces, 

cuyo rendimiento (ingreso) esperado por el banco (la cantidad que espera 

recibir al final del período en contrato) asumirá siguientes expresiones referidas: 

 

E(I)=B(1+i) 
p

0

jp g(pj)dpj + X0  

p

0

j )p(1 g(pj)dpj                          13) 

 

Donde E(I) representa ingreso esperado por el banco, p es probabilidad límite 

que un cliente pida crédito al banco. El primer término de la derecha en 13) 

recoge los ingresos que obtendrá el acreedor por contratos que lleguen al buen 

término en función a probabilidades p; si distintos proyectos arrojan resultados 

positivos, el segundo término recoge mencionados ingresos procedentes de las 

quiebras de proyectos que hayan fracasado (1–pj), cambio del E(I) respecto al i: 

 

 p)g(p)(1X)i)pg(pB(1
di

dp
)dpg(ppB

di

dE(I)
0j

p

0

jjj 







       14) 

 

El primer término de la derecha en (14) que es positivo, refleja el mayor ingreso 

procedente de deudores que devuelven el nominal más los intereses (ahora, 

más elevados). El segundo término es negativo (porque dp/di0), y muestra el 

deterioro en la calidad de cartera para clientes del banco por aumentar interés.  
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CAPITULO III 

 

III. EL MICROCRÉDITO EN MERCADO CREDITICIO DE BOLIVIA 

 

El Capitulo III corresponde al primer eje temático del trabajo, que realiza análisis 

descriptivo del microcrédito en mercado crediticio mediante cartera microcrediticia 

otorgada por ASOFIN, FINRURAL, BMU, BPY, EFV y CAC, constituyen grupos 

de entidades bancarias que conforman el sistema microfinanciero y financiero. 

Además, éste acápite tiene propósito responder el primer objetivo especifico lo 

cual indica textualmente: “analizar el microcrédito mediante cartera microcrediticia 

otorgada por sistema microfinanciero y financiero, resaltar su peso relativo en 

mercado microcrediticio”. Asimismo, se encarga de determinar la tasa de interés 

activa para microcrédito, mora microcrediticia y riesgo microcrediticio haciendo 

resaltar sus características esenciales durante 1996–2019. Se reitera otra vez, 

el mercado microcrediticio forma parte del mercado de crédito global formado 

por el sistema microfinanciero y sistema financiero tradicional, y los prestatarios. 

 

3.1 Mercado de microcrédito de Bolivia 

 

Según los conceptos proporcionados por principal Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) (2019), el mercado crediticio queda definido como 

“lugar físico donde se realizan las operaciones financieras mediante oferta y 

demanda de crédito por entidades bancarias e instituciones similares dedicadas 

a la intermediación de recursos económicos captando fondos disponibles 

desde quienes ahorran y colocando hacia otros que necesitan”49. Según ésta 

conceptualización existen dos factores vitales que conforman el espacio 

financiero: 1) oferentes representados por dos sistemas: a) microfinanciero, y b) 

financiero, luego 2) demandantes que operan mediante prestatarios pequeños y 

grandes (ver Esquema Nº 2). Por cuanto, se cuenta con bases sólidas que 

                                                 
49

 Referencia conceptual elaborada según los glosarios tomados de ASFI, Ley 393, BCB, BBV, MEFP 
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permiten analizar descriptivamente el mercado de microcrédito sin perder de 

vista la importancia asignada al segmento poblacional con escasos ingresos 

económicos que dificultan acceder al crédito y otros servicios financieros vitales. 

 

ESQUEMA Nº 2 

MERCADO MICROCREDITICIO DE BOLIVIA 
VIGENTE DESDE EL AÑO 2013 SEGÚN LA LEY 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Elaboración propia según el reordenamiento realizado por ASFI desde 2013 en función a la LEY Nº 393 
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De acuerdo al Esquema Nº 2, referido nuevo mercado microcrediticio bastante 

característico durante 1996–2019 descansa sobre dos pilares vitales: 1) oferta 

crediticia representada por a) sistema microfinanciero, y b) sistema financiero, 

luego 2) demanda crediticia que principalmente opera mediante prestatarios 

pequeños y grandes. Además, citado sistema microfinanciero compuesto por 

dos grupos de entidades ASOFIN y FINRURAL especializados en microcrédito 

que promueven la industria microfinanciera del Siglo XXI. Luego el sistema 

financiero conforma Bancos Múltiples (BMU), Bancos PYME (BPY), Entidades 

Financieras de Vivienda (EFV), y Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

(CAC), donde ha sido reordenado según la Ley 393 de Servicios Financieros 

promulgada en Agosto 21 del 2013, dándose lugar al nuevo régimen financiero, 

facilita el acceso masivo irrestricto al microcrédito a familias de menor ingresos.  



 49 

3.1.1 Oferta microcrediticia 

 

La oferta microcrediticia viene representada principalmente por “dos sistemas 

propiamente existentes: 1) sistema microfinanciero, y 2) sistema financiero”50 

tradicional, ambos comúnmente ofrecen el “crédito”51 al sector privado y público 

que tienen las mismas posibilidades de acceder a los préstamos ofrecidos con 

ciertos requisitos fijos (ver Esquema Nº 2) Estos al mismo tiempo poseen 

características financieras distintas según el tamaño de mercado que ocupan al 

otorgar cartera bruta a los pequeños prestatarios y grandes quienes demandan 

préstamos para financiar múltiples actividades económicas mediante unidades 

productivas individuales y microempresas, que significa diversificar potencial 

productivo en diferentes sectores dedicados a crear bienes y servicios finales.  

 

3.1.2 Demanda microcrediticia 

 

La demanda microcrediticia está constituida por prestatarios clasificados entre 

pequeños y grandes, donde los primeros generalmente divididos en individuales 

microempresas, similares situaciones tienen el segundo grupo de prestatarios 

referidos (ver Esquema Nº 2). Este sector privado se encuentra dedicado a las 

siguientes actividades económicas desde “agricultura y ganadería, silvicultura y 

pesca, extracción de petróleo y gas natural, minerales metálicos y no metálicos, 

industria manufacturera, producción y distribución de energía eléctrica, 

constricción, comercio, hoteles y restaurantes, transportes y comunicación, 

intermediación financiera, servicios inmobiliarios y alquiler, administración 

pública y seguridad social obligatoria, educación, citados servicios sociales y 

personales, servicio de hogares, los servicios de organizaciones y órganos 

extraterritoriales”52, hasta actividades atípicas. Cabe recalcar que entre todas 

mencionadas algunas muchas adquieren mayor importancia relativa; vale decir, 

demandan montos significativos de microcrédito para movilizar las actividades.  

                                                 
50

 Clasificación realizada según la Ley 393 de Servicios Financieros que reorganiza el sector financiero 
51

 En esta Tesis, el microcrédito se obtiene para sistema financiero según “Clasificación de cartera por tipo de crédito” 
52

 FINRURAL. BOLETIN MENSUAL Diciembre 2012. CLASIFICACION DE CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO 
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3.1.2.1 Prestatarios del sistema microfinanciero 

 

Los prestatarios pequeños forman parte del mercado microcrediticio que vienen 

representar a la demanda de créditos citados; mientras aquella oferta queda 

conformada por dos sistemas: a) microfinanciero (ASOFIN, FINRURAL), y b) 

financiero (BMU, BPY, EFV, CAC). Para efectos de una mejor comprensión 

cuantitativa y describir gráficamente, ha sido necesario conformar el siguiente  

Cuadro Nº 1 lo cual permite determinar las evoluciones con sus respectivas 

tendencias marcadas durante 1996–2019 exactamente los 24 años transcurridos. 

 

CUADRO Nº 1 

BOLIVIA: PRESTATARIOS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO EN 1996–2019 

Años 
En Nº de prestatarios En % del Total 

ASOFIN FINRURAL Total ASOFIN FINRURAL Total 
1996 97.271 84.523 181.794 53,51 46,49 100,00 

1997 108.120 89.351 197.471 54,75 45,25 100,00 

1998 139.321 104.356 243.677 57,17 42,83 100,00 

1999 176.245 102.469 278.714 63,24 36,76 100,00 

2000 200.350 118.187 318.537 62,90 37,10 100,00 

2001 187.800 140.692 328.492 57,17 42,83 100,00 

2002 167.527 138.542 306.069 54,74 45,26 100,00 

2003 183.219 162.354 345.573 53,02 46,98 100,00 

2004 256.691 174.335 431.026 59,55 40,45 100,00 

2005 315.717 216.611 532.328 59,31 40,69 100,00 

2006 316.810 246.823 563.633 56,21 43,79 100,00 

2007 385.369 288.430 673.799 57,19 42,81 100,00 

2008 506.596 306.990 813.586 62,27 37,73 100,00 

2009 551.982 291.696 843.678 65,43 34,57 100,00 

2010 565.478 328.747 894.225 63,24 36,76 100,00 

2011 628.747 408.208 1.036.955 60,63 39,37 100,00 

2012 668.388 445.864 1.114.252 59,99 40,01 100,00 

2013 741.828 472.114 1.213.942 61,11 38,89 100,00 

2014 740.132 452.693 1.192.825 62,05 37,95 100,00 

2015 717.141 452.583 1.169.724 61,31 38,69 100,00 

2016 712.060 476.977 1.189.037 59,89 40,11 100,00 

2017 779.488 487.161 1.266.649 61,54 38,46 100,00 

2018 488.698 497.645 986.343 49,55 50,45 100,00 

2019 702.364 612.455 1.314.819 53,42 46,58 100,00 

Promedio 430.723 295.825 726.548 58,71 41,29 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados de ASOFIN y FINRURAL 

 

El Cuadro Nº 1 presenta oficialmente citados datos estadísticos de prestatarios 

pequeños de microcrédito que acuden al sistema microfinanciero representadas 

por ASOFIN y FINRURAL, cuya información citada corresponde puntualmente 

al periodo 1996–2019 una vez transcurridos 24 años. Según cifras mostradas 

para ambas entidades financieras mencionadas, la cantidad total de clientes 
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viene marcando una tendencia creciente desde 181.794 prestatarios registrados 

durante 1996 hasta registrar 1.314.819 prestatarios cuando finaliza gestión 

2019, cuyo promedio anual asciende alrededor 726.548 clientes con crecimiento 

10.08% entre 1996–2019. El incremento máximo de 33.30% se logra en 2019 y 

crecimiento mínimo -22.13% es alcanzado durante 2018, entre otras fluctuaciones 

significativas con características similares a los anteriores. Entonces, la inclusión 

financiera empieza tomar cuerpo e importancia cuando existen cada vez mayor 

cantidad de prestatarios que tienen acceso al crédito y bastantes preferencias. 

 

3.1.2.1.1 ASOFIN 

 

Los prestatarios de ASOFIN presentan marcada trayectoria creciente desde 

97.271 clientes que representan 53.51% del total durante 1996, hasta registrar 

702.364 clientes los cuales significan 53.42% respecto al global cuando finaliza 

gestión 2019; cuyos promedios anuales ascienden alrededor 430.723 clientes 

con peso relativo 58.71% del total entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 1). Según 

resultados obtenidos, la ASOFIN tiene mayor cantidad de prestatarios dentro del 

sistema microfinanciero, cuya situación favorable beneficia significativamente a 

la reactivación del empleo mediante microcrédito como vía más factible referido. 

 

3.1.2.1.2 FINRURAL 

 

Los prestatarios de FINRURAL presentan marcada trayectoria creciente desde 

84.523 clientes que representan 46.49% del total durante 1996, hasta registrar 

612.455 clientes los cuales significan 46.58% respecto al global cuando finaliza 

gestión 2019; cuyos promedios anuales ascienden alrededor 295.825 clientes 

con peso relativo 41.29% del total entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 1). Según 

resultados descritos, FINRURAL tiene menor cantidad de prestatarios dentro del 

sistema microfinanciero, cuya situación favorable beneficia significativamente a 

la reactivación del empleo mediante microcrédito como vía más factible referido. 
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Los datos estadísticos del Cuadro Nº 1, donde las tres primeras columnas se 

presentan ilustrativamente mediante el Grafico Nº 1, cuando cuyas cifras para 

ASOFIN y FINRURAL reflejan marcada tendencia creciente desde 181.794 

prestatarios pequeños de microcrédito durante 1996; mientras en 2019 éstas 

mismas cantidades han experimentado aumentos bastante significativos hasta 

anotar unos 1.314.819 prestatarios. Asimismo, al interior del intervalo temporal 

determinado se puede advertir un tramo con crecimiento mayormente acelerado 

que comprende 2008–2019, doce últimos años donde el sector financiero viene 

atravesando los mejores periodos de “bonanza microcrediticia”, debido a las 

condiciones favorables en la economía boliviana y principalmente auge externa.  

 

GRAFICO Nº 1 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 1 
 

De acuerdo al Grafico Nº 1, los prestatarios de ASOFIN durante 2018 sufren una 

caída significativa hasta registrar 488.698 clientes, mientras FINRURAL tiene un 

incremento notable alrededor 497.645 clientes; en año 2019 empiezan recuperar 

nuevamente siguiendo su trayectoria creciente. Entonces, se observan ciertas 

fluctuaciones en el mercado microcrediticio como respuesta a muchos problemas. 
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3.2 Operaciones microcrediticias en el mercado microcrediticio 

 

Las operaciones microcrediticias son colocaciones de cartera microcrediticia al 

sector privado representado por los prestatarios individuales y microempresas. 

Aquí se cumple el funcionamiento del mercado microcrediticio entre oferta y 

demanda de crédito. Durante la transacción se cumple la igualdad entre cantidad 

ofertada y demandada; vale decir, entra en acción entre prestamistas ofertantes 

y demandantes prestatarios. Son algunas de tantas consideraciones oportunas 

que ayudan conocer sobre la importancia de microfinanzas para financiamiento 

de inversiones productivas dedicadas a las actividades económicas existentes.  

 

3.2.1 Cartera microcrediticia de dos sistemas en mercado microcrediticio 

 

Inicialmente se conocen tres carteras: 1) cartera bruta, 2) cartera vigente, y 3) 

cartera en mora. Contablemente la cartera bruta incorpora cartera vigente e 

incluye cartera en mora; vale decir, Cartera bruta=Cartera vigente+Cartera en 

mora. Se llega analizar el primer miembro de identidad contable expuesta por 

su relevancia. Mientras, citada “cartera vigente igualmente comprende dos 

componentes vitales: Cartera vigente=Cartera bruta–Cartera en mora”
53; donde 

ambas primeras constituyen referidas principales operaciones activas que 

significan colocaciones de recursos económicos en forma de préstamos al 

sector privado. Finalmente, la cartera en mora se deduce inmediatamente de 

dos anteriores identidades: Cartera en mora=Cartera bruta–Cartera vigente; 

además, la Cartera en mora=Cartera vencida+Cartera en ejecución, para fines 

de un profundo estudio. Los montos asignados para los tres casos citados se 

encuentran los datos estadísticos en Anexo Nº 3, donde el sistema financiero y 

microfinanciero presentan cartera bruta, cartera vigente y la cartera en mora 

durante 1996–2019, con cifras absolutas y relativas. Solamente queda graficar 

los valores para establecer las características tendenciales mayormente visibles. 
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 Identidad contable bancaria tomada de la ASFI en la cuenta de ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
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3.2.1.1 Cartera bruta microcrediticia por grupos de entidades 

 

El Cuadro Nº 2 muestra la cartera bruta microcrediticia del sistema microfinanciero 

y financiero entre 1996–2019, se toma en cuenta seis agrupaciones de entidades 

bancarias que operan con microcrédito como principal componente de oferta 

crediticia frente a la demanda microcrediticia representada por los prestatarios. 

En el cuadro se observan dos columnas, donde la primera presenta montos 

absolutos de cartera, mientras una segunda hace conocer peso relativo respecto 

del total. Entonces, existen suficientes indicaciones para realizar todo el análisis 

descriptivo de datos estadísticos más representativos del mercado mencionado. 

 

CUADRO Nº 2 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DE DOS SISTEMAS EN EL 
MERCADO DE MICROCRÉDITO DURANTE 1996–2019 

Años 
Cartera en Millones de Dólares, peso relativo en % del Total 

ASOFIN FINRURAL BMU BPY EFV CAC Total 
1996 88 18,18 9 1,76 290 59,88 58 12,03 3 0,69 36 7,46 484 100,00 

1997 149 20,99 19 2,72 404 56,93 99 13,93 3 0,38 36 5,04 710 100,00 

1998 192 24,63 43 5,47 359 45,99 135 17,33 2 0,27 49 6,31 780 100,00 

1999 303 36,49 82 9,93 314 37,88 81 9,81 4 0,44 45 5,46 829 100,00 

2000 576 61,70 62 6,64 131 14,02 116 12,45 3 0,30 46 4,88 934 100,00 

2001 593 56,76 63 6,08 193 18,44 134 12,84 3 0,30 58 5,59 1.044 100,00 

2002 639 62,62 78 7,62 102 10,01 163 15,97 3 0,32 35 3,45 1.020 100,00 

2003 722 65,47 76 6,88 109 9,89 129 11,71 8 0,74 59 5,32 1.103 100,00 

2004 675 63,05 66 6,13 103 9,66 159 14,83 13 1,17 55 5,17 1.070 100,00 

2005 825 57,14 75 5,21 215 14,90 212 14,69 12 0,84 104 7,22 1.444 100,00 

2006 1.350 64,03 93 4,41 286 13,58 260 12,32 13 0,63 106 5,03 2.109 100,00 

2007 1.534 60,75 112 4,44 400 15,83 357 14,14 14 0,54 108 4,30 2.526 100,00 

2008 1.987 58,76 145 4,28 587 17,35 539 15,94 14 0,42 110 3,26 3.382 100,00 

2009 2.297 57,67 176 4,42 684 17,16 686 17,21 17 0,42 124 3,12 3.984 100,00 

2010 2.879 59,45 230 4,74 1.139 23,52 427 8,81 36 0,75 132 2,72 4.843 100,00 

2011 3.518 60,17 320 5,47 1.414 24,19 384 6,57 46 0,79 164 2,80 5.846 100,00 

2012 4.295 56,46 415 5,46 2.009 26,42 646 8,49 50 0,66 191 2,51 7.606 100,00 

2013 5.114 56,04 525 5,76 2.461 26,97 762 8,35 53 0,58 211 2,31 9.125 100,00 

2014 5.837 55,37 589 5,59 3.186 30,22 641 6,08 52 0,50 237 2,25 10.542 100,00 

2015 6.570 54,13 625 5,15 3.888 32,03 741 6,10 50 0,41 263 2,17 12.137 100,00 

2016 7.421 53,75 673 4,87 4.538 32,87 826 5,98 38 0,28 310 2,25 13.807 100,00 

2017 8.397 54,36 732 4,74 5.547 35,91 387 2,51 35 0,22 349 2,26 15.447 100,00 

2018 4.076 34,87 774 6,62 6.009 51,40 419 3,59 31 0,26 381 3,26 11.690 100,00 

2019 6.054 43,61 831 5,99 6.143 44,25 432 3,11 27 0,19 395 2,84 13.881 100,00 

Media 2.754 51,52 284 5,43 1.688 27,89 366 10,62 22 0,50 150 4,04 5.264 100,00 

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 4 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 2, la cartera bruta microcrediticia de ASOFIN presenta 

trayectoria creciente desde $us88 millones que representan 18.18% del total 

cartera colocada durante 1996, hasta registrar $us6.054 millones los cuales 
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significan  43.61% respecto a la cartera global otorgado cuando finaliza gestión 

2019, los promedios anuales ascienden alrededor $us2.754 millones con peso 

relativo 51,52% del total cartera entre 1996–2019. Entonces, similares análisis 

se pueden seguir para cinco restantes agrupaciones asociadas hasta concluir 

con el total cartera colocada por sistema microfinanciero y financiero referidos.  

 

3.2.1.1.1 Cartera bruta microcrediticia en el mercado de microcrédito 

 

La cartera bruta microcrediticia colocada por sistema microfinanciero y financiero 

presenta marcada tendencia creciente desde $us484 millones que representan 

13.45% de cartera bruta del mercado crediticio, 6.54% del PIB y crecimiento 

10.57% en 1996, hasta registrar $us13.881 millones los cuales significan 43.12% 

de cartera global, 30.90% respecto al producto con crecimiento 18.74% cuando 

finaliza gestión 2019, cuyos promedios anuales ascienden alrededor $us5.264 

millones con peso relativo 37.24% respecto a la cartera bruta del mercado, 

21.17% del PIB habiendo alcanzado crecimiento de 16.51% entre 1996–2019 

(ver Cuadro Nº 2). Según datos estadísticos analizados, el microcrédito queda 

representado por cartera microcrediticia que otorgan las entidades bancarias del 

sistema microfinanciero y financiero. Los montos monetarios colocados muestran 

volúmenes significativos con pesos relativos bastante notorios respecto de la 

cartera y del producto. La Ley de Servicios Financieros garantiza preferencias en 

la otorgación del microcrédito para aquellas familias con bajos ingresos y menor 

capacidad de pago, promueve ampliamente el acceso masivo al crédito y otros 

servicios financieros para contribuir al desarrollo económico y social de Bolivia.  

 

3.2.1.1.1.1 Tendencia de cartera bruta microcrediticia 

 

El Grafico Nº 2 permite mostrar las características tendenciales de cartera bruta 

microcrediticia otorgada por sistema microfinanciero y financiero a prestatarios 

durante 1996–2019. La cartera bruta total en el mercado microcrediticio muestra 
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marcada tendencia creciente y estable desde los $us484 millones durante 1996, 

hasta registrar $us13.881 millones cuando finaliza gestión 2019, con promedio 

anual alrededor $us5.264 millones; la cifra máxima de $us15.447 se observa en 

2017 y durante 2018 experimenta una caída muy acentuada hasta anotar monto 

$us11.690 millones, llegando al 2019 empieza recuperar con $us13.881 millones; 

cuyas fluctuaciones inesperadas responden a las situaciones imprevistas que 

surgen en el mercado, generando muchas contingencias y los riesgos inherentes. 

 

GRAFICO Nº 2 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 2 
 

De acuerdo al Grafico Nº 2, la cartera bruta microcrediticia otorgada por actual 

sistema microfinanciero que conforma ASOFIN y FINRURAL, muestra tendencia 

creciente desde $us96 millones durante 1996, hasta registrar $us6.885 millones 

al finalizar gestión 2019, habiendo generado una media de alrededor $us3.038 

millones entre 1996–2019, pero experimenta fuerte caída en 2018 hasta anotar 

$us4.850 millones, cuya situación crítica se produce por la pérdida de clientes 

quienes buscan otras alternativas de préstamos más accesibles y muy flexibles, 

los servicios financieros incluyentes cubre todas citadas demandas potenciales. 
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De acuerdo al Grafico Nº 2, la cartera bruta microcrediticia del sistema financiero 

presenta marcada tendencia creciente y estable sin fluctuaciones ni percances 

desde $us387 millones durante 1996, hasta registrar $us6.996 millones cuando 

finaliza gestión 2019, con promedio anual alrededor de $us2.227 millones entre 

1996–2019. Como se puede observar, el comportamiento trazado no muestra 

ninguna fluctuación alguna ni contingencias con situaciones críticas reflejadas. 

Entonces, quedan descritas las características tendenciales de cartera bruta 

microcrediticia del sistema microfinanciero y financiero en el mercado crediticio 

que incluye al mercado microcrediticio. Son algunas de tantas consideraciones 

que permiten conocer sobre la importancia del microcrédito respecto de cartera 

crediticia global en el mercado de crédito formado por oferta y demanda citada.  

 

3.2.1.1.2 Cartera bruta microcrediticia por agrupaciones de entidades 

 

La cartera bruta microcrediticia por agrupaciones de entidades de dos sistemas 

durante 1996–2019 para Bolivia, queda distribuida según el siguiente orden de 

importancia relativa como medio: ASOFIN 51.52%, BMU 27.89%, BPY 10.62%, 

FINRURAL 5.43%, CAC 4.04% y EFV 0.50% (ver Grafico Nº 3). Según datos 

estadísticos descritos, las entidades bancarias asociadas a ASOFIN  tienen una 

mayor participación en el mercado microcrediticio, su cuota de colocaciones 

asciende alrededor 51.52% del total cartera otorgada, en segundo lugar están 

los Bancos Múltiples (BMU) con cuota de colocación 27.89%; ambos tienen una 

cuota del 79.41% en el mercado. Mientras cuatro restantes agrupaciones de 

entidades muestran menor participación con 20.59% dentro del mercado. Luego 

las Entidades Financieras de Vivienda (EFV) tienen mínima participación 0.50%; 

vale decir, trabaja muy poco con microcrédito lo cual significa colocaciones 

crediticias en cantidades mínimas. Entonces, se determinan los pesos relativos 

que significan presentar máxima y mínima participación los cuales representan 

cuota de colocaciones en el mercado microcrediticio. Además, se establece el 

volumen de cartera microcrediticia otorgada por cada agrupación mencionada. 
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GRAFICO Nº 3 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR AGRUPACIONES 

DE ENTIDADES DE DOS SISTEMAS DURANTE 1996–2019
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     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 2 
 

De acuerdo al Grafico Nº 3, la ASOFIN tiene presencia hegemónica en mercado 

microcrediticio, su cuota de participación en colocaciones de cartera asciende 

alrededor 51.52% como promedio durante 1996–2019, seguido por BMU 27.89%, 

ambas agrupaciones de entidades representan 79.41% del mercado, las cuatro 

entidades solamente tienen 20.59% de presencia relativa con las colocaciones. 

 

3.2.1.2 Desaceleración del microcrédito en el mercado microcrediticio 

 

Durante los últimos siete años 2013–2019 el microcrédito en Bolivia empieza a 

mostrar cierta desaceleración; vale decir, crece a tasas cada vez menores hasta 

inclusive registra cifras negativas como ocurrió en 2018. Muchos estudios indican 

que durante décadas del 1990 y 2000 existía bonanza microfinanciera ocupando 

primeros lugares dentro del contexto Sudamericano marcando los crecimientos 

incontenibles, pero empieza quebrarse al ingresar a la competencia con otros 

servicios financieros. Entre las causas mayormente palpables que generan la 

desaceleración están relacionadas con siguientes situaciones adversas: i) altas 
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tasas de interés activas, ii) fuertes exigencias de garantías, iii) proliferación de 

prestamistas microcrediticios ilegales e informales, iv) invasión del contrabando 

y comercio informal. Citados factores adversos desincentivan a los prestatarios 

trabajar con microcrédito formal porque imponen condiciones crediticias duras. 

Entonces, la protección de industria boliviana es vital para conservación de 

producción nacional porque constituye fuente de vida donde se crea excedente 

económico, fuente ingresos monetarios y acumulación de riqueza. Sobre éste 

caso, las microempresas mayormente trabajan con microcrédito porque acuden 

al préstamo para financiar sus actividades económicas que significa generar el 

empleo por cuenta propia y ajena, en ahí radica la función social del crédito. Se 

presenta la oportunidad de señalar que el “aumento del microcrédito contribuye 

a la reducción de pobreza mediante vía incremento del empleo”54. Por cuanto, 

las microfinanzas cumplen la misión de aportar al sector social con creación de 

mayores oportunidades laborales para segmentos poblacionales de menores 

ingresos económicos con reducida capacidad de pago, dotarse de preferencias 

más flexibles que permita el acceso masivo irrestricto al microcrédito, lo cual 

implica ingresar paulatinamente a la profundización e inclusión financiera con 

mucho impacto social a corto, mediano y largo plazo, como efecto final del actual 

proceso iniciado. Entonces, se pone en clara evidencia sobre la importancia del 

desarrollo microfinanciero en los países subdesarrollados particularmente Bolivia.  

 

3.2.2 Mora microcrediticia 

 

Se toma el concepto de “cartera en mora” proporcionado por BCB. Entonces, 

cuyo indicador financiero fue definido como “monto total de créditos que resulta 

de sumar la cartera vencida más cartera en ejecución. Total de cartera cuyo 

capital, cuotas de amortización e intereses referidos no han sido cancelados 

íntegramente a las entidades financieras transcurridos los 30 días contados 

desde la fecha de vencimiento, donde para su cobro respectivo se instauran 

                                                 
54

 Teoría económica del microcrédito tomado de Berger, Marguerite. EL BOOM DE LAS MICROFINANZAS. Primera 
edición, Año 2007 
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acciones judiciales”55. Definitivamente todo queda muy claro sobre éste tema, 

donde el análisis cuantitativo ha sido crucial para tomar decisiones vitales para 

su reorientación y solución del problema mencionado porque significa pérdida. 

 

Contablemente, la cartera en mora es una suma de dos componentes: cartera 

vencida y cartera en ejecución (identidad 1). Mientras cartera bruta incorpora 

cartera vigente más cartera en mora (identidad 2), de donde se deduce que 

cartera vigente una simple diferencia entre cartera bruta y cartera en mora 

(identidad 3). Entonces, existen suficientes elementos que posibilitaron calcular 

los montos monetarios correspondientes para las tres identidades contables, 

haciendo resaltar la importancia que tienen para el desarrollo financiero citado. 

 

Cartera en mora=Cartera vencida+Cartera en ejecución     (1)’ 

Cartera bruta=Cartera vigente+Cartera en mora                  (2)’ 

Cartera vigente=Cartera bruta–Cartera en mora                  (3)’ 

 

Los valores de cartera en mora microcrediticia generalmente vienen expresados 

en términos porcentuales (%) y montos absolutos monetarios (Bolivianos y 

Dólares estadounidenses). Consiguientemente, la agenda académica consiste 

determinar ambas cifras citadas registradas por la ASOFIN,  FINRURAL, BMU, 

BPY, EFV y CAC durante años 1996–2019, emitiendo resultados estrictamente 

concluyentes mediante citados datos cuantitativamente elocuentes los cuales 

permiten conocer y comprender la verdadera realidad que atraviesa el mercado 

microcrediticio boliviano cuando se incluye éste problema persistente nombrado. 

 

La mora microcrediticia total del sistema microfinanciero y financiero presenta 

tendencia decreciente desde 4.65% durante 1996, hasta registrar 1.42% cuando 

finaliza gestión 2019, habiendo alcanzado un promedio alrededor 4.55%, cifra 

bastante preocupante entre 1996–2019, donde se puede advertir un porcentaje 

                                                 
55

 Concepto tomado de los glosarios de ASOFIN, FINRURAL, BCB, ASFI, ASOBAN 
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máximo del 16.41% que tuvo lugar durante el año 2001 (ver Cuadro Nº 3). Son 

resultados relativamente reducidos pero no son óptimos, todavía se encuentran 

en niveles elevados inclusive insostenibles en determinados periodos críticos 

entre 2001–2002 por falsas expectativas y una falta de credibilidad y confianza. 

 

CUADRO Nº 3 

BOLIVIA: MORA MICROCREDITICIA POR ASOCIACIONES DE ENTIDADES 
DEL SISTEMA MICROFINANCIERO Y FINANCIERO DURANTE 1996–2019 

Años 
En % de Cartera Bruta, en Millones de Dólares 

ASOFIN FINRURAL BMU BPY EFV CAC Total 
1996 2,43 2 4,41 0 4,25 12 6,98 4 9,42 0 9,12 3 4,65 22 

1997 4,35 6 6,02 1 3,93 16 13,76 14 9,27 0 10,23 4 5,78 41 

1998 6,16 12 6,25 3 4,25 15 17,03 23 8,46 0 10,56 5 7,45 58 

1999 6,35 19 8,43 7 6,01 19 20,26 16 8,83 0 11,31 5 8,07 67 

2000 9,14 53 11,24 7 9,94 13 29,68 35 10,89 0 12,75 6 12,13 113 

2001 12,13 72 12,78 8 13,48 26 42,71 57 15,32 0 13,12 8 16,41 171 

2002 7,20 46 13,45 10 17,01 17 35,96 59 14,14 0 10,23 4 13,38 136 

2003 4,83 35 10,92 8 16,04 18 16,25 21 11,85 1 6,59 4 7,84 87 

2004 3,06 21 7,97 5 13,43 14 11,84 19 9,52 1 5,58 3 5,87 63 

2005 2,27 19 5,68 4 10,39 22 10,79 23 8,88 1 2,92 3 5,01 72 

2006 2,11 28 5,13 5 7,76 22 8,23 21 7,97 1 2,31 2 3,81 80 

2007 1,07 16 3,39 4 4,87 19 6,95 25 7,86 1 1,73 2 2,67 67 

2008 0,92 18 2,38 3 3,58 21 3,97 21 4,73 1 1,59 2 1,97 67 

2009 1,03 24 1,68 3 2,94 20 1,94 13 3,84 1 1,46 2 1,57 62 

2010 0,97 28 1,36 3 1,72 20 0,76 3 2,98 1 1,43 2 1,17 57 

2011 0,85 30 1,03 3 1,29 18 0,45 2 2,26 1 1,29 2 0,96 56 

2012 0,86 37 1,00 4 1,15 23 0,49 3 1,91 1 1,25 2 0,93 71 

2013 1,00 51 1,16 6 1,13 28 0,53 4 1,78 1 1,13 2 1,01 92 

2014 1,29 75 1,53 9 1,08 34 0,87 6 1,75 1 1,19 3 1,21 128 

2015 1,41 93 1,60 10 1,07 42 1,21 9 1,66 1 1,16 3 1,29 157 

2016 1,58 117 1,88 13 1,12 51 1,76 15 1,24 0 1,34 4 1,45 200 

2017 1,78 149 1,91 14 1,17 65 1,93 7 2,13 1 1,48 5 1,56 242 

2018 1,75 71 2,05 16 1,21 73 2,08 9 2,09 1 1,62 6 1,50 175 

2019 1,37 83 1,72 14 1,32 81 2,54 11 2,12 1 1,98 8 1,42 198 

Media 3,16 46 4,79 7 5,42 29 9,96 17 6,29 1 4,72 4 4,55 104 

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 3 

 

Mientras la mora microcrediticia expresada en montos absolutos equivalentes a 

Dólares estadounidenses, tiene comportamiento, cuando durante 1996 alcanza 

valor aproximado $us22 millones, mientras éstos montos observados al finalizar 

2019 aumentan hasta registrar $us196 millones, cuyo promedio anual se 

encuentra sobre $us104 millones entre los años 1996–2019 (ver Cuadro Nº 3). 

Entonces, éste problema no deseado el sistema microfinanciero y financiero 

presenta cifras elevadas al contrastar con principios de eficiencia financiera, 

inclusive es posible advertir valor máximo de $us242 millones que tuvo lugar en 

2017, fue un año sumamente crítico para el mercado microcrediticio de Bolivia. 
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3.2.2.1 Características tendenciales de la mora microcrediticia  

 

La mora microcrediticia del sistema microfinanciero y financiero entre 1996–2019 

adquiere forma parabólica abierta hacia abajo con vértice en 2001 y 2002 donde 

alcanza cifras máximas, donde la mora media asciende 16.41% exactamente 

durante 2001. Desde 2003 todas las tasas empiezan decrecer continuamente 

hasta registrar índices mínimos alrededor 1.42% cuando finaliza gestión 2019 

(ver Grafico Nº 4). Desde una perspectiva financiera, la mora es un problema 

del crédito dentro de intermediación financiera desde sectores excedentarios 

hacia otros segmentos deficitarios que necesitan recursos económicos para el 

financiamiento de inversiones productivas, los cuales significan dedicarse a las 

múltiples actividades económicas según los intereses de cada prestatario único. 

 

GRAFICO Nº 4 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 3 
 

De acuerdo al Grafico Nº 4, la mora microcrediticia de Bancos PYME (BPY) es 

notoriamente superior a las moras de ASOFIN, FINRURAL, BMU, EFV, CAC y 

promedio global; cuando en 2001 registra cifra máxima de 42.71% que representa 
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$us57 millones resultado muy preocupante para cuyas entidades bancarias 

asociadas. Desde el año 2003 la mora del sistema microfinanciero y financiero 

empieza decrecer continuamente hasta converger todos alrededor 1.42% 

cuando finaliza gestión 2019. Entre los casos problemáticos mayormente 

preocupantes en sector microfinanciero está la mora que genera riego 

microcrediticio y otros problemas inherentes vinculados a la intermediación 

financiera. Desde 2011 hasta 2019, la mora microcrediticia tiene tendencia 

estacionaria y estable sobre niveles bastante bajos alrededor 1.26% lo cual 

constituye situación favorable y disciplina en operaciones microcrediticias. 

Finalmente, la mora microcrediticia decrece en términos relativos y crece como 

montos absolutos; vale decir, la mora es decreciente en términos relativos y 

creciente como los montos absolutos, son algunas de tantas contradicciones 

estadísticas que amerita profundizar las tendencias y crecimientos necesarios. 

 

3.2.3 Riesgo microcrediticio 

 

Para desarrollar eficientemente el tema, inicialmente se rescatan conceptos 

sobre referido “riesgo crediticio”, donde la nueva Ley de Servicios Financieros 

promulgada durante agosto 21 del año 2013, define éste aspecto citado como 

“la probabilidad de que una entidad financiera incurra en pérdidas al realizar 

operaciones activas, debido al incumplimiento del deudor o prestatario”. Cuya 

conceptualización incorpora dos sujetos involucrados: prestamista y prestatario. 

 

Igualmente, según normativa Basilea II, el “riesgo crediticio” queda definido 

como “la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento de los prestatarios en 

operaciones directas e indirectas que conlleva al no pago de obligaciones 

pactadas dentro del periodo determinado”. Entonces, haciendo un resumen 

puntual: “es posibilidad que un prestatario incumpla con sus obligaciones de 

acuerdo con los términos pactados”. Por cuanto, las conceptualizaciones 

empiezan proceder sobre éste tema, tendientes a comprende y conocer mejor. 
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Asimismo, el Banco Central de Bolivia (BCB) en sus diferentes publicaciones 

llega conceptualizar al “riesgo crediticio” como “situación actual y futuro para el 

cobro de capital e intereses surgida del incumplimiento por parte de un deudor 

de cualquier contrato con una entidad financiera. Cuyo evento acontece cuando 

los fondos disponibles de aquellas instituciones intermediadoras son otorgados, 

comprometidos, invertidos, o expuestos a algún otro modo mediante acuerdos 

contractuales los cuales pueden estar reflejados en estados contables citados”. 

 

Entonces, se generan suficientes argumentos para comprender íntegramente el 

problema abordado, brindando mayores detalles para adoptar medidas 

preventivas que permiten mitigar reduciendo notoriamente este factor adverso 

del riesgo microcrediticio por incumplimiento de prestatarios dentro de los plazos. 

 

Finalmente, “riesgo crediticio” queda definido como “la posibilidad de pérdida 

del crédito que enfrentan las entidades financieras por el incumplimiento de los 

prestatarios una vez vencidos aquellos plazos pactados”. Entonces, solamente 

queda ejercitar ésta conceptualización expuesta sencillamente breve con datos 

observados una vez calculada las cifras pertinentes mediante métodos 

cuantitativos ampliamente conocidos en los bastantes ambientes académicos. 

Entonces, se trata de un problema financiero no deseado cuando la información 

asimétrica tradicionalmente existente en actividad bancaria se antepone a las 

previsiones tomadas donde muchas éstas políticas crediticias son insuficientes.  

 

Consiguientemente, el “riesgo microcrediticio” tiene similares definiciones que 

los anteriores mencionados. Entonces, éste factor adverso generalmente 

comprende “posibles pérdidas del microcrédito otorgado que enfrentan las 

entidades microfinancieras ante incumplimiento de los prestatarios pequeños 

después del plazo vencido por múltiples motivos para pagar sus deudas 

pendientes”. Al respecto, existen suficientes argumentos que posibilitan seguir 

las interpretaciones sobre éste tema sin mayores dificultades que suelen surgir. 
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3.2.3.1 Metodología de cálculo del riesgo microcrediticio 

 

Según investigaciones analizadas donde ha sido posible encontrar trabajos que 

muestran metodología de estimación del riesgo crediticio puntualmente, porque 

era necesario acudir a éstas experiencias realizadas. De acuerdo a la lógica 

emprendida, “una medida estadística del riesgo financiero comúnmente se 

llama varianza (2), desviación estándar (), y coeficiente de variación (CV) 

estimadores apropiados del riesgo”56. Por cuanto, solamente queda desplegar 

fórmulas que corresponden a los tres elementos mencionados que permiten 

generar datos requeridos para su evaluación respectiva mediante identidades: 

 


2=V(X)=M[(X– X )2]=

n

)X(X
n

1i

2

i




para los datos observados no tabulados 


2=V(X)=“Varianza de variable X”57, es una notación general para aplicar 

X =M(X)=
n

X
n

1i

i
   para datos no tabulados, suma de valores observados 

X = M(X)= “Media aritmética”58, promedio de valores observados y dados 

= V(X)        Donde “n”=tamaño de la muestra o tiempo transcurrido 

=“Desviación estándar de la variable X”59, raíz cuadrada de la varianza 

CV(X)=[/ X ]*100, los índices sirven para medir el riesgo de la variable 

CV(X)=“Coeficiente de variación de X”60=CV=Coeficiente variacional 

 

Con éstas tres fórmulas que corresponde a varianza (2), desviación estándar 

(), y coeficiente variacional (CV), es posible conformar el Cuadro Nº 4 donde 

se muestran datos sobre riesgo microcrediticio calculado mediante expresiones 

anteriormente descritas con bastante precisión los cuales posibilitaron analizar. 
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 Sachs y Larraín. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMÍA GLOBAL. Primera edición, Año 1994. Página 633 
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 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Año 1991. Página 263 
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 Moya Calderón, Rufino. ESTADISTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Año 1991. Página 143 
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 Moya Calderón, Rufino. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Año 1991. Página 281 
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 Moya Calderón, Rufino. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, CONCEPTOS Y APLICACIONES. Año 1991. Página 293 
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Definitivamente el Cuadro Nº 4 en sus dos primeras columnas presenta la 

cartera bruta microcrediticia expresada en términos absolutos y como la tasa de 

crecimiento calculada mediante fórmulas bastante conocidas para obtener los 

cambios relativos. A partir de éstos datos desplegados se calcula el riesgo 

microcrediticio mediante una aplicación estricta de tres formulas anteriormente 

mencionadas aplicando varianza estadística sin descuidar las interpretaciones. 

 

CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: MERCADO DE MICROCRÉDITO DE DOS SISTEMAS 
CÁLCULO DEL RIESGO MICROCREDITICIO MEDIANTE LA VARIANZA 

Años 
CARTERA BRUTA En % 

En MM de $us Crecim. en % Media Varianza Desviación CV*100 

1996 484 10,57 16,51 1,47 1,21 7,35 

1997 710 46,83 16,51 38,30 6,19 37,48 

1998 780 9,77 16,51 1,89 1,38 8,33 

1999 829 6,33 16,51 4,32 2,08 12,59 

2000 934 12,64 16,51 0,62 0,79 4,79 

2001 1.044 11,83 16,51 0,91 0,96 5,79 

2002 1.020 -2,33 16,51 14,79 3,85 23,29 

2003 1.103 8,16 16,51 2,91 1,70 10,33 

2004 1.070 -3,00 16,51 15,86 3,98 24,12 

2005 1.444 34,89 16,51 14,07 3,75 22,72 

2006 2.109 46,08 16,51 36,43 6,04 36,55 

2007 2.526 19,76 16,51 0,44 0,66 4,01 

2008 3.382 33,90 16,51 12,60 3,55 21,49 

2009 3.984 17,80 16,51 0,07 0,26 1,59 

2010 4.843 21,55 16,51 1,06 1,03 6,23 

2011 5.846 20,72 16,51 0,74 0,86 5,20 

2012 7.606 30,11 16,51 7,70 2,78 16,81 

2013 9.125 19,97 16,51 0,50 0,71 4,27 

2014 10.542 15,53 16,51 0,04 0,20 1,21 

2015 12.137 15,13 16,51 0,08 0,28 1,71 

2016 13.807 13,76 16,51 0,32 0,56 3,40 

2017 15.447 11,88 16,51 0,89 0,95 5,73 

2018 11.690 -24,32 16,51 69,47 8,33 50,48 

2019 13.881 18,74 16,51 0,21 0,45 2,75 

Media 5.264 16,51 16,51 9,40 2,19 13,26 

FUENTE: Elaboración propia con cartera bruta de microcrédito del sistema microfinanciero y financiero 

 

El coeficiente variacional (CV) equivalente al riesgo microcrediticio expresado 

desde una perspectiva aplicativa estricta de formulas matemáticas descritas 

anteriormente. Entonces, se cuenta con datos respectivos en penúltima columna 

del Cuadro Nº 4, donde los valores reflejan parámetros aproximadamente 

reales asumiendo ciertas discrepancias leves, desde 1.21% durante 1996 

terminando con 0.45% una vez finalizado 2019 donde cuyo promedio asciende 

alrededor 2.19% entre años 1996–2019. Entonces, éstos resultados obtenidos 



 67 

ratifican las pérdidas del microcrédito en Instituciones Microfinancieras citadas, 

cuya situación ocurre tradicionalmente dentro de cuyas expectativas negativas.  

 

3.2.3.1.1 Interpretación del riesgo microcrediticio 

 

Según el Cuadro Nº 4 durante 1996 existían 1.41% de pérdidas posibles del 

microcrédito que han enfrentado todas las entidades ante incumplimiento de los 

prestatarios pequeños después del plazo vencido inicialmente negociado, cuyo 

evento puede ocurrir con una seguridad al 90% aproximadamente. Mientras en 

el año 2019 se hallan 0.45% de pérdidas posibles por las mismas razones 

anteriormente indicadas, donde cuyo promedio anual entre 1996–2019 alcanza 

alrededor 2.19% de pérdidas posibles en cartera bruta microcrediticia. 

Asimismo, es posible observar algunas cifras bastante reducidas 0.20 y 0.28% 

que llegan registrarse durante 2014 y 2015 cuando las entidades financieras 

nombradas han tomado medidas prudenciales sumamente agresivas para evitar 

más pérdidas y otras estrategias financieras coyunturalmente muy destacables. 

 

3.2.3.1.1.1 Tendencia del riesgo microcrediticio 

 

De acuerdo al Grafico Nº 5, el riesgo microcrediticio cuyos índices presentan 

marcada tendencia estacionaria cíclicamente inestable alrededor del 2.19% 

como promedio durante 1996–2019 propiamente dicho; donde las cifras citadas 

se observan desde 1.21% anotado en 1996, hasta registrar 0.45% una vez 

finalizada la gestión 2019. Asimismo, dentro del periodo abarcado se advierten 

fuertes fluctuaciones que significa tener riesgo máximo del 8.33% que tiene 

lugar durante 2018 y un mínimo aproximado 0.20% en 2014. Entonces, éste 

tipo de evoluciones marcadas reflejan las características particulares del sector 

microfinanciero en operaciones activas realizadas. Además, durante la llamada 

“bonanza financiera” registrada en los últimos diez años exactamente entre 

2008–2019 igualmente viene acompañado por los elevados riesgos o pérdidas 
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posibles donde mencionados clientes aumentan y demandan mayores montos 

de microcrédito para realizar y financiar múltiples actividades económicas como 

el comercio, servicio, producción de bienes, construcción, agropecuaria y otras 

actividades económicas mayores concentrados de empleo de volumen logrado.  

 

GRAFICO Nº 5 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 4 
 

Efectuando ciertas interpretaciones rigurosamente financieras, en el intervalo 

observado 1996–2017 donde los valores del riesgo microcrediticio presentan 

marcada tendencia estacionaria y cíclica, donde los montos bastante reducidos 

de cartera bruta microcrediticia registrados desde $us6 millones durante 1996 

hasta anotar $us62 millones una vez finalizado 2019 con línea directriz positiva. 

Mientras un segundo tramo comprendido entre 2017–2019 la cartera otorgada 

mayormente creciente con cifras elevadas desde $us15.447 millones en 2017 y 

termina anotando $us13.881 millones durante 2019; ésta trayectoria descrita 

viene acompañada por riesgo de microcrédito con tendencia bastante volátil 

(ver Grafico Nº 5). Cuya situación denota una fragilidad evidente del mercado 

microcrediticio, donde las entidades intermediadoras carecen de mecanismos 
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eficientes para hacer riguroso seguimiento de préstamos otorgados, tampoco 

los pequeños prestatarios tienen suficientes solvencias económicas nombradas. 

 

El riesgo microcrediticio elevado cuyo promedio anual asciende alrededor 2.19% 

durante 1996–2019, lo cual significa que existen 2.19% de pérdidas posibles del 

microcrédito que enfrentan los dos sistemas asociados ante el incumplimiento 

de los prestatarios pequeños después del plazo vencido inicialmente negociado, 

cuyo evento puede ocurrir con una seguridad al 90%. Esta situación crítica 

ejerce directa relación sobre la cartera microcrediticia asumida por entidades 

financieras que afectan negativamente sus utilidades anuales. Las causas están 

asociadas a dos determinantes claves: 1) incumplimiento de los prestatarios en la 

devolución del préstamo obtenido dentro los plazos pactados, e 2) insuficientes 

previsiones para compensar aquellas incobrables potenciales y contingencias. 

 

3.2.4 Tasas de interés activas efectivas para el microcrédito 

 

Es oportunidad propicia para seguir profundizando el concepto sobre “tasa de 

interés activa” la cual ha sido definida como “porcentaje cobrada por entidades 

e instituciones financieras que otorgan créditos especialmente microcrédito”. 

Según datos proporcionados por Banco Central de Bolivia (BCB) los valores 

observados varían notoriamente de acuerdo por “destino del crédito: consumo, 

empresarial, hipotecario de vivienda, microcrédito, y pyme”61. Al respecto, todos 

coinciden en ratificar que las tasas activas son bastante altas dentro del 

mercado crediticio boliviano, inclusive se encuentran sobre niveles de “usura 

financiera”, aspecto totalmente ilegal desde todo punto de vista jurídico. Este 

panorama desfavorable para prestatarios y sumamente positivo por el lado 

prestamista aquellos que otorgan préstamos. Según éstas apreciaciones 

puntuales se han efectuado comparaciones entre tasas activas por moneda 

(moneda nacional (MN), moneda extranjera (ME)) (ver Cuadro Nº 5). Al 
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respecto, los datos observados son expresados en porcentajes (%) y todos 

representan promedios del número de entidades financieras que conforman la 

AOSOFIN, FINRURAL ambas agrupaciones hacen el sistema microfinanciero, 

mientras el sistema financiero está formado por BMU, BPY, EFV y CAC, todas 

trabajan con el microcrédito mediante cartera microcrediticia y cobran tasas de 

interés activas a los prestatarios quienes obtienen préstamos con costos altos. 

 

CUADRO Nº 5 

BOLIVIA: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS PARA EL MICROCRÉDITO 

A
ñ

o
s

 En porcentajes 

ASOFIN FINRURAL BMU BPY EFV CAC Media 
MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME 

1996 53,61 34,12 46,25 40,56 34,75 29,54 45,75 38,12 28,18 19,32 33,49 26,31 40,34 31,33 

1997 53,75 33,28 43,24 38,81 33,18 28,64 43,28 37,33 28,35 19,11 32,42 25,14 39,04 30,39 

1998 50,83 33,26 43,89 36,03 34,32 27,47 44,71 36,55 27,37 18,65 31,39 24,35 38,75 29,39 

1999 52,21 30,97 42,73 34,35 32,85 27,30 43,76 35,21 27,43 16,29 30,39 24,31 38,23 28,07 

2000 46,74 28,94 39,46 31,72 32,38 27,22 39,15 33,19 25,98 15,31 29,42 23,44 35,52 26,64 

2001 48,32 31,51 39,38 30,71 32,81 26,11 38,39 32,16 24,61 14,97 28,48 23,02 35,33 26,41 

2002 44,92 27,93 40,91 28,52 31,86 27,95 37,53 30,18 23,32 14,41 27,57 19,35 34,35 24,72 

2003 46,53 25,04 37,84 27,56 30,38 27,02 37,78 27,90 22,09 12,48 26,69 16,74 33,55 22,79 

2004 41,84 23,72 34,92 26,31 30,59 26,75 32,34 26,67 20,92 12,60 25,84 16,20 31,08 22,04 

2005 40,72 23,71 33,86 25,69 29,24 26,02 33,17 24,02 19,82 10,63 26,39 15,93 30,53 21,00 

2006 35,30 22,52 32,85 24,97 29,47 24,44 28,96 22,95 18,78 10,56 24,22 15,83 28,26 20,21 

2007 30,31 19,33 34,46 24,23 26,53 20,69 28,25 19,52 17,79 10,10 24,67 15,14 27,00 18,17 

2008 27,21 20,25 31,15 23,94 27,16 21,97 28,97 20,20 16,85 9,75 24,08 14,87 25,90 18,50 

2009 29,14 21,43 29,97 23,03 25,72 22,81 26,24 21,42 15,96 11,79 23,31 17,24 25,06 19,62 

2010 25,30 17,54 31,19 22,69 21,79 14,95 24,76 20,37 15,58 6,58 21,95 14,88 23,43 16,17 

2011 22,44 16,21 28,25 22,96 21,28 13,21 23,54 15,49 15,34 7,01 22,43 13,23 22,21 14,69 

2012 20,32 13,38 27,34 22,81 18,35 10,75 22,29 14,50 14,59 8,29 21,45 14,92 20,72 14,11 

2013 18,41 12,94 27,63 21,44 17,86 11,65 22,53 14,84 14,86 8,30 20,28 13,63 20,26 13,80 

2014 16,53 11,02 25,72 20,85 16,74 8,57 20,78 13,01 14,87 9,44 20,71 14,97 19,23 12,98 

2015 15,64 14,01 24,95 20,39 16,58 10,93 19,36 13,34 14,53 9,31 20,43 14,46 18,58 13,74 

2016 13,82 10,73 24,98 20,15 16,36 14,49 20,54 14,86 14,15 10,93 20,39 15,13 18,37 14,38 

2017 13,71 10,84 23,47 20,04 16,15 13,28 19,35 14,91 14,59 10,78 20,25 15,24 17,92 14,18 

2018 12,34 12,34 24,26 20,05 14,57 10,98 19,32 12,73 14,51 7,12 21,19 14,47 17,70 12,95 

2019 12,48 11,12 22,49 20,53 13,32 9,13 17,84 11,59 15,36 6,79 19,41 14,21 16,82 12,23 

Media 32,18 21,09 32,97 26,18 25,18 20,08 29,94 22,96 19,41 11,69 24,87 17,63 27,42 19,94 

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos tomados de ASOFIN, FINRURAL, BCB y ASFI 
MN=Moneda Nacional, ME=Moneda Extranjera, Media=Tasa de interés activa promedio de dos sistemas tomados 

 

Consiguientemente, el Cuadro Nº 5 tiene aquella función exclusiva de mostrar 

la evolución cronológica sobre las tasas de interés activas efectivas en moneda 

nacional (MN) y extranjera (ME) para microcrédito observados puntualmente 

durante 1996–2019. Al respecto, las instituciones microfinancieras conformadas 

por ASOFIN y FINRURAL y sistema financiero que tiene BMU, BPY, EFV y CAC, 

presentan los costos del dinero bastante elevados cuyos promedios anuales 

durante los últimos 24 años transcurridos ascienden aproximadamente 23%. 



 71 

Son algunos de tantos factores limitantes que dificultan el acceso masivo al 

crédito para potenciales prestatarios menos solventes con la reducida 

capacidad de pago, siendo más afectados por tasas activas con trayectorias 

decrecientes que se mantienen en niveles elevados rígidas a la baja esperada.  

 

3.2.4.1 Tendencias de las tasas activas por moneda 

 

Los datos estadísticos del Cuadro Nº 5 se presentan mediante Grafico Nº 6 el 

cual posibilita observar las trayectorias que adquieren aquellas tasas de interés 

activas en MN para mercado microcrediticio formado por sistema microfinanciero 

y financiero durante 1996–2019. Todas las cifras presentan marcada tendencia 

decreciente desde alrededor 40.34% durante 1996 hasta registrar 16.82% cuando 

finaliza 2019; donde los costos del dinero a pesar de mostrar comportamiento 

descendiente igualmente se encuentran sobre niveles bastante elevados, cuya 

situación crítica es factor limitante para acceso masivo al microcrédito referido. 

 

GRAFICO Nº 6 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 5 
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De acuerdo al Grafico Nº 6, durante 1996 ASOFIN tiene tasas activas en MN 

más altas 53.61% superior a las de cinco entidades financieras, y termina con 

12.48% inferior a las restantes cinco tasas cuando finaliza gestión 2019. Luego 

las tasas activas de FINRURAL reflejan tendencia decreciente desde 46.25% 

durante 1996, hasta registrar 22.49% cuando finaliza gestión 2019, con media 

alrededor 32.97% entre 1996–2019, pero con alguna diferencia llamativa, a pesar 

de decrecer continuamente se mantiene sobre los niveles bastante elevadas y 

termina anotando 22.49% superior a todas cuando finaliza gestión 2019. Tasas 

activas de EFV son inferiores a las cinco restantes desde inicios del 1996 y 

termina registrando con la misma característica al finalizar año 2019. Finalmente, 

las tendencias promedios demuestran la rigidez e inflexibilidad a la baja; vale 

decir, aparentemente existe decrecimiento continuo pero igualmente se mantiene 

sobre niveles elevados difícilmente pueden seguir bajando más próximamente.  

 

GRAFICO Nº 7 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 5 
 

De acuerdo al Grafico Nº 7, las tasas activas efectivas en MN para microcrédito 

son superiores a las tasas en ME alrededor 7.49% como promedio durante años 
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1996–2019. Las tasas activas en MN cobradas por sistema microfinanciero y 

financiero presentan marcada tendencia decreciente desde 40.34% durante año 

1996 hasta registrar 16.82% cuando finaliza gestión 2019, habiendo alcanzado 

promedio alrededor 27.42%. Mientras, las tasas activas en ME cobradas por 

sistema microfinanciero y financiero presentan marcada tendencia decreciente 

desde 31.39% durante año 1996 hasta registrar 12.23% cuando finaliza gestión 

2019, habiendo alcanzado promedio alrededor 19.94%. Los datos estadísticos 

descritos ratifican la superioridad de tasas activas en MN a las tasas en ME, son 

consideraciones finales para conocer el mercado microcrediticio respecto a los 

costos del préstamo ampliamente conocido en intermediación financiera citada. 

 

3.2.4.1.1 Características financieras de las tasas activas 

 

Las tasas de interés activas son altas en moneda nacional y extranjera, rígidas 

a la baja e incompetitivas para el mercado microcrediticio boliviano, donde 

cuyos promedios anuales observados puntualmente durante los años 1996–2019 

ascienden aproximadamente hasta 27.42% y 19.94% cobradas anualmente por 

dos sistemas citados. Desde aquella perspectiva críticamente analítica, resulta 

una situación adversa para los prestatarios pequeños quienes hoy enfrentan 

múltiples dificultades en sus pagos por préstamos obtenidos realizando 

innumerables sacrificios, inclusive genera inminentes incumplimientos de cuotas 

mensuales obligatorias previamente pactadas entre ambas partes citadas, que 

finalmente llegan convertirse en deudores morosos, lo cual significa aumentar la 

carga moratoria no deseada por la intermediación financiera total incertidumbre. 

 

Al final ha sido necesario encontrar algunas causas que determinan las tasas 

de interés activas altas para microcrédito mantenidas por dos sistemas citados. 

Sobre éste aspecto referido, Baldivia (2004) quien atribuye a tres factores 

explicativos básicos: 1) gastos financieros sobredimensionados, 2) egresos por 

previsiones bastante elevados, y 3) costos administrativos sumamente altos; 
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cuyas situaciones adversas descritas influyen decididamente en las entidades 

financieras nombradas a sostener costos del dinero significativamente caros 

precisamente para compensar riesgos microcrediticios y otras indemnizaciones 

resultado de las operaciones activas. Significa que las entidades asociadas a 

ambos grupos son incompetitivas ineficientes porque están operando con costos 

sumamente elevados en desmedro de los prestatarios pequeños quienes 

cargan y asumen los costos de la incapacidad operativa del sistema estudiado. 

 

Entre las características financieras y estructurales del costo de préstamo: las 

tasas de interés activas para el microcrédito son muy altas, rígidas a la baja e 

incompetitivas en el mercado que ahuyentan el acceso masivo irrestricto al 

crédito a las familias con ingresos económicos precarios e insolventes, donde 

todavía predomina la inflexibilidad y rigidez, no contribuye tanto al sector social. 

 

3.2.5 Ley Nº 393 de Servicios Financieros 

 

La “Ley de Servicios Financieros” Nº 393, promulgada en agosto 21 del año 

2013, cuyo instrumento normativo regulatorio sustituye a la anterior Ley de 

Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 vigente desde 1993 hasta agosto 21 

del 2013. Entonces, el nuevo régimen normativo financiero tiene cambio de 

orientación; vale decir, presenta mayor enfoque social lo cual significa “defender 

más al consumidor del servicio financiero que a entidades bancarias”; donde 

ésta tendencia visionaria marca la principal característica diferencial de aquellas 

antiguas prácticas regulatorias y supervisiones, se tiene nuevo reordenamiento. 

 

3.2.5.1 Objetivos de regulación con la nueva Ley Financiera 

 

Entre los objetivos más relevantes de la nueva Ley en materia regulatoria y 

supervisora son los siguientes, que finalmente terminan garantizando la sana 

práctica de función intermediadora en recursos económicos canalizando desde 
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sectores superavitarios hacia otros deficitarios, siendo la esencia de actividad 

tradicional bancaria generalmente conocida a nivel nacional otro internacional.  

 

a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación 

financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el 

sistema financiero boliviano, con ésta conducta se contribuye al bienestar. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros principalmente 

sectores con menores ingresos monetarios e insolventes financieros.  

c) Asegurar que todas las entidades financieras proporcionen medios 

transaccionales financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad 

económica y satisfagan las necesidades financieras del consumidor 

financiero; vale decir, otorgar mayor prioridad a prestatarios pequeños. 

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

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

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

su competencia para evitar pérdida de confianza y otras de credibilidad 

f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social 

para la población de menores ingresos, surgen viviendas de interés social  

g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema 

financiero, como un mecanismo que permita a los consumidores 

financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor información 

sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de 

contratación de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una mejor 

toma de decisiones sobre una base más informada con más objetividad. 

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

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

 

La nueva Ley de Servicios Financieros promulgada durante el año 2013, tiene 

por objeto regular los Entidades de intermediación financiera y la prestación de 
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los servicios financieros, así como mencionada organización y funcionamiento 

de los de Intermediación financieras y prestadoras de servicios financieros; la 

protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como rector 

del sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros 

y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo 

económico y social del país. Destaca que las actividades de intermediación 

financiera y la prestación de servicios financieros, son de interés público y sólo 

pueden ser ejercidas por las entidades financieras autorizadas y supervisadas. 

 

Además, fue importante aclarar que sector bancario hasta el año 2014 estuvo 

conformado por 13 entidades entre 10 nacionales y 3 extranjeros: 1) Banco 

Nacional Bolivia, 2) Banco Mercantil Santa Cruz, 3) Banco BISA, 4) Banco 

Crédito de Bolivia, 5) Banco Económico, 6) Banco Ganadero, 7) Banco 

Solidario, 8) Banco Prodem, 9) Banco Fomento a Iniciativas Económicas, 10) 

Banco de la Nación Argentina, 11) Banco Do Brasil, 12) Banco Fortaleza, y 13) 

Banco Fassil. Conjuntamente son denominados Bancos Múltiples según la 

aplicación de la Ley Nº 393 más conocida como Ley de Servicios Financieros, 

donde hubo las transformaciones. Entonces, éste sector referido forma parte del 

sistema financiero tradicional que está formado por BMU, BPY, EFV y CAC. Los 

Bancos Múltiples hasta Diciembre 2019 cuentan con 14 entidades bancarias 

entre nacionales y extranjeras. Entonces, la nómina de bancos está confirmada. 

 

3.2.5.1.1 Supervisión del sistema microfinanciero: ASOFIN y FINRURAL 

 

El sistema microfinanciero actual está compuesto por dos grupos de entidades 

especializadas en microcrédito: 1) ASOFIN con siete bancos asociados hasta 

Diciembre 2018: Banco Sol, Banco FIE, Banco Prodem, Banco Ecofuturo, 

Banco Fortaleza, Banco Comunidad, La Primera; 2) FINRURAL tiene nueve 

instituciones financieras asociadas hasta Diciembre 2018: Crecer, Pro Mujer, 

Diaconía, Idepro, Impro, Sartawi, Cidre, Fondeco, Fubode. Son 16 entidades 
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bancarias del sistema microfinanciero, todas funcionan y operan supervisadas 

por ASFI según la Ley 393. Entonces, la otorgación de microcrédito tiene control 

y supervisión del órgano supervisor, con el propósito de generar condiciones de 

mayor acceso masivo irrestricto para segmento poblacional de menores ingresos 

económicos, lo cual significa velar los intereses de pequeños prestatarios con el 

control estricto de las tasas de interés activas para microcrédito más accesibles. 

 

3.2.5.1.1.1 Órgano matriz supervisor: la ASFI 

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) representa una 

institución del Estado boliviano, encargada de ejecutar la regulación y 

supervisión financiera, que significa supervisar el funcionamiento del sector 

financiero, con la finalidad de velar por el sano operación y desarrollo de 

entidades intermediadoras y preservar la estabilidad y solvencia del sistema 

financiero según postulados de política financiera establecidos en Constitución. 

La ASFI es una institución encargada de ejercer las funciones de regulación, 

supervisión y control del sistema financiero. Emite reglamentación específica y 

supervisa su cumplimiento en el marco de normativa emitida por Banco Central 

de Bolivia (BCB) en el ámbito del sistema de pagos y regimenes cambiarios. Se 

emiten argumentos necesarios para comprender las competencias y atribuciones 

del órgano supervisor del sector financiero, supervisar el funcionamiento de las 

entidades bancarias con el cumplimiento de normativa financiera de Ley Nº 393. 

 

Por consiguiente, el sector financiero boliviano estuvo bajo la regulación y 

supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), 

que desde el 7 de mayo de 2009 se denomina “Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)” bajo el mandato de la Nueva Constitución 

Política del Estado y el propio D.S. Nº 29894. Según éstos nuevos cambios 

institucionales, quedan más 50 entidades financieras supervisadas actualmente, 

con el cumplimiento de Ley de Servicios Financieros vigente desde Agosto 2013. 
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CAPITULO IV 

 

IV. EL EMPLEO Y SUS CARACTERÍSTICAS EN BOLIVIA 

 

El Capitulo IV realiza un análisis descriptivo del empleo como eje temático que 

responde cuantitativamente al segundo objetivo de la Tesis, mediante los datos 

estadísticos obtenidos de fuentes oficiales. Asimismo, se incluye la inversión 

como reactivador del empleo sin olvidar su composición y orden de importancia 

relativa para establecer la participación del sector público y privado, haciendo 

notar sus contribuciones al mercado laboral. Ha sido necesario incorporar factor 

poblacional que permite determinar la población por condición de actividad, ahí 

se encuentra la población ocupada (PO) como el principal indicador apropiado 

para representar al empleo. Entonces, queda bastante claro contenido temático 

del presente acápite, cuyas descripciones estadísticas contribuyen a conocer los 

volúmenes de oferta y demanda por trabajo durante 1996–2019 tiene 24 años.  

 

4.1 Población componente dinámico que incluye al empleo  

 

La población es “conjunto de habitantes entre hombres y mujeres que tienen 

residencia habitual en un determinado país, departamento, provincia, municipio 

y ciudad, con registros desde nacimientos hasta los fallecimientos”62. La población 

constituye el factor más dinámico y cambiante en cualquier economía existente.  

 

Como se puede observar, el componente poblacional está formado por número 

de habitantes con las diferentes edades que viven en Bolivia entre 1996–2019. 

A la dinámica poblacional de cualquier área rural y urbana influye la migración 

local e internacional, donde la emigración e inmigración determinan la migración 

neta calculada mediante una diferencia entre personas entrantes y salientes del 

territorio boliviano. Entonces, la cuantificación poblacional es una tarea vital para 
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conocer su distribución por género y área, entre otros informes, destacando el 

crecimiento intercensal con fuerte influencia en centros urbanos densamente 

poblados, generado densidades poblacionales aproximadas desde unos 1.000 

habitantes por km2 hasta 2.000 hab/km2 y otras presiones demográficas citadas. 

 

4.1.1 Población total 

 

La población total boliviana, los datos estadísticos presentan tendencia creciente 

relativamente estable sin muchas fluctuaciones desde 7.166.461 habitantes que 

representan un crecimiento del 2.98% durante 1996, hasta registrar 11.469.896 

habitantes con crecimiento 1.44% cuando finaliza gestión 2019, cuyas medias 

anuales ascienden alrededor 9.475.114 habitantes habiendo alcanzado tasa de 

crecimiento 2,11% entre años 1996–2019 (ver Cuadro Nº 6). Según resultados 

obtenidos, se ha advertido un incremento absoluto de 4.303.435 habitantes en 

dos décadas y cuatro años exactos. Asimismo, el crecimiento promedio del 

2.11% resulta normal se encuentra cercano al 2.50% crecimiento promedio de 

América Latina, dentro del mismo periodo, solamente es superado por 5.13% 

que corresponde al crecimiento poblacional chino citado. Entonces, se cuenta 

con cuantificación poblacional lo cual facilita la distribución por género y por área. 

 

4.1.1.1 Población por género 

 

La población por género significa cuantificar los habitantes distribuidos según 

hombres y mujeres para luego comparar respecto del total. Mientras, población 

por área es distribución poblacional según sector rural y urbano donde viven los 

habitantes de Bolivia que forma parte de Sud América. Al respecto, las ciudades 

son los centros urbanos densamente poblados por cada kilómetro cuadrado, 

mientras regiones rurales son centros muy dispersos con densidad poblacional 

bastante reducida. Asimismo, población masculina supera levemente sin mucha 

relevancia a la población femenina durante 1996–2019 sin más cuestionamiento. 
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4.1.1.1.1 Población de hombres 

 

La población de hombres de Bolivia, los datos estadísticos son evidentes para 

presentar tendencia creciente relativamente estable sin muchas fluctuaciones, 

desde 3.628.264 habitantes que representan 50.63% del total durante 1996, 

hasta registrar 5.775.959 habitantes los cuales significan 50.36% respecto al 

global cuando finaliza la gestión 2019; cuyos promedios anuales ascienden 

alrededor 4.777.912 habitantes con peso relativo 50.44% de población total 

anotados entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 6). Los resultados obtenidos dan 

cuenta sobre la trascendencia en evolución natural de población masculina, un 

componente poblacional de mucha importancia en la complementación entre 

hombre-mujer en todas las relaciones matrimoniales propias de una sociedad 

moderna respaldada por la Constitución Política del Estado y Código Nacional. 

 

CUADRO Nº 6 

BOLIVIA: POBLACIÓN POR GÉNERO Y POR ÁREA DURANTE 1996–2019 

A
ñ

o
s

 En Nº de habitantes, en % del TOTAL En % 

POR GÉNERO POR ÁREA TOTAL 
POBLACIÓN 

Cambio 
relativo Hombres Mujeres Urbana Rural 

1996 3.628.264 50,63 3.538.197 49,37 4.402.082 61,43 2.764.379 38,57 7.166.461 100,00 2,98 

1997 3.747.351 50,79 3.630.521 49,21 4.597.164 62,31 2.780.708 37,69 7.377.872 100,00 2,95 

1998 3.868.798 50,93 3.728.196 49,07 4.731.218 62,28 2.865.776 37,72 7.596.994 100,00 2,97 

1999 3.994.169 51,05 3.829.216 48,95 4.812.216 61,51 3.011.169 38,49 7.823.385 100,00 2,98 

2000 4.075.152 50,63 3.974.329 49,37 5.071.254 63,00 2.978.227 37,00 8.049.481 100,00 2,89 

2001 4.123.850 49,84 4.150.475 50,16 5.165.230 62,42 3.109.095 37,58 8.274.325 100,00 2,79 

2002 4.242.135 49,96 4.248.977 50,04 5.331.231 62,79 3.159.881 37,21 8.491.112 100,00 2,62 

2003 4.371.112 50,21 4.334.825 49,79 5.619.129 64,54 3.086.808 35,46 8.705.937 100,00 2,53 

2004 4.530.816 50,84 4.381.452 49,16 5.830.217 65,42 3.082.051 34,58 8.912.268 100,00 2,37 

2005 4.615.513 50,61 4.504.411 49,39 6.056.892 66,41 3.063.032 33,59 9.119.924 100,00 2,33 

2006 4.698.467 50,44 4.616.624 49,56 6.202.994 66,59 3.112.097 33,41 9.315.091 100,00 2,14 

2007 4.786.304 50,33 4.723.471 49,67 6.296.186 66,21 3.213.589 33,79 9.509.775 100,00 2,09 

2008 4.871.486 50,24 4.825.632 49,76 6.388.763 65,88 3.308.355 34,12 9.697.118 100,00 1,97 

2009 4.960.775 50,24 4.912.831 49,76 6.527.024 66,11 3.346.582 33,89 9.873.606 100,00 1,82 

2010 5.049.354 50,30 4.989.141 49,70 6.718.869 66,93 3.319.626 33,07 10.038.495 100,00 1,67 

2011 5.133.093 50,36 5.059.994 49,64 6.850.542 67,21 3.342.545 32,79 10.193.087 100,00 1,54 

2012 5.219.006 50,42 5.132.112 49,58 6.965.568 67,29 3.385.550 32,71 10.351.118 100,00 1,55 

2013 5.297.727 50,42 5.210.062 49,58 7.110.575 67,67 3.397.214 32,33 10.507.789 100,00 1,51 

2014 5.376.880 50,41 5.288.961 49,59 7.256.749 68,04 3.409.092 31,96 10.665.841 100,00 1,50 

2015 5.456.332 50,40 5.368.681 49,60 7.403.841 68,40 3.421.172 31,60 10.825.013 100,00 1,49 

2016 5.535.975 50,40 5.449.084 49,60 7.551.625 68,74 3.433.434 31,26 10.985.059 100,00 1,48 

2017 5.615.713 50,38 5.530.057 49,62 7.699.908 69,08 3.445.862 30,92 11.145.770 100,00 1,46 

2018 5.695.665 50,37 5.611.649 49,63 7.848.776 69,41 3.458.538 30,59 11.307.314 100,00 1,45 

2019 5.775.959 50,36 5.693.937 49,64 7.998.346 69,73 3.471.550 30,27 11.469.896 100,00 1,44 

Media 4.777.912 50,44 4.697.201 49,56 6.268.183 65,81 3.206.931 34,19 9.475.114 100,00 2,11 

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos del INE, ANUARIO ESTADÍSTICO 2018, y Anexo Nº 5 
Cambio relativo=Representa a la tasa de crecimiento poblacional de Bolivia mediante la fórmula del cambio relativo 
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De acuerdo al Cuadro Nº 6, la población de Bolivia es bastante reducida en 

promedio durante 1996–2019, el crecimiento medio del 2.11% resulta normal se 

encuentra cercano al 2.50% crecimiento promedio de América Latina, dentro del 

mismo periodo, solamente ha quedado superado por 5.13% que corresponde al 

crecimiento poblacional chino. Entonces, se cuenta con suficientes argumentos 

estadísticos cuantitativos para dar continuidad con análisis sobre características 

poblacionales principalmente distribución por área sin olvidar sus pesos relativos. 

 

4.1.1.1.2 Población de mujeres 

 

La población de mujeres de Bolivia, citados datos estadísticos son evidentes 

para presentar tendencia creciente relativamente estable sin mucha fluctuación 

desde 3.538.197 habitantes que representan 49.37% del total durante 1996, 

hasta registrar 5.693.937 habitantes los cuales significan 49.64% respecto al 

global cuando finaliza la gestión 2019; cuyos promedios anuales ascienden 

4.697.201 habitantes con peso relativo alrededor 49.56% de población total 

entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 6). Los resultados obtenidos dan cuenta sobre 

evolución natural de población femenina, un componente poblacional de mucha 

importancia en la complementación entre mujer-hombre en todas las relaciones 

matrimoniales propias de una sociedad moderna respaldada por Constitución. 

Es notorio una relativa superioridad poblacional de hombres sobre las mujeres, 

se trata de un resultado naturalmente coherentes sin cuestionamiento sabiendo 

que la población femenina boliviana representa aproximadamente el 49.56% del 

tota nacional, los restantes 50.44% son hombres en promedio referencial. Son 

consideraciones de carácter comparativo para ubicarse mejor en tema referida. 

 

4.1.1.2 Población por área 

 

La población por área significa cuantificar la población urbana y rural, lugar de 

residencia habitual donde viven los habitantes de Bolivia que forma parte de 
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región altiplánica, valles y amazónica. Los 339 municipios siempre cuentan con 

centros urbanos pequeños grandes, de menor y mayor densidad poblacional. 

 

4.1.1.2.1 Población urbana 

 

La población urbana de Bolivia, los datos estadísticos obtenidos de fuentes 

oficiales (INE), presentan tendencia creciente desde 4.402.082 habitantes que 

representan 61.43% del total durante 1996, hasta anotar 7.998.346 habitantes los 

cuales significan 69.73% respecto al global cuando finaliza la gestión 2019; los 

promedios anuales ascienden 6.268.183 habitantes con peso relativo 65.81% 

de población total entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 6). Según los resultados 

obtenidos, la población urbana boliviana es superior a la población rural, donde 

una mayor cantidad de habitantes viven en distritos urbanos más poblados. Son 

algunas de tantas características poblacionales con respecto al lugar de 

residencia habitual de los pobladores donde realizan sus actividades habituales. 

 

4.1.1.2.2 Población rural 

 

La población rural de Bolivia, los datos estadísticos obtenidos de fuentes oficiales 

(INE), reflejan tendencia creciente desde 2.764.379 habitantes que representan 

38.57% del total durante 1996, hasta registrar 3.471.550 habitantes los cuales 

significan 30.27% respecto al global cuando finaliza la gestión 2019; cuyos 

promedios anuales ascienden alrededor 3.206.931 habitantes con un peso 

relativo 34.19% de población total anotados entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 6). 

Según resultados obtenidos, la población rural boliviana es significativamente 

inferior a la población urbana, donde una pequeña cantidad de habitantes viven 

en distritos rurales bastante dispersos poblacionalmente. Son algunas de tantas 

características poblacionales con respecto al lugar de residencia habitual de los 

pobladores donde desarrollan sus diarias actividades económicas dedicadas a la 

agricultura principalmente, ganadería y turismo, tres vocaciones más relevantes. 
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4.1.2 Densidad poblacional y su crecimiento 

 

La densidad poblacional queda definida como “número de habitantes por cada 

kilómetro cuadrado que viven en determinado espacio territorial, cuya fórmula 

matemática Dp=(Nº de habitantes/Superficie)=habs/km2”63. Mientras, la tasa de 

crecimiento para densidad poblacional resulta exactamente al de población; son 

consideraciones valiosas que ayuda a comprender sobre la importancia de areas 

urbanas y rurales densamente pobladas, se determinan centros urbanos y los 

departamentos más y menos poblados. El siguiente paso consiste establecer y 

exponer datos estadísticos que permiten conocer las características esenciales. 

 

La densidad poblacional de Bolivia, los datos estadísticos muestran una marcada 

tendencia creciente desde “7habs/km2 que significa crecimiento 2.98% en 1996, 

hasta registrar 10habs/km2 con crecimiento 1.44% cuando finaliza gestión 2019; 

los promedios anuales ascienden 9habs/km2 habiendo alcanzado crecimiento 

2.11% durante 1996–2019”64. Según los datos estadísticos obtenidos, Bolivia es 

un país menos poblada, solamente existen 9 habitantes por cada kilometro 

cuadrado como promedio, se trata de resultado favorable cuando es necesario 

evitar problemas de hacinamiento, asentamientos humanos y otras presiones 

demográficas. Sin embargo, los centros urbanos son densamente poblados; por 

decir, la densidad poblacional del Municipio de El Alto asciende 1.777habs/km2, 

Municipio de La Paz 249habs/km2 dentro del periodo citado, así sucesivamente.  

 

4.1.2.1 Población por departamento 

 

La población por departamento de Bolivia durante 1996–2019, queda distribuida 

según el siguiente orden de importancia relativa como promedio: La Paz 27.33%, 

Santa Cruz 26.11%, Cochabamba 17.52%, Potosí 8.38%, Chuquisaca 6.03%, 

Oruro 4.77%, Tarija 4.75%, Beni 4.21%, y Pando 0.89% (ver Grafico Nº 8). Los 
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 INE. Censo de Población y Vivienda 2012 Bolivia. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. Año 2015 
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datos estadísticos son evidentes en señalar que Departamento de La Paz es más 

poblado, su población representa 27.33% de Bolivia; mientras Pando resulta 

menos poblado donde su población tiene mínimo peso relativo de apenas 0.89% 

del total. Entre las características poblacionales: los tres departamentos del eje 

troncal de Bolivia: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, concentran 70.96% de 

población boliviana, mientras seis restantes regiones periféricas aglutina 29.04% 

de población. Son algunas de tantas consideraciones vitales para comprender 

mejor sobre la importancia de población por departamento y zonas geográficas. 

 

GRAFICO Nº 8 

BOLIVIA: POBLACIÓN DISTRIBUIDA POR DEPARTAMENTO

 EN PROMEDIO DURANTE 1996–2019
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     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 6 
 

De acuerdo al Grafico Nº 8, La Paz constituye Departamento más poblado de 

Bolivia, tiene concentración poblacional del 27.33%, mientras Pando es menos 

poblado apenas tiene 0.89% de población como promedio durante 1996–2019. 

Asimismo, el 70.96% de población boliviana se encuentra concentrada en los tres 

departamentos del eje troncal, mientras restantes 29.04% están divididos entre 

seis departamentos periféricos con menor peso relativo poblacional. Entonces, 

queda demostrada estadísticamente distribución poblacional por departamento.  
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4.2 Empleo y sus características en el mercado laboral 

 

“El trabajo humano es toda actividad natural que realiza el hombre diariamente 

por una necesidad natural para buscar medios de subsistencia que permiten 

conservar la especie humana. Mientras, el empleo es trabajo asalariado por 

cuenta ajena bajo contrato suscrito según acuerdos pactados entre ambas partes 

empleador y empleado”65. Como síntesis, el empleo constituye todo trabajo 

remunerado con salario; mientras trabajo significa toda actividad sin salario: 

Son marcadas diferencias entre ambos factores que contribuyen a precisiones 

conceptuales, las citadas diferenciaciones ayudan comprender mejor sobre la 

importancia crucial que tienen el empleo propiamente dicho y trabajo realizado 

por habitantes de todas las edades existentes. Al respecto, la PEA (población 

económicamente activa) está formada por personas con edades comprendidas 

entre 10 hasta 60 años, que comprende población ocupada (PO) y población 

desocupada (PD) exactamente; vale decir, PEA=PO+PD, lo cual da lugar a dos 

identidades poblacionales vitales: PO=PEA-PD y PD=PEA-PO (ver Anexo Nº 6). 

Son algunas de tantas consideraciones vitales que permiten comprender mejor. 

 

4.2.1 Población según condición de actividad 

 

El tema población según condición de actividad tiene la misión de clasificar a la 

población según su condición de actividad, que significa determinar las categorías 

ocupacionales dentro del mercado laboral. Aquí es importante tomar en cuenta 

una clasificación de “población según edades”66, porque las personas menores 

de 10 años son consideradas como “población en edad de no trabajar (PENT)”67, 

mientras los habitantes con mayores de 10 años forman la “población en edad 

de trabajar (PET)”68 luego las personas comprendidas entre 10 hasta 60 años 

de edad representan la “población económicamente activa (PEA) que constituye 
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fuerza laboral de un país”69 finalmente, “población económicamente inactiva 

(PEI) queda representada por las personas que no trabajan ni buscan algún 

trabajo, son principalmente estudiantes mayores a 10 años, amas de casa, 

jubilados, pensionistas o rentistas”70. Son algunas de tantas consideraciones 

vitales para conocer correctamente sobre la población según condición de su 

actividad, sabiendo que el “trabajo es toda función sin dependencia laboral fija 

en forma temporal y flexible; vale decir, implica esfuerzo físico o mental que el 

hombre realiza sobre los medios de producción para fabricar bienes y prestar 

servicios, donde finalmente termina siendo toda actividad realizada por las 

personas en busca de recursos necesarios los cuales permiten subsistir a diario 

y reponer fuerzas”71. Entonces, se emiten elementos indispensables sumamente 

vitales que permiten conocer y comprender sobre la importancia del empleo sus 

implicaciones para el mercado laboral formado por oferta y demanda de trabajo. 

 

4.2.1.1 Población en edad de trabajar (PET) 

 

El Anexo Nº 6 presenta toda la estructura formal y puntual de “población según 

condición de actividad”; de acuerdo datos estadísticos debidamente procesados, 

la población total (PT) está formada por PET y PENT; vale decir, PT=PET+PENT, 

de donde se derivan dos identidades poblacionales: PET=PT-PENT, otra alterna 

PENT=PT-PET. Mientras PET=PEA+PEI, ésta formula genera dos identidades: 

PEA=PET-PEI y PEI=PET-PEA. Otra más importante PEA=PO+PD, para fines 

de verificación contable, igualmente se obtienen dos identidades poblacionales 

más: PO=PEA-PD y PD=PEA-PO. Asimismo, otra identidad mayormente vista y 

utilizada es PD=DC+DA; vale decir, la población desocupada (desempleo) está 

compuesta por desocupada cesante y desocupada aspirante; a partir de éstas 

descripciones, se generan dos relaciones conocidas: DC=PD-DA y DA=PD-DC. 

Las identidades poblacionales ayudan a manejar distribución de población total. 

                                                 
69

 Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADISTICO 2018. Año septiembre del 2019. Página 1.010 
70

 Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADISTICO 2018. Año septiembre del 2019. Página 1.010 
71

 Smith, Adam. INVESTIGACIÓN DE LA NATURALEZA Y CAUSAS DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES. Año 1794 



 87 

El Cuadro Nº 7 cumple misión de presentar los datos estadísticos de población 

según condición de actividad para Bolivia durante 1996–2019, haciendo resaltar 

el mercado laboral representado por oferta y demanda por empleo y desempleo, 

sin olvidar que empleo es categoría económica se cuantifica mediante población 

ocupada (PO) para su análisis descriptivo con propósito de hallar características. 

 

CUADRO Nº 7 
BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ENTRE 1996–2019 

A
ñ

o
s

 En Nº de habitantes En Nº de habitantes, en % de cada caso 

PT PET PEA 
Oferta Demanda Desempleo 

PET PET/PT PEA/PET PO PO/PET PO/PEA PD PD/PEA 

1996 7.166.461 5.435.532 3.663.501 5.435.532 75,85 67,40 3.549.932 65,31 96,90 113.569 3,1 

1997 7.377.872 5.620.331 3.706.896 5.620.331 76,18 65,96 3.569.741 63,51 96,30 137.155 3,7 

1998 7.596.994 5.751.237 3.842.022 5.751.237 75,70 66,80 3.603.817 62,66 93,80 238.205 6,2 

1999 7.823.385 5.912.151 3.920.143 5.912.151 75,57 66,31 3.637.893 61,53 92,80 282.250 7,2 

2000 8.049.481 5.991.109 3.931.944 5.991.109 74,43 65,63 3.637.048 60,71 92,50 294.896 7,5 

2001 8.274.325 6.117.214 4.245.083 6.117.214 73,93 69,40 3.884.251 63,50 91,50 360.832 8,5 

2002 8.491.112 6.285.258 4.189.417 6.285.258 74,02 66,65 3.824.938 60,86 91,30 364.479 8,7 

2003 8.705.937 6.393.308 4.594.501 6.393.308 73,44 71,86 4.194.779 65,61 91,30 399.722 8,7 

2004 8.912.268 6.446.241 4.735.258 6.446.241 72,33 73,46 4.294.879 66,63 90,70 440.379 9,3 

2005 9.119.924 6.549.517 4.632.373 6.549.517 71,82 70,73 4.257.151 65,00 91,90 375.222 8,1 

2006 9.315.091 6.617.265 4.945.988 6.617.265 71,04 74,74 4.550.309 68,76 92,00 395.679 8,0 

2007 9.509.775 6.695.198 5.062.146 6.695.198 70,40 75,61 4.672.361 69,79 92,30 389.785 7,7 

2008 9.697.118 6.901.103 5.145.269 6.901.103 71,17 74,56 4.918.877 71,28 95,60 226.392 4,4 

2009 9.873.606 6.979.152 5.269.334 6.979.152 70,68 75,50 5.011.137 71,80 95,10 258.197 4,9 

2010 10.038.495 7.088.451 5.385.374 7.088.451 70,61 75,97 5.078.408 71,64 94,30 306.966 5,7 

2011 10.193.087 7.226.325 5.348.939 7.226.325 70,89 74,02 5.145.679 71,21 96,20 203.260 3,8 

2012 10.351.118 7.412.274 5.069.587 7.412.274 71,61 68,39 4.907.360 66,21 96,80 162.227 3,2 

2013 10.507.789 7.435.523 5.438.454 7.435.523 70,76 73,14 5.220.916 70,22 96,00 217.538 4,0 

2014 10.665.841 7.569.271 5.617.262 7.569.271 70,97 74,21 5.420.658 71,61 96,50 196.604 3,5 

2015 10.825.013 7.653.276 5.320.225 7.653.276 70,70 69,52 5.086.135 66,46 95,60 234.090 4,4 

2016 10.985.059 7.685.049 5.256.721 7.685.049 69,96 68,40 5.020.169 65,32 95,50 236.552 4,5 

2017 11.145.770 7.836.901 5.498.069 7.836.901 70,31 70,16 5.251.756 67,01 95,52 246.313 4,5 

2018 11.307.314 7.991.612 5.788.672 7.991.612 70,68 72,43 5.541.496 69,34 95,73 247.176 4,3 

2019 11.469.896 8.123.238 5.842.443 8.123.238 70,82 71,92 5.567.848 68,54 95,30 274.595 4,7 

Media 9.475.114 6.821.522 4.852.068 6.821.522 72,24 70,95 4.576.981 66,85 94,23 275.087 5,8 

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 7 
TO=(PO/PEA)*100=Tasa ocupacional, mide el porcentaje de PEA absorbida por PO 

 

La PET representa oferta de trabajo en mercado laboral de Bolivia, sus datos 

estadísticos muestran una tendencia creciente desde 5.435.532 habitantes que 

representan 75.85% de población total y cubre con 67.40% a la PEA durante 

1996, hasta registrar 8.123.238 personas los cuales significan 70.82% del total 

población hasta cubrir con 71.92% a la PEA cuando finaliza gestión 2019; cuyos 

promedios anuales ascienden alrededor 6.821.522 habitantes equivalentes al 

72.24% de población total, habiendo cubierto 70.95% a la PEA exactamente 

entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 7). Los datos estadísticos descritos hacen dar 

cuenta la distribución de PT en PET y PENT; vale decir, PT=PET+PENT, a su 
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vez PET=PEA+PEI y PEA=PO+PD, son tres identidades poblacionales más 

relevantes en “población según condición de actividad” al identificar importancia. 

 

4.2.1.1.1 Población económicamente activa (PEA) 

 

La PEA forma parte de oferta laboral que es cubierta por demanda en porcentaje 

significativo. Los datos estadísticos muestran comportamiento creciente desde 

3.663.501 habitantes que representan 51.12% de PT y 67.40% respecto a la PET 

durante 1996, hasta registrar 5.842.443 habitantes los cuales significan 50.94% 

del total población y 71.92% de PET cuando finaliza gestión 2019; donde los 

promedios anuales ascienden alrededor 4.852.068 habitantes equivalentes al 

51.21% de PT y 70.95% respecto a la PET entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 7). 

Donde además, la tasa de crecimiento anual viene marcando una trayectoria 

decreciente desde 10.92% en 1996 hasta anotar 0.93% cuando finaliza gestión 

2019, cuya variación media se encuentra alrededor 2.49% dentro del periodo 

abarcado. Entonces, nombradas cifras son elocuentes para destacar y validar la 

importancia de “población según condición de actividad”, en conocer el número 

de habitantes que trabajan realizando diversas actividades y las personas sin 

trabajar porque son menores de edad inferiores a 10 años, haciendo resaltar las 

características laborales ante inexistencia de pleno empleo dentro del mercado. 

 

4.2.1.1.1.1 Población ocupada (PO) 

 

El empleo es una categoría económica que se cuantifica mediante la población 

ocupada (PO) como variable económica e indicador de demanda laboral, sus 

datos estadísticos presentan tendencia creciente desde 3.549.932 empleados 

que representan 65.31% de PET y un 96.90% respecto a la PEA durante 1996, 

hasta registrar 5.567.848 trabajadores los cuales significan 68.54% de PET y 

95.30% respecto a la PEA cuando finaliza gestión 2019; habiendo logrado los 

promedio anuales alrededor 4.576.981 personas asalariadas equivalentes al 
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66.85% de PET y 94.23% respecto a PEA entre 1996–2019 (ver Cuadro Nº 7). 

Como se puede observar, la demanda por trabajo cubre el 66.85% de oferta 

laboral; vale decir, total fuerza de trabajo empleada no logra absorber toda la 

oferta laboral existente. La oferta de empleo queda absorbida en 66.85% por 

demanda de trabajo, o viceversa, citada demanda cubre el 66.85% de oferta 

como promedio. Según resultados obtenidos, la cobertura de oferta laboral es 

notoriamente baja sin pleno empleo que denota la persistencia del desequilibrio 

en mercado laboral donde la oferta siempre supera a la demanda con un notorio 

desempleo como problema estructural visible que enfrenta el sector social citado. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 9, el mercado laboral para Bolivia entre 1996–2019 

queda representado por oferta y demanda de empleo, lo cual significa volumen 

ofertada y demandada de trabajo. El empleo es sinónimo de demanda de trabajo 

e igual a la población ocupada (PO) de acuerdo a las identidades que consigna 

“población según condición de actividad” ampliamente utilizada para éste caso. 

 

GRAFICO Nº 9 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 7 
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De acuerdo al Grafico Nº 9, la oferta de trabajo está representada por PET, sus 

datos estadísticos presentan marcada tendencia creciente desde 5.435.532 

habitantes dispuestas a trabajar en 1996, hasta registrar 8.123.238 personas 

laboralmente activas cuando finaliza gestión 2019, habiendo logrado promedio 

anual alrededor 6.821.522 habitantes durante 1996–2019. Mientras, demanda de 

trabajo queda cuantificada mediante población ocupada (PO), donde los datos 

estadísticos igualmente muestran comportamiento ascendiente desde 3.549.932 

empleados durante 1996, hasta anotar 5.567.848 trabajadores al finalizar gestión 

2019, con media anual alrededor 4.576.981 obreros. Finalmente, el desempleo 

tiene como indicador apropiado a la población desocupada (PD), datos obtenidos 

reflejan clara tendencia creciente y cíclica volátilmente inestable desde 113.569 

desocupados durante 1996, hasta anotar 274.595 desempleados cuando finaliza 

gestión 2019, habiendo registra media anual alrededor 275.087 personas sin 

trabajo. Además, dentro del periodo estudiado se advierte cifra máxima hasta 

440.379 habitantes sin ocupación que corresponde al año 2004; vale decir, el 

desempleo es problema estructural preocupante del mercado laboral de Bolivia. 

 

Según el Grafico Nº 9, la oferta por trabajo para Bolivia resulta notoriamente 

superior a la demanda de trabajo durante 1996–2019, la diferencia entre ambas 

variables viene marcando trayectoria creciente desde 1.885.600 habitantes en 

1996, hasta registrar 2.555.390 habitantes cuando finaliza gestión 2019, haciendo 

promedio anual 2.244.542 habitantes dispuestos a trabajar. Ésta diferencia es 

bastante significativa e incluye al desempleo representado por población sin 

trabajo o simplemente población desocupada (PD) que se calcula mediante la 

“población según condición de actividad”, una metodología apropiada para dividir 

la población total entre PET y PENT; vale decir, PT=PET+PENT, una identidad 

poblacional sumamente valiosa en descripción estadística. Hasta aquí se tiene 

referencias centrales sobre la importancia del volumen de empleo existente en 

Bolivia, luego plantear mayor creación de fuentes laborales con estabilidad y 

acceso a seguridad social de largo plazo hasta tener mayor oportunidad laboral. 



 91 

El Grafico Nº 10 tiene la misión de presentar mercado laboral para Bolivia entre 

1996–2019 en términos relativos, lo cual significa expresar la oferta y demanda 

por trabajo porcentualmente como peso relativo: (PET/PT)*100, (PO/PET)*100, 

y (PD/PEA)*100, sin olvidar el desempleo, haciendo resaltar cuyas trayectorias 

son estacionarias y estables sin mayores fluctuaciones ni más cuestionamientos. 

 

GRAFICO Nº 10 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 7 
 

Los desequilibrios del mercado laboral generalmente surgen cuando una oferta 

resulta superior a la demanda (ofertademanda) o viceversa, donde éste primer 

caso se registra frecuentemente en todos los países subdesarrollados y como 

desarrollados. Es normal citada situación problemática, pero resulta totalmente 

incoherente con principios de racionalidad económica, una alternativa óptima 

sería lograr equilibrio sostenible a largo plazo lo cual significa garantizar empleo 

con estabilidad laboral y acceso a la seguridad social. El desempleo es problema 

estructural por falta de empleo permanente, donde las personas laboralmente 

activas se quedan sin trabajo ni salarios busca otras alternativas de sobrevivencia. 
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Por cuanto, el Grafico N° 10 muestra las características sobre comportamiento 

de oferta laboral entre 1996–2019, la cual tiene tendencia estacionaria con leve 

ascenso sin mayores fluctuaciones, se mueve alrededor del 72.24% promedio 

respecto de población total (PT); durante 1996 mencionada cifra alcanza 

75.85% y 70.82% en 2019. Demográficamente éste nivel registrado no sufrirá 

cambios considerables próximamente, puesto que el crecimiento poblacional y 

PET resultan paralelas en términos absolutos pero porcentualmente muestran 

tendencias diferentes muy relativas. Son situaciones concretas resultado de un 

comportamiento natural que viene siguiendo y marcando la economía boliviana. 

 

Asimismo, el Grafico N° 10 muestra las características del comportamiento de 

demanda laboral observada entre los años 1996–2019, la cual tiene tendencia 

estacionaria con leves fluctuaciones, se mueve alrededor del 66.85% promedio 

respecto a PET; durante 1996 cuya cifra citada alcanza 65.31% y 68.54% al 

finalizar 2019. Estos resultados dan cuenta sobre baja capacidad demandadora 

de empleo en economía boliviana debido a la insuficiente inversión realizada, 

falta en factores de competitividad laboral, y notorias condiciones precarias para 

realizar diversas actividades económicas con carácter industrial transformativo.  

 

Por consiguiente, según Grafico N° 10 se observa notorio desequilibrio en el 

mercado laboral de economía boliviana durante 1996–2019, donde oferta de 

trabajo resulta mayor a la demanda, citada diferencia alcanza 5.39% promedio 

(equivalente al desempleo 5.8%). Al respecto, una situación óptima sería lograr 

equilibrio sostenible a largo plazo siendo una máxima aspiración. Asimismo, 

aquella cifra promedio 66.85% significa que demanda efectiva cubre el 66.85% 

de oferta laboral y restantes 33.15% quedan desocupadas sin respuesta por el 

mercado formal, más bien se trasladan hacia sector informal como resultado de 

problemas estructurales existentes ampliamente cuestionados actualmente. Las 

cifras son bastante elocuentes en ratificar la existencia de desequilibrios crónicos 

del mercado laboral por insuficientes inversiones para reactivar toda la economía. 
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Como resumen, el mercado laboral boliviano entre 1996–2019 presenta marcado 

desequilibrio (desempleo) 5.39%, donde la oferta resulta superior a la demanda 

en este porcentaje citado. Estas cifras significan que aquella población ocupada  

solo cubre el 66.85% de PET frente a 72.24% respecto a población total. Estas 

diferencias numéricas reflejan los problemas estructurales propios respecto al 

nivel de empleo existente y sus características esenciales más relevantes citadas. 

 

La cifra promedio 66.85%67% significa de cada 100 personas en edad de 

trabajar, únicamente 67 tienen empleo mientras las restantes 33 se encuentran 

desempleadas. Finalmente, el mercado laboral de economía boliviana enfrenta 

desequilibrio alrededor 33.15%. Estos valores numéricos carecen de resultados 

óptimos tampoco alentadores, al contrario son incoherentes con principios de 

racionalidad económica, incorporan citados problemas estructurales propiamente 

citados, esta situación crítica puede continuar mientras no se adopten medidas 

correctivas para atenuar y reorientar nuevamente desafíos en mercado laboral.  

 

Según datos observados, el empleo resulta bajo, durante 1996–2019 apenas 

cubre un 67% la PET como promedio que significa de cada 100 personas en 

edad de trabajar únicamente 67 encuentran una ocupación realizando diversas 

actividades económicas y aquellas restantes 33 no tienen fuentes laborales con 

situaciones críticas, conformando la población desocupada (PD). Entonces, se 

observa la persistente situación crítica correspondiente al mercado ocupacional.  

 

4.2.1.1.1.2 Población desocupada (PD) 

 

La población desocupada (PD) es PD=DC+DA se encuentra distribuida entre 

desocupada cesante y aspirante. Se refiere al número de habitantes sin fuentes 

ocupacionales, a pesar que éstas personas son aptas laboralmente igualmente 

carentes de trabajo. Esta situación crítica viene denominarse como desempleo, 

estimado mediante PD siendo indicador apropiado para éste caso mencionado.  
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Según datos obtenidos, el desempleo presenta índices con tendencia creciente 

desde 3.1% en 1996 hasta anotar 4.7% al finalizar 2019, cuyo promedio anual 

asciende alrededor 5.8% durante 1996–2019. Asimismo, se puede advertir dos 

periodos marcadamente diferentes con direcciones opuestas; el primero 

comprende 1996–2004 donde las cifras muestran comportamiento ascendente 

notorio, y un segundo contempla 2005–2019 intervalo temporal que trae tasas 

descendientes terminando en 5.0% como valor medio (ver Grafico Nº 10). De 

todas maneras, los resultados observados no son óptimos ni alentadores, 

todavía se encuentran sobre los niveles bastante elevados tanto preocupantes. 

 

El desempleo promedio anual de 5.8% observado durante 1996–2019, resulta 

cifra bastante elevado para economía boliviana, guarda total incoherencia con 

principios de racionalidad económica y eficiencia real. Entonces, un valor óptimo 

sería tendiente al 0%; vale decir, alcanzar desocupación natural cuyos índices 

se encuentran entre 1% hasta el 3% según crecimiento vegetativo de cada país. 

 

4.2.2 Empleo por actividad económica 

 

Según información estadística obtenida del INE (2019), la población ocupada en 

Bolivia se encuentra dedicada a 16 actividades económicas: 1) agropecuaria, 

2) silvicultura y pesca, 3) minería, 4) industria manufacturera, 5) producción de 

electricidad y gas natural, 6) construcción, 7) comercio, 8) hoteles y restaurantes, 

9) transporte y comunicación, 10) intermediación financiera, 11) servicios 

inmobiliarios, 12) administración pública, 13) educación, 14) servicios sociales y 

salud, 15) servicios comunitarios y personales, y 16) hogares privados. El 

siguiente paso consiste determinar orden de importancia relativa para establecer 

los puestos ocupados por cada actividad mencionada; vale decir, la cantidad de 

empleo demandada por 16 actividades económicas durante 1996–2019, entre 

otras características esenciales del mercado laboral, sin olvidar la importancia 

del empleo por sector económico (sector productivo, sector comercio y servicio). 
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GRAFICO Nº 11 

BOLIVIA: EMPLEO DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
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     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 8 
 

El empleo por actividad económica de Bolivia entre 1996–2019, queda distribuido 

según siguiente orden de importancia relativa en promedio: 1) comercio 28.88%, 

2) agropecuaria 21.40%, 3) industria manufacturera 12.40%, 4) construcción 

7.20%, 5) transporte y comunicación 5.15%, 6) educación 4.90%, 7) hoteles y 

restaurantes 4.22%, 8) administración pública 2.91%, 9) servicios comunitarios 

2.57%, 10) servicios inmobiliarios 2.53%, 11) hogares privados 2.28%%, 12) 

servicios sociales y salud 2.02%, 13) la minería 1.93%, 14) la intermediación 

financiera 0.88%, 15) silvicultura y pesca 0.46%, y 16) electricidad y gas natural 

0.27% (ver Grafico Nº 11). Según resultados obtenidos, el comercio constituye 

primera actividad económica mayor demandador de empleo, porque 28.88% de 

población ocupada se dedica al intercambio comercial, las calles y avenidas 

están llenas de vendedores ambulantes diariamente, clara prueba contundente 

evidente es Feria semanal del 16 de Julio los días jueves y domingo. La 

agropecuaria representa segunda actividad productiva que demanda 21.40% de 

empleo, en tercer lugar queda referida industria manufacturera con 12.40% de 
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trabajadores, al último se encuentra electricidad y gas natural  que concentra 

0.27% de empleo. Cuyo orden de importancia relativa constituye reflejo real del 

mercado laboral boliviano bastante afectado por muchas actividades informales. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 11, la población ocupada está mayormente concentrada 

en tres primeras actividades económicas: comercio, agropecuaria e industria 

manufacturera, las tres demandan alrededor 62.68% de empleo, mientras 37.32% 

de ocupados se encuentran dedicados a las trece restantes ramas desde la 

construcción hasta electricidad y gas natural como promedio durante 1997–2018. 

Los datos estadísticos son contundentes en afirmar que la demanda de trabajo 

está fuertemente marcada por sector comercial sin cuestionamiento alguno ni 

críticas constructivas; pero en contraposición está la agropecuaria e industria 

manufacturera, ambas forman parte del sector productivo porque la producción 

de bienes tangibles genera el excedente económico, su distribución constituye 

cuestión central en cualquier economía, hasta encontrar distribución equitativa. 

 

Entonces, el empleo de Bolivia durante 1996–2019 está muy concentrado en tres 

actividades económicas: comercio, agropecuaria e industria manufacturera, las 

tres demandan alrededor 62.68% de población ocupada, mientras trece restantes 

ramas sólo concentran 37.32% de empleo (ver Grafico Nº 11). Según los datos 

estadísticos descritos, el empleo demandado por actividad comercial es bastante 

elevado, cuya situación crítica resulta sumamente preocupante, se trata de un 

problema estructural difícilmente superable pero no imposible, porque en sector 

comercio no existe creación ni agregación de valor, hay intercambio de valores. 

 

4.2.2.1 Empleo por sector económico 

 

Según INE (2019), las 16 actividades económicas establecidas igualmente se 

clasifican en solo “tres sectores económicos: 1) productivo, 2) comercio, y 3) 

servicio”72; vale decir, el sector productivo está formado por a) agricultura y 

                                                 
72

 Instituto Nacional de Estadística (INE). GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ESTADÍSTICA. Año 2007 
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ganadería, b) silvicultura y pesca, c) minería, d) industria manufacturera, e) 

producción de electricidad y gas natural, y f) construcción; mientras el sector 

comercio comprende las ventas por mayor y menor, finalmente el sector 

servicio abarca desde hoteles y restaurantes, transporte y comunicaciones hasta 

hogares privados. Entonces, se cuenta con idea clara sobre citadas actividades 

productivas comunes a todos los países y regiones; con esta parte se determina 

el sector económico mayor concentrador o creador de empleo, sin olvidar sector 

menor demandador de población ocupada. Un siguiente paso ha sido exponer 

el orden de importancia relativo del mercado laboral en distribución del empleo. 

 

El sector productivo se caracteriza esencialmente por la producción u obtención 

de bienes tangibles exclusivamente que comprende las siguientes actividades 

económicas: “a) agricultura y ganadería, b) silvicultura y pesca, c) minería, d) 

industria manufacturera, e) producción de electricidad y gas natural, y f) 

construcción”73. Entonces, las producciones agrícola y pecuaria forman parte del 

sector productivo porque se crean los bienes alimenticios de primera necesidad 

para satisfacción de necesidades humanas con importancia estratégica con el 

propósito de garantizar seguridad alimentaria y prevenir posible crisis alimentaria. 

 

Mientras, el sector comercio significa compra y venta de bienes o intercambio de 

mercancías relacionado simplemente con el trafico de valores, donde las 

actividades comerciales quedan representadas por comercio exterior e interno 

formales, hasta que las actividades locales se desvirtúan en comercio informal. 

Las exportaciones e importaciones son ejemplos típicos de actividad comercial, 

entre las características esenciales, el sector comercio no crea valor ni agrega. 

En forma definitiva, el sector comercial queda representado por las actividades 

económicas dedicadas a la “venta de electrodomésticos y artículos de línea 

blanca, venta de vehículos automotores y motocicletas, venta de combustibles 

para motorizados”74, entre otras, viene con denominativo exclusivamente único 

                                                 
73

 Instituto Nacional de Estadística (INE). GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ESTADÍSTICA. Año 2007 
74

 Instituto Nacional de Estadística (INE). GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ESTADÍSTICA. Año 2007 
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“ventas al por mayor y menor”. El comercio directamente relacionado con trafico 

de bienes o transferencia; vale decir, compra-venta donde las empresas como 

otras adquieren los productos para vender al consumidor final en todas las fases. 

 

Finalmente, el sector servicio se caracteriza básicamente por la producción de 

bienes intangibles durante la prestación de servicios diversos, desde “a) hoteles 

y restaurantes, b) transporte y comunicaciones, c) Intermediación financiera, d) 

servicios inmobiliarios, e) administración pública, f) educación, g) servicios 

sociales y salud, h) servicios comunitarios y personales, i) hogares privados,”75. 

Entonces, se conocen las principales características marcadas de tres sectores 

económicos, ésta situación permite manejar con mayor precisión las actividades 

productivas mayormente relevantes donde se financian con más inversión 

pública y privada; vale decir, sectores mayores y menores creadores de empleo. 

 

En sectores productivo y servicio existen creación de valor y agregación de valor, 

mientras el sector comercio no crea ni agrega valores, donde el valor representa 

“tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricación de una mercancía 

cada vez más mejorada”76. Como se puede observar, factor agregación de valor 

constituye tema central del cuestionamiento de la economía en la producción, 

porque los países que llegan producir “bienes industriales de alta tecnología con 

mayor valor agregado”77 son ricos o industrialmente desarrollados. Ahí está la 

importancia estratégica de “agregación de valor”78 en la producción que permite 

generar mayor excedente económico o la creación de riqueza y su distribución. 

 

El empleo por sector económico de Bolivia entre 1996–2019, queda distribuido 

según siguiente orden de importancia relativa en promedio: sector productivo 

43.65%, sector comercio 28.88%, y sector servicio 27.47% (ver Grafico Nº 12).  

                                                 
75

 Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADISTICO 2017. Año Diciembre del 2018. Página 397 
76

 Ricardo, David. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y TRIBUTACIÓN. Primera edición en español, Año 1959 
77

 Vilaseca, Jordi, y Torrent, Joan. LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO: PARADIGMA TECNOLÓGICO Y CAMBIO 
ESTRCTURAL. UN ANÁLISIS EMPÍRICO E INTERNACIONAL PARA LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. Año 2012 
78

 Agregación de valor significa adicionar mayor trabajo humano a las materias primas u otros objetivos existentes para 
producir nuevo bien y servicio innovado. Según Marshall, Alfredo. PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. Primera edición en 
español, Año 1931 
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GRAFICO Nº 12 

BOLIVIA: EMPLEO DISTRIBUIDO POR SECTOR ECONÓMICO

 COMO PROMEDIO DURANTE 1996–2019
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     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Anexo Nº 9 
 

Según datos estadísticos expuestos, el empleo está concentrado mayormente en 

sector productivo; vale decir, las seis actividades económicas 1) agricultura y 

ganadería, 2) silvicultura y pesca, 3) minería, 4) industria manufacturera, 5) 

producción de electricidad y gas natural, y 6) construcción, son mayores 

creadores de fuentes laborales; la población ocupada queda demandada más 

por éstas ramas productivas. En términos porcentuales, el empleo productivo 

muestra una tendencia decreciente desde 48.64% del total población ocupada 

durante 1996, hasta registrar 40.86% respecto al empleo global cuando finaliza 

gestión 2019, habiendo alcanzado la media alrededor 43.65% del empleo total 

(ver Anexo Nº 9). Entonces, el empleo productivo se encuentra afectado por el 

empleo del sector comercio, vale decir, las actividades comerciales experimentan 

aumentos significativos en desmedro del empleo productivo, donde existe mayor 

preocupación por comercio informal, las calles y avenidas en centros urbanos 

densamente poblados están lleno de vendedores ambulantes, una clara prueba 

contundente es Feria semanal del 16 de Julio días jueves y domingo en Ciudad 
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de El Alto, los contrabandistas del Desaguadero e Iquique desde el Perú y Chile. 

De acuerdo al Grafico Nº 12, el empleo está concentrado mayormente en sector 

productivo con 43.65% de población ocupada, mientras el sector comercio tiene 

28.88% de empleo; finalmente, aproximadamente 27.47% de trabajadores queda 

demandado por sector servicio como promedio durante 1996–2019. La actividad 

comercial se encuentra fuertemente afectada por comercio informal, el sector 

comercio boliviano alrededor del 80% es informal y 20% formal; vale decir, existe 

predominio de informalidad en los tres sectores económicos, por ende, empleo 

informal. El sector informal es un problema al mismo tiempo una solución 

alternativa porque se trata de estrategia de subsistencia. El tamaño del sector 

informal está reflejando la incapacidad del Estado en formalizar la economía, 

los gobiernos solo tienen medidas coercitivas y no medidas inteligencias ni 

sabias para combatir hasta minimizar la informalidad. La solución del problema 

informal es responsabilidad exclusiva del Estado y no de la población; vale 

decir, cuya informalidad es un problema estatal y no poblacional o sociedad civil. 

 

La actividad económica informal contribuye al crecimiento económico por el 

lado del gasto mediante demanda agregada; vale decir, la economía informal es 

complemento de economía formal, ambas conforman una economía del país 

inevitablemente; por ende, la economía boliviana tiene mayor componente 

informal que formal citado. Economía informal=economía subterránea=actividad 

económica al margen del control, escapan al control estatal evadiendo las 

obligaciones fiscales establecidas por ley (no cumplen todas las obligaciones 

fiscales que establece la ley). El tamaño del sector formal es pequeño en 

comparación al informal. La informalidad es una forma de hacer y generar 

economía porque mueve dinero o recurso financiero en los mercados existentes. 

 

Se cuantifica el volumen de empleo en Bolivia durante 1996–2019, igualmente se 

determina empleo por actividad económica, finalmente el empleo según sector 

económico, cuyos estudios permiten establecer características de mucho interés. 
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4.2.3 Salario para el factor empleo 

 

El salario queda definido como “cantidad de remuneración monetaria pagado 

mensualmente por empleadores privados y públicos a los trabajadores que 

prestaron servicios personales realizando ciertas actividades económicas”79. 

Además, llega constituir precio del trabajo que puede fijarse en forma bilateral 

entre dos partes empleador y empleado. Algunas veces existe una negociación 

colectiva con sindicatos laborales y organizaciones empresariales, quienes por 

mutuo acuerdo pueden fijar montos salariales convenientes para ambas partes. 

 

Según literatura económica se observan dos tipos de salarios: 1) nominal, y 2) 

real. Entonces, “salario nominal representa la cantidad de dinero que recibe el 

trabajador por su fuerza de trabajo. Mientras, salario real significa cantidad de 

bienes y servicios que realmente se puede comprar con cierto monto de dinero 

percibido, se encuentra relacionado a estos precios de productos consumidos”80. 

 

El salario real expresa “la cantidad de bienes y servicios que realmente puede 

adquirir un trabajador para consumo diario con sueldo nominal recibido”81. Se 

refiere al poder de compra, capacidad adquisitiva y valor real del dinero de 

sueldos percibidos. Entonces, existen marcadas diferencias entre salario 

nominal y real determinado por influencia de precios generales. Definitivamente, 

los salarios reales quedan determinados y muy afectados por la inflación 

existiendo una relación inversa entre ambas variables cuantitativas; vale decir, 

aumenta la segunda y disminuyen los primeros o viceversa. Mientras, los 

salarios nominales mantienen su valor invariante no cambian frente al efecto 

inflacionario siendo su principal característica propia. Cuyo aspecto descrito se 

asemeja a la siguiente evidencia empírica ampliamente sustentada por la teoría 

monetaria: el valor nominal del dinero es constante, mientras su valor real varía 
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en función al nivel general de precios, percibiéndose una relación inversa entre 

ambas dimensiones referidas. Entonces, se emiten suficientes argumentos para 

distinguir la diferencia marcada de ambos elementos estudiados y solamente 

queda analizar los salarios para empleo dedicado a 16 actividades económicas. 

 

Entonces, salario nominal no considera el poder adquisitivo del ingreso recibido, 

mientras sueldo real toma en cuenta la capacidad de compra que tiene aquella 

retribución percibida. Por cuanto, existen suficientes explicaciones sobre éstos 

dos aspectos centrales, donde el Cuadro Nº 8 muestra las diferencias citadas.  

 

CUADRO Nº 8 

BOLIVIA: SALARIO MEDIO POR SECTOR INSTITUCIONAL ENTRE 1996–2019 

A
ñ

o
s

 Expresado en Bolivianos/mes 

NOMINAL REAL (1995=100) 

Privado Público PROMEDIO  Privado Público PROMEDIO 
1996 1.339 782 1.061 1.263 737 1.000 

1997 1.443 864 1.154 1.298 778 1.038 

1998 1.581 910 1.246 1.327 764 1.046 

1999 1.696 956 1.326 1.391 785 1.088 

2000 1.798 1.044 1.421 1.411 820 1.116 

2001 1.928 1.163 1.546 1.493 900 1.197 

2002 2.015 1.290 1.653 1.543 987 1.265 

2003 2.117 1.376 1.747 1.568 1.019 1.294 

2004 2.270 1.374 1.822 1.610 974 1.292 

2005 2.333 1.397 1.865 1.553 937 1.245 

2006 2.358 1.456 1.907 1.506 938 1.222 

2007 2.410 1.583 1.997 1.410 936 1.173 

2008 2.549 1.743 2.146 1.302 900 1.101 

2009 2.637 1.921 2.279 1.331 970 1.151 

2010 2.894 2.018 2.456 1.403 988 1.196 

2011 3.102 2.233 2.668 1.378 996 1.187 

2012 3.278 2.479 2.879 1.393 1.059 1.226 

2013 3.500 2.720 3.110 1.399 1.097 1.248 

2014 3.777 3.075 3.426 1.429 1.173 1.301 

2015 4.107 3.422 3.765 1.511 1.259 1.385 

2016 4.333 3.670 4.002 1.537 1.300 1.419 

2017 4.529 3.933 4.231 1.562 1.356 1.459 

2018 4.768 4.208 4.488 1.611 1.421 1.516 

2019 4.839 4.397 4.618 1.523 1.329 1.426 

Media 2.817 2.084 2.450 1.448 1.018 1.233 

FUENTE: Elaboración propia con los estadísticos datos tomados del INE y DOSSIER Vol. Nº 29 de UDAPE 

 

Entonces, el Cuadro Nº 8 muestra salario medio nominal del sector privado 

como público y real (base 1995) con sus promedios respectivamente para 

economía boliviana observados entre 1996–2019. Los montos del primer caso 

presentan marcada tendencia creciente desde Bs1.061/mes durante 1996 hasta 
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registrar Bs4.618/mes cuando finaliza gestión 2019, cuyo promedio mensual 

asciende alrededor Bs2.450; mientras los valore reales en segundo grupo cuyas 

cifras muestran tendencia creciente desde Bs1.000/mes durante 1996, hasta 

anotar Bs1.426/mes en 2019 con crecimiento negativo por efecto de la inflación. 

 

4.2.3.1 Salario promedio nominal del sector privado y público 

 

El salario medio nominal del sector privado muestra marcada tendencia creciente 

desde Bs1.339 en 1996, hasta registrar Bs4.839 cuando finaliza gestión 2019; el 

promedio mensual asciende Bs2.817 durante 1996–2019. Mientras, el salario 

medio nominal del sector público igualmente presenta comportamiento creciente 

desde Bs782 en 1996, hasta registrar Bs4.397 cuando finaliza gestión 2019; la 

media mensual alrededor Bs2.084 (ver Grafico Nº 13). Según datos estadísticos 

descritos, los salarios medios del sector privado son notoriamente superiores a 

los del sector público, cuya diferencia asciende Bs733, suma pequeña que nota 

las marcadas diferencias existentes entre ambos sectores con relativa relevancia. 

 

GRAFICO Nº 13 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuando Nº 8 
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De acuerdo al Grafico Nº 13, el salario promedio nominal entre sector privado y 

público igualmente muestra marcada tendencia creciente estable sin fluctuación 

desde Bs1.061/mes en 1996, hasta apuntar Bs4.618/mes cuando finaliza gestión 

2019; habiendo alcanzado una media alrededor Bs2.450/mes puntualmente 

durante 1996–2019, donde el crecimiento salarial está alrededor 6.50% anuales. 

 

4.2.3.2 Salario promedio real del sector privado y público 

 

Salario real expresa “cantidad de bienes y servicios que realmente puede 

adquirir un trabajador para consumo diario con sueldo nominal recibido”82. Se 

refiere al poder de compra, capacidad adquisitiva y valor real del dinero de 

sueldos percibidos por mes. Entonces, existen marcadas diferencias entre 

salario nominal y real determinado por influencia de precios generales. Para 

comprender mejor los conceptos solamente queda analizar éste Grafico Nº 14. 

 

GRAFICO Nº 14 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuando Nº 8 
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De acuerdo al Grafico Nº 14, el salario medio real del sector privado presenta 

tendencia creciente muy lenta con cambios relativos negativos en cierto tiempo, 

desde Bs1.263/mes durante 1996, hasta registrar Bs1.523/mes cuando finaliza 

gestión 2019, con media mensual alrededor Bs1.448/mes y habiendo alcanzado 

crecimiento promedio anual 1.10% entre 1996–2019. Mientras, el salario medio 

real del sector público refleja comportamiento creciente que refleja una mayor 

aceleración desde Bs737/mes durante año 1996, hasta registrar Bs1.329/mes 

cuando finaliza gestión 2019, con media mensual alrededor Bs1.018/mes y 

habiendo alcanzado crecimiento promedio anual 2.27%. Finalmente, el salario 

promedio real de ambos sectores viene marcando tendencia ascendiente desde 

Bs1.000/mes durante 1996, hasta apuntar Bs1.426/mes cuando finaliza gestión 

2019, habiendo alcanzado una media alrededor Bs1.233/mes y tener crecimiento 

medio más o menos1.82%. Como se puede observar gráficamente, las tasas de 

crecimiento del salario real medio son de aceleración bastante lenta inclusive 

negativas con tendencia decreciente en ciertos tramos; vale decir, el poder de 

compra del salario resulta casi estacionario por el efecto del aumento de precios. 

 

Entre las características estructurales comúnmente crónicas del salario medio 

nominal correspondientes al sector privado y público para economía registradas 

entre 1996–2019, es desplegar montos muy bajos e insuficientes cada vez con 

menor capacidad adquisitiva en términos reales. Durante año 2019 registran 

Bs4.618/mes nominalmente y Bs1.426/mes en términos reales. Esta situación 

crítica pone en riesgo a los trabajadores dependientes y cuenta propia donde el 

valor real de sus ingresos personales empieza perder poder para comprar 

bienes y servicios consumibles por los efectos inflacionarios o precios crecientes.  

 

4.2.3.3 Tendencias del salario nominal y real sus comparaciones 

 

Por tanto, siguiente Grafico Nº 15 refleja las verdaderas diferencias entre salario 

nominal y real, donde ambos adquieren comportamientos distintos, cuando los 
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sueldos nominales presentan marcada tendencia ascendiente con crecimiento 

positivo, mientras salarios reales crecen lentamente luego empiezan decrecer 

desde el año 2006 hasta 2019 significa la pérdida del poder adquisitivo salarial. 

 

En política salarial que fija el Estado boliviano, siempre se debe realizar cada 

vez la “reposición del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación en el 

sector público y privado, lo cual significa “incremento salarial inversamente 

proporcional”; vale decir, los salarios bajos deben recibir aumento mucho más 

que los haberes altos, con el propósito de nivelar alguna manera las diferencias 

salariales del sector público y privado. Esta disposición gubernamental favorece 

a los trabajadores asalariados que ganan sueldos precarios menores a Bs5.000 

puesto que la inflación cada año aumenta constantemente sin ninguna pausa. 

 

GRAFICO Nº 15 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuando Nº 8 
 

Por cuanto, el salario nominal promedio cuyos recursos económicos percibidos 

presentan marcada tendencia creciente desde Bs1.061 mensuales durante 1996 

hasta apuntar Bs4.618 mensualidades cuando finaliza gestión 2019, las medias 
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anuales ascienden alrededor Bs2.450 mensuales habiendo alcanzado cierto 

crecimiento 6.50% entre 1996–2019. Mientras los sueldos reales promedio 

muestran comportamiento casi estacionario con dos intervalos temporales 

opuestos, el primero comprende 1996–2004 donde las cifras muestran leve 

trayectoria ascendiente, y un segundo abarca 2005–2019 en éste último periodo 

los valores tienden decrecer notoriamente sin pausa alguna. Definitivamente, 

cuyos salarios nominales son ampliamente superiores a los sueldos reales a 

partir de gestiones iniciales y durante los últimos años estas diferencias 

resultaron abismales (ver Grafico Nº 15). Para complementar y enriquecer éste 

aspecto fue importante referirse a la ilusión monetaria, según ésta evidencia 

empírica las personas a medida que tienen más dinero se sienten muy ricos, 

pero cuando salen al mercado hacer las compras no logran adquirir mucho ni 

siquiera mínimamente debido a los precios crecientes, entonces, solo fue una 

mera ilusión, pasa similar situación con salario nominal, siempre se reclama 

reposición del poder adquisitivo del salario nominal. Entonces, los datos son muy 

elocuentes en señalar que las tendencias entre ambos salarios son opuestas 

cuando se tienen precios generales crecientes superiores a los salarios recibidos. 

 

De acuerdo al Grafico Nº 15, el salario real promedio del sector privado y público 

muestra tendencia creciente pero muy lento casi estacionario desde Bs1.000/mes 

en 1996, hasta anotar Bs1.426/mes cuando finaliza gestión 2019, las medias 

anuales ascienden alrededor Bs1.426/mes habiendo alcanzado un crecimiento 

1.82% entre 1996–2019. Según datos estadísticos descritos, el crecimiento del 

salario nominal promedio 6.50% supera ampliamente al del salario real 1.82%, en 

ahí radica la verdadera diferencia entre ambos salarios referidos, donde salario 

nominal tiene mayor aceleración crece a tasas elevadas, mientas el salario real 

refleja más lentitud con muchas declinaciones en su trayectoria por efectos del 

aumento sostenido y generalizado de precios en el mercado. Según la teoría 

monetaria, los salarios nominales son invariables frente a los precios, mientras 

los salarios reales varían por efectos inflacionarios al momento de las compras. 
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Lo más preocupante es la tendencia decreciente de los salarios reales medios 

entre 2005–2019 desde Bs1.245 mensual durante 2005 hasta registrar Bs1.426 

al finalizar 2019 con crecimiento positivo de 0.74% (ver Grafico Nº 15). Este 

comportamiento descendiente significa pérdida de poder adquisitivo del 

salario nominal; vale decir, con los sueldos percibidos mensualmente aquellos 

trabajadores cada vez menos bienes y servicios pueden comprar, debido a los 

precios crecientes en el mercado. Entonces, existe relación inversa entre salario 

real e inflación; vale decir, aumenta la inflación y disminuye el salario real: 

Salario real=F(Inflación), una función lineal implícita determinada por teoría 

económica según ciertos criterios y principios de racionalidad, conocidas y 

consensuadas universalmente. Según esta relación establecida teóricamente, 

es importante adoptar medidas correctivas tendientes al logro de estabilidad 

inflacionaria sosteniblemente baja por debajo de los 5% anuales a largo plazo. 

 

4.2.3.4 Salario mínimo nacional nominal 

 

Previamente queda importante conocer su concepto para fines comprensivos. 

Según Escóbar de Pabón (2009), el salario mínimo nacional es remuneración 

mínima establecida legalmente como un valor referencial que los empleadores 

deben pagar a los trabajadores. Esta retribución en Bolivia es definida por 

periodo mensual. Asimismo, salario mínimo nacional real comprende el salario 

mínimo expresado en medios de vida y servicios que dispone el trabajador; 

indica aquella cantidad de artículos para el consumo y servicios que puede 

comprar con su salario mínimo nominal (expresado monetariamente). Entonces, 

la magnitud de retribución real está determinada en base a sueldo mínimo 

nominal deflactado por el Indice de Precios al Consumidor (IPC). Una vez 

definidos los términos correspondientes solamente queda analizar cifras según 

el Grafico Nº 16, donde se puede observar citada evolución con su respectivo 

crecimiento del mencionado aspecto referido durante 1996–2019 un periodo 

suficiente para establecer las características del factor trabajo su remuneración. 
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GRAFICO Nº 16 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos de UDAPE. DOSSIER VOL. 29, Cuadro Nº 7.2.32 
 

Por consiguiente, presente Grafico Nº 16 tiene mencionada finalidad de mostrar 

cuantitativamente sobre comportamiento del salario mínimo nacional nominal 

entre 1996–2019 exactamente 24 gestiones últimas transcurridas. Por cuanto, 

los montos monetarios observados presentan marcada tendencia creciente pero 

muy lenta regularmente estable desde Bs223 mensuales durante 1996 que 

significa un crecimiento del 8.8% respecto al periodo anterior 1995, hasta 

apuntar Bs2.122/mes con incremento porcentual de 3.0% una vez finalizado 

2019. Entonces cuyas variaciones porcentuales notoriamente son decrecientes 

cuando en 1996 marca 8.8% y llegando al 2019 registra 3.0%; cuyo promedio 

fluctúa alrededor 10.4% anualmente; advirtiéndose fuertes fluctuaciones dentro 

del espacio temporal estudiado donde se observa cifra mínima de 0% que tuvo 

lugar durante 2004 y 2005, una máxima 25.0% correspondiente al año 1998. 

Por cuanto, éstas tasas descritas denotan existencia de incrementos salariales 

mínimos cada vez menos e insuficientes para un país subdesarrollado como 

Bolivia donde las personas pobres viven con un dólar diariamente, siendo una 
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realidad bastante preocupante desde los principios sociales de protección al ser 

humano sus derechos más elementales de vivir bien sin ningunas limitaciones. 

 

Los salarios reales sirven para medir el poder adquisitivo de salarios nominales 

frente al aumento generalizado de precios en el mercado. Además, el empleo 

es trabajo asalariado; vale decir, todos los trabajadores por cuenta ajena reciben 

salario nominal mensualmente nunca perciben salarios reales, citados sueldos 

nominales se convierten en haberes reales al momento de realizar compras 

dentro del mercado con enfrentar los precios: cantidad de bienes que se pueden 

adquirir con salarios nominales, la estabilidad inflacionaria es vital para salarios. 

 

La estabilidad de precios es condición necesaria y suficiente para conservación 

del poder adquisitivo de salarios nominales; vale decir, con inflación cero los 

salarios nominales y reales son iguales, desaparecen las diferencias abismales, 

no existen dos salarios, es necesario trabajar hacia estabilización de los precios. 

 

4.2.3.4.1 Prohibiciones por debajo del salario mínimo nacional 

 

El salario mínimo nacional es principal parámetro referencial central para 

fijación de sueldos en reparticiones estatales tanto sector privado y políticas 

salariales llevadas por el órgano ejecutivo. Según resoluciones ministeriales 

existen prohibiciones de pagar honorarios por debajo del salario mínimo, donde 

aquellos infractores (empleadores) serán pasibles a sanciones legales. Pero 

estos preceptos son incumplidos en varios sectores, como ejemplos muy 

evidentes pueden citarse a “trabajadoras del hogar” las cuales ganan sumas 

inferiores al parámetro señalado, porterías, guarderías, entre las otras ramas. 

Actualmente la máxima aspiración legítima de trabajadores dependientes del 

sector privado y público es conseguir “salario mínimo vital con escala móvil” lo 

cual llegaría compensar íntegramente el costo de vida en permanente alza, e 

indexado al proceso inflacionario que muestra persistente elevación. Cuyo 
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monto estimado según peticiones planteadas por Pedro Montes ex ejecutivo de 

la COB durante 2010 alcanzaba aproximadamente Bs8.390/mes. Esta suma 

propuesta fue inmediatamente rechazada por el gobierno actual al tratarse de 

cifra inalcanzable e imposible para un país pobre como Bolivia con capacidad 

presupuestaria sumamente reducida y citada economía deficitaria sin el ahorro. 

  

Entonces, aquella máxima aspiración legítima de trabajadores quedó totalmente 

descartada por el gobierno y sector privado, mientras los obreros insisten en 

lograr “salario mínimo vital con escala móvil”, nunca renunciarán a este 

derecho, empiezan luchar por reivindicaciones salariales, donde mencionada 

demanda se convierte en monto de resistencia laboral entre poder ejecutivo y 

asalariados. Asimismo, los recordados ex dirigentes cobistas desde Juan 

Lechín Oquendo, Huracán Ramírez, Jaime Solares Duran, Pedro Montes hasta 

el representante sindical Juan Carlos Trujillo siempre mantuvieron una línea 

contestataria y plantearon esta propuesta como conquista de los trabajadores. 

 

4.2.3.4.1.1 El problema de explotación laboral en el mercado de trabajo 

 

Entre los problemas estructurales insostenibles del mercado de trabajo en 201 

economías existentes es la explotación laboral por propios empleadores 

(empresas privadas y públicas), donde no existe justa remuneración al 

trabajador cuya situación crítica se refleja en salarios bajos pagados. Además, 

se percibe notoria relación de dominación entre patrones y obreros, cuando 

estos primeros son dueños de medios productivos mientras los segundos son 

propietarios de la fuerza laboral; vale decir, vínculo de dos polos opuestos 

poseedor con desposeídos, a este caso algunos marxistas lo llaman lucha de 

contrarios irreconciliables con intereses opuestos cada vez más agudas, donde 

cuya solución alternativa consistiría en la expropiación de la propiedad privada. 

Este problema estructural siempre ha existido desde la aparición de propiedad 

privada con la creación del excedente económico la fuente de lucha de clases. 



 112 

4.3 Inversión como reactivador del empleo 

 

Las inversiones son “colocaciones de los recursos económicos para producir 

bienes y servicios, orientadas a generar flujos de ingresos futuros, los cuales 

permitirán recuperar aquellos fondos monetarios invertidos. Significa aumentar 

capacidad operativa de las empresas para posicionarse competitivamente en el 

mercado”83. Entonces, todas las inversiones realizadas son gastos realizados 

por agentes económicos para construir toda una infraestructura de producción. 

 

“Se entiende por la inversión pública todo gasto de recursos económicos de 

origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de 

capital físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar 

la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes”84. 

Los recursos de inversión pública son destinados para financiar producción de 

bienes y servicios que satisfacen las necesidades del sector público, los cuales 

significan generara bienestar social o rendimiento social como objeto esperado. 

 

La inversión privada es “colocación de recursos económicos realizada por 

sector privado nacional y extranjero para establecer las organizaciones 

empresariales encargadas de producir bienes y servicios, orientadas a generar 

flujos de ingresos futuros, los cuales permitirán recuperar aquellos fondos 

monetarios invertidos. Cuyas decisiones tomadas de las personas naturales y 

jurídicas permiten generar mayores oportunidades de empleo directo e indirecto 

que significa aportar al progreso personal y social, donde las acciones 

conjuntas ayudan potenciar la capacidad productiva del país luego finalmente 

contribuyen al crecimiento productivo, desarrollo económico y bienestar social 

como el efecto final”85. La inversión privada persigue bienestar económico y 

propósitos lucrativos con máximo beneficio logrado y mínimo costo de operación. 
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Las diferencias entre inversión pública y privada son bastante marcadas en línea. 

“inversión pública persigue bienestar social, mientras la inversión privada busca 

propósitos lucrativos los cuales significan recuperar en menor tiempo posible 

aquellos recursos económicos gastados”86. Las inversiones son determinantes 

de la producción de bienes y servicios, marcada existencia directa entre ambas 

variables cuantitativas en acumulación del stock de capital para proceso citado. 

 

Entre los múltiples aportes de Keynes, quién textualmente señala sobre éste 

tema estudiado: “el volumen de ocupación depende del volumen de inversión”87. 

Entonces, se llega encontrar una relación directa entre empleo e inversiones 

efectuadas; ambas variables reales se pueden representar funcionalmente 

mediante la expresión (B), precisamente para destacar los efectos generados.  

 

Empleo=f(Inversión)                      (B) 

 

Efectuando interpretaciones puntuales, según expresión (B) el empleo es 

función directa de inversión; vale decir, los incrementos realizados en segunda 

variable determinan aumentos sobre la primera. Entonces, éste caso analizado 

queda claramente definido, cuando los recursos monetarios invertidos tienen 

capacidad necesaria para reactivar el volumen ocupacional (fuentes laborales). 

los recursos invertidos en equipamiento y toda capacidad instalada de empresas 

genera condiciones mínimas para operaciones óptimas de todos los trabajadores. 

 

Con argumentos anteriores quedó bastante claro el interés que tiene este tema 

de relacionar microcrédito con el empleo, basados en sustentos teóricos 

keynesianos y neoclásicos, los cuales presentaron evidencias fundamentales 

universalmente aceptadas que rigen normalmente las actuales investigaciones. 

Entonces, solamente queda proceder con despliegue informativa sobre las 

variables mencionadas principalmente inversiones para encontrar características.  
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4.3.1 Composición de inversión global boliviana 

 

Según la clasificación general de inversiones recomendada por los organismos 

internacionales especializados sobre administración de recursos, Bolivia presenta 

tres: 1) pública, 2) privada nacional, y 3) privada extranjera. Cada una está 

distribuida por sectores con y sin fines lucrativos en concordancia al tipo de 

actividad que realizan (ver Recuadro Nº 1). Asimismo, los recursos públicos se 

canalizan a cuatro sectores: productivo, infraestructura, sociales, y multisectorial; 

éstos al mismo tiempo se encuentran divididas en subsectores; por ejemplo 

sociales comprende salud, educación, saneamiento básico, urbanismo, cultura 

y deportes. Similares situaciones tienen restantes tres sectores con programas. 

 

RECUADRO Nº 1 

INVERSIÓN PÚBLICA

1. Productivo
     1.1   Agropecuario

     1.2   Minería

     1.3   Industria

     1.4   Hidrocarburos

     1.5   Turismo

     1.6   Energía

2. Infraestructura
     2.1  Transportes

     2.2  Comunicaciones

     2.3  Recursos hídricos

3. Sociales
     3.1  Salud

     3.2  Educación

     3.3  Saneamiento básico

     3.4  Urbanismo y vivienda

     3.1  Cultura

     3.2  Deportes

4. Multisectorial
     4.1  Comercio y finanzas

     4.2  Administración general

     4.3  Seguridad ciudadana

     4.4  Defensa nacional

     4.5  Multisectorial

     4.6  Medio ambiente

     4.7  Justicia

FUENTE: Elaboración propia según la información tomada de VIPFE, MEFP, BCB, UDAPE 2020 e INE

10. Intermediación financiera

11. Otros servicios

8. Hoteles y restaurantes

9. Transportes

6. Transporte y comunicación 6. Construcción

7. Servicios diversos 7. Comercio al por mayor y menor

4. Construcción 4. Industria manufacturera

5. Comercio 5. Energía eléctrica
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1. Agricultura y ganadería 1. Agricultura y ganadería

2. Minería 2. Explotación de hidrocarburos

3. Industria manufacturera 3. Minería

 
 

Fue importante hacer notar ciertas diferencias básicas entre recursos públicos y 

privados, al indicar que inversión pública persigue el bienestar general sinónimo 

de desarrollo social sin fines lucrativos, ampliando la capacidad productiva del 
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país que es construcción de una base productiva sólida y estable. Mientras, 

inversión privada nacional y extranjera están establecidas para hacer negocios 

maximizando metas lucrativas recuperando recursos y rendimiento en beneficio 

privado cumpliendo regularmente con las obligaciones fiscales que la ley impone.  

 

El Cuadro N° 9 muestra la composición de inversión global para Bolivia en 

valores absolutos y peso relativo existente. Los montos globales se observan 

desde $us1.302 millones que representan 17.59% del PIB durante 1996, hasta 

registrar $us7.116 millones los cuales significan 15.84% respecto al producto 

cuando finaliza gestión 2019; cuyos promedios anuales ascienden alrededor 

$us3.943 millones equivalentes al 20.45% del PIB entre 1996–2019. Según los 

datos estadísticos descritos, el volumen de inversión global muestra tendencia 

creciente y tiene peso relativo precario 20.45% respecto al producto mencionado. 

 

CUADRO Nº 9 

BOLIVIA: INVERSIÓN GLOBAL SU COMPOSICIÓN DURANTE 1996–2019 

Años 
En Millones de Dólares, peso relativo en % del TOTAL, en % del PIB 

Pública Nacional Extranjera TOTAL 
1996 589 45,23 7,96 240 18,46 3,25 473 36,31 6,39 1.302 100,00 17,59 

1997 548 26,73 6,91 647 31,57 8,16 855 41,70 10,78 2.051 100,00 25,85 

1998 505 21,69 5,93 796 34,22 9,36 1.026 44,09 12,06 2.327 100,00 27,36 

1999 531 25,41 6,40 547 26,21 6,60 1.010 48,38 12,18 2.089 100,00 25,17 

2000 583 29,06 6,94 592 29,48 7,04 832 41,46 9,90 2.008 100,00 23,87 

2001 639 35,42 7,83 288 15,96 3,53 877 48,63 10,76 1.804 100,00 22,12 

2002 585 31,79 7,39 256 13,91 3,23 999 54,31 12,62 1.840 100,00 23,24 

2003 500 31,83 6,18 504 32,07 6,22 567 36,10 7,01 1.570 100,00 19,40 

2004 602 50,54 6,85 140 11,79 1,60 448 37,67 5,10 1.190 100,00 13,55 

2005 629 39,00 6,57 496 30,74 5,18 488 30,26 5,10 1.613 100,00 16,85 

2006 879 43,78 7,63 547 27,23 4,75 582 28,99 5,05 2.009 100,00 17,44 

2007 1.005 40,58 7,61 519 20,95 3,93 953 38,47 7,21 2.478 100,00 18,75 

2008 1.351 37,06 8,05 993 27,24 5,91 1.302 35,71 7,75 3.646 100,00 21,72 

2009 1.439 49,19 8,24 800 27,35 4,58 687 23,47 3,93 2.926 100,00 16,76 

2010 1.521 48,23 7,69 697 22,10 3,52 936 29,67 4,73 3.154 100,00 15,94 

2011 2.182 51,06 9,04 1.057 24,75 4,38 1.033 24,19 4,28 4.272 100,00 17,70 

2012 2.897 54,78 10,62 886 16,76 3,25 1.505 28,46 5,52 5.289 100,00 19,38 

2013 3.781 54,91 12,24 1.074 15,60 3,48 2.030 29,48 6,57 6.885 100,00 22,29 

2014 4.507 56,70 13,56 1.320 16,61 3,97 2.122 26,69 6,38 7.949 100,00 23,92 

2015 4.892 63,06 14,72 1.700 21,91 5,11 1.166 15,03 3,51 7.758 100,00 23,34 

2016 5.065 61,28 14,82 2.100 25,41 6,14 1.101 13,32 3,22 8.266 100,00 24,18 

2017 4.772 59,80 12,63 1.998 25,04 5,29 1.209 15,15 3,20 7.979 100,00 21,12 

2018 4.458 62,65 10,99 1.876 26,37 4,62 781 10,98 1,92 7.115 100,00 17,53 

2019 4.465 62,75 9,94 1.796 25,24 4,00 854 12,00 1,90 7.116 100,00 15,84 

Media 2.039 45,11 9,03 911 23,62 4,88 993 31,27 6,55 3.943 100,00 20,45 

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos procesados de Anexos Nº 10 y 11 
Pública=Inversión pública ejecutada, Nacional=Inversión privada nacional, Extranjera=Inversión privada 
extranjera=Inversión extranjera directa. Dos inversiones: inversión pública e inversión privada de dos sectores 
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El comportamiento de inversión global por año respecto al PIB resulta muy bajo, 

durante 1996 referida cifra apenas alcanza 17.59%; la misma en 2019 registra 

15.84%, el porcentaje más alto tuvo lugar durante 1998 con 27.36% dentro del 

periodo establecido, debido a la fase culminatoria del proceso de capitalización 

para empresas estatales con pleno respeto a la propiedad privada con vigencia 

suprema de seguridad jurídica y en medio de expectativas positivas, una media 

anual alrededor 20.45% entre 1996–2019 (ver Cuadro N° 9). Posteriormente 

corresponde determinar sí éste nivel de inversiones totales son óptimas; vale 

decir, precarios y/o elevados, que deben guardar relación con la capacidad 

productiva y servir para reactivar el empleo dentro del nuevo modelo económico.  

 

Haciendo reiteraciones, los valores promedios anuales con respecto al PIB son 

bastante bajos durante 1996–2019; la inversión pública registra 9.03% seguido 

por la inversión privada extranjera con 6.55% y finalmente inversión privada 

nacional apenas tiene 4.88% (ver Cuadro N° 9); éstas cifras dan cuenta sobre 

niveles reducidos de recursos económicos canalizados hacia rubros citados. 

Entonces, ésto significa que Bolivia no tiene suficiente capacidad de respuesta 

financiera para cubrir múltiples necesidades como fortalecimiento del aparato 

productivo, levantar infraestructura social básica, entre otras prioridades vitales. 

 

Como resumen, el Cuadro N° 9 resulta fiel reflejo del nivel real de inversión 

global boliviana, lo cual resulta muy bajo apenas llega 20.45% del PIB como 

promedio durante 1996–2019 frente a múltiples necesidades como fortalecer el 

aparato productivo para mitigar o neutralizar los rebrotes inflacionarios que 

suelen desatarse en cualquier momento, principalmente para construir nuevo 

modelo de reactivación del empleo en base al microcrédito como principal 

marco propositivo académico. Entonces, la precariedad de recursos económicos 

para financiamiento de inversiones productivas, es problema estructural crónico 

bastante negativo que perjudica la reactivación del aparato productivo sin más 

posibilidades de promover el empleo y contrariamente con el mayor desempleo. 
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4.3.1.1 Tendencia de inversión global 

 

El Grafico Nº 17 permite mostrar las características tendenciales de inversión 

global boliviana compuesta por pública, privada nacional y privada extranjera, 

todas expresadas en Millones de $us para fines comparativos entre 1996–2019. 

Entonces, los montos totales presentan marcada tendencia creciente y cíclica 

con inestabilidad desde $us1.302 millones en 1996 hasta $us7.116 millones 

cuando finaliza gestión 2019. Además, se aprecian ciertas fluctuaciones cuando 

durante 2004 experimenta fuerte caída y nuevamente empieza recuperarse 

desde 2005 con llegar hacia cifra máxima de $us8.266 millones que tuvo lugar 

durante 2016; finalmente en 2018 muestra declinación notoria, donde no tiene 

evolución determinística presenta serias volatilidades que denota inestabilidad. 

 

GRAFICO Nº 17 

 
     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuando Nº 9 
 

Asimismo, al observar cuidadosamente los montos globales invertidos, como 

promedio presentan comportamiento creciente; pero muestran dos periodos 

distintos: el primero comprende 1996–2004 donde las cifras marcan prolongado 
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tendencia estacionaria con valores sumamente precarios alrededor de $us1.798 

millones, y un segundo contempla 2005–2019 con sumas que denotan dirección 

ascendente de fuerte aceleración logrado, adquiriendo crecimientos significativos. 

Además, citada inversión pública ejecutada viene creciendo permanentemente 

marcado directriz positiva sin mayores altibajos, debido a la responsabilidad 

estatal de canalizar recursos económicos asignados a financiar los múltiples 

necesidades sociales, principalmente prestando servicios básicos como salud, 

educación, alimentación, vivienda, entre otros para formación del capital humano. 

 

4.3.1.1.1 Inversión pública 

 

Siguiendo al Grafico N° 17, la trayectoria de inversión publica entre 1996–2019 

muestra marcada tendencia creciente moderada desde $us589 millones durante 

1996 hasta anotar $us4.465 millones al finalizar gestión 2019, la media fluctúa 

alrededor $us2.039 millones, cifra máxima observada $us5.065 millones tuvo 

lugar durante 2016 que representa 14.82% del PIB (ver Cuadro Nº 9). Estos 

montos son absorbidos por sectores privados, que realizan mejor desempeño 

en éstas gestiones. De esta forma, recursos públicos resultaron muy precarios 

no logran cubrir todas múltiples demandas y requerimientos básicos prioritarios.  

 

4.3.1.1.2 Inversión privada nacional 

 

De acuerdo al Grafico N° 17, el comportamiento de inversión privada nacional 

entre años 1996–2019 muestra tendencia estacionaria relativa desde $us240 

millones durante 1996 hasta $us1.796 millones cuando finaliza gestión 2019, 

hubo repunte en 2016, posteriormente declina hasta alcanzar valores cercanas 

al $us140 durante 2004, recién en 2005–2019 empieza recuperase levemente. 

Se argumenta que las empresas privadas bolivianas son desplazadas del 

mercado por libre competencia y contrabando, las cuales gozan de mayor 

preferencia, donde la informalidad tiene preponderancia con mayor insertación. 
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4.3.1.1.3 Inversión privada extranjera 

 

De acuerdo al Grafico N° 17, el comportamiento de inversión extranjera directa 

entre 1996–2019 presenta tendencia creciente desde $us473 millones en 1996 

hasta registrar $us854 millones cuando finaliza gestión 2019. Además, muestra 

dos periodos diferentes: primero durante la década de años 90s presenta 

evolución creciente debido al escenario favorable y condiciones propicias para 

invertir. Precisamente porque se iniciaba proceso de reformas estructurales con 

capitalización de empresas estatales. Entre años 2000–2006 las cifras superan 

a recursos del sector privado nacional y público, un desempeño importante que 

contribuye significativamente a la economía boliviana. Mientras entre 2007–2014 

empieza recuperarse claramente hasta registrar cifra máxima $us2.122 millones 

durante 2014, luego desde 2015 los montos invertidos nuevamente decrecer y 

termina con $us781 millones al finalizar 2018, de ahí en adelante se mantiene. 

 

Como resumen, durante 2009–2019 la inversión pública toma delantera seguido 

por inversión extranjera y finalmente se encuentra los recursos de inversionistas 

nacionales con tendencias decrecientes (ver Grafico N° 17). Finalmente, la 

inversión global muestra tendencia creciente en promedio, habiendo alcanzado 

cifra máxima $us8.266 millones en 2016 y mínima $us1.190 millones que tuvo 

lugar durante 2004, lo cual significa leves inclinaciones desde 2017 hasta 2019.  

 

Como conclusión, el volumen de inversión global es muy bajo e insuficiente, no 

cubre todas las necesidades ni prioridades que tiene Bolivia, principalmente el 

apoyo y financiamiento al fortalecimiento del aparato productivo y formación de 

capital humano capaz de contribuir al desarrollo social. Esta situación crítica no 

permite potenciar citada capacidad productiva y tener recursos suficientes para 

responder a cualquier contingencia estructural y transitoria. Además, éste factor 

real es vital para construir nuevo modelo de reactivación del empleo en base al 

microcrédito, que forma parte del marco propositivo, novedoso aporte académico. 
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4.3.1.2 Inversión global por clasificación institucional 

 

La estructura porcentual de inversión global queda realizada precisamente para 

determinar el orden de importancia relativa ocupadas por los recursos públicos, 

privada nacional y extranjera efectuadas durante 1996–2019. Además, éstas 

operaciones posibilitan establecer aquellas cifras más representativas que 

destacan la presencia de dos sectores vitales en éste proceso reactivativo. 

Además, fue importante establecer prioridades sobre origen de fondos citados.  

 

GRAFICO Nº 18 

BOLIVIA: INVERSIÓN GLOBAL POR CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

EN PROMEDIO DURANTE 1996–2019 
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     FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos procesados del Cuadro Nº 9 
 

De total inversión global realizada durante 1996–2019, el 45.11% corresponde a 

recursos públicos, seguido por privada extranjera con 31.27% y finalmente 

privada nacional ocupa 23.62% (ver Grafico Nº 10). Según éste orden de 

importancia relativa determinada, el sector privado tiene mayor presencia cuya 

suma asciende a 54.89%, mientras los recursos estatales muestran menor 

participación solamente son 45.11%. Este comportamiento talvez a futuro se 
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pueden equilibrar para construir nuevo modelo de reactivación del empleo en 

base al microcrédito, que forma parte del marco propositivo novedoso y aporte. 

La inversión pública resulta notoriamente superior a la inversión privada nacional 

e inversión privada extranjera en forma individual, pero es igualmente superado 

por la suma de inversiones privadas, donde los inversionistas extranjeros aportan 

con recursos económicos canalizando hacia once las actividades económicas: 

agropecuaria, hidrocarburo, minería, industria manufacturera, energía eléctrica, 

construcción, comercio, gastronomía, transportes, intermediación financiera, y 

otros servicios. Como se puede observar, los recursos privados se destinan a los 

tres sectores económicos: 1) sector productivo, 2) sector comercio, y el 3) sector 

servicio. El sector productivo está formado por actividades económicas que se 

dedican exclusivamente a la producción de bienes tangibles, ahí está diferencia.  

 

4.3.1.3 Causas de inversión global insuficiente 

 

Las causas de inversión global insuficiente se atribuyen a la falta de recursos 

económicos suficientes que no permiten formar ahorro interno, debido a una 

inexistencia de capacidad generadora en ingresos propios sin recurrir a fuentes 

externas. Ausencia total de seguridad jurídica, reticencia de incentivos, total 

incertidumbre y garantías estatales para el desarrollo pleno de inversiones. Hay 

insuficiente excedente económico generado en la producción, donde el comercio 

perjudica a la actividad productiva mucho más cuando son comercios informales. 

 

Desde 2006 el gobierno boliviano empieza tomar decisiones incoherentes como 

la conducta y cultura nacionalizadora de empresas privadas, éstas actitudes 

simplemente obedecen a consignas políticas no responden a criterios de 

eficiencia económica ni optimizadora, lo cual ocasiona una falta de garantías 

constitucionales para el respeto de propiedad privada pequeña y grande. Esta 

tensa ambiente incierta son primeros indicios conducentes a explicar las causas 

de inversión privada muy baja e insuficiente en 24 años transcurridos pasados  
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Entre otros tantos factores negativos que perjudicó a la iniciativa privada está 

relacionado con “inseguridad jurídica”. El Estado boliviano frecuentemente 

acostumbra incumplir los contratos acordados con empresas transnacionales, 

no respecta las cláusulas pactadas favorables para ambas partes, solamente 

busca perjudicar y sacar rédito político al calor de las corrientes ideológicas, 

cumpliendo recomendaciones que vienen desde afuera. Por consiguiente, no 

brinda debidas garantías constitucionales y respecto a la propiedad privada. Al 

respecto, el factor seguridad se encuentra totalmente inestable, las expectativas 

de credibilidad confianza en el gobierno ha desaparecido completamente citado 

 

Toda inversión tiene la principal propiedad de generar empleo, después tener 

efectos sobre crecimiento y desarrollo económico. Esta tarea macroeconómica 

es entendida desde la perspectiva de que existen otras variables acompañantes 

y complementarias del proceso transformativo iniciado desde 1996 hasta 2019. 

Asimismo, aunque los recursos destinados al fortalecimiento del sector público 

y privado, de manera contribuyen notoriamente a la creación de empleo logrado. 

 

Por consiguiente, la importancia de inversión privada radica en su contribución 

de crear y generar empleo permanentemente, impulsar crecimiento económico, 

y finalmente terminar con desarrollo social, como máximo avance que pueden 

alcanzar los países con el mejoramiento de condiciones de vida poblacional. 

Esta función viene cumpliendo los recursos privados invertidos en diversas 

actividades económicas clasificadas por sectores notoriamente diferenciados 

según su estructura. Además, múltiples iniciativas observadas tuvieron el mérito 

de alentar los surgimientos de las organizaciones microempresariales (MyPEs).  

 

Ante la presencia del Estado boliviano que no brinda debidas garantías ni 

seguridad a la propiedad privada integrada por las empresas nacionales como 

extranjeras, porque éstas corren la suerte de ser expropiadas y nacionalizadas, 

pueden sufrir robos o saqueos ante la ausencia de seguridad ciudadana y otras 
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innumerables contingencias. Por cuanto, el factor riesgo y expectativas han sido 

elementos que explican las causas de inversión privada muy baja e insuficiente. 

La credibilidad y confianza de los sectores empresariales al gobierno siempre 

fue bastante baja, porque los problemas estructurales del sector público como 

son corrupción, nepotismo, tráfico de influencias, lavado de dinero, narcotráfico, 

entre muchos otros, influyen negativamente a iniciativas privadas productivas, 

inclusive ahuyenta a inversionistas extranjeros quienes buscan mucha seguridad. 

 

Con el ex gobierno del MAS, Bolivia se convirtió en un país más insegura del 

continente para efectuar inversiones, y las perspectivas sobre rendimientos son 

totalmente inciertas. Por cuanto, predomina factor incertidumbre, no existen 

escenarios futuros definidos con toda precisión ni tampoco el curso futuro de 

economía. Al respecto, ésta situación sumamente adversa debe superarse 

coherentemente mediante medidas correctivas para su reversión, donde éste 

elemento será convertido en instrumento calibrador que tendrá el nuevo modelo 

de reactivación del empleo en base al microcrédito, que forma parte del marco 

propositivo, un aporte novedoso con más matices paradigmáticos socialmente 

incluyentes, lo cual tiende formalizar y consolidar el desarrollo microfinanciero.  

 

4.3.2 Informe final sobre inversión global boliviana 

 

La inversión global boliviana durante 1996–2019 resulta muy baja e insuficiente, 

el valor medio anual fluctúa sobre 20.45% del PIB, se encuentra por muy debajo 

del promedio latinoamericano aproximadamente 29.21% respecto al producto, 

donde Brasil, Chile y Perú tienen cifras superiores al anterior porcentaje. Con 

ésta escasez registrada, la economía nacional todavía no posee capacidad de 

respuesta contundente fuerte para promover el sector productivo en términos 

expectables; es solo para mantener y cumplir con rutina no tiene objetivos ni 

metas estratégicas de corto, mediano ni más largo plazo para corregir oferta 

insuficiente como mayor problema que genera riesgo inflacionario, entre otros.  



 124 

Según cuadros y gráficos anteriores se observan que inversión global crece 

aceleradamente desde año 2011 pero resulta insuficiente en comparación a 

grandes necesidades y prioridades nacionales e históricas. Entre los problemas 

estructurales preocupantes pueden citarse a pobreza, desigualdad y escasez 

mantenida, inexistente del capital humano especializado en áreas estratégicas 

del crecimiento y el desarrollo económico que tanto requiere el país antes y ahora. 

 

Continuando con temática estudiada, para gestión 2019 la inversión pública 

programada asciende $us5.323 millones, mientras el Presupuesto General del 

Estado (PGE) alcanza hasta $us31.301 millones que representan el 69.68% 

respecto al PIB. Entonces, se observa una distribución ineficiente y desigual, se 

hacen “uso y abuso arbitrario de recursos públicos” con total irracionalidad, 

donde el ex gobierno masista no asignaba importancia estratégica necesaria al 

potenciamiento de capacidad productiva, entre otras necesidades y prioridades. 

 

Entonces, para gestión fiscal 2019 la inversión pública programada asciende 

aproximadamente 17% del PGE, los restantes 83% de recursos económicos 

son asignados a “gastos corrientes” y “uso de fondos”. Según éstos resultados, 

se observa uso ineficiente de fondos fiscales, se presta mayor atención a 

sueldos y salarios, bienes y servicios, transferencias corrientes, otras muchas  

erogaciones; donde se ha dejado al segundo plano el potenciamiento productivo. 

 

Además, las evidencias pasadas hacen dar cuenta sobre reducida capacidad 

de ejecución presupuestaria del gobierno central, gobernaciones y municipios, 

la ejecución presupuestaria media de inversión pública asciende 90.76% entre 

1996–2019, la ejecución más baja ha sido 71.78% registrada durante año 2018. 

Bolivia no cuenta con personal técnico altamente capacitado que puede dirigir 

eficientemente planes y proyectos; al contrario, tiene de pura militancia política. 

La formación del capital humano para aumentar la calidad del empleo y tener 

mayores oportunidades laborales con acceso a la seguridad social a largo plazo. 
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CAPITULO V 

 

V. REACTIVACIÓN DEL EMPLEO MEDIANTE EL FACTOR 

MICROCRÉDITO EN NUEVO MODELO ECONÓMICO BOLIVIANO 

 

El Capitulo V corresponde al marco propositivo, hace referencia a la construcción 

de una propuesta para revertir los problemas encontrados en dos aspectos 

vitales: 1) microcrédito irrelevante, y 2) empleo persistentemente deficitario 

crónico. Entonces, se trata de convertir de irrelevante hacia inclusión financiera 

que adquiere mayor grado cobertural, y de deficitario a pleno fuentes laborales. 

Para cuyo propósito, presente acápite contiene dos ejes temáticos: i) nuevo 

modelo económico boliviano, y ii) nuevo modelo de reactivación del empleo en 

base al microcrédito. En ambos casos se describen características económicas, 

estructurales e institucionales de acuerdo a la representatividad y coherencia 

interna que significa responder al quinto objetivo específico, y compararse con 

paradigmas vigentes actualmente, en transición y expectativas económicas al 

hacer conocer las tendencias dominantes de la economía mundial del Siglo XXI.  

 

Un “modelo” en economía queda definido como “representación simplificada del 

funcionamiento de una determinada realidad concreta mediante relaciones entre 

variables más relevantes, generalmente sustentado por alguna teoría”. Estas 

conceptualizaciones constituyen parámetros referenciales como antecedentes 

para seguir enriqueciendo la construcción del tema actual ampliamente tratado.  

 

Mientras, un “modelo económico” constituye “representación y descripción 

simplificada mediante relaciones entre variables más relevantes reforzado con 

esquemas lógicos para explicar el funcionamiento tanto organización de 

producción y distribución en economías con sistemas definidos”. Entonces, ésta 

conceptualización conduce hacia una comprensión cabalmente sistematizada 

que contribuirá adoptar mayor posturas académicas cada vez más contributivas.  
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5.1 Nuevo modelo económico boliviano 

 

Institucionalmente denominado como un “nuevo modelo económico, social, 

comunitario y productivo”. Este reciente paradigma fue implementado desde 

el año 2006 según una nueva corriente desarrollista del Siglo XXI en países 

sudamericanos particularmente Bolivia. Se trata de relevante “modelo económico 

socialmente incluyente que asigna importancia estratégica a microempresas 

comunitarias a implementar y otras organizaciones productivas orientadas hacia 

aprovechamiento de las potencialidades con la distribución equitativa en ingreso 

nacional y acceso a los créditos bancarios y asistencia financiera para vivir bien”.  

 

5.1.1 Pilares del modelo económico 

 

El modelo económico se edifica sobre los dos pilares: 1) sectores estratégicos: 

generadores de excedentes monetarios (hidrocarburos, minería, electricidad, 

recursos ambientales), y 2) los sectores generadores de empleo e los ingresos 

(industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, 

comercio, servicios de transporte, otros servicios). Los excedentes financieros 

obtenidos se distribuyen entre dos destinos básicamente: i) empresas estatales 

que constituyen sectores generadores del empleo e ingresos, y ii) programas 

sociales (bono Juancito Pinto, renta dignidad, bono Juana Azurduy), ente otros 

(ver Esquema Nº 1). Entonces, se convierte en modelo económico socialmente 

incluyente productivamente sustentable, una nueva visión del Siglo XXI en 2019. 

 

5.1.1.1 Características operativas del modelo económico 

 

El nuevo modelo económico es eminentemente redistribuidor de excedentes 

monetarios generados por referidos sectores estratégicos, entre dos destinos 

fundamentalmente: 1) empresas estatales generadoras de empleo e ingresos, y 

2) programas sociales. Entonces, por eso viene denominarse modelo económico 
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socialmente incluyente productivamente sustentable. Entonces, la esencia 

medular del paradigma vigente radica en función redistributiva que sustenta su 

operatividad, con el propósito de abandonar anterior modelo primario exportador.  

 

ESQUEMA Nº 2 

NUEVO MODELO ECONÓMICO BOLIVIANO VIGENTE DESDE 2006 

 
        FUENTE: MEFP. EL NUEVO MODELO ECONÓMICO SOCIAL COMUNITARIO PRODUCTIVO. Página 7  
 

Según una lógica anterior, el Estado se convierte en un factor estratégico para 

regular citado crecimiento productivo y desarrollo económico, asume funciones 

trascendentales con carga fiscal destacable con visión desarrollista incluyente 

del Siglo XXI, tiene desafíos de erradicar la pobreza y analfabetismo hasta el 

año 2025, cuando Bolivia cumplirá los 200 años de vida (bicentenario de Bolivia).  

 

El nuevo modelo económico se desarrolla según enfoque keynesiano, donde el 

Estado interviene en la economía para corregir las deficiencias estructurales y 

desigualdades persistentes. El Estado constituye en agente gestor y regulador 

del crecimiento productivo y desarrollo económico del país, se convierte en 

principal asignador y distribuidor de los recursos monetarios; entonces, cumple 

funciones económicas y sociales, tiene una doble tarea según receta de Keynes. 
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5.1.1.1.1 Visión social del modelo económico 

 

Al respecto, según informes del gobierno anterior de Evo Morales Ayma, los once 

últimos años entre 2009–2019 la pobreza moderada fue reducida notoriamente 

hasta registrar aproximadamente 17.2% promedio como respuesta efectiva a 

las “políticas sociales redistributivas del ingreso” implementadas y aplicadas con 

visión socialmente incluyente, las mismas basadas fundamentalmente sobre tres 

transferencias económicas benéficas: 1) Bono Juancito Pinto, 2) Bono Juana 

Azurduy, y 3) Renta dignidad. Esta última beneficia a la población de tercera 

edad, siendo segmento pasivo mayormente vulnerable. Además, los recursos 

disponibles provienen de excedentes generados en sectores estratégicos como 

son hidrocarburos, telecomunicaciones y minería que tiene bonanza de precios. 

Entonces, en éste punto radica el éxito y núcleo operativo del modelo nombrado. 

 

5.1.1.1.2 Economía comunitaria y desarrollo rural integral sustentable 

 

Siguiendo la lógica de nueva corriente desarrollista del Siglo XXI en Bolivia a 

nivel local o municipal, se puede señalar y observar el desarrollo rural integral 

sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado que 

prioriza básicamente las acciones para el fomento de todos los emprendimientos 

comunitarios y del conjunto de los actores rurales, con énfasis en la seguridad y  

soberanía alimentaria fundamentalmente, mediante citadas siguientes acciones: 

 

 El incremento sostenido y sustentable de la productividad agrícola, 

pecuaria, manufactura, agroindustrial y turística, así como su capacidad 

de competencia comercial, sin olvidar la importancia del sector pecuario. 

 La articulación y complementariedad interna de las estructuras de 

producción agropecuaria y agroindustriales, aumentar los rendimientos. 

 El logro de mejores condiciones de intercambio económico del sector 

productivo rural en relación con el resto de la economía boliviana citado. 
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 La significación y el respeto de las comunidades indígena originario 

campesinas en todas las dimensiones de su vida, con autodeterminación. 

 El fortalecimiento de economía de pequeños productores agropecuarios 

y de la economía familiar y comunitaria, con apoyo y asistencia financiera. 

 

El Estado cumpliendo su responsabilidad constitucional, más garantizará el 

desarrollo rural integral sustentable por medio de políticas, planes, programas y 

proyectos integrales de fomento a la producción agropecuaria, artesanal, 

forestal y al turismo, con el objetivo de obtener el mejor aprovechamiento, 

transformación, industrialización y comercialización de los recursos renovables.  

 

El Estado promoverá y fortalecerá las organizaciones económicas productivas 

rurales, entre ellas a los artesanos, las cooperativas, las asociaciones de 

productores agropecuarios y manufactureros, y las micro, pequeñas y medianas 

empresas comunitarias agropecuarias, que contribuyan al desarrollo económico 

social del país, de acuerdo a su identidad cultural y capacidad productiva citada. 

 

5.1.1.1.2.1 Objetivos de política de desarrollo rural integral 

 

Los objetivos de política de desarrollo rural integral del Estado boliviano en el 

nuevo modelo económico socialmente incluyente productivamente sustentable 

eminentemente redistribuidor de excedentes monetarios, están en coordinación 

con las entidades territoriales autónomas y con descentralizadas principalmente: 

 

 Garantizar soberanía y seguridad alimentaria, priorizando la producción y 

el consumo de alimentos de origen agropecuario producidos en el 

territorio boliviano, la conservación de salud mediante alimentos sanos. 

 Establecer mecanismos de protección a la producción agropecuaria 

boliviana para garantizar seguridad alimentaria y prevenir muchos riesgos. 

 Promover la producción y comercialización de productos agro ecológicos.  
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 Proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres 

naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley 

preverá la creación del seguro agrario, mitigar los riesgos agropecuarios. 

 Implementar y desarrollar la educación técnica productiva y ecológica en 

todos sus niveles y modalidades, conocimiento técnico en agropecuario.  

 Establecer políticas y proyectos de manera sustentable, procurando la 

conservación y recuperación de suelos, aumentar la fertilidad de suelos. 

 Promover sistemas de riego, con el fin de garantizar la producción 

agropecuaria, la captación de aguas subterráneas es vital mantener riego. 

 Garantizar la asistencia técnica y establecer mecanismos de innovación 

y transferencia tecnológica en toda la cadena productiva agropecuaria.  

 Establecer la creación del banco de semillas y centros de investigación 

genética, con propósito de lograr sostenibilidad en provisión de semillas. 

 Establecer múltiples políticas de fomento y apoyo a sectores productivos 

agropecuarios con debilidad estructural natural, logro otros mecanismos. 

 Controlar la salida y entrada al país de recursos biológicos y genéticos.  

 Establecer políticas y programas para garantizar la sanidad agropecuaria 

y la inocuidad alimentaria, hacer mantener el estado natural de alimentos. 

 Dotar de infraestructura productiva, manufactura e industrial y servicios 

básicos para el sector agropecuario, para garantizar provisión alimentaria.  

 

Además, el Estado determinará estímulos en beneficio de los pequeños y 

medianos productores con el objetivo de compensar las desventajas del 

intercambio inequitativo entre los productores agrícolas y pecuarios con el resto 

de la economía boliviana. Consiguientemente, el desarrollo de economía 

comunitaria cuenta con amplio apoyo y respaldo del Estado boliviano mediante 

acciones inmediatas, políticas de desarrollo rural integral, que significa dotación 

de infraestructura productiva y medios logísticos, mecanismos de protección a 

la producción agropecuaria expuesta a las inclemencias naturales, entre otros, 

que en suma constituyen marco de factibilidades como viabilidades nombradas. 
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5.2 Nuevo modelo de reactivación del empleo en base al microcrédito 

 

El planteamiento del nuevo modelo queda definido como “recomposición dinámica 

del mercado laboral que significa reasignar importancia estratégica al empleo 

mediante creación de mayores oportunidades laborales para población en edad 

de trabajar (PET), vía fortalecimiento de inversión privada nacional financiada 

con el microcrédito, aprovechando todas potencialidades productivas propias y 

enmarcándose dentro las condicionantes favorables del “reciente paradigma 

económico” con una visión socialmente incluyente productivamente sustentable 

implementado desde año 2006”. Entonces, el Esquema Nº 3 es representación 

simplificada sobre organización y funcionamiento de éste temática mencionado.  

 

ESQUEMA Nº 3 

MODELO DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO EN BASE AL MICROCRÉDITO 

 DESDE 2006 SEGÚN NUEVA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS AÑO 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      FUENTE: Elaboración propia según el MEFP (2011). NMESCP. Ley Nº 393 de Servicios Financieros, Año 2013 
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La lógica sustentativa ampliamente coherente con el entorno condicionante 

exógenamente dada, citado nuevo modelo reactivador planteado se apoya en 

segundo pilar (sectores generadores de empleo e ingresos) del “paradigma 

económico boliviano” implementado desde año 2006, lo cual abre amplias 

posibilidades para incorporar a los factores estratégicos complementarios como 

microcrédito que financiará la inversión privada nacional, distribuida entre 

actividades económicas: industria manufacturera, artesanía, turismo, desarrollo 

agropecuario, vivienda, comercio, servicios de transporte, entre muchos otros, 

considerados conjuntamente como sectores generadores de empleo e ingresos. 

 

5.2.1 Pilares del nuevo modelo reactivador 

 

El nuevo modelo reactivador se sustenta sobre dos pilares vitales: 1) sectores 

generadores de empleo e ingresos, y 2) desarrollo del mercado microcrediticio, 

éste último tiene dos piezas; i) entidades financieras integradas por ASOFIN-

FINRURAL y sistema financiero tradicional al respecto, y ii) sector privado que 

contempla potenciales pequeños prestarios urbanos y rurales respectivamente.  

 

Al observar cuidadosamente el esquema, es muy notorio mencionar señalando: 

hay que potenciar el nuevo modelo económico boliviano dotando de mayor 

capacidad productiva mediante inversión privada nacional vía microcrédito, sin 

olvidar la importancia adicional que posee inversión pública y extranjera como 

complementarios. En éste mercado microcrediticio citado concurrirán oferentes 

y demandantes de crédito principalmente. Por cuanto, microcrédito viene formar 

parte del nuevo modelo económico boliviano incorporándose dentro de sectores 

generadores de empleo anteriormente mencionados con la mucha redundancia.  

 

Asimismo, el sector privado deberá contar con mayor asistencia financiera y 

técnica que permita conformar MyPes, microempresas comunitarias y otros, 

dedicados a actividades pecuarias y cultivos, que tendrán la misión de mejorar 
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las razas, genética y técnicas para alcanzar mayor rendimiento y productividad, 

precisamente para potenciar señalada capacidad productiva del país en base al 

microcrédito que principalmente llegará financiar la inversión privada nacional. 

 

5.2.1.1 Funcionamiento del modelo reactivador 

 

El modelo reactivador se enmarca en el terreno sembrado y fijado por el nuevo 

modelo económico boliviano, cuyos entornos definidos son dos pilares: 1) 

sectores estratégicos: generadores de excedentes económicos, y 2) sectores 

generadores de empleo e ingresos. Entonces, el microcrédito con inclusión 

financiera se concretiza mediante desarrollo del mercado financiero por medio 

de entidades financieras y sector privado compuesta por potenciales pequeños 

prestatarios urbanos y rurales. Éstas instancias citadas tendrán significativo 

impacto sobre inversión privada nacional, tasa de interés activa, riesgo 

microcrediticio, y expectativas económicas. Asimismo, las acciones conjuntas 

son concentradas sobre trabajo combinado y coordinado entre instancias 

competentes, y los efectos de ésta labor sumada se traducirán en alcanzar 

empleo pleno productivo como respuesta final al proceso transformativo citado.  

 

5.2.1.1.1 Coherencias internas del marco propositivo 

 

El nuevo modelo reactivador implica lograr niveles de empleo óptimos como 

resultado final que guarda compatibilidad y coherencia con las potencialidades 

productivas y vocación ganadera, agrícola, minera, gasífera, forestal, turística, 

entre tantos otros que tiene Bolivia. Este proceso operativo resulta coherente 

con los trabajos combinados y coordinados entre instancias competentes 

anteriormente descritas dentro de una lógica económica existente. Además, el 

nuevo modelo económico boliviano abre amplias posibilidades de incorporar 

factores estratégicos complementarios para dar mayor operatividad e integridad 

a la verdadera esencia funcional basada sobre dos pilares como las columnas. 
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5.2.1.1.1.1 Respaldo de teoría económica neoclásica 

 

Guardando estricta relación con la teoría económica neoclásica, ésta nueva 

propuesta radica finalmente que en términos del modelo solowiano ampliado, 

una combinación óptima entre factores productivos e institucionales, se puede 

maximizar la producción, y con ello aumentar el empleo productivo. Esta lógica 

se deriva de una aplicación práctica de la función de producción Cobb–Douglas 

innovada con las nuevas incorporaciones de componentes cualitativos como 

tecnológicos que actualmente son determinantes vitales sobre el proceso dado. 

 

La teoría económica neoclásica referente en combinación con la neokeynesiana 

constituye una referencia básica para la construcción del nuevo modelo de 

reactivación del empleo en base al microcrédito según el enfoque optimizadora 

para recursos escasos y limitados. El criterio de eficiencia económica basado 

sobre la conducta racional del hombre, son piezas medulares que conducirán 

hacia resultados óptimos evitando aquellas situaciones inesperadas, donde las 

instancias institucionales tienen un rol estratégico en la ejecución del proyecto. 

 

Cabe mencionar recordando que recursos potenciales están compuestos por 

recursos naturales y humanos. Los primeros se dividen en renovables y no 

renovables propios; debido a sus características necesitan equilibrar su manejo 

precisamente para evitar las situaciones de agotamiento como puede ocurrir 

con el gas natural, petróleo, minerales y otras reservas o yacimientos; mientas 

los segundos tienen procesos reproductivos. Esta mención tiene directa relación 

con nuevo modelo de reactivación del empleo en base al microcrédito según el 

enfoque optimizador para recursos escasos, limitados y finitos. Entonces, las 

operaciones trascendentales consistentes en redistribución de los excedentes 

económicos generados por citados sectores estratégicos, tienden consolidarse 

mediante políticas redistributivas de apoyo al sector social más vulnerables, con 

los cuales tiende reducir exitosamente la pobreza moderada y extrema citada. 
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CAPITULO VI 

 

VI. LOS EFECTOS DEL MICROCRÉDITO AL EMPLEO EN BOLIVIA 

 

El Capitulo VI corresponde al marco práctico del procesamiento cuantitativo de 

datos estadísticos para las variables intervinientes en articulación temática entre 

tres ejes temáticos con objetivos planteados y conclusiones logradas, que 

forman parte de consistencia metodológica adoptada técnicamente asumida, ahí 

radica el verdadero aporte metodológico, una secuencia sucesiva de pasos 

seguidos para responder a los propósitos trazados inicialmente. Por cuanto, éste 

acápite tiene la misión de realizar dos agendas: 1) respuesta cuantitativa al 

objetivo general formulado, y 2) verificación empírica de hipótesis de trabajo; 

ambas tareas son efectuadas con modelo econométrico uniecuacional conocido. 

 

6.1 Respuesta cuantitativa al objetivo general 

 

La respuesta cuantitativa al objetivo general se realiza mediante estimación del 

modelo econométrico especificado con las ocho variables: 1) empleo nacional 

(EMP), 2) microcrédito global (MIC), 3) modelo económico (MOD), 4) inversión 

privada (INV), 5) salario nominal medio (SAL), 6) tasa activa (TIA), 7) mora 

microcrediticia (MOM), y 8) riesgo microcrediticio (RMC); donde la primera es 

dependiente, mientras siete últimas son independientes, logrando una función: 

EMP=F(MIC, MOD, INV, SAL, TIA, MOM, RMC). Entonces, se conocen los 

componentes del instrumento cuantitativo, luego cabe indicar que los puntos 

siguientes llegan abordar otros aspectos vitales principalmente conceptos, 

especificación, estimación e interpretación como respuesta al objetivo general y 

verificación de hipótesis, sin olvidar los problemas preocupantes que afectan 

negativamente al mercado laboral desequilibrado con oferta mayor que demanda, 

se tiene empleo (trabajo) de baja productividad y mala calidad del trabajo sin 

especialización, en términos de competitividad, el rendimiento y la productividad. 
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Asimismo, se hace importante conocer el concepto del instrumento cuantitativo 

utilizado cuando Pulido (2001) define al modelo econométrico como una 

“representación simplificada con símbolos matemáticos de múltiples relaciones 

económicas, donde interviene el análisis cuantitativo sobre fenómenos reales 

basados en el desarrollo simultaneo entre la teoría económica y observaciones 

obtenidas las cuales son estimadas mediante los métodos estadísticos 

inferenciales”. Según referida conceptualización encontrada y apuntada, es 

bastante comprensible como aplicable a las necesidades de nombrada nueva 

investigación emprendida, precisamente para estimar la correlación existente 

entre una variable dependiente con siete independientes donde se obtienen las 

magnitudes de relaciones esperadas, según éstos resultados se pueden orientar 

correctamente las recomendaciones para adoptar medidas correctivas referidas. 

 

6.1.1 Especificación del modelo econométrico 

 

La especificación del modelo econométrico uniecuacional queda realizada según 

la hipótesis del trabajo planteada, donde cuyo instrumento cuantitativo definido 

permite estimar la magnitud de las relaciones existentes entre una variable 

dependiente con siete independientes debidamente definidas, donde se estiman 

los efectos generados por microcrédito global, modelo económico, inversión 

privada, salario nominal, tasa de interés activa, mora microcrediticia, y riesgo 

microcrediticio al empleo nacional durante 1996–2019, sin olvidar la importancia 

que tiene el microcrédito para la reactivación del empleo en nuevo modelo 

económico vigente desde 2006 que significa reducción del desempleo referido. 

 

LogEMP=+1MIC+2MOD+3INV+4SAL+5TIA+6MOM+7RMC+u   (1) 

 

Para efectos del manejo práctico, hace necesario identificar las variables que 

componen referido modelo econométrico (1), donde son clasificadas entre una 

dependiente y siete independientes descritas; las cuales posibilitan interpretar 
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correctamente aquellos resultados obtenidos mediante estimaciones efectuadas 

previamente. Asimismo, sus valores cuantitativos son expresados en unidades 

de medida para cada caso a fin de mostrar coherencia durante todo momento. 

 

6.1.1.1 Variables del modelo econométrico 

 

Las variables del modelo econométrico (1) están formadas por una dependiente 

y siete independientes, donde los ocho elementos componentes del instrumento 

cuantitativo referido quedan determinados según la hipótesis planteada al inicio. 

 

6.1.1.1.1 Variable dependiente 

 

El modelo econométrico (1) está formado por una variable dependiente puntual: 

1) empleo nacional de Bolivia, representado por población ocupada (PO), los 

trabajadores asalariados se dedican a las 16 actividades económicas relevantes. 

 

1. LogEMP=Logaritmo natural del empleo nacional de Bolivia representado 

por la población ocupada (PO), valores vienen expresados en % del PET 

 

6.1.1.1.2 Variables independientes 

 

Asimismo, el modelo econométrico (1) está formado por las siete variables 

independientes definidas: 1) microcrédito global, 2) modelo económico, 3) 

inversión privada, 4) salario nominal, 5) tasa activa, 6) mora microcrediticia, y 7) 

riesgo microcrediticio; éstas mismas tienen la misión estadística de explicar el 

comportamiento de variable dependiente durante 1996–2019 para responder a 

los dos propósitos referidos, sin olvidar la importancia que tiene el microcrédito 

para la reactivación del empleo en nuevo modelo económico vigente desde 

2006, que significa reducción del desempleo crónico en mercado laboral con 

propósito de crear mayores oportunidades laborales con estabilidad sin pausas.  
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1. MIC=Cartera bruta de microcrédito del sistema microfinanciero y financiero 

otorgada al mercado microcrediticio, expresada como el crecimiento en % 

2. MOD=Modelo económico nuevo vigente desde año 2006, expresado en 

variable dicotómica dummy: 1=con nuevo modelo, 0=en otro caso contrario  

3. INV=Inversión privada nacional que tiene financiamiento con microcrédito 

por actividad económica y sector económico, las cifras están en % del PIB   

4. SAL=Salario nominal promedio del sector público y privado, variación en % 

5. TIA=Tasa de interés activa efectiva en ME promedio para el microcrédito 

cobradas por el sistema microfinanciero y financiero, son expresadas en % 

6. MOM=Mora microcrediticia promedio de dos sistemas: microfinanciero y 

financiero que otorgan el microcrédito, cuyas cifras en % de cartera bruta 

7. RMC=Riesgo microcrediticio para sistema microfinanciero y financiero que 

se calcula con cartera bruta mediante varianza estadística conocida, en % 

 

6.1.1.2 Parámetros y perturbación estocástica 

 

Los coeficientes , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parámetros del modelo econométrico 

(1) y estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

los cuales miden magnitud de relaciones entre una variable dependiente con 

siete independientes durante 1996–2019 como parte del nuevo documento, 

“miden las contribuciones efectuadas por variables independientes”88 al empleo.  

 

u=”Variable aleatoria no observable que toma valores positivos y negativos, más 

conocida como término de error estocástico o perturbación estocástica”89; citado 

componente perturbante cumple con propiedad econométrica de “ruido blanco”90. 

Es una variable aleatoria con sus respectivas funciones estocásticas y muchas 

otras características que sirven para convalidar la calidad y eficiencia de citadas 

estimaciones hasta lograr la respuesta al objetivo general e hipótesis planteada. 

                                                 
88

 Según conceptos referenciales tomados de Gujarati, Damodar, y Porter, Dawn. ECONOMETRÍA. 5ta. Ed. Año 2010 
89

 Gujarati, Damodar, y Porter, Dawn. ECONOMETRÍA. Quinta edición, Año 2010. Página 40 
90

 Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA. Segunda edición revisada, Año 1993. Página 414 
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6.1.1.3 Propiedades econométricas del modelo 

 

Haciendo referencia al aporte realizado por Novales (1993), los términos de error 

ut tienen las características de “ruido blanco”, según ésta propiedad de mucha 

importancia los estimadores mínimos cuadráticos son insesgados, consistentes 

y eficientes; vale decir, mejores estimadores lineales insesgados (MELI) con la 

mínima varianza. Por cuanto, los modelos econométricos que cumplen referidos 

supuestos definitivamente constituyen verdaderos herramientas matemáticos de 

apoyo para responder al objetivo general y verificación de hipótesis del trabajo. 

 

Para efectos de una adecuada aplicación y utilidad práctica, el modelo lineal 

general uniecuacional, con una variable dependiente y k-1 independientes con k 

parámetros, tiene la siguiente expresión donde ut representa el factor aleatorio, 

sin olvidar las características econométricas de ruido blanco que genera los 

mejores estimadores lineales insesgados (MELI) en comparación a otros citados. 

 

”Yt=1+2X2t+3X3t+…+kXkt+ut,      t=1, 2,…,T"91    Modelo lineal general 

 

“El estimador mínimo cuadrático (MCO) del modelo lineal general uniecuacional 

es un vector aleatorio, puesto que depende del vector de observaciones de la 

variable endógena Y como del término de error u, cuyas relaciones matriciales 

son evidentes desde la matriz simétrica X’X, el vector columna X’Y y la propia . 

 

uX'X)(X'βu)(XβX'X)(X'YX'X)(X'β 111  ˆ  

 

El estimador mínimo cuadrático β̂  de  debe cumplir ciertas propiedades para 

convalidar su consistencia dentro los criterios de teoría econométrica para 

generar coherencia entre la práctica y teoría, principalmente la insesgabilidad,  

                                                 
91

 Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA. Segunda edición revisada, Año 1993. Página 54 
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Propiedad 1. Si E(u)=0T, entonces el estimador MCO es insesgado E( β̂ )=. 

Según estas igualdades se espera que las perturbaciones aleatorias imprevistas 

en promedio tengan efecto nulo sobre el normal comportamiento de la variable. 

 

Propiedad 2. Si Var(u)= 2

uσ IT, la matriz de covarianzas del estimador MCO de  

tiene la siguiente identidad econométrica: Var( β̂ )= 12

u X)(X'σ  . Son igualdades con 

mucha importancia para el cálculo de las varianzas de k parámetros del modelo. 

 

Propiedad 3. El Error Cuadrático Medio (ECM) del MCO coincide con su matriz 

de covarianzas por ser insesgado, cuya identidad garantiza la consistencia de 

las estimaciones mínimas cuadráticas sin olvidar citadas principales propiedades. 

 

)βVar()βVar()]'βE()][ββE([β)βECM( ˆˆˆˆˆ   

 

Propiedad 4. Cada una de las variables independientes es ortogonal al vector 

de residuos mínimo cuadráticos, cuya propiedad elemental demuestra eficiencia 

de estimaciones obtenidas de parámetros del modelo econométrico; vale decir:  

 

0uX
T

1 tit  ˆ     para  i=1, 2,…, k    que es equivalente a k0uX' ˆ  

 

Propiedad 5. La suma de los residuos MCO es cero: X1t=1    
T

1 t 0û . Este 

supuesto implica existencia de un modelo econométrico con una especificación 

correcta sin defectos ambiguos, sirve para dar respuesta al objetivo general y 

verificación empírica de hipótesis del trabajo que significa tener aporte teórico.   

 

Propiedad 6. El estimador MCO de los parámetros  es una función lineal del 

vector de observaciones de la variable dependiente Y, haciendo referencia de 

datos estadísticos correctamente dados. Entonces, un estimador lineal genérico: 
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*β̂ =f(X)+g(X)Y        donde además   f=0   y    g=(X’X)-1X’ 

 

Propiedad 7. La combinación lineal c’ β̂  es el estimador lineal insesgado de 

mínima varianza de combinación lineal de parámetro c’; vale decir, E(c’ β̂ )=c’, 

donde c’ es un vector positivo con componentes afines a los valores de  citado. 

 

Propiedad 8. Teorema de Gauss-Markov: El estimador MCO es el estimador 

lineal insesgado óptimo, en el sentido de que cualquier otro estimador lineal e 

insesgado presenta una matriz de covarianzas mayor que la del estimador MCO.  

 

YAβ
~~

 es un estimador lineal insesgado de , donde A
~

 es una matriz k*T 

la diferencia A= A
~

–(X’X)-1X’ de modo que β
~

=[A+(X’X)-1X’]Y y por tanto 

E(β
~

)=AX+. El estimador β
~

será insesgado sólo si la matriz A es tal que 

AX=0k*k. Con esta condición, el estimador β
~

resulta β
~

=+[A+(X’X)-1X’]u y 

su matriz de covarianza será Cov(β
~

)=E[(β
~

-)(β
~

-)’]= 2

uσ AA’+ 2

uσ (X’x)-1 

donde la condición de ausencia de sesgo AX=0k*k, una referencia crucial. 

 

Propiedad 9. Una expresión que resulta bastante útil para la suma residual de 

cuadrados, es sinónimo de suma del cuadrado de los residuos, se representa 

mediante la siguiente identidad sumamente importante para cálculos requeridos.  

 

YX''βYY'u'uSR ˆˆˆ              

 

Propiedad 10. La suma del cuadrado de los residuos tiene otra expresión 

equivalente como otra alternativa práctica, los cuales facilitan ampliamente el 

manejo econométrico en términos de identidades y que permiten controlar las 

propiedades fundamentales sin olvidar la importancia del tema crucial estudiado. 
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T

1

2

t

T

1

2

t YYY'YYY'u'uSR ˆˆˆˆˆ  

 

Propiedad 11. El vector de residuos mínimo cuadráticos es una transformación 

lineal del vector término de error, mediante la siguiente identidad donde citadas 

reglas vienen respaldadas por matrices simétricas y vectores vertical y columna.  

 

û =Y–X β̂=Y–X(X’X)-1X’Y=MY=Mu 

 

Donde la M es una matriz del tipo M=IT–X(X’X)-1X’, que es singular, simétrica e 

idempotente, además MX=0. De ésta última propiedad se deduce una expresión 

equivalente de la suma residual, sin olvidar los vectores de residuos calculados. 

 

SR= û ’ û =Y’MY= (X+u)’M(X+u)=u’Mu   y que MX=0T*k 

 

Propiedad 12. El vector de residuos mínimo cuadráticos tiene valor esperado 

cero y una matriz de covarianzas 2

uσ M. Los factores perturbantes deben generar 

efecto promedio nulo sobre el comportamiento normal de variable dependiente. 

 

E( û )=0    y    Var( û )= 2

uσ M    Son vectores y matrices simétricas únicas  

 

Generalmente la matriz M no estará sistemáticamente rellena de ceros; vale decir, 

aunque el vector del termino de error u tenga matriz de covarianzas escalar, la 

matriz de covarianzas del vector û  es mucho más compleja”92. Por cuanto, son 

propiedades básicas que permiten la estimación de los modelos econométricos 

mediante método tradicional de MCO para obtener estimadores eficientes con 

mínima varianza que significa tener “mejores estimadores lineales insesgados”93. 

Las 12 propiedades garantizan los estimadores MOO con una mínima varianza. 

                                                 
92

 Novales, Alfonso. ECONOMETRÍA. Segunda edición revisada, Año 1993. Páginas 67–73 
93

 Rivero Villarroel, Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRÍA. Primera edición. Año 1993. Página 89 
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6.1.1.4 Datos estadísticos del modelo econométrico 

 

Las ocho variables del modelo econométrico (1) debidamente clasificadas entre 

una dependiente y siete independientes: 1) empleo nacional, 2) microcrédito 

global, 3) modelo económico, 4) inversión privada, 5) salario nominal, 6) tasa 

activa, 7) mora microcrediticia, y 8) riesgo microcrediticio; sus datos estadísticos 

son presentados mediante el Cuadro Nº 10 expresados en unidades de medida 

muy apropiadas en (%), los mismos arreglos permiten estimar los efectos 

generados por el microcrédito global, modelo económico, la inversión privada, 

salario nominal, tasa activa, mora microcrediticia, y riesgo microcrediticio, al 

empleo nacional durante 1996–2019. Los valores numéricos obtenidos muestran 

cifras coherentes que reflejan la verdadera tendencia de dos sectores: real y 

financiero, haciendo resaltar mercado laboral y mercado microcrediticio citados. 

 

CUADRO Nº 10 

VARIABLES DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 

Años 
% de PET En % 0 y 1 % del PIB En % En % y ME % de CB En % 

EMP MIC MOD INV SAL TIA MOM RMC 
1996 65,31 10,57 0 3,25 5,10 31,33 4,65 1,21 

1997 63,51 46,83 0 8,16 -1,05 30,39 5,78 6,19 

1998 62,66 9,77 0 9,36 15,77 29,39 7,45 1,38 

1999 61,53 6,33 0 6,60 3,36 28,07 8,07 2,08 

2000 60,71 12,64 0 7,04 0,36 26,64 12,13 0,79 

2001 63,50 11,83 0 3,53 3,56 26,41 16,41 0,96 

2002 60,86 -2,33 0 3,23 0,54 24,72 13,38 3,85 

2003 65,61 8,16 0 6,22 -3,15 22,79 7,84 1,70 

2004 66,63 -3,00 0 1,60 -4,13 22,04 5,87 3,98 

2005 65,00 34,89 0 5,18 -2,32 21,00 5,01 3,75 

2006 68,76 46,08 1 4,75 11,15 20,21 3,81 6,04 

2007 69,79 19,76 1 3,93 0,27 18,17 2,67 0,66 

2008 71,28 33,90 1 5,91 2,36 18,50 1,97 3,55 

2009 71,80 17,80 1 4,58 5,50 19,62 1,57 0,26 

2010 71,64 21,55 1 3,52 -2,54 16,17 1,17 1,03 

2011 71,21 20,72 1 4,38 10,44 14,69 0,96 0,86 

2012 66,21 30,11 1 3,25 13,65 14,11 0,93 2,78 

2013 70,22 19,97 1 3,48 11,11 13,80 1,01 0,71 

2014 71,61 15,53 1 3,97 8,91 12,98 1,21 0,20 

2015 66,46 15,13 1 5,11 4,64 13,74 1,29 0,28 

2016 65,32 13,76 1 6,14 2,55 14,38 1,45 0,56 

2017 67,01 11,88 1 5,29 4,81 14,18 1,56 0,95 

2018 69,34 -24,32 1 4,62 -2,90 12,95 1,50 8,33 

2019 68,54 18,74 1 4,00 0,11 12,23 1,42 0,45 

Media 66,85 16,51 1 4,88 3,67 19,94 4,55 2,19 

FUENTE: Elaboración propia según datos de los Cuadros y Anexos del presente documento 
EMP=Empleo, MIC=Microcrédito, MOD=Modelo, INV=Inversión, SAL=Salario, TIA=Tasa de interés activa efectiva 
en ME, MOM=Mora, RMC=Riesgo. Las cifras presentadas reflejan peso relativo y tasa de crecimiento de variables 
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De acuerdo al Cuadro Nº 10, las siete de ocho variables únicas del modelo 

econométrico (1) están expresadas porcentualmente (%), todas en la misma 

unidad de medida, cuya uniformidad obedece a las metodologías recomendadas 

por estimaciones econométricas para su correcta interpretación y verificación 

coherente de hipótesis de trabajo durante 1996–2019. Son tres variables más 

relevantes según ejes temáticos: 1) empleo nacional, 2) microcrédito global, y 3) 

modelo económico; mientras cinco restantes representan complementarias que 

contribuyen al instrumento cuantitativo para obtener estimaciones aproximadas 

a la verdadera realidad. El empleo promedio de 66.85% tiene una interpretación: 

la demanda laboral logra cubrir 66.85% de oferta; vale decir, el trabajo ofertado 

en 66.85% queda cubierto por trabajo demandado y falta cubrir 33.15% de los 

trabajos ofrecidos. Mientras, el microcrédito representado por la cartera bruta 

microcrediticia que otorga dos sistemas: microfinanciero y financiero, sus tasas 

de crecimiento reflejan tendencia estacionaria y cíclica desde 10.57% en 1996, 

hasta un 18.74% cuando finaliza gestión 2019, con promedio 16.51%, donde 

dentro periodo abarcado se advierten extremos relativos de máximo y mínimo, 

sin olvidar fluctuaciones intermedias que caracterizan las oscilaciones punteadas. 

 

6.1.1.5 Estimación del modelo econométrico 

 

El modelo econométrico (1) anteriormente especificado con sus ocho variables 

queda estimado mediante el método tradicionalmente conocido y ampliamente 

difundido de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete 

EViews 8 (paquete econométrico). Para cuyo propósito, ha sido imprescindible 

elaborar Cuadro Nº 10 para mostrar los datos estadísticos de ocho elementos, 

y las estimaciones del mencionado instrumento matemático son presentadas 

mediante actual Cuadro Nº 11 donde se pueden observar citados coeficientes 

calculados con sus respectivos signos coherentes, son algunos resultados 

correctos que respaldan aquella hipótesis planteada inicialmente, los cuales 

conducen hacia una interpretación correcta descrita, sin otros inconvenientes. 
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CUADRO Nº 11 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
Dependent Variable: LOG(EMP)   
Method: Least Squares   
Sample: 1996 2019   
Included observations: 24   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4,162685 0.039261 106,0248 0.0000 
MIC 0,068012 0.000496 2,369704 0.0109 
MOD 0,081292 0.022827 3,561241 0.0028 
INV 0,017030 0.003654 4,660248 0.0003 
SAL 0,019650 0.001026 2,914522 0.0748 
TIA -0,005201 0.002316 -2,245765 0.0402 
MOM -0,006025 0.002560 -2,353453 0.0327 
RMC -0,001827 0.003056 -2,597783 0.0489 

R-squared 0.873570     Mean dependent var 4.201140 
Adjusted R-squared 0.806141     S.D. dependent var 0.053774 
S.E. of regression 0.023676     Akaike info criterion -4.368680 
Sum squared resid 0.008409     Schwarz criterion -3.926910 
Log likelihood 61.42416     F-statistic 12.95540 
Durbin-Watson stat 2.213356     Prob(F-statistic) 0.000018 

FUENTE: Elaboración propia con paquete econométrico EViews 8 con datos del Cuadro Nº 11 
 

Una vez obtenida referida estimación del modelo econométrico (1), después 

solamente queda reemplazar los coeficientes con sus respectivos valores que 

miden las magnitudes de relaciones existentes entre una variable dependiente 

con siete independientes puntualmente definidas, donde el sentido de signos 

responden coherentemente a ésta investigación tan particular estudiada. Por 

cuanto, existen referidos datos numéricos calculados que permiten responder 

cuantitativamente al objetivo general formulado sin las mayores inconvenientes. 

 

LogEMP=4,162685+0,068012MIC+0,081292MOD+0,017030INV+0,019650SAL

–0,005201TIA–0,006025MOM–0,001827RMC   (2) 

 

Asimismo, al modelo econométrico estimado (2) se puede seguir aplicando 

algunos arreglos más, que consisten expresar los coeficientes porcentualmente 

(%) precisamente para mostrar la magnitud de relaciones existentes entre una 

variable dependiente con las siete independientes, donde se pueden observar 

desde efectos mínimos hasta los máximos, son algunos resultados coherentes. 
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LogEMP=4,16%+6,80%MIC+8,13%MOD+1,70%INV+1,97%*SAL–0.52%*TIA– 

0.60%MOM–0,18%RMC           (3) 

 

Según las estimaciones obtenidas mediante modelo econométrico (3), el empleo 

de Bolivia experimenta aumentos con el microcrédito global, modelo económico, 

inversión privada y salario nominal en 6.80%, 8.13%, 1.70% y 1.97%; mientras 

tiene disminuciones frente a la tasa de interés activa, mora microcrediticia, y 

riesgo microcrediticio alrededor 0.52%, 0.60% y 0.18%; cuyo efecto promedio 

anual asciende 2.47% durante 1996–2019. Resulta evidente, las cuatro primeras 

variables independientes: microcrédito global, modelo económico, inversión 

privada, y salario nominal hacen aumentar la variable dependiente el empleo, 

que generan efecto positivo lo cual significa existencia de relación directa entre 

elementos mencionados; mientras tres restantes regresores logran disminuir al 

empleo, generando efecto negativo lo cual implica relación inversa establecida.  

 

6.1.1.6 Interpretación de resultados obtenidos en términos teóricos 

 

Los incrementos registrados por el microcrédito global, modelo económico, 

inversión privada y salario nominal, determinan el aumento del empleo nacional 

en 6.80%, 8.13%, 1.70% y 1.97%; mientras los aumentos de tasa activa, mora 

microcrediticia y riesgo microcrediticio, explican la disminución del empleo citado 

alrededor 0.52%, 0.60% y 0.18%; donde el efecto positivo promedio asciende 

2.47% durante 1996–2019. Según estimaciones obtenidas, las cuatro primeras 

variables independientes generan efecto positivo de 4.65% al empleo nacional; 

luego tres restantes regresores generan impacto negativo de 0.44% al empleo, 

con los cuales igualmente se obtiene efecto positivo medio de 2.47% sobre la 

demanda laboral. Entonces, el aumento promedio del empleo nacional en 2.47% 

queda determinado por incrementos respecto al microcrédito global, modelo 

económico, inversión privada y salario nominal, y por disminuciones frente a la 

tasa activa, mora microcrediticia y riesgo microcrediticio, como respuesta final. 
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6.1.1.6.1 Conclusión global como respuesta al objetivo general 

 

El microcrédito global, modelo económico, la inversión privada y salario nominal, 

generan efectos positivos al empleo nacional con 6.80%, 8.13%, 1.70% y 1.97%; 

mientras la tasa activa, mora microcrediticia y el riesgo microcrediticio, generan 

impactos negativos al empleo en 0.52%, 0.60% y 0.18%; donde el efecto positivo 

promedio generado por las siete variables independientes al empleo nacional 

asciende alrededor 2.47% durante 1996–2019. Desde éstos resultados logrados 

se formaliza la interpretación teórica; vale decir, los incrementos hasta 100% en 

siete variables independientes determinan el aumento promedio de variable 

dependiente, sin olvidar la existencia de relaciones directas e inversas entre ocho 

variables incluidas. Según las estimaciones logradas se establecen los aportes 

y contribuciones generados por cada regresor a la tendencia del empleo con 

reactivación entre otras consideraciones que ayudan a disminuir el desempleo. 

 

6.1.1.7 Resumen e interpretación de las estimaciones econométricas 

 

El Cuadro Nº 12 presenta un resumen e interpretación de las estimaciones y 

resultados obtenidos del modelo econométrico (1) donde se muestran cinco 

elementos indispensables: 1) las variables independientes exclusivamente, 2) 

coeficientes, 3) error estándar, 4) t-estadístico, y 5) probabilidad. La práctica 

hace dar cuenta que los coeficientes no deben sobrepasar al 1 para tener cierta 

uniformidad y coherencia en el comportamiento de variable dependiente, luego 

los valores de error estándar (Std. Error) deben tender hacia cero lo cual denota 

eficiencia en las estimaciones de parámetros o coeficientes; mientras estadístico 

t cuyos valores se recomienda que sean superiores a 2 en valor absoluto donde 

éstos resultados reflejan el orden de importancia individual de cada regresor, 

finalmente probabilidad sus cifras cada vez más pequeñas mucho mejor ceros 

lo cual significa existencia del 100% de seguridad que variables independientes 

sean mejores componentes explicativos de la variable dependiente nombrada.  
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CUADRO Nº 12 

 RESUMEN E INTERPRETACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y RESULTADOS 
DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) CON PROMEDIOS DURANTE 1996–2019 

Variables Coeficientes Std. Error t-Statistic Probabilidad 
MICRO 0,068012 6,80% 0,000496 2,369704 0,0109 

MODELO 0,081292 8,13% 0,022827 3,561241 0,0028 

INVERSIÓN 0,017030 1,70% 0,003654 4,660248 0,0003 

SALARIO 0,019650 1,97% 0,001026 2,914522 0,0748 

TASA -0,005201 -0,52% 0,002316 -2,245765 0,0402 

MORA -0,006025 -0,60% 0,002560 -2,353453 0,0327 

RIESGO -0,001827 -0,18% 0,003056 -2,597783 0,0489 

PROMEDIO 0,024704 2,47% 0,005134 3,376429 0,0301 

FUENTE: Elaboración propia según las estimaciones obtenidas en el Cuadro Nº 11 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 12, las estimaciones son eficientes y resultados 

correctos perfectamente aceptables para explicar la tendencia única del empleo 

mediante el microcrédito global, modelo económico, inversión privada, salario 

nominal, tasa activa, mora microcrediticia y riesgo microcrediticio correspondiente 

al periodo 1996–2019, donde las siete variables independientes se encuentran 

correctamente escogidas para presente investigación particular y único ejemplo 

que analiza y articula dos mercados relevantes: 1) mercado microcrediticio, y 2) 

mercado laboral; mientras el modelo económico nuevo vigente desde 2006 

interviene como factor moderante entre ambos mercados citados, ampliamente 

sustentado por teoría económica y propia lógica económica, derivadas de causa 

y efecto según principios de racionalidad económica con la eficiencia productiva. 

 

6.1.1.8 Tipo de especificación del modelo econométrico 

 

Alguna vez existe posibilidad de mala especificación del modelo econométrico (1) 

LogEMP=+1MIC+2MOD+3INV+4SAL+5TIA+6MOM+7RMC+u por algún 

efecto o impacto de sobre y subespecificación errados, cuyos errores cometidos 

pueden afectar negativamente a la confiabilidad del instrumento expuesto. Para 

comprobar rápidamente éste posible problema y corregir inmediatamente, se 

plantea un modelo alternativo general propuesto por Ramsey, que según 

Novales (1993) permite contrastar el tipo de calidad propia alcanzada lo cual se 

estima como otro modelo econométrico modificado enteramente interpretativo. 
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6.1.1.8.1 Prueba Reset de Ramsey 

 

Gujarati y Porter (2010) exponen la metodología práctica para Prueba Reset de 

Ramsey, cuyos pasos consisten en realizar las siguientes operaciones con el 

propio modelo econométrico (1), realizando una previa estimación del modelo 

citado e incorporar la variable dependiente estimada como regresores elevados 

a los exponentes desde 2 inicialmente hasta m, que significa llegar al correcto. 

 

“ t

m

t1m

3

t2

2

t1ktk2t2t1t1t uYδ...YδYδXβ...XβXβαY  
ˆˆˆ ”94   (MRR) 

 

Citada expresión matemática es un modelo econométrico de Reset de Ramsey 

(MRR), se estima nuevamente como otro modelo modificado sustancialmente 

con fines estrictamente de comprobación del tipo de especificación característico. 

La comprobación empírica de ésta hipótesis contribuye a la generación del 

nuevo aporte teórico único dentro de una precisión, especificidad, concreticidad 

y contextualidad real en la ubicación temática del caso estudiado de actualidad.  

 

La Prueba Reset de Ramsey contribuye a la formación de teoría económica por 

medio de aporte teórico que permite explicar las tendencias reales del empleo 

mediante las variaciones que experimentan el microcrédito global, modelo 

económico, inversión privada, salario nominal, tasa activa, mora microcrediticia 

y riesgo microcrediticio durante 1996–2019, con éstos resultados se espera que 

teoría económica capacidad explicativa, predectiva y preventiva de fenómenos 

influyentes y condicionantes al mercado laboral. Como se puede observar, la 

actividad informal se encuentra entre los mayores problemas enfrentados por 

mercados formales; vale decir, el sector formal debe competir con informalidad 

creciente inconteniblemente. Entonces, el contrabando e informalidad se ubican 

entre los factores que influyen negativamente al mercado laboral desequilibrado 

con oferta de trabajo notoriamente superior a la demanda de baja productividad. 

                                                 
94

 Según Gujarati y Porter. ECONOMETRÍA. Quinta edición, Año 2010. Página 480 
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CUADRO Nº 13 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO RESET DE RAMSEY 

Ramsey RESET Test:   

F-statistic 1.464452     Probability 0.244949 
Log likelihood ratio 2.235682     Probability 0.134857 

Dependent Variable: LOG(EMP)   
Method: Least Squares   
Sample: 1996 2019   
Included observations: 24   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -138.1686 117.6281 -1.174623 0.2585 
MIC -0.012930 0.010855 -1.191201 0.2521 
MOD -0.767731 0.998170 -1.192478 0.2516 
INV 0.546839 0.458633 1.192323 0.2517 
SAL 0.076849 0.064462 1.192159 0.2517 
TIA -0.158693 0.133100 -1.192283 0.2517 
MOM 0.338228 0.283685 1.192268 0.2517 
RMC 0.044911 0.037769 1.189115 0.2529 
FITTED^2 8.154583 6.738516 1.210145 0.2449 

R-squared 0.785788     Mean dependent var 4.201140 
Adjusted R-squared 0.671541     S.D. dependent var 0.053774 
S.E. of regression 0.030819     Akaike info criterion -3.841397 
Sum squared resid 0.014247     Schwarz criterion -3.399627 
Log likelihood 55.09677     F-statistic 6.878000 
Durbin-Watson stat 2.511889     Prob(F-statistic) 0.000724 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 8 con los datos del Cuadro Nº 11 
 

Una vez conformado el Cuadro Nº 13 con sus respectivos indicadores, un 

siguiente paso ha sido desarrollar el Test Reset de Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones para confirmar el tipo de modelo 

econométrico que es útil en la verificación de hipótesis de trabajo nuevo y único, 

respetando discrepancias y criterios contrarios que pueden surgir naturalmente. 

 

CUADRO Nº 14 

PRUEBA DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo econométrico (1) es correctamente especificado 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo econométrico (1) está mal especificado  

2 Nivel de significancia NS=5%=0.05 

3 Valor probabilidad VP=0.2449 

4 Regla de decisión 

Si VP0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.24490.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su hipótesis 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida ésta prueba 

FUENTE: Elaboración propia según los datos procesados del Cuadro N° 13 
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Según el Test Reset de Ramsey realizado en Cuadro N° 14, queda aceptada la 

hipótesis nula e inmediatamente rechazada su hipótesis alternativa con nivel de 

significación al 5%; según ésta decisión tomada fue comprobada que el modelo 

econométrico (1) descrito se encuentra correctamente especificado. Por cuanto 

sirve para explicar el empleo mediante microcrédito global, modelo económico, 

inversión privada, salario nominal, tasa activa, mora microcrediticia y riesgo 

microcrediticio durante 1996–2019, que permite verificar la hipótesis de trabajo.  

 

6.2 Verificación empírica de la hipótesis de trabajo 

 

Según Hernández (2010), la verificación empírica significa aceptación y rechazo 

de la hipótesis planteada inicialmente mediante el procesamiento de los datos 

estadísticos utilizando métodos apropiados para cuyo propósito. Entonces, éste 

punto corresponde exclusivamente a la verificación econométrica de hipótesis 

de trabajo; para referida agenda ha sido indispensable acudir al instrumento 

cuantitativo del modelo econométrico uniecuacional (1) el cual se especifica en 

función a ocho variables las cuales clasificadas entre una dependiente y siete 

independientes, donde citadas estimaciones obtenidas han generado resultados 

coherentes que sustentan el trabajo presentado según anteriores cuadros los 

mismos reportan coeficientes e indicadores necesarios que sirven para verificar 

econométricamente la hipótesis formulada haciendo resaltar sus implicaciones. 

 

6.2.1 Prueba econométrica de verificación de hipótesis de trabajo 

 

Sobre éste tema, Hernández (2014) hace uso de instrumentos cuantitativos para 

demostración de hipótesis del trabajo, como la “regresión lineal ampliada”95 que 

después de agregar supuestos adicionales se convierte en modelo econométrico 

como un modelo estadístico para estimar los efectos de variables independientes 

                                                 
95

 Se toma en cuenta la Regresión Lineal planteada por Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN. Sexta edición, Año 2014. Página 307. El modelo econométrico se encuentra entre los métodos 
cuantitativos para la verificación de hipótesis de trabajo 
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sobre la variable dependiente dentro del periodo determinado. La correlación 

entre variables es base para formulación, verificación y predicción de cuyos 

componentes a futuro, luego otorga mayor capacidad explicativa de la variable 

dependiente mediante los regresores definidos; después de sucesivas pruebas 

estimativas y convalidación se convierte en aporte de teoría económica referente. 

 

CUADRO Nº 15 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

El aumento del microcrédito y modelo económico nuevo vigente 
desde año 2006, no generan ningún efecto alguno al incremento del 
empleo durante 1996–2019 sin existencia de reactivación laboral  

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

El aumento del microcrédito y modelo económico nuevo vigente 
desde año 2006, determinan el incremento del empleo durante 
1996–2019 y existe la reactivación 

2 Nivel de significancia NS=5%=0.05 

3 Valor de probabilidad VP=0,0301 

4 Regla de decisión 

Si VP0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0,03010.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su hipótesis 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida la prueba 

   FUENTE: Elaboración propia según los datos procesados del Cuadro N° 12 

 

Según referida prueba econométrica realizada en Cuadro Nº 15, es rechazada 

la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su hipótesis alternativa con nivel 

de significación al 5%. Según éstas operaciones econométricas efectuadas 

queda aceptada la hipótesis del trabajo planteada única, donde textualmente 

indica: “el aumento del microcrédito y modelo económico nuevo vigente desde 

año 2006, determinan el incremento del empleo durante 1996–2019 y existe la 

reactivación”. Asimismo, la convalidación verificativa está efectuada al 95% 

como grado de confianza bastante aceptable que otorga mayor credibilidad al 

trabajo realizado. Entonces, está comprobada la existencia de efectos positivos 

y negativos generados por el microcrédito global, modelo económico, inversión 

privada, salario nominal, tasa de interés activa, mora microcrediticia y riesgo 

microcrediticio al empleo nacional; donde los efectos positivos son superiores a 

los efectos negativos, obteniéndose efecto positivo medio como resultado final. 
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6.2.2 Pruebas complementarias después de la verificación de hipótesis 

 

Una vez cumplidas dos agendas de responder cuantitativamente al objetivo 

general y verificar empíricamente la hipótesis del trabajo, ambos propósitos 

fueron contestados satisfactoriamente sin mayores inconvenientes mediante el 

modelo econométrico (1), cuya herramienta de apoyo matemático especificado 

con ocho variables clasificadas entre una dependiente y siete independientes 

durante 1996–2019. Ahora para sustentar eficientemente éstas aseveraciones 

emitidas ha sido necesario agregar pruebas complementarias econométricas 

sumamente conocidas que permiten ratificar estadísticamente la calidad del 

instrumento cuantitativo para estimar los efectos generados por el microcrédito 

global, modelo económico, inversión privada, salario nominal, tasa activa, mora 

microcrediticia y riesgo microcrediticio al empleo nacional, sin olvidar la 

importancia que tiene el microcrédito para la reactivación del empleo en nuevo 

modelo económico vigente desde 2006, que significa reducción del desempleo 

crónico en mercado laboral y otros elementos de interés investigativo relevante. 

 

6.2.2.1 Pruebas de autocorrelación de orden inferior y superior 

 

La autocorrelación queda definida como aquella “correlación existente entre los 

términos de error ut en diferentes momentos temporales de periodos actuales 

con otros rezagados”96. Se trata de un problema correlacional serial que afecta 

en forma negativa a los modelos econométricos porque resta eficiencia en 

estimaciones y quita la principal propiedad de ruido blanco, sustento básico en 

teoría econométrica. Según Gujarati y Porter (2010) es recomendable especificar 

modelo econométrico sin autocorrelación para obtener mejores estimadores 

lineales insesgados con varianza mínima y bien garantizada. Afortunadamente 

existen muchas pruebas econométricas que permiten comprobar rápidamente 

la existencia e inexistencia del problema de autocorrelación desde orden inferior 

                                                 
96

 Gujarati, Damodar, y Porter, Dawn. ECONOMETRÍA. Quinta edición, Año 2010. Página 413  
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hasta otro superior. En ésta perspectiva, se inicia con prueba de autocorrelación 

de orden inferior: test de Durbin-Watson, basado principalmente en estimación 

del coeficiente de autocorrelación  y con este valor se calcula el estadístico d. 

 

6.2.2.1.1 Prueba de primer orden: Test de Durbin-Watson 

 

Se trabaja con el estadístico de prueba de Durbin-Watson DW=2(1-), donde 

=Coeficiente de autocorrelación del modelo econométrico (1) que se calcula 

con los residuos. La siguiente expresión ampliamente conocida en econometría 

básica ut=ut-1+vt  es estructura de autocorrelación de primer orden, donde ρ es 

denominado coeficiente de autocorrelación, mide correlación existente entre 

términos de error para varias instancias del tiempo, que se estima mediante la 

siguiente relación, en función de los residuos calculados con modelo estimado. 

 

“

 


2

t

1tt

u

uu
ρ

ˆ

ˆˆ
ˆ ”97, Fórmula de cálculo del coeficiente de autocorrelación 

 

Donde ttt yyu ˆˆ   son los “residuos”98 resultado de la diferencia entre yt e tŷ  se 

obtiene realizando operaciones sucesivas en modelo estimado (1) (estimación 

de residuos del modelo). Con este conjunto de elementos o argumentos ha sido  

posible entrar al contraste citado de Durbin–Watson, el cual tiene siguientes 

características en cuanto a su metodología, estructura implicativa en términos 

económicos, estadísticos, econométricos; son algunas de tantas consideraciones 

vitales que permiten comprenden sobre la importancia del problema estudiado. 

 

Con ésta prueba se trata de aceptar, rechazar la inexistencia de autocorrelación 

del modelo econométrico (1), se espera que el instrumento cuantitativo sea libre 

del problema estudiado para obtener mejores estimadores lineales insesgados 

                                                 
97

 Gujarati, Damodar, y Porter, Dawn. ECONOMETRÍA. Quinta edición, Año 2010. Página 435 
98

 Rivero V., Ernesto. PRINCIPIOS DE ECONOMETRIA. Primera edición, Año 1993. Sucre – Bolivia. Página 329 
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con varianza mínima, que puede garantizar la verificación de hipótesis planteada 

sin inconvenientes ni contratiempos. Todas las pruebas econométricas para cada 

caso pertinente, es con propósito de hacer prevalecer la principal propiedad de 

ruido blanco que garantiza las estimaciones con el método tradicional de MCO. 

 

CUADRO Nº 16 

PRUENA DE AUTOCORRELACIÓN: TEST DE DURBIN–WATSON 

1 

Planteo de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

No existe autocorrelación positiva ni negativa de primer orden 
en el modelo econométrico (1) 

Hipótesis alternativa 

H1: 0 

Existe autocorrelación positiva o negativa de primer orden en el 
modelo econométrico (1) 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba d= )ρ-2(1DW ˆ =2.21 

4 Estadístico de tablas T=24    k’=8     =5%      dL=0.75       dU=1.17 

5 Toma de decisión 
Si  dUDW4-dU 

Entonces, aceptar la hipótesis nula y 
rechazar su hipótesis alternativa 

1.172.212.83 
Entonces, es aceptada la hipótesis nula y 
rechazada su hipótesis alternativa 

Conclusiones 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su hipótesis 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida la prueba 

 FUENTE: Elaboración propia con el Cuadro N° 11 y según Gujarati y Porter (2010), páginas 435 y 436 

 

Según la Prueba Durbin-Watson realizada en el Cuadro N° 16 queda aceptada 

la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa; con ésta decisión tomada 

está comprobada la inexistencia de autocorrelación positiva ni negativa de 

primer orden en el modelo econométrico (1). Este resultado es sumamente 

favorable para el instrumento cuantitativo analizado porque está cumpliendo con 

referida propiedad más importante de incorrelación entre las perturbaciones o 

características de ruido blanco. De acuerdo a ésta conclusión, las estimaciones 

obtenidas son mejores estimadores lineales insesgados con varianza mínima 

que garantiza el aporte teórico para explicar la tendencia del empleo mediante 

el microcrédito global, modelo económico, inversión privada, salario nominal, 

tasa activa, mora microcrediticia y riesgo microcrediticio durante 1996–2019. Se 

tiene conocimiento e información que permiten tomar decisiones cada vez más 

correctas para reactivación del empleo en función al microcrédito, lo cual implica 

reducción del desempleo con aumento de fuentes laborales estables y seguros. 
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CAPITULO VII 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones generales 

 

El aumento del microcrédito y modelo económico nuevo vigente desde año 2006, 

determinan el incremento del empleo en 7.47% como promedio entre 1996–2019 

y reactivación de fuentes laborales asciende 8.13%. Entonces, la reactivación 

del empleo responde positivamente al microcrédito y modelo económico vigente. 

 

7.2 Conclusiones específicas 

 

El microcrédito global se cuantifica media cartera bruta microcrediticia otorgada 

por ASOFIN, FINRURAL, BMU, BPY, EFV y CAC. Presenta tendencia creciente 

desde $us484 millones en 1996 hasta $us13.881 millones, con media $us5.264 

millones que representan 37.24% de cartera bruta crediticia, 21.17% del PIB y 

crecimiento 16.51% entre 1996–2019. El sistema microfinanciero participa con 

56.95% en el mercado y restantes 43.05% corresponde al sistema financiero; 

ASOFIN y BMU tienen mayores cuotas de participación 51.52% y 27.89% de 

cartera microcrediticia en el mercado. La Ley de Servicios Financieros garantiza 

preferencias en la otorgación del microcrédito para aquellas familias con bajos 

ingresos y menor capacidad de pago, promueve ampliamente el acceso masivo 

al crédito y otros servicios financieros para contribuir al desarrollo económico y 

social de Bolivia, en ahí radican las ventajas de microfinanzas para sector social. 

 

El empleo queda representado por la población ocupada (PO), tiene tendencia 

creciente desde 3.549.932 trabajadores en 1996 hasta 5.567.848 asalariados 

durante 2019, con media 4.576.981 empleados que cubren 66.85% de oferta 

laboral entre 1996–2019. Empleo por actividad económica: comercio 28.88%, 
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agropecuaria 21.40%, manufactura 12.40%, las tres concentran 62.68% de los 

trabajadores, mientras electricidad y gas natural 0.27% como mínima demanda. 

Empleo por sector económico: productivo 43.65%, comercio 28.88%, y servicio 

27.47%. Desempleo promedio 5.8%. Entre los problemas estructurales: mercado 

laboral crónicamente deficitario de 33.15% con oferta superior a la demanda, se 

tiene empleo de baja productividad y mala calidad del trabajo sin especialización. 

 

El modelo económico nuevo vigente desde 2006 se edifica sobre dos pilares: 1) 

sectores estratégicos: generadores de excedentes monetarios (hidrocarburos, 

minería, electricidad, recursos ambientales), y 2) los sectores generadores de 

empleo e los ingresos (industria manufacturera y artesanía, turismo, desarrollo 

agropecuario, vivienda, comercio, servicios de transporte, otros servicios). Tiene 

los siguientes objetivos: i) distribuir equitativamente los excedentes económicos 

generados en sectores estratégicos, ii) garantizar la seguridad y soberanía 

alimentaria mediante producción de alimentos para vivir bien, iii) fortalecer las 

políticas sociales redistributivas del ingreso y garantizar su continuidad sin pausa 

alguna. Generación de mayores oportunidades de empleo mediante creación de 

micro, pequeñas y medianas empresas comunitarias agropecuarias que permite 

potenciar capacidad productiva alimentaria con el apoyo del Estado y económico. 

 

La inversión privada nacional registra desde $us240 millones durante 1996 hasta 

$us1.796 millones en 2019, con media $us911 millones que representan 23.62% 

del total inversiones y 4.88% respecto al PIB; genera efecto positivo del 1.70% 

al empleo entre 1996–2019. El salario nominal medio desde Bs1.062 en 1996 

hasta Bs4.618 durante 2019, llega promediar Bs2.480 y genera efecto positivo 

del 1.97% al empleo. Tasa de interés activa en ME para microcrédito del mercado 

es decreciente desde 31.33% durante 1996 hasta 12.23% al 2019, tiene media 

19.94% y genera efecto negativo 0.52% al empleo. La mora microcrediticia tiene 

trayectoria desde 4.65% durante 1996 hasta 1.42% en 2019, media anual 4.55% 

y genera efecto negativo del 0.60% al empleo, Por último, riesgo microcrediticio 



 158 

tiene tendencia estacionaria desde 1.21% en 1996 hasta 0.45% durante 2019, 

promedio 2.19% y genera efecto negativo del 0.18% al empleo, son coherentes. 

 

7.3 Recomendaciones 

 

Debe plantearse construcción del “nuevo modelo de reactivación del empleo en 

base al microcrédito”, que será definido como la “recomposición dinámica del 

mercado laboral que significará asignar importancia estratégica al empleo 

mediante creación de mayores oportunidades ocupacionales para población en 

edad de trabajar, vía fortalecimiento de inversión privada nacional financiada 

con el microcrédito, aprovechando las potencialidades productivas propias y 

enmarcándose dentro las condicionantes favorables del “reciente paradigma 

económico” con visión socialmente incluyente productivamente sustentable 

implementado desde 2006”. Con éste proyecto se espera lograr microcrédito 

con inclusión financiera; lo cual debe reflejarse en empleo pleno productivo 

como efecto final del proceso iniciado al interior del nuevo modelo económico.  
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ANEXO Nº 1 

Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Vigente Mora Bruta

1996 88 86 2 9 8 0 96 94 3 100,00 97,57 2,43 100,00 95,59 4,41 97,39 2,61 100,00

1997 149 143 6 19 18 1 168 161 8 100,00 95,65 4,35 100,00 93,98 6,02 95,46 4,54 100,00

1998 192 180 12 43 40 3 235 220 14 100,00 93,84 6,16 100,00 93,75 6,25 93,82 6,18 100,00

1999 303 283 19 82 75 7 385 359 26 100,00 93,65 6,35 100,00 91,57 8,43 93,21 6,79 100,00

2000 576 524 53 62 55 7 638 579 60 100,00 90,86 9,14 100,00 88,76 11,24 90,66 9,34 100,00

2001 593 521 72 63 55 8 656 576 80 100,00 87,87 12,13 100,00 87,22 12,78 87,81 12,19 100,00

2002 639 593 46 78 67 10 717 660 56 100,00 92,80 7,20 100,00 86,55 13,45 92,12 7,88 100,00

2003 722 687 35 76 68 8 798 755 43 100,00 95,17 4,83 100,00 89,08 10,92 94,59 5,41 100,00

2004 675 654 21 66 60 5 740 715 26 100,00 96,94 3,06 100,00 92,03 7,97 96,51 3,49 100,00

2005 825 806 19 75 71 4 900 877 23 100,00 97,73 2,27 100,00 94,32 5,68 97,45 2,55 100,00

2006 1.350 1.322 28 93 88 5 1.443 1.410 33 100,00 97,89 2,11 100,00 94,87 5,13 97,70 2,30 100,00

2007 1.534 1.518 16 112 108 4 1.647 1.626 20 100,00 98,93 1,07 100,00 96,61 3,39 98,77 1,23 100,00

2008 1.987 1.969 18 145 141 3 2.132 2.110 22 100,00 99,08 0,92 100,00 97,62 2,38 98,98 1,02 100,00

2009 2.297 2.274 24 176 173 3 2.473 2.447 27 100,00 98,97 1,03 100,00 98,32 1,68 98,92 1,08 100,00

2010 2.879 2.851 28 230 227 3 3.108 3.077 31 100,00 99,03 0,97 100,00 98,64 1,36 99,00 1,00 100,00

2011 3.518 3.488 30 320 317 3 3.838 3.804 33 100,00 99,15 0,85 100,00 98,97 1,03 99,13 0,87 100,00

2012 4.295 4.258 37 415 411 4 4.710 4.669 41 100,00 99,14 0,86 100,00 99,00 1,00 99,13 0,87 100,00

2013 5.114 5.063 51 525 519 6 5.639 5.582 57 100,00 99,00 1,00 100,00 98,84 1,16 98,99 1,01 100,00

2014 5.837 5.762 75 589 580 9 6.426 6.342 84 100,00 98,71 1,29 100,00 98,47 1,53 98,69 1,31 100,00

2015 6.570 6.477 93 625 615 10 7.195 7.093 103 100,00 98,59 1,41 100,00 98,40 1,60 98,57 1,43 100,00

2016 7.421 7.304 117 673 660 13 8.094 7.964 130 100,00 98,42 1,58 100,00 98,12 1,88 98,40 1,60 100,00

2017 8.397 8.247 149 732 718 14 9.129 8.966 163 100,00 98,22 1,78 100,00 98,09 1,91 98,21 1,79 100,00

2018 4.076 4.005 71 774 758 16 4.850 4.763 87 100,00 98,25 1,75 100,00 97,95 2,05 98,20 1,80 100,00

2019 6.054 5.971 83 831 817 14 6.885 6.787 97 100,00 98,63 1,37 100,00 98,28 1,72 98,59 1,41 100,00

Media 2.754 2.708 46 284 277 7 3.038 2.985 53 100,00 96,84 3,16 100,00 95,21 4,79 96,68 3,32 100,00

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos tomados de la ASOFIN y FINRURAL, según Memorias Anuales y Boletines Financieros publicados

Cartera Bruta de Microcrédito (CB), Cartera Vigente Microcrediticia (CV), Cartera en Mora Microcrediticia (CM), CB=CV+CM, CV=CB–CM, CM=CB–CV

BOLIVIA: CARTERA BRUTA, VIGENTE Y MORA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO DURANTE 1996–2019

A
ñ

o
s En Millones de Dólares En % de Cartera Bruta Microcrediticia

ASOFIN FINRURAL TOTAL SISTEMA ASOFIN FINRURAL TOTAL SISTEMA

ASOFIN=Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, FINRURAL=Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo  
 



 
 
 

ANEXO Nº 2 

1996 88 91,16 18,18 9 8,84 1,76 96 100,00 19,94 290 74,79 59,88 58 15,02 12,03 3 0,86 0,69 36 9,32 7,46 387 100,00 80,06 484 100,00

1997 149 88,55 20,99 19 11,45 2,72 168 100,00 23,71 404 74,63 56,93 99 18,26 13,93 3 0,50 0,38 36 6,61 5,04 542 100,00 76,29 710 100,00

1998 192 81,83 24,63 43 18,17 5,47 235 100,00 30,10 359 65,80 45,99 135 24,79 17,33 2 0,39 0,27 49 9,03 6,31 545 100,00 69,90 780 100,00

1999 303 78,61 36,49 82 21,39 9,93 385 100,00 46,41 314 70,69 37,88 81 18,30 9,81 4 0,82 0,44 45 10,19 5,46 444 100,00 53,59 829 100,00

2000 576 90,28 61,70 62 9,72 6,64 638 100,00 68,35 131 44,30 14,02 116 39,34 12,45 3 0,96 0,30 46 15,40 4,88 296 100,00 31,65 934 100,00

2001 593 90,33 56,76 63 9,67 6,08 656 100,00 62,84 193 49,61 18,44 134 34,55 12,84 3 0,80 0,30 58 15,04 5,59 388 100,00 37,16 1.044 100,00

2002 639 89,15 62,62 78 10,85 7,62 717 100,00 70,24 102 33,65 10,01 163 53,68 15,97 3 1,07 0,32 35 11,60 3,45 304 100,00 29,76 1.020 100,00

2003 722 90,49 65,47 76 9,51 6,88 798 100,00 72,35 109 35,77 9,89 129 42,34 11,71 8 2,67 0,74 59 19,23 5,32 305 100,00 27,65 1.103 100,00

2004 675 91,14 63,05 66 8,86 6,13 740 100,00 69,18 103 31,33 9,66 159 48,11 14,83 13 3,79 1,17 55 16,77 5,17 330 100,00 30,82 1.070 100,00

2005 825 91,65 57,14 75 8,35 5,21 900 100,00 62,35 215 39,59 14,90 212 39,02 14,69 12 2,23 0,84 104 19,17 7,22 544 100,00 37,65 1.444 100,00

2006 1.350 93,56 64,03 93 6,44 4,41 1.443 100,00 68,43 286 43,02 13,58 260 39,04 12,32 13 2,01 0,63 106 15,94 5,03 666 100,00 31,57 2.109 100,00

2007 1.534 93,19 60,75 112 6,81 4,44 1.647 100,00 65,19 400 45,48 15,83 357 40,62 14,14 14 1,56 0,54 108 12,34 4,30 879 100,00 34,81 2.526 100,00

2008 1.987 93,21 58,76 145 6,79 4,28 2.132 100,00 63,04 587 46,94 17,35 539 43,12 15,94 14 1,12 0,42 110 8,81 3,26 1.250 100,00 36,96 3.382 100,00

2009 2.297 92,88 57,67 176 7,12 4,42 2.473 100,00 62,09 684 45,27 17,16 686 45,39 17,21 17 1,10 0,42 124 8,24 3,12 1.510 100,00 37,91 3.984 100,00

2010 2.879 92,61 59,45 230 7,39 4,74 3.108 100,00 64,19 1.139 65,69 23,52 427 24,61 8,81 36 2,10 0,75 132 7,60 2,72 1.734 100,00 35,81 4.843 100,00

2011 3.518 91,66 60,17 320 8,34 5,47 3.838 100,00 65,64 1.414 70,42 24,19 384 19,13 6,57 46 2,29 0,79 164 8,16 2,80 2.008 100,00 34,36 5.846 100,00

2012 4.295 91,18 56,46 415 8,82 5,46 4.710 100,00 61,93 2.009 69,39 26,42 646 22,30 8,49 50 1,72 0,66 191 6,59 2,51 2.896 100,00 38,07 7.606 100,00

2013 5.114 90,69 56,04 525 9,31 5,76 5.639 100,00 61,80 2.461 70,58 26,97 762 21,85 8,35 53 1,51 0,58 211 6,05 2,31 3.486 100,00 38,20 9.125 100,00

2014 5.837 90,84 55,37 589 9,16 5,59 6.426 100,00 60,96 3.186 77,40 30,22 641 15,56 6,08 52 1,27 0,50 237 5,76 2,25 4.116 100,00 39,04 10.542 100,00

2015 6.570 91,31 54,13 625 8,69 5,15 7.195 100,00 59,28 3.888 78,68 32,03 741 14,99 6,10 50 1,00 0,41 263 5,33 2,17 4.942 100,00 40,72 12.137 100,00

2016 7.421 91,69 53,75 673 8,31 4,87 8.094 100,00 58,62 4.538 79,44 32,87 826 14,46 5,98 38 0,67 0,28 310 5,43 2,25 5.713 100,00 41,38 13.807 100,00

2017 8.397 91,98 54,36 732 8,02 4,74 9.129 100,00 59,10 5.547 87,80 35,91 387 6,13 2,51 35 0,55 0,22 349 5,52 2,26 6.318 100,00 40,90 15.447 100,00

2018 4.076 84,04 34,87 774 15,96 6,62 4.850 100,00 41,49 6.009 87,85 51,40 419 6,13 3,59 31 0,45 0,26 381 5,57 3,26 6.840 100,00 58,51 11.690 100,00

2019 6.054 87,93 43,61 831 12,07 5,99 6.885 100,00 49,60 6.143 87,80 44,25 432 6,18 3,11 27 0,38 0,19 395 5,64 2,84 6.996 100,00 50,40 13.881 100,00

Media 2.754 90,00 51,52 284 10,00 5,43 3.038 100,00 56,95 1.688 61,50 27,89 366 27,20 10,62 22 1,33 0,50 150 9,97 4,04 2.227 100,00 43,05 5.264 100,00

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO Y FINANCIERO DURANTE 1996–2019

A
ñ

o
s Cartera bruta en Milllones de Dólares, en % del Total de cada sistema, en % del TOTAL cartera paa el mercado microcrediticio

SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA FINANCIERO TOTAL 

CARTERAASOFIN FINRURAL Total BMU

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados de la ASOFIN, FINRURAL y ASFI. Boletines Financieros, Boletín ASOFIN, Boletines Estadísticos

BMU=Bancos Múltiples, BPY=Bancos PYME, EFV=Entidades Financieras de Vivienda, CAC=Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas; cuatro grupos de entidades del Sistema Financiero

BPY EFV CAC Total
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ANEXO Nº 3 

1996 277 95,75 12 4,25 290 100 54 93,02 4 6,98 58 100 3 90,58 0 9,42 3 100 33 90,88 3 9,12 36 100 367 94,84 20 5,16 387 100 86 97,57 2 2,43 88 100 8 95,59 0 4,41 9 100 94 97,39 3 2,61 96 100 461 95,35 22 4,65 484 100

1997 389 96,07 16 3,93 404 100 85 86,24 14 13,76 99 100 2 90,73 0 9,27 3 100 32 89,77 4 10,23 36 100 508 93,83 33 6,17 542 100 143 95,65 6 4,35 149 100 18 93,98 1 6,02 19 100 161 95,46 8 4,54 168 100 669 94,22 41 5,78 710 100

1998 343 95,75 15 4,25 359 100 112 82,97 23 17,03 135 100 2 91,54 0 8,46 2 100 44 89,44 5 10,56 49 100 501 92,00 44 8,00 545 100 180 93,84 12 6,16 192 100 40 93,75 3 6,25 43 100 220 93,82 14 6,18 235 100 722 92,55 58 7,45 780 100

1999 295 93,99 19 6,01 314 100 65 79,74 16 20,26 81 100 3 91,17 0 8,83 4 100 40 88,69 5 11,31 45 100 404 90,82 41 9,18 444 100 283 93,65 19 6,35 303 100 75 91,57 7 8,43 82 100 359 93,21 26 6,79 385 100 762 91,93 67 8,07 829 100

2000 118 90,06 13 9,94 131 100 82 70,32 35 29,68 116 100 3 89,11 0 10,89 3 100 40 87,25 6 12,75 46 100 242 81,85 54 18,15 296 100 524 90,86 53 9,14 576 100 55 88,76 7 11,24 62 100 579 90,66 60 9,34 638 100 821 87,87 113 12,13 934 100

2001 167 86,52 26 13,48 193 100 77 57,29 57 42,71 134 100 3 84,68 0 15,32 3 100 51 86,88 8 13,12 58 100 297 76,46 91 23,54 388 100 521 87,87 72 12,13 593 100 55 87,22 8 12,78 63 100 576 87,81 80 12,19 656 100 873 83,59 171 16,41 1.044 100

2002 85 82,99 17 17,01 102 100 104 64,04 59 35,96 163 100 3 85,86 0 14,14 3 100 32 89,77 4 10,23 35 100 224 73,63 80 26,37 304 100 593 92,80 46 7,20 639 100 67 86,55 10 13,45 78 100 660 92,12 56 7,88 717 100 884 86,62 136 13,38 1.020 100

2003 92 83,96 18 16,04 109 100 108 83,75 21 16,25 129 100 7 88,15 1 11,85 8 100 55 93,41 4 6,59 59 100 262 85,80 43 14,20 305 100 687 95,17 35 4,83 722 100 68 89,08 8 10,92 76 100 755 94,59 43 5,41 798 100 1.017 92,16 87 7,84 1.103 100

2004 89 86,57 14 13,43 103 100 140 88,16 19 11,84 159 100 11 90,48 1 9,52 13 100 52 94,42 3 5,58 55 100 293 88,80 37 11,20 330 100 654 96,94 21 3,06 675 100 60 92,03 5 7,97 66 100 715 96,51 26 3,49 740 100 1.007 94,13 63 5,87 1.070 100

2005 193 89,61 22 10,39 215 100 189 89,21 23 10,79 212 100 11 91,12 1 8,88 12 100 101 97,08 3 2,92 104 100 494 90,92 49 9,08 544 100 806 97,73 19 2,27 825 100 71 94,32 4 5,68 75 100 877 97,45 23 2,55 900 100 1.371 94,99 72 5,01 1.444 100

2006 264 92,24 22 7,76 286 100 238 91,77 21 8,23 260 100 12 92,03 1 7,97 13 100 104 97,69 2 2,31 106 100 619 92,92 47 7,08 666 100 1.322 97,89 28 2,11 1.350 100 88 94,87 5 5,13 93 100 1.410 97,70 33 2,30 1.443 100 2.029 96,19 80 3,81 2.109 100

2007 380 95,13 19 4,87 400 100 332 93,05 25 6,95 357 100 13 92,14 1 7,86 14 100 107 98,27 2 1,73 108 100 832 94,63 47 5,37 879 100 1.518 98,93 16 1,07 1.534 100 108 96,61 4 3,39 112 100 1.626 98,77 20 1,23 1.647 100 2.458 97,33 67 2,67 2.526 100

2008 566 96,42 21 3,58 587 100 518 96,03 21 3,97 539 100 13 95,27 1 4,73 14 100 108 98,41 2 1,59 110 100 1.205 96,41 45 3,59 1.250 100 1.969 99,08 18 0,92 1.987 100 141 97,62 3 2,38 145 100 2.110 98,98 22 1,02 2.132 100 3.315 98,03 67 1,97 3.382 100

2009 664 97,06 20 2,94 684 100 672 98,06 13 1,94 686 100 16 96,16 1 3,84 17 100 123 98,54 2 1,46 124 100 1.475 97,63 36 2,37 1.510 100 2.274 98,97 24 1,03 2.297 100 173 98,32 3 1,68 176 100 2.447 98,92 27 1,08 2.473 100 3.921 98,43 62 1,57 3.984 100

2010 1.119 98,28 20 1,72 1.139 100 424 99,24 3 0,76 427 100 35 97,02 1 2,98 36 100 130 98,57 2 1,43 132 100 1.708 98,51 26 1,49 1.734 100 2.851 99,03 28 0,97 2.879 100 227 98,64 3 1,36 230 100 3.077 99,00 31 1,00 3.108 100 4.786 98,83 57 1,17 4.843 100

2011 1.396 98,71 18 1,29 1.414 100 382 99,55 2 0,45 384 100 45 97,74 1 2,26 46 100 162 98,71 2 1,29 164 100 1.985 98,85 23 1,15 2.008 100 3.488 99,15 30 0,85 3.518 100 317 98,97 3 1,03 320 100 3.804 99,13 33 0,87 3.838 100 5.790 99,04 56 0,96 5.846 100

2012 1.986 98,85 23 1,15 2.009 100 643 99,51 3 0,49 646 100 49 98,09 1 1,91 50 100 188 98,75 2 1,25 191 100 2.866 98,98 30 1,02 2.896 100 4.258 99,14 37 0,86 4.295 100 411 99,00 4 1,00 415 100 4.669 99,13 41 0,87 4.710 100 7.536 99,07 71 0,93 7.606 100

2013 2.433 98,87 28 1,13 2.461 100 758 99,47 4 0,53 762 100 52 98,22 1 1,78 53 100 209 98,87 2 1,13 211 100 3.451 98,99 35 1,01 3.486 100 5.063 99,00 51 1,00 5.114 100 519 98,84 6 1,16 525 100 5.582 98,99 57 1,01 5.639 100 9.033 98,99 92 1,01 9.125 100

2014 3.151 98,92 34 1,08 3.186 100 635 99,13 6 0,87 641 100 51 98,25 1 1,75 52 100 234 98,81 3 1,19 237 100 4.072 98,94 44 1,06 4.116 100 5.762 98,71 75 1,29 5.837 100 580 98,47 9 1,53 589 100 6.342 98,69 84 1,31 6.426 100 10.414 98,79 128 1,21 10.542 100

2015 3.846 98,93 42 1,07 3.888 100 732 98,79 9 1,21 741 100 49 98,34 1 1,66 50 100 260 98,84 3 1,16 263 100 4.887 98,90 54 1,10 4.942 100 6.477 98,59 93 1,41 6.570 100 615 98,40 10 1,60 625 100 7.093 98,57 103 1,43 7.195 100 11.980 98,71 157 1,29 12.137 100

2016 4.487 98,88 51 1,12 4.538 100 811 98,24 15 1,76 826 100 38 98,76 0 1,24 38 100 306 98,66 4 1,34 310 100 5.643 98,77 70 1,23 5.713 100 7.304 98,42 117 1,58 7.421 100 660 98,12 13 1,88 673 100 7.964 98,40 130 1,60 8.094 100 13.607 98,55 200 1,45 13.807 100

2017 5.482 98,83 65 1,17 5.547 100 380 98,07 7 1,93 387 100 34 97,87 1 2,13 35 100 344 98,52 5 1,48 349 100 6.239 98,76 78 1,24 6.318 100 8.247 98,22 149 1,78 8.397 100 718 98,09 14 1,91 732 100 8.966 98,21 163 1,79 9.129 100 15.205 98,44 242 1,56 15.447 100

2018 5.936 98,79 73 1,21 6.009 100 411 97,92 9 2,08 419 100 30 97,91 1 2,09 31 100 375 98,38 6 1,62 381 100 6.752 98,71 88 1,29 6.840 100 4.005 98,25 71 1,75 4.076 100 758 97,95 16 2,05 774 100 4.763 98,20 87 1,80 4.850 100 11.515 98,50 175 1,50 11.690 100

2019 6.062 98,68 81 1,32 6.143 100 421 97,46 11 2,54 432 100 26 97,88 1 2,12 27 100 387 98,02 8 1,98 395 100 6.896 98,56 100 1,44 6.996 100 5.971 98,63 83 1,37 6.054 100 817 98,28 14 1,72 831 100 6.787 98,59 97 1,41 6.885 100 13.683 98,58 198 1,42 13.881 100

Media 1.659 94,58 29 5,42 1.688 100 349 90,04 17 9,96 366 100 21 93,71 1 6,29 22 100 146 95,28 4 4,72 150 100 2.176 93,27 51 6,73 2.227 100 2.708 96,84 46 3,16 2.754 100 277 95,21 7 4,79 284 100 2.985 96,68 53 3,32 3.038 100 5.161 95,45 104 4,55 5.264 100

En %

BOLIVIA: CARTERA DE MICROCRÉDITO DEL MERCADO MICROCREDITICIO DURANTE 1996–2019

A
ñ

o
s

Cartera en Millones de Dólares, en % de la Cartera Bruta Microcrediticia

SISTEMA FINANCIERO TRADICIONAL SISTEMA MICROFINANCIERO TOTAL DEL MERCADO 

MICROCREDITICIOBMU BPY EFV CAC TOTAL DEL SISTEMA ASOFIN FINRURAL TOTAL DEL SISTEMA

Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta Vigente Mora Bruta

76,25 56,68 75,81 16,03 34,49 16,45 0,98 1,41 0,99 6,73 7,41 6,75 100,00 100,00 100,00 100,0090,71 87,23 90,65 9,29

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos tomados de ASFI, ASOFIN, FINRURAL, INE, UDAPE, BCB. Boletines Financieros, Boletín ASOFIN, Boletines Estadísticos

BMU=Bancos Múltiples, BPY=Bancos PYME, EFV=Entidades Financieras de Vivienda, CAC=Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, ASOFIN=Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, FINRURAL=Asociación de Instituciones Financieras de De

Cartera Bruta de Microcrédito (CB), Cartera Vigente Microcrediticia (CV), Cartera en Mora Microcrediticia (CM), CB=CV+CM, CV=CB–CM, CM=CB–CV. Son identidades contables que se cumplen cabalmente

100,00 100,00 100,00 100,0012,77 9,35 100,00

 
 



 
 
 

ANEXO Nº 4 

1996 290 59,88 3,91 58 12,03 0,79 3 0,69 0,04 36 7,46 0,49 88 18,18 1,19 9 1,76 0,12 484 100,00 6,54

1997 404 56,93 5,10 99 13,93 1,25 3 0,38 0,03 36 5,04 0,45 149 20,99 1,88 19 2,72 0,24 710 100,00 8,95

1998 359 45,99 4,22 135 17,33 1,59 2 0,27 0,02 49 6,31 0,58 192 24,63 2,26 43 5,47 0,50 780 100,00 9,17

1999 314 37,88 3,79 81 9,81 0,98 4 0,44 0,04 45 5,46 0,55 303 36,49 3,65 82 9,93 0,99 829 100,00 9,99

2000 131 14,02 1,56 116 12,45 1,38 3 0,30 0,03 46 4,88 0,54 576 61,70 6,85 62 6,64 0,74 934 100,00 11,10

2001 193 18,44 2,36 134 12,84 1,64 3 0,30 0,04 58 5,59 0,72 593 56,76 7,27 63 6,08 0,78 1.044 100,00 12,81

2002 102 10,01 1,29 163 15,97 2,06 3 0,32 0,04 35 3,45 0,44 639 62,62 8,07 78 7,62 0,98 1.020 100,00 12,89

2003 109 9,89 1,35 129 11,71 1,60 8 0,74 0,10 59 5,32 0,72 722 65,47 8,93 76 6,88 0,94 1.103 100,00 13,63

2004 103 9,66 1,18 159 14,83 1,81 13 1,17 0,14 55 5,17 0,63 675 63,05 7,68 66 6,13 0,75 1.070 100,00 12,18

2005 215 14,90 2,25 212 14,69 2,22 12 0,84 0,13 104 7,22 1,09 825 57,14 8,62 75 5,21 0,79 1.444 100,00 15,08

2006 286 13,58 2,49 260 12,32 2,26 13 0,63 0,12 106 5,03 0,92 1.350 64,03 11,72 93 4,41 0,81 2.109 100,00 18,31

2007 400 15,83 3,03 357 14,14 2,70 14 0,54 0,10 108 4,30 0,82 1.534 60,75 11,61 112 4,44 0,85 2.526 100,00 19,11

2008 587 17,35 3,49 539 15,94 3,21 14 0,42 0,08 110 3,26 0,66 1.987 58,76 11,84 145 4,28 0,86 3.382 100,00 20,14

2009 684 17,16 3,92 686 17,21 3,93 17 0,42 0,10 124 3,12 0,71 2.297 57,67 13,15 176 4,42 1,01 3.984 100,00 22,81

2010 1.139 23,52 5,76 427 8,81 2,16 36 0,75 0,18 132 2,72 0,67 2.879 59,45 14,55 230 4,74 1,16 4.843 100,00 24,47

2011 1.414 24,19 5,86 384 6,57 1,59 46 0,79 0,19 164 2,80 0,68 3.518 60,17 14,57 320 5,47 1,33 5.846 100,00 24,22

2012 2.009 26,42 7,37 646 8,49 2,37 50 0,66 0,18 191 2,51 0,70 4.295 56,46 15,74 415 5,46 1,52 7.606 100,00 27,88

2013 2.461 26,97 7,97 762 8,35 2,47 53 0,58 0,17 211 2,31 0,68 5.114 56,04 16,56 525 5,76 1,70 9.125 100,00 29,55

2014 3.186 30,22 9,58 641 6,08 1,93 52 0,50 0,16 237 2,25 0,71 5.837 55,37 17,56 589 5,59 1,77 10.542 100,00 31,72

2015 3.888 32,03 11,70 741 6,10 2,23 50 0,41 0,15 263 2,17 0,79 6.570 54,13 19,76 625 5,15 1,88 12.137 100,00 36,51

2016 4.538 32,87 13,27 826 5,98 2,42 38 0,28 0,11 310 2,25 0,91 7.421 53,75 21,71 673 4,87 1,97 13.807 100,00 40,38

2017 5.547 35,91 14,68 387 2,51 1,03 35 0,22 0,09 349 2,26 0,92 8.397 54,36 22,22 732 4,74 1,94 15.447 100,00 40,88

2018 6.009 51,40 14,81 419 3,59 1,03 31 0,26 0,08 381 3,26 0,94 4.076 34,87 10,04 774 6,62 1,91 11.690 100,00 28,81

2019 6.143 44,25 13,67 432 3,11 0,96 27 0,19 0,06 395 2,84 0,88 6.054 43,61 13,48 831 5,99 1,85 13.881 100,00 30,90

Media 1.688 27,89 6,02 366 10,62 1,90 22 0,50 0,10 150 4,04 0,72 2.754 51,52 11,29 284 5,43 1,14 5.264 100,00 21,17

FUENTE: Elaboración propia con los datos estadísticos tomados de ASFI, ASOFIN, FINRURAL, INE, UDAPE, BCB. Boletines Financieros, Boletín ASOFIN, Boletines Estadísticos

BMU=Bancos Múltiples, BPY=Bancos PYME, EFV=Entidades Financieras de Vivienda, CAC=Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas

ASOFIN=Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, FINRURAL=Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo

BOLIVIA: CARTERA BRUTA DE MICROCRÉDITO DEL MERCADO MICROCREDITICIO Y PESO RELATIVO ENTRE 1996–2019

Años
Cartera bruta en Millones de Dólares, peso relativo en % del Total Mercado microcrediticio, peso relativo en % respecto al PIB

BMU BPY EFV CAC ASOFIN FINRURAL Total 

 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº 5 

1996 4.402.082 61,43 2.764.379 38,57 7.166.461 100,00 3.628.264 50,63 3.538.197 49,37 7.166.461 100,00

1997 4.597.164 62,31 2.780.708 37,69 7.377.872 100,00 3.747.351 50,79 3.630.521 49,21 7.377.872 100,00

1998 4.731.218 62,28 2.865.776 37,72 7.596.994 100,00 3.868.798 50,93 3.728.196 49,07 7.596.994 100,00

1999 4.812.216 61,51 3.011.169 38,49 7.823.385 100,00 3.994.169 51,05 3.829.216 48,95 7.823.385 100,00

2000 5.071.254 63,00 2.978.227 37,00 8.049.481 100,00 4.075.152 50,63 3.974.329 49,37 8.049.481 100,00

2001 5.165.230 62,42 3.109.095 37,58 8.274.325 100,00 4.123.850 49,84 4.150.475 50,16 8.274.325 100,00

2002 5.331.231 62,79 3.159.881 37,21 8.491.112 100,00 4.242.135 49,96 4.248.977 50,04 8.491.112 100,00

2003 5.619.129 64,54 3.086.808 35,46 8.705.937 100,00 4.371.112 50,21 4.334.825 49,79 8.705.937 100,00

2004 5.830.217 65,42 3.082.051 34,58 8.912.268 100,00 4.530.816 50,84 4.381.452 49,16 8.912.268 100,00

2005 6.056.892 66,41 3.063.032 33,59 9.119.924 100,00 4.615.513 50,61 4.504.411 49,39 9.119.924 100,00

2006 6.202.994 66,59 3.112.097 33,41 9.315.091 100,00 4.698.467 50,44 4.616.624 49,56 9.315.091 100,00

2007 6.296.186 66,21 3.213.589 33,79 9.509.775 100,00 4.786.304 50,33 4.723.471 49,67 9.509.775 100,00

2008 6.388.763 65,88 3.308.355 34,12 9.697.118 100,00 4.871.486 50,24 4.825.632 49,76 9.697.118 100,00

2009 6.527.024 66,11 3.346.582 33,89 9.873.606 100,00 4.960.775 50,24 4.912.831 49,76 9.873.606 100,00

2010 6.718.869 66,93 3.319.626 33,07 10.038.495 100,00 5.049.354 50,30 4.989.141 49,70 10.038.495 100,00

2011 6.850.542 67,21 3.342.545 32,79 10.193.087 100,00 5.133.093 50,36 5.059.994 49,64 10.193.087 100,00

2012 6.965.568 67,29 3.385.550 32,71 10.351.118 100,00 5.219.006 50,42 5.132.112 49,58 10.351.118 100,00

2013 7.110.575 67,67 3.397.214 32,33 10.507.789 100,00 5.297.727 50,42 5.210.062 49,58 10.507.789 100,00

2014 7.256.749 68,04 3.409.092 31,96 10.665.841 100,00 5.376.880 50,41 5.288.961 49,59 10.665.841 100,00

2015 7.403.841 68,40 3.421.172 31,60 10.825.013 100,00 5.456.332 50,40 5.368.681 49,60 10.825.013 100,00

2016 7.551.625 68,74 3.433.434 31,26 10.985.059 100,00 5.535.975 50,40 5.449.084 49,60 10.985.059 100,00

2017 7.699.908 69,08 3.445.862 30,92 11.145.770 100,00 5.615.713 50,38 5.530.057 49,62 11.145.770 100,00

2018 7.848.776 69,41 3.458.538 30,59 11.307.314 100,00 5.695.665 50,37 5.611.649 49,63 11.307.314 100,00

2019 7.998.346 69,73 3.471.550 30,27 11.469.896 100,00 5.775.959 50,36 5.693.937 49,64 11.469.896 100,00

Media 6.268.183 65,81 3.206.931 34,19 9.475.114 100,00 4.777.912 50,44 4.697.201 49,56 9.475.114 100,00

TOTAL

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). Proyecciones realizadas según los censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012

Los datos estadísticos según el INE. CPV 2012 BOLIVIA. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. Año Febrero 2015

BOLIVIA: POBLACIÓN POR ÁREA Y SEGÚN GÉNERO DURANTE 1950–2020

Años
En Nº de habitantes, porcentajes del TOTAL

Urbana Rural TOTAL Hombres Mujeres

 
 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº 6 

1996 485.883 6,78 1,94 2.075.065 28,96 2,44 1.244.369 17,36 2,85 360.985 5,04 1,50 676.486 9,44 1,21 332.536 4,64 2,54 1.636.558 22,84 5,35 309.631 4,32 2,56 44.948 0,63 4,23 7.166.461 100,00 2,98

1997 495.163 6,71 1,91 2.128.187 28,85 2,56 1.279.458 17,34 2,82 366.396 4,97 1,50 682.741 9,25 0,92 341.213 4,62 2,61 1.719.863 23,31 5,09 318.614 4,32 2,90 46.237 0,63 2,87 7.377.872 100,00 2,95

1998 504.541 6,64 1,89 2.183.094 28,74 2,58 1.304.397 17,17 1,95 371.895 4,90 1,50 689.423 9,07 0,98 352.029 4,63 3,17 1.815.954 23,90 5,59 327.846 4,32 2,90 47.815 0,63 3,41 7.596.994 100,00 2,97

1999 514.388 6,58 1,95 2.239.854 28,63 2,60 1.347.037 17,22 3,27 377.314 4,82 1,46 696.357 8,90 1,01 362.762 4,64 3,05 1.900.080 24,29 4,63 336.239 4,30 2,56 49.354 0,63 3,22 7.823.385 100,00 2,98

2000 522.863 6,50 1,65 2.295.179 28,51 2,47 1.404.258 17,45 4,25 383.886 4,77 1,74 702.915 8,73 0,94 377.126 4,69 3,96 1.962.389 24,38 3,28 349.948 4,35 4,08 50.917 0,63 3,17 8.049.481 100,00 2,89

2001 531.522 6,42 1,66 2.349.885 28,40 2,38 1.455.711 17,59 3,66 392.451 4,74 2,23 709.013 8,57 0,87 391.226 4,73 3,74 2.029.471 24,53 3,42 362.521 4,38 3,59 52.525 0,63 3,16 8.274.325 100,00 2,79

2002 537.369 6,33 1,10 2.397.589 28,24 2,03 1.520.303 17,90 4,44 400.692 4,72 2,10 721.354 8,50 1,74 406.615 4,79 3,93 2.085.212 24,56 2,75 367.594 4,33 1,40 54.384 0,64 3,54 8.491.112 100,00 2,62

2003 542.968 6,24 1,04 2.444.581 28,08 1,96 1.557.243 17,89 2,43 409.107 4,70 2,10 734.561 8,44 1,83 406.234 4,67 -0,09 2.181.629 25,06 4,62 372.743 4,28 1,40 56.871 0,65 4,57 8.705.937 100,00 2,53

2004 548.534 6,15 1,03 2.490.052 27,94 1,86 1.583.345 17,77 1,68 417.698 4,69 2,10 748.632 8,40 1,92 413.952 4,64 1,90 2.271.681 25,49 4,13 377.961 4,24 1,40 60.413 0,68 6,23 8.912.268 100,00 2,37

2005 554.156 6,08 1,02 2.533.874 27,78 1,76 1.617.504 17,74 2,16 426.473 4,68 2,10 764.365 8,38 2,10 421.817 4,63 1,90 2.353.908 25,81 3,62 383.252 4,20 1,40 64.575 0,71 6,89 9.119.924 100,00 2,33

2006 559.786 6,01 1,02 2.576.446 27,66 1,68 1.636.067 17,56 1,15 435.426 4,67 2,10 778.267 8,35 1,82 429.832 4,61 1,90 2.441.063 26,21 3,70 388.618 4,17 1,40 69.586 0,75 7,76 9.315.091 100,00 2,14

2007 565.524 5,95 1,03 2.616.765 27,52 1,56 1.686.981 17,74 3,11 444.571 4,67 2,10 788.192 8,29 1,28 437.987 4,61 1,90 2.500.411 26,29 2,43 394.059 4,14 1,40 75.285 0,79 8,19 9.509.775 100,00 2,09

2008 571.621 5,89 1,08 2.655.048 27,38 1,46 1.695.007 17,48 0,48 453.906 4,68 2,10 798.359 8,23 1,29 446.321 4,60 1,90 2.595.829 26,77 3,82 399.576 4,12 1,40 81.451 0,84 8,19 9.697.118 100,00 1,97

2009 578.127 5,86 1,14 2.688.767 27,23 1,27 1.736.687 17,59 2,46 463.438 4,69 2,10 814.396 8,25 2,01 454.803 4,61 1,90 2.642.835 26,77 1,81 406.237 4,11 1,67 88.316 0,89 8,43 9.873.606 100,00 1,82

2010 584.718 5,82 1,14 2.720.495 27,10 1,18 1.764.143 17,57 1,58 473.175 4,71 2,10 829.238 8,26 1,82 474.218 4,72 4,27 2.682.630 26,72 1,51 413.359 4,12 1,75 96.519 0,96 9,29 10.038.495 100,00 1,67

2011 591.113 5,80 1,09 2.747.182 26,95 0,98 1.781.339 17,48 0,97 483.106 4,74 2,10 838.438 8,23 1,11 487.129 4,78 2,72 2.737.168 26,85 2,03 422.284 4,14 2,16 105.328 1,03 9,13 10.193.087 100,00 1,54

2012 596.470 5,76 0,91 2.765.874 26,72 0,68 1.807.378 17,46 1,46 501.757 4,85 3,86 847.536 8,19 1,09 503.608 4,87 3,38 2.783.790 26,89 1,70 430.593 4,16 1,97 114.112 1,10 8,34 10.351.118 100,00 1,55

2013 601.267 5,72 0,80 2.783.963 26,49 0,65 1.833.901 17,45 1,47 507.577 4,83 1,16 854.046 8,13 0,77 513.512 4,89 1,97 2.857.499 27,19 2,65 437.016 4,16 1,49 119.008 1,13 4,29 10.507.789 100,00 1,51

2014 606.132 5,68 0,81 2.802.719 26,28 0,67 1.860.816 17,45 1,47 513.511 4,81 1,17 860.600 8,07 0,77 523.459 4,91 1,94 2.931.260 27,48 2,58 443.090 4,15 1,39 124.254 1,16 4,41 10.665.841 100,00 1,50

2015 611.068 5,64 0,81 2.822.090 26,07 0,69 1.888.069 17,44 1,46 519.548 4,80 1,18 867.217 8,01 0,77 533.429 4,93 1,90 3.004.951 27,76 2,51 449.697 4,15 1,49 128.944 1,19 3,77 10.825.013 100,00 1,49

2016 616.073 5,61 0,82 2.842.031 25,87 0,71 1.915.621 17,44 1,46 525.675 4,79 1,18 873.901 7,96 0,77 543.405 4,95 1,87 3.078.459 28,02 2,45 455.928 4,15 1,39 133.966 1,22 3,89 10.985.059 100,00 1,48

2017 621.148 5,57 0,82 2.862.504 25,68 0,72 1.943.429 17,44 1,45 531.890 4,77 1,18 880.651 7,90 0,77 553.373 4,96 1,83 3.151.676 28,28 2,38 462.081 4,15 1,35 139.018 1,25 3,77 11.145.770 100,00 1,46

2018 626.318 5,54 0,83 2.883.494 25,50 0,73 1.971.523 17,44 1,45 528.199 4,67 -0,69 887.497 7,85 0,78 563.342 4,98 1,80 3.224.662 28,52 2,32 473.180 4,18 2,40 149.099 1,32 7,25 11.307.314 100,00 1,45

2019 631.608 5,51 0,84 2.904.996 25,33 0,75 1.999.933 17,44 1,44 544.608 4,75 3,11 894.466 7,80 0,79 573.331 5,00 1,77 3.297.483 28,75 2,26 474.257 4,13 0,23 149.214 1,30 0,08 11.469.896 100,00 1,44

Media 566.598 6,03 1,18 2.575.406 27,33 1,52 1.659.772 17,52 2,12 451.387 4,77 1,79 789.110 8,38 1,22 451.802 4,75 2,41 2.495.269 26,11 3,19 398.180 4,21 1,90 87.589 0,89 5,34 9.475.114 100,00 2,11

BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN DEPARTAMENTO CON PESO RELATIVO Y TASA DE CRECIMIENTO DURANTE 1996–2019

Años
Población en Nº de habitantes, peso relativo en porcentajes del TOTAL, crecimiento en porcentajes

Chuquisaca La Paz Cochabamba Oruro Potosí Tarija Santa Cruz

Los datos estadísticos son tomados del INE. Censo de Población de Vivienda 2012 BOLIVIA. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN. Año Febrero 2015

Beni Pando TOTAL

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADÍSTICO 2018. Proyecciones poblacionales realizadas según los censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012

 
 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº 7 

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POBLACIÓN TOTAL (PT) 7.166.461 7.377.872 7.596.994 7.823.385 8.049.481 8.274.325 8.491.112 8.705.937 8.912.268 9.119.924 9.315.091 9.509.775 9.697.118 9.873.606 10.038.495 10.193.087 10.351.118 10.507.789 10.665.841 10.825.013 10.985.059 11.145.770 11.307.314 11.469.896

  Población en Edad de Trabajar (PET) 5.435.532 5.620.331 5.751.237 5.912.151 5.991.109 6.117.214 6.285.258 6.393.308 6.446.241 6.549.517 6.617.265 6.695.198 6.901.103 6.979.152 7.088.451 7.226.325 7.412.274 7.435.523 7.569.271 7.653.276 7.685.049 7.836.901 7.991.612 8.123.238

     Población Económicamente Activa (PEA) 3.663.501 3.706.896 3.842.022 3.920.143 3.931.944 4.245.083 4.189.417 4.594.501 4.735.258 4.632.373 4.945.988 5.062.146 5.145.269 5.269.334 5.385.374 5.348.939 5.069.587 5.438.454 5.617.262 5.320.225 5.256.721 5.498.069 5.788.672 5.842.443

          Población Ocupada (PO) 3.549.932 3.569.741 3.603.817 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 4.294.879 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.078.408 5.145.679 4.907.360 5.220.916 5.420.658 5.086.135 5.020.169 5.251.756 5.541.496 5.567.848

          Población Desocupada (PD) 113.569 137.155 238.205 282.250 294.896 360.832 364.479 399.722 440.379 375.222 395.679 389.785 226.392 258.197 306.966 203.260 162.227 217.538 196.604 234.090 236.552 246.313 247.176 274.595

               Desocupada Cesante (DC) 61.387 83.569 143.583 198.474 207.333 256.100 274.573 301.715 343.296 271.557 287.603 286.786 132.845 172.346 209.514 103.882 87.139 121.984 108.263 151.321 154.524 133.025 132.983 159.854

               Desocupada Aspirante (DA) 52.182 53.586 94.622 83.776 87.563 104.732 89.906 98.007 97.083 103.665 108.076 102.999 93.547 85.851 97.452 99.378 75.088 95.554 88.341 82.769 82.028 113.288 114.193 114.741

     Población Económicamente Inactiva (PEI) 1.772.031 1.913.435 1.909.215 1.992.008 2.059.165 1.872.131 2.095.841 1.798.807 1.710.983 1.917.144 1.671.277 1.633.052 1.755.834 1.709.818 1.703.077 1.877.386 2.342.687 1.997.069 1.952.009 2.333.051 2.428.328 2.338.832 2.202.940 2.280.795

         Inactiva Temporal (IT) 627.319 627.708 564.664 614.235 667.912 604.313 646.465 739.343 743.149 799.658 721.351 658.947 799.665 798.671 678.236 902.153 835.876 933.193 935.360 796.357 790.696 849.461 880.213 908.521

         Inactiva Permanente (IP) 1.144.712 1.285.727 1.344.551 1.377.773 1.391.253 1.267.818 1.449.376 1.059.464 967.834 1.117.486 949.926 974.105 956.169 911.147 1.024.841 975.233 1.506.811 1.063.876 1.016.649 1.536.694 1.637.632 1.489.371 1.322.727 1.372.274

  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 1.730.929 1.757.541 1.845.757 1.911.234 2.058.372 2.157.111 2.205.854 2.312.629 2.466.027 2.570.407 2.697.826 2.814.577 2.796.015 2.894.454 2.950.044 2.966.762 2.938.844 3.072.266 3.096.570 3.171.737 3.300.010 3.308.869 3.315.702 3.346.658

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
POBLACION TOTAL (PT) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  Población en Edad de Trabajar (PET) 75,85 76,18 75,70 75,57 74,43 73,93 74,02 73,44 72,33 71,82 71,04 70,40 71,17 70,68 70,61 70,89 71,61 70,76 70,97 70,70 69,96 70,31 70,68 70,82

     Población Económicamente Activa (PEA) 67,40 65,96 66,80 66,31 65,63 69,40 66,65 71,86 73,46 70,73 74,74 75,61 74,56 75,50 75,97 74,02 68,39 73,14 74,21 69,52 68,40 70,16 72,43 71,92

          Población Ocupada (PO) 65,31 63,51 62,66 61,53 60,71 63,50 60,86 65,61 66,63 65,00 68,76 69,79 71,28 71,80 71,64 71,21 66,21 70,22 71,61 66,46 65,32 67,01 69,34 68,54

          Población Desocupada (PD) 3,10 3,70 6,20 7,20 7,50 8,50 8,70 8,70 9,30 8,10 8,00 7,70 4,40 4,90 5,70 3,80 3,20 4,00 3,50 4,40 4,50 4,48 4,27 4,70

               Desocupada Cesante (DC) 1,68 2,25 3,74 5,06 5,27 6,03 6,55 6,57 7,25 5,86 5,81 5,67 2,58 3,27 3,89 1,94 1,72 2,24 1,93 2,84 2,94 2,42 2,30 2,74

               Desocupada Aspirante (DA) 1,42 1,45 2,46 2,14 2,23 2,47 2,15 2,13 2,05 2,24 2,19 2,03 1,82 1,63 1,81 1,86 1,48 1,76 1,57 1,56 1,56 2,06 1,97 1,96

     Población Económicamente Inactiva (PEI) 32,60 34,04 33,20 33,69 34,37 30,60 33,35 28,14 26,54 29,27 25,26 24,39 25,44 24,50 24,03 25,98 31,61 26,86 25,79 30,48 31,60 29,84 27,57 28,08

         Inactiva Temporal (IT) 35,40 32,81 29,58 30,83 32,44 32,28 30,85 41,10 43,43 41,71 43,16 40,35 45,54 46,71 39,82 48,05 35,68 46,73 47,92 34,13 32,56 36,32 39,96 39,83

         Inactiva Permanente (IP) 64,60 67,19 70,42 69,17 67,56 67,72 69,15 58,90 56,57 58,29 56,84 59,65 54,46 53,29 60,18 51,95 64,32 53,27 52,08 65,87 67,44 63,68 60,04 60,17

  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 24,15 23,82 24,30 24,43 25,57 26,07 25,98 26,56 27,67 28,18 28,96 29,60 28,83 29,32 29,39 29,11 28,39 29,24 29,03 29,30 30,04 29,69 29,32 29,18

BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DURANTE 1996–2019
En número de habitantes

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE), los datos estadísticos son generados según los censos 1992, 2001 y 2012. ANUARIO ESTADÍSTICO 2018 y DOSSIER de UDAPE Vol. Nº 29

PT=PET+PENT, PET=PEA+PEI, PEA=PO+PD, PD=DC+DA, PEI=IT+IP, Empleo=PO, Desempleo=PD=DC+DA

BOLIVIA: POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD DURANTE 1996–2019
En porcentajes

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos del anterior Cuadro. Las tasas se generan de acuerdo a las fórmulas del INE. ANUARIO ESTADÍSTICO 2018, Página 478

PT=(PET/PT)*100+(PENT/PT)*100,  PET=(PET/PT)*100, PEA=(PEA/PET)*100, PO=(PO/PET)*100, PD=(PD/PEA)*100, DC=(DC/PEA)*100, DA=(DA/PEA)*100,  PEI=(PEI/PET)*100,  IT=(IT/PEI)*100,  IP=(IP/PEI)*100,  PENT=(PENT/PT)*100  
 
 



 

ANEXO Nº 8 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Agricultura y ganadería 929.372 954.906 942.038 959.312 931.812 985.434 942.847 1.013.175 1.021.127 967.650 971.036 951.889 951.311 974.666 963.374 968.249 914.241 934.022 973.008 923.642 902.626 922.272 971.735 990.520

2. Silvicultura y pesca 15.205 11.584 13.666 14.332 10.609 2.816 4.719 21.704 17.957 13.442 11.984 13.189 13.906 13.584 21.335 18.454 20.596 22.359 22.984 28.899 54.218 51.467 59.848 52.895

3. Minería 51.279 51.910 51.110 51.111 53.005 47.951 56.932 82.772 77.116 69.031 94.674 70.493 80.914 84.954 103.026 115.456 116.935 131.545 136.658 132.351 113.973 141.272 133.550 140.310

4. Industria manufacturera 503.176 482.629 476.948 496.518 424.486 562.131 533.406 471.913 496.918 497.235 548.962 529.846 629.124 570.267 655.976 595.697 626.688 717.354 617.413 593.552 658.646 648.592 610.673 567.255

5. Producción de electricidad y gas 7.554 7.530 7.494 7.891 13.732 10.974 7.782 13.229 13.519 13.490 12.610 15.008 17.513 13.774 14.788 10.628 10.763 9.581 10.412 12.252 11.546 19.431 18.841 16.147

6. Construcción 220.249 184.018 213.142 206.115 233.224 184.780 198.767 248.986 263.620 259.714 240.502 305.978 313.012 312.364 398.300 406.532 478.696 506.061 507.795 425.727 499.994 491.731 521.455 507.788

7. Comercio 939.667 983.821 1.012.312 1.023.339 1.037.286 1.140.028 1.132.564 1.274.374 1.294.906 1.310.564 1.399.675 1.430.210 1.484.025 1.492.818 1.507.779 1.506.030 1.403.996 1.469.166 1.486.886 1.397.670 1.392.093 1.467.866 1.558.880 1.576.815

8. Hoteles y restaurantes 145.013 121.406 143.284 137.417 137.814 149.981 170.255 215.506 194.380 166.561 180.930 155.085 205.161 225.570 204.573 208.595 217.871 219.948 237.282 251.724 233.438 209.020 229.972 315.448

9. Transporte y comunicación 175.110 153.140 175.397 175.621 151.949 174.099 169.825 187.250 219.631 249.122 243.729 265.146 327.048 315.720 303.162 322.282 215.696 216.746 384.693 314.850 244.984 324.086 171.786 222.714

10. Intermediación financiera 7.543 19.002 21.392 18.164 21.202 20.040 20.212 17.075 17.091 16.674 23.150 29.107 32.142 43.999 47.816 51.768 53.303 55.890 58.088 61.817 56.226 70.899 102.518 172.961

11. Servicios inmobiliarios 89.561 77.770 70.377 71.344 95.410 101.962 75.519 84.780 94.027 101.653 147.329 133.255 125.069 158.138 115.842 124.345 137.140 151.702 134.259 148.695 108.938 139.172 187.710 141.423

12. Administración pública 81.745 75.426 82.390 79.653 77.741 67.166 72.859 85.168 87.835 88.491 111.618 148.264 156.898 137.608 122.251 145.661 168.190 207.060 247.694 237.244 183.236 165.430 270.132 214.362

13. Educación 187.239 151.825 169.649 163.736 159.016 151.034 144.017 145.168 167.442 187.311 211.236 216.938 260.656 269.818 277.036 297.921 270.000 283.000 306.473 281.484 285.648 307.228 284.780 287.858

14. Servicios sociales y salud 68.854 61.286 68.416 64.762 53.005 58.170 60.235 67.998 66.042 62.246 93.954 106.422 99.471 121.444 99.082 106.074 104.019 108.054 109.051 113.610 107.432 110.812 184.657 178.171

15. Servicios comunitarios y personales 81.733 151.850 81.250 79.377 102.477 97.412 111.825 143.865 147.975 148.668 142.977 145.080 113.677 155.719 120.772 145.661 65.206 80.908 79.459 102.472 100.905 97.481 161.258 113.584

16. Hogares privados 46.631 81.638 74.953 89.200 134.280 130.274 123.172 121.817 115.293 105.297 115.943 156.450 108.949 120.694 123.296 122.326 104.019 107.522 108.503 60.146 66.266 84.998 73.702 69.598

TOTAL EMPLEO 3.549.932 3.569.741 3.603.817 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 4.294.879 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.078.408 5.145.679 4.907.360 5.220.916 5.420.658 5.086.135 5.020.169 5.251.756 5.541.496 5.567.848

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Agricultura y ganadería 26,18 26,75 26,14 26,37 25,62 25,37 24,65 24,15 23,78 22,73 21,34 20,37 19,34 19,45 18,97 18,82 18,63 17,89 17,95 18,16 17,98 17,56 17,54 17,79

2. Silvicultura y pesca 0,43 0,32 0,38 0,39 0,29 0,07 0,12 0,52 0,42 0,32 0,26 0,28 0,28 0,27 0,42 0,36 0,42 0,43 0,42 0,57 1,08 0,98 1,08 0,95

3. Minería 1,44 1,45 1,42 1,40 1,46 1,23 1,49 1,97 1,80 1,62 2,08 1,51 1,64 1,70 2,03 2,24 2,38 2,52 2,52 2,60 2,27 2,69 2,41 2,52

4. Industria manufacturera 14,17 13,52 13,23 13,65 11,67 14,47 13,95 11,25 11,57 11,68 12,06 11,34 12,79 11,38 12,92 11,58 12,77 13,74 11,39 11,67 13,12 12,35 11,02 10,19

5. Producción de electricidad y gas 0,21 0,21 0,21 0,22 0,38 0,28 0,20 0,32 0,31 0,32 0,28 0,32 0,36 0,27 0,29 0,21 0,22 0,18 0,19 0,24 0,23 0,37 0,34 0,29

6. Construcción 6,20 5,15 5,91 5,67 6,41 4,76 5,20 5,94 6,14 6,10 5,29 6,55 6,36 6,23 7,84 7,90 9,75 9,69 9,37 8,37 9,96 9,36 9,41 9,12

7. Comercio 26,47 27,56 28,09 28,13 28,52 29,35 29,61 30,38 30,15 30,79 30,76 30,61 30,17 29,79 29,69 29,27 28,61 28,14 27,43 27,48 27,73 27,95 28,13 28,32

8. Hoteles y restaurantes 4,08 3,40 3,98 3,78 3,79 3,86 4,45 5,14 4,53 3,91 3,98 3,32 4,17 4,50 4,03 4,05 4,44 4,21 4,38 4,95 4,65 3,98 4,15 5,67

9. Transporte y comunicación 4,93 4,29 4,87 4,83 4,18 4,48 4,44 4,46 5,11 5,85 5,36 5,67 6,65 6,30 5,97 6,26 4,40 4,15 7,10 6,19 4,88 6,17 3,10 4,00

10. Intermediación financiera 0,21 0,53 0,59 0,50 0,58 0,52 0,53 0,41 0,40 0,39 0,51 0,62 0,65 0,88 0,94 1,01 1,09 1,07 1,07 1,22 1,12 1,35 1,85 3,11

11. Servicios inmobiliarios 2,52 2,18 1,95 1,96 2,62 2,63 1,97 2,02 2,19 2,39 3,24 2,85 2,54 3,16 2,28 2,42 2,79 2,91 2,48 2,92 2,17 2,65 3,39 2,54

12. Administración pública 2,30 2,11 2,29 2,19 2,14 1,73 1,90 2,03 2,05 2,08 2,45 3,17 3,19 2,75 2,41 2,83 3,43 3,97 4,57 4,66 3,65 3,15 4,87 3,85

13. Educación 5,27 4,25 4,71 4,50 4,37 3,89 3,77 3,46 3,90 4,40 4,64 4,64 5,30 5,38 5,46 5,79 5,50 5,42 5,65 5,53 5,69 5,85 5,14 5,17

14. Servicios sociales y salud 1,94 1,72 1,90 1,78 1,46 1,50 1,57 1,62 1,54 1,46 2,06 2,28 2,02 2,42 1,95 2,06 2,12 2,07 2,01 2,23 2,14 2,11 3,33 3,20

15. Servicios comunitarios y personales 2,30 4,25 2,25 2,18 2,82 2,51 2,92 3,43 3,45 3,49 3,14 3,11 2,31 3,11 2,38 2,83 1,33 1,55 1,47 2,01 2,01 1,86 2,91 2,04

16. Hogares privados 1,31 2,29 2,08 2,45 3,69 3,35 3,22 2,90 2,68 2,47 2,55 3,35 2,21 2,41 2,43 2,38 2,12 2,06 2,00 1,18 1,32 1,62 1,33 1,25

TOTAL EMPLEO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

En porcentajes del Total empleo

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADÍSTICO 2018 y DOSSIER de UDAPE Vol. Nº 29

BOLIVIA: EMPLEO DISTRIBUIDO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE 1996–2019
En número de trabajadores

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE). ANUARIO ESTADÍSTICO 2018 y DOSSIER de UDAPE Vol. Nº 29

BOLIVIA: EMPLEO DISTRIBUIDO PORCENTUALMENTE POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DURANTE 1996–2019
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ANEXO Nº 9 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Agricultura y ganadería 929.372 954.906 942.038 959.312 931.812 985.434 942.847 1.013.175 1.021.127 967.650 971.036 951.889 951.311 974.666 963.374 968.249 914.241 934.022 973.008 923.642 902.626 922.272 971.735 990.520

2. Silvicultura y pesca 15.205 11.584 13.666 14.332 10.609 2.816 4.719 21.704 17.957 13.442 11.984 13.189 13.906 13.584 21.335 18.454 20.596 22.359 22.984 28.899 54.218 51.467 59.848 52.895

3. Minería 51.279 51.910 51.110 51.111 53.005 47.951 56.932 82.772 77.116 69.031 94.674 70.493 80.914 84.954 103.026 115.456 116.935 131.545 136.658 132.351 113.973 141.272 133.550 140.310

4. Industria manufacturera 503.176 482.629 476.948 496.518 424.486 562.131 533.406 471.913 496.918 497.235 548.962 529.846 629.124 570.267 655.976 595.697 626.688 717.354 617.413 593.552 658.646 648.592 610.673 567.255

5. Producción de electricidad y gas 7.554 7.530 7.494 7.891 13.732 10.974 7.782 13.229 13.519 13.490 12.610 15.008 17.513 13.774 14.788 10.628 10.763 9.581 10.412 12.252 11.546 19.431 18.841 16.147

6. Construcción 220.249 184.018 213.142 206.115 233.224 184.780 198.767 248.986 263.620 259.714 240.502 305.978 313.012 312.364 398.300 406.532 478.696 506.061 507.795 425.727 499.994 491.731 521.455 507.788

EMPLEO PRODUCTIVO 1.726.835 1.692.577 1.704.397 1.735.279 1.666.867 1.794.086 1.744.453 1.851.778 1.890.257 1.820.564 1.879.768 1.886.404 2.005.780 1.969.610 2.156.800 2.115.016 2.167.919 2.320.922 2.268.270 2.116.423 2.241.003 2.274.766 2.316.102 2.274.914

1. Comercio 939.667 983.821 1.012.312 1.023.339 1.037.286 1.140.028 1.132.564 1.274.374 1.294.906 1.310.564 1.399.675 1.430.210 1.484.025 1.492.818 1.507.779 1.506.030 1.403.996 1.469.166 1.486.886 1.397.670 1.392.093 1.467.866 1.558.880 1.576.815

EMPLEO COMERCIO 939.667 983.821 1.012.312 1.023.339 1.037.286 1.140.028 1.132.564 1.274.374 1.294.906 1.310.564 1.399.675 1.430.210 1.484.025 1.492.818 1.507.779 1.506.030 1.403.996 1.469.166 1.486.886 1.397.670 1.392.093 1.467.866 1.558.880 1.576.815

1. Hoteles y restaurantes 145.013 121.406 143.284 137.417 137.814 149.981 170.255 215.506 194.380 166.561 180.930 155.085 205.161 225.570 204.573 208.595 217.871 219.948 237.282 251.724 233.438 209.020 229.972 315.448

2. Transporte y comunicaciones 175.110 153.140 175.397 175.621 151.949 174.099 169.825 187.250 219.631 249.122 243.729 265.146 327.048 315.720 303.162 322.282 215.696 216.746 384.693 314.850 244.984 324.086 171.786 222.714

3. Intermediación financiera 7.543 19.002 21.392 18.164 21.202 20.040 20.212 17.075 17.091 16.674 23.150 29.107 32.142 43.999 47.816 51.768 53.303 55.890 58.088 61.817 56.226 70.899 102.518 172.961

4. Servicios inmobiliarios 89.561 77.770 70.377 71.344 95.410 101.962 75.519 84.780 94.027 101.653 147.329 133.255 125.069 158.138 115.842 124.345 137.140 151.702 134.259 148.695 108.938 139.172 187.710 141.423

5. Administración pública 81.745 75.426 82.390 79.653 77.741 67.166 72.859 85.168 87.835 88.491 111.618 148.264 156.898 137.608 122.251 145.661 168.190 207.060 247.694 237.244 183.236 165.430 270.132 214.362

6. Educación 187.239 151.825 169.649 163.736 159.016 151.034 144.017 145.168 167.442 187.311 211.236 216.938 260.656 269.818 277.036 297.921 270.000 283.000 306.473 281.484 285.648 307.228 284.780 287.858

7. Servicios sociales y salud 68.854 61.286 68.416 64.762 53.005 58.170 60.235 67.998 66.042 62.246 93.954 106.422 99.471 121.444 99.082 106.074 104.019 108.054 109.051 113.610 107.432 110.812 184.657 178.171

8. Servicios comunitarios y personales 81.733 151.850 81.250 79.377 102.477 97.412 111.825 143.865 147.975 148.668 142.977 145.080 113.677 155.719 120.772 145.661 65.206 80.908 79.459 102.472 100.905 97.481 161.258 113.584

9. Hogares privados 46.631 81.638 74.953 89.200 134.280 130.274 123.172 121.817 115.293 105.297 115.943 156.450 108.949 120.694 123.296 122.326 104.019 107.522 108.503 60.146 66.266 84.998 73.702 69.598

EMPLEO SERVICIO 883.430 893.344 887.108 879.275 932.895 950.138 947.920 1.068.627 1.109.716 1.126.023 1.270.866 1.355.747 1.429.072 1.548.710 1.413.829 1.524.633 1.335.445 1.430.829 1.665.501 1.572.042 1.387.073 1.509.124 1.666.514 1.716.120

EMPLEO TOTAL 3.549.932 3.569.741 3.603.817 3.637.893 3.637.048 3.884.251 3.824.938 4.194.779 4.294.879 4.257.151 4.550.309 4.672.361 4.918.877 5.011.137 5.078.408 5.145.679 4.907.360 5.220.916 5.420.658 5.086.135 5.020.169 5.251.756 5.541.496 5.567.848

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Agricultura y ganadería 26,18 26,75 26,14 26,37 25,62 25,37 24,65 24,15 23,78 22,73 21,34 20,37 19,34 19,45 18,97 18,82 18,63 17,89 17,95 18,16 17,98 17,56 17,54 17,79

2. Silvicultura y pesca 0,43 0,32 0,38 0,39 0,29 0,07 0,12 0,52 0,42 0,32 0,26 0,28 0,28 0,27 0,42 0,36 0,42 0,43 0,42 0,57 1,08 0,98 1,08 0,95

3. Minería 1,44 1,45 1,42 1,40 1,46 1,23 1,49 1,97 1,80 1,62 2,08 1,51 1,64 1,70 2,03 2,24 2,38 2,52 2,52 2,60 2,27 2,69 2,41 2,52

4. Industria manufacturera 14,17 13,52 13,23 13,65 11,67 14,47 13,95 11,25 11,57 11,68 12,06 11,34 12,79 11,38 12,92 11,58 12,77 13,74 11,39 11,67 13,12 12,35 11,02 10,19

5. Producción de electricidad y gas 0,21 0,21 0,21 0,22 0,38 0,28 0,20 0,32 0,31 0,32 0,28 0,32 0,36 0,27 0,29 0,21 0,22 0,18 0,19 0,24 0,23 0,37 0,34 0,29

6. Construcción 6,20 5,15 5,91 5,67 6,41 4,76 5,20 5,94 6,14 6,10 5,29 6,55 6,36 6,23 7,84 7,90 9,75 9,69 9,37 8,37 9,96 9,36 9,41 9,12

EMPLEO PRODUCTIVO 48,64 47,41 47,29 47,70 45,83 46,19 45,61 44,14 44,01 42,76 41,31 40,37 40,78 39,30 42,47 41,10 44,18 44,45 41,84 41,61 44,64 43,31 41,80 40,86

1. Comercio 26,47 27,56 28,09 28,13 28,52 29,35 29,61 30,38 30,15 30,79 30,76 30,61 30,17 29,79 29,69 29,27 28,61 28,14 27,43 27,48 27,73 27,95 28,13 28,32

EMPLEO COMERCIO 26,47 27,56 28,09 28,13 28,52 29,35 29,61 30,38 30,15 30,79 30,76 30,61 30,17 29,79 29,69 29,27 28,61 28,14 27,43 27,48 27,73 27,95 28,13 28,32

1. Hoteles y restaurantes 4,08 3,40 3,98 3,78 3,79 3,86 4,45 5,14 4,53 3,91 3,98 3,32 4,17 4,50 4,03 4,05 4,44 4,21 4,38 4,95 4,65 3,98 4,15 5,67

2. Transporte y comunicaciones 4,93 4,29 4,87 4,83 4,18 4,48 4,44 4,46 5,11 5,85 5,36 5,67 6,65 6,30 5,97 6,26 4,40 4,15 7,10 6,19 4,88 6,17 3,10 4,00

3. Intermediación financiera 0,21 0,53 0,59 0,50 0,58 0,52 0,53 0,41 0,40 0,39 0,51 0,62 0,65 0,88 0,94 1,01 1,09 1,07 1,07 1,22 1,12 1,35 1,85 3,11

4. Servicios inmobiliarios 2,52 2,18 1,95 1,96 2,62 2,63 1,97 2,02 2,19 2,39 3,24 2,85 2,54 3,16 2,28 2,42 2,79 2,91 2,48 2,92 2,17 2,65 3,39 2,54

5. Administración pública 2,30 2,11 2,29 2,19 2,14 1,73 1,90 2,03 2,05 2,08 2,45 3,17 3,19 2,75 2,41 2,83 3,43 3,97 4,57 4,66 3,65 3,15 4,87 3,85

6. Educación 5,27 4,25 4,71 4,50 4,37 3,89 3,77 3,46 3,90 4,40 4,64 4,64 5,30 5,38 5,46 5,79 5,50 5,42 5,65 5,53 5,69 5,85 5,14 5,17

7. Servicios sociales y salud 1,94 1,72 1,90 1,78 1,46 1,50 1,57 1,62 1,54 1,46 2,06 2,28 2,02 2,42 1,95 2,06 2,12 2,07 2,01 2,23 2,14 2,11 3,33 3,20

8. Servicios comunitarios y personales 2,30 4,25 2,25 2,18 2,82 2,51 2,92 3,43 3,45 3,49 3,14 3,11 2,31 3,11 2,38 2,83 1,33 1,55 1,47 2,01 2,01 1,86 2,91 2,04

9. Hogares privados 1,31 2,29 2,08 2,45 3,69 3,35 3,22 2,90 2,68 2,47 2,55 3,35 2,21 2,41 2,43 2,38 2,12 2,06 2,00 1,18 1,32 1,62 1,33 1,25

EMPLEO SERVICIO 24,89 25,03 24,62 24,17 25,65 24,46 24,78 25,48 25,84 26,45 27,93 29,02 29,05 30,91 27,84 29,63 27,21 27,41 30,73 30,91 27,63 28,74 30,07 30,82

EMPLEO TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

BOLIVIA: EMPLEO (POBLACIÓN OCUPADA) DISTRIBUIDO POR SECTOR ECONÓMICO DURANTE 1996–2019

SECTOR ECONÓMICO
En Nº de trabajadores

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del INE. ANUARIO ESTADÍSTICO 2018. Proyecciones realizadas en base a los censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012

SECTOR ECONÓMICO
En % del Empleo total

BOLIVIA: EMPLEO (POBLACIÓN OCUPADA) DISTRIBUIDO POR SECTOR ECONÓMICO DURANTE 1996–2019

FUENTE: Elaboración propia según los datos estadísticos tomados del INE. ANUARIO ESTADÍSTICO 2018. Proyecciones realizadas en base a los censos 1950, 1976, 1992, 2001 y 2012
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ANEXO Nº 10 

Progr. Ejec. EP % RT % Progr. Ejec. EP % RT % Progr. Ejec. EP % RT % Progr. Ejec. EP % RT % Progr. Ejec. EP % RT %

1996 88 109 124,10 18,49 221 201 91,25 34,20 229 239 104,62 40,66 46 39 85,03 6,64 583 589 100,95 100,00

1997 104 82 78,25 14,90 201 179 88,99 32,66 263 247 93,69 45,01 42 41 97,39 7,43 611 548 89,76 100,00

1998 107 78 73,06 15,43 210 162 76,82 32,01 268 245 91,44 48,57 28 20 71,40 3,99 613 505 82,31 100,00

1999 92 67 72,54 12,58 173 166 95,92 31,22 306 265 86,52 49,92 42 33 79,21 6,27 613 531 86,57 100,00

2000 82 75 90,39 12,77 197 190 96,24 32,54 295 285 96,73 48,92 45 34 74,89 5,77 620 583 94,14 100,00

2001 91 83 91,21 12,92 192 214 111,86 33,54 301 295 98,03 46,25 50 47 93,45 7,29 633 639 100,88 100,00

2002 98 76 77,95 13,07 219 209 95,52 35,71 281 251 89,31 42,96 53 48 91,07 8,25 651 585 89,83 100,00

2003 90 62 69,06 12,39 236 214 90,83 42,91 260 187 71,87 37,40 55 36 66,50 7,30 641 500 78,00 100,00

2004 77 73 93,87 12,07 195 279 143,37 46,36 188 221 117,34 36,74 41 29 71,51 4,83 501 602 120,11 100,00

2005 89 92 103,10 14,59 295 306 103,70 48,59 158 194 122,93 30,83 43 38 88,20 5,99 584 629 107,67 100,00

2006 137 142 103,21 16,14 391 437 111,98 49,73 190 263 138,47 29,87 44 37 84,54 4,26 762 879 115,40 100,00

2007 336 192 57,15 19,10 581 481 82,80 47,87 333 284 85,44 28,27 85 48 56,31 4,76 1.335 1.005 75,31 100,00

2008 344 227 65,85 16,78 498 570 114,41 42,17 362 427 117,95 31,63 67 127 190,10 9,43 1.272 1.351 106,26 100,00

2009 548 267 48,71 18,56 724 612 84,51 42,49 473 475 100,46 33,02 106 85 80,80 5,93 1.851 1.439 77,77 100,00

2010 682 303 44,41 19,91 697 654 93,80 42,97 344 472 137,28 31,01 84 93 110,44 6,11 1.807 1.521 84,20 100,00

2011 704 658 93,42 30,16 880 853 96,89 39,09 734 566 77,12 25,95 110 104 95,33 4,79 2.428 2.182 89,84 100,00

2012 1.194 933 78,15 32,20 1.098 1.035 94,23 35,72 776 743 95,73 25,63 185 187 101,14 6,44 3.253 2.897 89,07 100,00

2013 1.377 1.190 86,36 31,47 1.382 1.329 96,18 35,15 871 1.084 124,49 28,68 177 178 100,67 4,70 3.807 3.781 99,31 100,00

2014 1.722 1.363 79,12 30,24 1.503 1.440 95,79 31,94 1.144 1.448 126,55 32,13 149 257 171,77 5,70 4.519 4.507 99,74 100,00

2015 2.195 1.709 77,85 34,93 2.071 1.696 81,90 34,67 1.687 1.341 79,52 27,42 226 146 64,61 2,98 6.179 4.892 79,18 100,00

2016 3.000 1.866 62,22 36,85 1.947 1.822 93,59 35,98 1.275 1.192 93,46 23,52 174 185 106,51 3,65 6.395 5.065 79,20 100,00

2017 2.661 1.720 64,63 36,05 1.830 1.628 88,95 34,11 1.416 1.194 84,32 25,02 282 230 81,63 4,82 6.189 4.772 77,10 100,00

2018 2.320 1.420 61,23 31,86 2.052 1.518 73,98 34,06 1.552 1.278 82,35 28,67 286 241 84,36 5,42 6.210 4.458 71,78 100,00

2019 2.084 1.832 87,91 41,03 1.618 1.132 69,99 25,35 1.372 1.297 94,55 29,05 249 204 81,63 4,56 5.323 4.465 83,88 100,00

Media 843 609 78,49 22,27 809 722 94,73 37,54 628 604 100,42 34,46 111 104 92,85 5,72 2.391 2.039 90,76 100,00

MULTISECTORIAL TOTAL GENERAL

FUENTE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), UDAPE DOSSIER Vol. 29

Progr=Programada, Ejec=Ejecutada, EP=Ejecución presupuestaria=(Ejec/Progr)*100, RT=Respecto del TOTAL de inversión ejecutada

BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA POR SECTORES DURANTE 1996–2019

A
ñ

o
s En Millones de Dólares, en % de Prog., en % del TOTAL de Ejec.

PRODUCTIVO INFRAESTRUCTURA SOCIAL

 
 
 



 
 
 

ANEXO Nº 11 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agricultura y ganadería 17 15 54 2 29 18 16 33 4 45 22 38 33 42 35 58 63 66 81 105 126 110 100 103

Minería 3 5 8 0 3 4 1 6 2 6 11 6 4 8 17 28 31 32 39 50 88 73 82 88

Industria manufacturera 121 356 304 358 364 148 160 317 50 220 238 303 364 362 216 248 204 199 192 248 315 221 337 339

Construcción 7 21 23 2 22 19 9 16 25 20 30 23 14 16 46 77 84 88 108 139 346 298 302 315

Comercio 33 29 111 3 55 53 27 48 45 70 105 71 87 96 164 276 200 313 384 495 500 459 466 435

Transporte y comunicación 2 5 13 1 6 4 3 3 6 15 10 5 11 14 16 27 30 31 38 49 71 83 68 69

Servicios diversos 56 217 283 181 113 40 40 81 8 120 131 74 480 262 203 342 274 346 477 614 654 754 521 446

TOTAL GENERAL 240 647 796 547 592 288 256 504 140 496 547 519 993 800 697 1.057 886 1.074 1.320 1.700 2.100 1.998 1.876 1.796

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Agricultura y ganadería 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Hidrocarburo 99 296 462 384 382 453 463 248 184 139 50 163 376 325 310 384 946 1.399 1.351 789 330 388 282 425

Minería 20 30 38 23 29 35 12 20 38 224 340 320 478 92 220 238 219 151 207 180 42 252 122 96

Industria manufacturera 28 25 16 150 93 87 91 62 89 31 52 143 102 49 280 217 108 306 426 28 143 257 122 123

Energía eléctrica 39 105 85 72 42 41 42 36 74 10 14 22 52 25 -7 23 12 11 -36 -5 -5 1 -4 2

Construcción 0 183 104 141 64 18 283 89 8 5 14 7 29 5 1 0 0 0 -5 3 162 86 44 36

Comercio 6 1 5 22 33 13 11 58 24 41 32 90 192 84 58 44 37 17 58 34 118 58 114

Hoteles y restaurantes 0 1 0 1 31 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporte y comunicación 244 180 223 169 109 201 40 39 7 12 62 179 59 87 28 102 50 60 15 85 51 68 0 12

Intermediación financiera 36 24 89 42 42 20 55 9 20 18 8 9 -15 16 19 24 133 78 89 24 71 59 92 31

Otros servicios 0 10 4 5 6 8 2 6 4 8 9 18 26 0 25 0 1 8 17 29 189 40 29 127

TOTAL GNERAL 473 855 1.026 1.010 832 877 999 567 448 488 582 953 1.302 687 936 1.033 1.505 2.030 2.122 1.166 1.101 1.209 781 854

BOLIVIA: INVERSIÓN PRIVADA NACIONAL POR ACTIVIDAD ECONÓMICA. PERIODO 1996–2019
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

En Millones de Dólares

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA. PERIODO 1996–2019
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA

En Millones de Dólares

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) Y BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)  
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