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RESUMEN 

La aplicación de “tecnologías crediticias innovadoras”    empieza a generar 

efectos financieros positivos en la industria micro financiera boliviana, debido 

fundamentalmente por abaratar continuamente los costos de  intermediación y 

de transacción que tradicionalmente eran elevados, razón por la cual, estas 

tecnologías generan condiciones favorables creando mayores oportunidades de 

acceso al microcrédito a sectores de la economía en    condición de 

vulnerabilidad. 

 

Los clientes de las instituciones micro financieras son: unidades económicas 

familiares, micro y pequeños empresarios,  que muchas veces se puede decir 

que pertenecen al sector informal de la economía, que están deficitarios de 

capital, quienes actualmente pueden diversificar sus actividades económicas 

realizando inversiones privadas con créditos obtenidos de estas instituciones 

micro financieras. 

 

Entre los principales impactos producidos   por las nuevas técnicas empleadas 

en la otorgación de microcréditos es, reducir significativamente la morosidad en 

estas entidades, mediante el uso de nuevas metodologías operativas 

desarrolladas por estas instituciones, lo que conduce a obtener mejores y 

mayores resultados, que permite una profundización del mercado financiero, 

abriendo  un amplio camino hacia la  inclusión financiera. 

 

La mora es un problema no deseado en que incurren las Instituciones de 

intermediación financiera, y está incluida como parte importante del manejo de 

su entorno de riesgo, por realizar actividades de intermediación particularmente 

operaciones activas, cuyas funciones deben cumplirse según principios de 

finanzas eficientes; vale decir, sin generar morosidad.  

 



 

Al respecto, las cifras observadas muestran marcada tendencia decreciente de 

los índices de morosidad, pero igualmente son elevadas inclusive  en algunos 

casos son insostenibles; entonces, la agenda futura ha sido trabajar con 

perspectivas de reducir los índices de morosidad hasta lograr mínimas 

expresiones mediante el uso de nuevas “tecnologías crediticias” lo que se 

constituyen en metodologías novedosas.  

 

El aporte del presente trabajo consiste en plantear “la determinación de efectos 

financieros generados por tecnologías crediticias sobre la mora de Instituciones 

Micro financieras”, el desarrollo de nuevas tecnologías financieras involucran un 

periodo largo de investigación y desarrollo, de prueba y    error de los 

instrumentos operativos hasta obtener un producto casi  terminado que cumpla 

la función de hacer retornar el activo de riesgo. 

 

Con este objetivo, nuestra investigación se estructuró sobre un capitulo 

Introductorio y cuatro capítulos que son: 1. Introducción, CAPITULO I Marco 

Teórico y Conceptual de las Microfinanzas, CAPITULO II Marco Legal y 

Normativo, CAPITULO III Marco Práctico, CAPITULO IV Marco Verificativo de 

la Hipótesis de Trabajo y Conclusiones y Recomendaciones. 
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1. INTRODUCCIÔN 

“Emulando la exitosa vivencia del Banco de Grameen de Bangladesch en el 

otorgamiento de micro créditos desde 1983, en Bolivia las microfinanzas tiene 

sus inicios en 1986  con la creación de la Fundación para la Promoción y 

Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), y durante la década de los años 90 

el sector micro financiero boliviano experimentó un rápido crecimiento a partir de 

estas iniciativas tanto locales como extranjeras.”1 

 

Desde entonces las Instituciones Micro financieras (IMFs) han crecido en forma 

acelerada, en cuanto al número de clientes, tamaño de cartera y nivel de 

cobertura, llegando a un auge en los años 1997 y 1998, pero también las 

entidades del sector, como: entes reguladores, instituciones estatales,  bancos 

de segundo piso, gremios y la cooperación internacional, adecuando el marco 

normativo, políticas de apoyo para el crecimiento de la cartera y asistencia 

técnica, para innovaciones en tecnología financiera. 

 

Por lo tanto la aplicación de estas “tecnologías crediticias innovadoras” empieza 

a generar efectos financieros positivos en la industria micro financiera boliviana, 

debido fundamentalmente por abaratar continuamente los costos de 

intermediación que tradicionalmente eran elevados; cuyas condiciones 

favorables crean mayores oportunidades de acceso al microcrédito, pero por 

sobre todo por controlar adecuadamente y de forma eficiente los índices de 

morosidad. 

 

Los clientes de las instituciones microfinancieras son: unidades económicas 

familiares, micro y pequeños empresarios, que son deficitarios de capital, quienes 

actualmente pueden diversificar sus actividades económicas realizando 

                                                 
1 Paz Hidalgo Hernán, LAS MICROFINANZAS CON ENFOQUE EN LA MUJER…, Tesis Economía UMSA, Pág. 2 
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inversiones privadas con créditos obtenidos de estas instituciones micro 

financieras. 

 

Entre los principales impactos producidos por las nuevas metodologías 

operativas desarrolladas es, reducir significativamente la morosidad en estas 

entidades, lo que conduce a obtener mejores y   mayores resultados, que 

permiten una mayor profundización del mercado financiero, sobre todo en 

mercados financieros rurales, abriendo     en este sentido,  un amplio camino 

hacia la  inclusión financiera. 

 

La mora es un problema no deseado en que incurren las Instituciones de 

intermediación financiera, como parte importante del manejo de su entorno de 

riesgo, por realizar actividades de intermediación particularmente operaciones 

activas, cuyas funciones deben cumplirse según principios de finanzas eficientes; 

vale decir, sin generar morosidad.  

 

Al respecto, las cifras observadas   muestran marcada tendencia decreciente 

pero igualmente son   elevadas inclusive insostenibles; entonces, la agenda 

futura ha sido trabajar con  perspectivas de reducir los índices de morosidad 

hasta lograr mínimas expresiones mediante el uso de nuevas “tecnologías 

crediticias” lo que se constituyen en metodologías novedosas.  
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2. ANTECEDENTES 

Se trata de una investigación nueva con información cuantitativa donde todo el 

trabajo gira alrededor de dos variables centrales: cartera en mora y tecnologías 

crediticias, con cuatro complementarias: prestatarios pequeños, tasa de interés 

activa, riesgo microcrediticio, y crisis sistémica moratoria microcrediticia, donde 

estas dos principales primeras nombradas enseñan tendencias opuestas 

necesariamente. 

 

Entonces, es oportuno señalar lo siguiente: las variables en cualquier economía 

generalmente suelen denominarse “indicadores”, éstas normalmente asumen 

ciertas características propias durante sus evoluciones a través del tiempo; vale 

decir, algunas adquieren tendencia creciente, otras se mantienen sobre niveles 

estacionarios, y muchas presentan dirección decreciente; consiguientemente, 

todas siguen un curso regular normalmente. 

 

3. ELECCIÓN DEL TEMA 

Existen marcadas posibilidades para convertir a las tecnologías crediticias en 

instrumentos crediticios de inclusión financiera, que permitirán abaratar los 

costos de intermediación financiera, por   lo que esta tendencia favorable 

generará mayores oportunidades   de   acceso al microcrédito para pequeños 

prestatarios donde los servicios financieros existentes pueden tener uso masivo. 

 

4. PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA 

Las Instituciones Microfinancieras y el sistema financiero siguen efectuando 

operaciones activas a nivel de “usura financiera”; vale decir, actúan  explotando 

a los pequeños prestatarios cobrando intereses excesivos que significan 

ganancias desmedidas obtenidas con duras exigencias hipotecarias y 

puntualidad sobre todo.  
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Al respecto, numerosos estudios imparciales realizados dan cuenta que las 

entidades especializadas en microcrédito han mostrado “avances muy positivos 

pero no óptimos” con tecnologías crediticias; entonces, ahí radican el núcleo del 

debate sobre el problema mencionado donde todavía resulta bastante difícil de 

superar y la agenda futura es trabajar incesantemente para dar respuestas 

practicas cuando los servicios financieros deben tener acceso masivo sin 

restricciones hasta lograr inclusión financiera.  

 

4.1 Características de la Parte Problemática 

 Tecnologías crediticias rígidas, todavía no pueden convertirse en 

instrumentos crediticios de inclusión   financiera, enfrentan elevados 

costos de intermediación. 

 Cartera en mora elevada, los índices muestran marcada tendencia 

decreciente pero resulta insuficiente para generar estabilidad financiera y 

reducir los costos. 

 Mercado microcrediticio reducido, la cobertura crediticia con contados 

segmentos poblacionales, los potenciales prestatarios no acceden a 

servicios financieros.  

 

5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo se pueden lograr tecnologías crediticias   eficientes, que permitan una 

alta accesibilidad de la población deficitaria de capital, y que además tenga la 

facultad de controlar los índices de incobrabilidad y de esta manera reducir los 

riesgos a los que está expuesto una Institución Micro financiera? 

 

5.1 Problema de Investigación 

¿Qué efectos financieros generan las tecnologías crediticias sobre la mora en las 

Instituciones Micro financieras del mercado micro financiero boliviano? 
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5.2 Problemas Complementarios 

¿Qué características tienen las tecnologías crediticias rígidas, y por qué no 

pueden convertirse en instrumentos crediticios de inclusión financiera? 

 

¿Cómo se puede determinar la cartera en mora elevada, qué elementos 

financieros permiten establecer los niveles alcanzados por este indicador? 

 

¿Cuáles son los medios investigativos idóneos para analizar el mercado micro 

crediticio reducido, y cómo se cuantifica su escasa cobertura crediticia? 

 

6. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

El trabajo se realizó en base a un objetivo general y tres específicos, definidos 

con mayor precisión que orientaron correctamente esta investigación.  

 

6.1  Objetivo General 

Determinar los efectos financieros generados por tecnologías crediticias sobre la 

mora de Instituciones Micro financieras del mercado micro crediticio boliviano. 

 

6.2  Objetivos Específicos 

 Describir las características de tecnologías crediticias mediante datos 

cuantitativos y encontrar razones que no conducen hacia inclusión 

financiera. 

 Determinar la cartera en mora mediante una sistematización de datos 

cuantitativos y establecer los niveles alcanzados. 

 Analizar el mercado micro   crediticio boliviano, identificando sus niveles 

de cobertura crediticia por medio de una clasificación de los índices de 

cobertura geográfica y número de agencias.  
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7. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

“Las tecnologías crediticias logran generar efectos financieros positivos y 

negativos sobre la mora de Instituciones Micro financieras del mercado micro 

crediticio boliviano.”  

 

8. DETERMINACIÓN DE VARIABLES 

La hipótesis formulada está compuesta por una variable dependiente en función 

de cinco independientes que permitieron dar mayor coherencia e integridad al 

trabajo. 

 

8.1 Variables Independientes 

 Individualest = Tecnologías crediticias individuales, los valores vienen 

expresados como tasas de crecimiento y en %, según aquellos anexos. 

 Comunalest = Tecnologías crediticias bancos comunales, los valores 

vienen expresados como tasas de crecimiento y en %, según los anexos. 

 Asociativast = Tecnologías crediticias asociativas, cuyos valores vienen 

expresados como tasas de crecimiento y en %, según aquellos anexos. 

 Solidariost = Primera diferencia de tecnologías crediticias grupos 

solidarios, cuyos valores vienen expresados como tasas de crecimiento y 

en %, según los anexos (donde Solidariost=Solidariost-Solidariost-1, 

cuya operación se realizó para corregir la tendencia irregular observada). 

 LogCarterat-1 = Logaritmo neperiano de cartera en mora micro crediticia 

rezagada del sistema micro financiero, cuyos valores son expresados en 

% de cartera bruta total de dos grupos financieros ASOFIN y FINRURAL. 

 

8.2 Variable Dependiente 

LogCarterat = Logaritmo neperiano de cartera en mora  micro crediticia 

del sistema micro financiero ASOFIN y FINRURAL, cuyos valores son 

expresados en % de cartera bruta total de dos grupos financieros citados. 
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8.3 Operacionalización de Variables 

Una vez sometida a sucesivas pruebas de aproximación hacia una función 

econométrica, las cinco variables dieron lugar a la formación de una regresión 

exponencial generalmente conocida, donde se observa una marcada 

combinación de elementos cuantitativos los cuales permitieron obtener 

estimaciones coherentes, cuando las tecnologías crediticias fueron diseñadas 

para reducir la mora micro crediticia  del sistema micro financiero durante los 

años 1995–2012. 

 

  5tt4t3t2t1 θ

1t

εsΔSolidarioθsAsociativaθComunalesθesIndividualθσ

t CarteraeCartera 


     (1) 

 

Al modelo econométrico (1) fue   necesario aplicar el operador logaritmo (log) 

para expresar en su forma   lineal tradicional, cuya transformación permitió 

estimar los cinco parámetros , 1, 2, 3, 4 y 5 mediante un instrumento 

matemático (2) cuidadosamente modificado y especificado para fines descritos.  

 

LogCarterat=+1Individualest+2Comunalest+3Asociativast+4Solidariost

+5logCarterat-1+t     (2) 

 

9. JUSTIFICACIÓN 

Las tecnologías micro crediticias, generan impactos   sobre la calidad de la 

cartera de las instituciones de intermediación financiera, que tiene como 

consumidores financieros al sector     informal urbano y rural, así tecnologías 

como el de los grupos solidarios por ejemplo, con los que inició sus operaciones 

la Fundación PRODEM, llega a su  obsolescencia, como toda tecnología, y en 

las microfinanzas el indicador de obsolescencia de una determinada tecnología 

financiera, es la incobrabilidad de la cartera de créditos, expresada mediante la 

tasa de mora.  
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Se justifica el presente estudio porque existe la necesidad de investigar, indagar 

y hacer conocer el desarrollo de las tecnologías crediticias como aporte 

académico en virtud de que “mientras disminuyen los costos de intermediación 

financiera en el mercado micro crediticio, las oportunidades de acceso al 

microcrédito para prestatarios potenciales aumentan con tendencia hacia la 

inclusión financiera, que constituye el efecto final del proceso intermediador”. 

 

10. ASPECTOS DELIMITATIVOS 

Para desarrollar eficientemente el presente trabajo académico, se decidió 

delimitar los alcances temporal y espacial en estricto apego a la metodología 

adoptada, con el propósito fundamental de obtener aportes centrados en su 

delimitación temporal y espacial.  

 

10.1 Delimitación Temporal 

La presente investigación en función a la calidad de la información estadística y 

la disponibilidad y accesibilidad de esta, se ha delimitado temporalmente en un 

periodo de 18 años, que son considerados entre 1995–2012 con el objetivo de 

obtener evidencia empírica que permita explicar las tendencias de las tecnologías 

crediticias, así como la sustitución de las mismas en función de la calidad de su 

cartera. 

 

10.2 Delimitación Espacial 

El fenómeno de la microfinanzas es de orden nacional, es decir que las 

instituciones micro financieras realizan su trabajo en función de la población y 

otros indicadores entre ellos las zonas de producción o de comercio vigoroso, 

con demanda de recursos financieros, la capacidad de concentraciones 

poblacionales, variables que consideran las instituciones financieras para el inicio 

de sus operaciones así como para sus expansiones, consiguientemente el 

estudio tiene un alcance nacional. 
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11. DISEÑO METODOLÓGICO 

Con este objetivo, nuestra investigación se estructuró sobre un capitulo 

Introductorio y cuatro capítulos propiamente dichos los mismos permitieron 

responder puntualmente a los objetivos formulados al principio del presente 

trabajo. Asimismo, las conclusiones y recomendaciones fueron aspectos 

culminantes donde se extrajeron importantes aportes teóricos con mayor 

capacidad explicativa y predictiva sobre las tecnologías crediticias siendo la parte 

más novedosa. 

 

11.1 Método de Investigación 

Para realizar el presente trabajo se adoptó el método inductivo descriptivo como 

base metodológica y que a partir del diagnóstico sobre las variables centrales 

como son la cartera total, cartera vigente, cartera en mora y tecnologías 

crediticias, fue posible generalizar los problemas identificados para definir el 

entorno problemático con mayor precisión y describir su comportamiento. 

 

Las características específicas de las tecnologías crediticias son analizadas de 

manera separada, puesto que implica un estudio detallado   de sus elementos 

que constituyen, la aplicación y el empleo de una determinada tecnología 

financiera, obedece y responde a la misión, visión y estrategia de operación de 

una determinada institución de intermediación financiera, por lo  tanto la 

migración hacia otra tecnología financiera  involucrara en muchos casos el 

cambio de sus valores institucionales. 

 

Consiguientemente, la calidad de cartera se ve afectada, por el empleo de una 

determinada tecnología financiera, y que responde al nivel de desarrollo del 

capital humano, estas variables nos permitirán articular y explicar los efectos 

positivos y negativos de una determinada tecnología financiera sobre la calidad 
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de cartera de instituciones especializadas en microfinanzas agremiadas   tanto 

en ASOFIN como en FINRURAL.  

   

11.2 Técnicas de Recolección de Datos  

La técnica consistió inicialmente en definir y clasificar las variables que 

conformaron el trabajo académico, entre ellas tenemos a la cartera en mora, 

cartera total del   sistema   micro financiero, cartera vigente, tecnologías 

crediticias, sector informal, tasa de interés activa, riesgo micro  crediticio, 

instituciones de intermediación financiera, entre otras. 

 

Un segundo paso consistió en acudir a fuentes secundarias como memorias, 

anuarios, dossieres, boletines  mensuales, medios magnéticos, publicaciones 

con temas afines para obtener los datos estadísticos y sistematizar mediante la 

realización de cuadros, gráficos, coeficientes técnicos, correlaciones, con el 

objetivo de obtener indicadores que permitan fundamentar de manera empírica 

la hipótesis de trabajo. 

 

11.2.1 Fuentes de Información 

Se trabajó con información secundaria obtenida de fuentes oficiales como son: la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Asociación de 

Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN),  Asociación 

de Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL), Asociación de 

Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), Banco Central de    Bolivia (BCB),   

Unidad de Análisis de Políticas  Sociales y Económicas (UDAPE), Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas (MEFP), Instituto Nacional  de Estadística (INE), 

y complementadas con otras publicaciones afines al tema. 
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11.3 Desarrollo de Investigación 

El trabajo se desarrolló conforme al cronograma de actividades y en función al 

problema de investigación, los objetivos y la hipótesis de trabajo. Para cuyo 

efecto, se estructuró en un capitulo Introductorio y cuatro capítulos propiamente 

dichos donde cada uno respondió a propósitos planteados, que conjuntamente 

contribuyeron a la conformación y culminación de la  presente investigación.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL DE LAS MICROFINANZAS 

 

1. CONCEPTOS Y TEORIAS DE LAS MICROFINANZAS 

 

Toda investigación nueva requiere de una base teórica sustentadora respaldada 

en estudios previos donde el marco teórico, “implica exponer y analizar 

conceptos, teorías y antecedentes que se consideren válidos para el correcto 

encuadre del estudio”2, y que además permite orientar   adecuadamente hacia 

los objetivos trazados con anterioridad.  

 

En este afán se consideró exponer los puntos centrales de la presente 

investigación realizando inicialmente un análisis de: 1) Conceptos, y 2) Teorías; 

sobre las microfinanzas, ambas tienen la misión de sustentar teóricamente el 

presente trabajo académico, también tiene por objetivo  identificar el actual 

estado teórico de los pequeños créditos, derivando en importantes aportes y 

contribuciones al debate de las microfinanzas y sus tecnologías. 

 

2. CONCEPTOS 

2.1 Tecnologías Crediticias 

Según Aduviri Limachi3, las tecnologías crediticias son “conjunto de acciones, 

normas y procedimientos emprendidas por entidades intermediadoras a objeto 

de posibilitar el acceso al crédito con todas sus condiciones financieras como 

tasa de interés, monto, plazo y garantías, a prestatarios con capacidad de pago 

pero asumiendo información imperfecta, cuyas metodologías aplicadas permiten 

administrar la cartera en forma eficaz y eficiente”.  

                                                 
2 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición. Pág. 52. 

3 Aduviri Limachi, Marcelo. LAS ONGS Y SU CONVERSION A ENTIDADES FINANCIERAS CONSTITUIDAS COMO 

SOCIEDADES ANONIMAS. Tesis de Grado. UMSA-Carrera de Economía. La Paz – Bolivia, año 2007. 
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Mientras, Valdivia (2000) considera a la tecnología crediticia como  “proceso de 

promoción, información, selección, evaluación, colocación, seguimiento y 

recuperación del crédito relativamente convencional, intensivo en empleo de 

recursos humanos y costos asociados a cada transacción financiera”.  

 

Según, Yana Chejo (2010) las tecnologías crediticias constituyen “estrategias de 

intermediación financiera, cuyas metodologías      adoptadas buscan disminuir 

los riesgos crediticios, incorporando mecanismos de selección y monitoreo de 

clientes; además, introducen sistemas de incentivos para repago del crédito con 

un manejo eficiente de la información y que muestre adecuadamente la 

verdadera capacidad económica y solvencia del prestatario”.  

 

2.2 Tipos de Tecnologías Crediticias 

Los tipos   de   tecnologías crediticias son diversas y de características 

particulares; al respecto, las más conocidas son: grupos solidarios, individuales, 

asociativos y bancos comunales. Cada una de estas tecnologías tiene sus 

propias peculiaridades y particularidades que las distinguen entre sí, y son 

aplicadas de acuerdo a la disposición de garantías que ofrece los consumidores 

financieros, pero también al desarrollo relativo de los mercados financieros y el 

contexto en el que se desarrollan. 

 

2.2.1 Grupos Solidarios 

Esta metodología crediticia generalmente está “compuesta por cuatro personas 

y se forman autónomamente. La característica principal de grupos solidarios es 

uso de garantía intangible, denominada garantía mancomunada. Para tener 

acceso al crédito se forman grupos con individuos dedicados de preferencia a la 

misma actividad económica, pero también entre personas que se tengan 

confianza mutua”. 
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2.2.2 Individuales 

En “el crédito individual su principal característica consiste en usar la garantía personal, 

que permite al cliente crear su propio plan de pagos acorde con la actividad económica 

que realiza. Los clientes garantizan su préstamo con bienes del hogar, maquinaria, 

mercaderías. Es intensiva en información y de relacionamiento directo entre los 

prestamistas y prestatarios con el objetivo de realizar los seguimientos para el eficiente 

retorno de los créditos”4. 

 

2.2.3 Asociaciones 

El crédito  asociativo de aplicación mayormente rural, es una  metodología 

basada en la existencia de organización ya establecida (asociación o 

cooperativa), cuya función principal es intermediar los recursos económicos por 

la institución financiera hacia sus miembros. Los préstamos son destinados a 

apoyar proyectos de inversión, generalmente de mediano y largo plazo”5. 

 

2.2.4 Bancos Comunales 

Esta metodología crediticia esta “basada   en la garantía mancomunada, donde 

el banco comunal es una agrupación de   personas, quienes son responsables 

del manejo y devolución de recursos económicos otorgados por la institución 

financiera promotora de estos servicios; vale decir, este programa enseña a 

trabajar juntamente para establecer y manejar sus propios bancos comunales”. 

 

2.3 Crédito 

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

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

donde los bancos prestan una  cantidad  determinada  de dinero a los 

prestatarios, donde estos  últimos  se  comprometen a devolver el monto 

                                                 
4 Aduviri Limachi, Marcelo. LAS ONG’S Y SU CONVERSION A ENTIDADES FINANCIERAS. 2007. Pág. 28. 

5 Aduviri Limachi, Marcelo. LAS ONG’S Y SU CONVERSION A ENTIDADES FINANCIERAS. 2007. Pág. 30. 
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solicitado en el plazo definido según las condiciones establecidas capital e 

intereses”6. 

 

2.4 Cartera 

La cartera en términos financieros se refiere 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 la actividad principal de intermediación financiera”7.  

 

Guaqui Barrera8 define la cartera como “préstamos directos otorgados por 

entidades e instituciones    financieras, originados   en la   actividad principal de 

intermediación financiera,  sin considerar el estado actual de recuperación. 

Donde representa el principal activo de los Bancos, Fondos Financieros Privados, 

Cooperativas, Mutuales, e Instituciones Micro financieras (IMF)”.  

 

2.4.1 Cartera Vigente 

La cartera vigente es considerada como aquel “monto total    de créditos que 

tienen sus amortizaciones de capital  e intereses al día, conforme al plan de 

pagos establecidos en los contratos crediticios”9. Por lo tanto la cartera vigente 

son, los créditos que tienen retornos sin necesidad de realizar ninguna tipo de 

cobranza a los consumidores financieros.   

 

 

 

                                                 
6 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO.  

7 Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS. 

8 Guaqui Barrera, Santiago. EL MICROCREDITO COMO FACTOR REACTIVADOR DEL EMPLEO EN NUEVO MODELO 

ECONOMICO BOLIVIANO. PERIODO 1996–2011. Tesis de Grado. UMSA-Carrera de Economía. La Paz – Bolivia, año 
2013. 
9 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO. 
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2.4.2 Cartera en Mora 

Revisando la investigación de Guaqui Barrera10 define cartera en mora como 

“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 vías 

judiciales y penales que el caso aconseja”.  

 

Por lo tanto se puede considerar a la cartera en mora, como un activo de riesgo 

sin retorno según las condiciones pactadas entre los intermediarios y los 

consumidores financieros, es decir el incumplimiento de los plazos establecidos 

en el contrato de préstamos, riesgos a las que están expuestas las instituciones 

financieras intermediarias cuando efectúan operaciones activas; vale decir, 

créditos también llamados colocaciones. 

 

Contablemente queda definida 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 no han sido cancelados 

oportunamente a las entidades financieras y según la clasificación de la ASFI 

transcurridos los 30 días contados desde la  fecha de vencimiento, donde para 

su cobro respectivo se instauran acciones judiciales”11.  

 

2.4.3 Cartera Vencida 

Se considera a la cartera vencida como aquel “monto total de créditos cuyo 

capital e intereses, pactados en cuotas de amortización 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 

                                                 
10 Guaqui Barrera, Santiago. EL MICROCREDITO COMO FACTOR REACTIVADOR DEL EMPLEO EN NUEVO 

MODELO ECONOMICO BOLIVIANO. PERIODO 1996–2011. Tesis de Grado. UMSA-Carrera de Economía. La Paz – 
Bolivia, año 2013. 
11 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO. 
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mencionada tiene 30 días   de   mora por retraso en pagos”12. Pero 

operativamente, se puede considerar a la cartera vencida como aquel activo de 

riesgo que ha cumplido el vencimiento   de  su pago sin tomar en cuenta el 

número de días de atraso.   

 

2.4.4 Cartera en Ejecución 

Es “monto total de créditos por los cuales muchas entidades financieras han 

iniciado algún tipo de acciones judiciales para el cobro o recuperación de los 

préstamos, estas pueden   ser acciones coercitivas, o mediante la 

reprogramación o ampliación de los plazos, pero también pueden ser el remate   

de los bienes” del prestatario.  

 

2.5  Microcrédito 

Se encuentra definido como “el crédito a personas con actividades de 

autoempleo, microempresas y pequeñas unidades productivas,  con aplicación 

de tecnologías crediticias especializadas para los clientes donde la fuente de 

repago son los ingresos generados por actividades económicas en menor 

escala”13.  

 

Otra concepto similar sería: “todo crédito concedido a  prestatarios  sean 

personas naturales o jurídicas agrupadas según modalidades, con garantía 

mancomunada y solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala: 

producción, comercio, servicios, cuya principal fuente de pagos constituyen las 

ventas según los rubros y adecuadamente verificados con el seguimiento”14. 

 

                                                 
12 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO. 

13 Ley de Servicios Financieros. GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO. Pág. 182. 

14 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Enero 2011. Pág. 92. 
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“Según la definición de la ASFI, Crédito es todo activo de riesgo, cualquiera sea 

la modalidad de su instrumentación, mediante el cual  la entidad de 

intermediación financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o se 

compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros, el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes. 

 

En el caso específico del microcrédito realizando una analogía con la definición 

de la ASFI, podemos afirmar que el microcrédito es un  activo de riesgo a 

pequeña escala y que es demandado generalmente por un agente del sector 

informal también denominado microempresario.”15 

 

2.6 Microfinanzas 

Microfinanzas “es la actividad financiera relacionada con provisión de 

microcrédito, ahorros en pequeña    escala y otros servicios financieros 

adecuados a las necesidades de personas naturales independientes y 

autoempleadas que tienen ingresos precarios, a microempresas, y pequeñas 

unidades productivas de manera sostenible”16.  

 

Mientras, la industria microfinanciera ha sido definida como el “conjunto de 

entidades financieras especializadas en oferta de microcrédito frente a una 

demanda compuesta por pequeños prestatarios y microempresarios; como 

respuesta exitosa a la crisis de intermediación financiera, donde segmentos 

sociales con escasa capacidad de pago fueron calificados como “sectores no 

bancables” por bancos comerciales. 

 

                                                 
15 Paz Hidalgo Hernán, LAS MICROFINANZAS CON ENFOQUE EN LA MUJER…, Tesis Economía UMSA, Pág. 60 

16 Ley de Servicios Financieros. GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO. Pág. 182. 
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Aunque las definiciones acerca de lo que se entiende por microfinanzas pueden 

variar entre distintos agentes del ámbito económico, político o social, existe una 

especie de consenso generalizado por aceptar que por    definición podemos 

decir que es “la provisión de servicios financieros en pequeña escala a 

poblaciones de bajos ingresos, especialmente a los pobres”. 

 

También podemos decir que las microfinanzas, consiste en la provisión de una 

variedad de servicios financieros tales como créditos, depósitos a la vista, 

depósitos a plazo fijo, seguros,   transferencias, giros y remesas, a familias 

pobres que no tienen acceso a los recursos de las instituciones financieras 

formales como la banca comercial tradicional. 

 

En   el   entendido que el principal servicio que reciben es el crédito,   podría 

decirse - en un sentido más específico- que las microfinanzas representan el 

sistema de apoyo financiero para pequeñas y micro unidades productivas que 

por lo general desarrollan sus actividades en el ámbito informal. 

 

También se puede indicar que la noción de microfinanzas, se refiere, a la 

provisión de servicios financieros como préstamos, ahorro, seguros o 

transferencias a hogares con bajos ingresos. 

 

El término Microcrédito (conocido internacionalmente como Microfinanzas), se 

usa para denominar la provisión de servicios financieros a personas de bajos 

ingresos, y también a los micro y pequeños empresarios, muchos de los cuales 

trabajan dentro del denominado sector informal. 

 

El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más pobre; del Banco Mundial 

(CGAP), que cuenta con un programa de microfinanzas, sostiene que el 
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microcrédito es realmente eficaz si existe un nivel mínimo previo de actividad 

económica que asegure oportunidades de mercado, así como capacidad 

empresarial y talento gerencial. De lo contrario, los beneficiarios   simplemente 

se endeudarán. 

 

La idea central de la economía vulgar   es que encierran a las microfinanzas, 

como una manera de conceder diversos servicios financieros a los más 

necesitados, con el único fin de ayudarles   a   salir del círculo vicioso de la 

pobreza mediante el aumento de sus ingresos y ahorros. 

 

Sin embargo, comprendemos  desde la óptica científica, que las microfinanzas 

es una forma de apropiación de   excedentes que provienen del no pago del 

trabajo extraordinario que realizan las pequeñas unidades económicas, 

denominadas sector informal, que también para el caso boliviano son llamadas 

como los gremialistas. 

 

Estas formas de potenciar el impacto social de los programas micro financieros 

en la lucha contra la pobreza, son una forma de generar riqueza que a través de 

estrategias y técnicas se encargan de obtener una rentabilidad optima que 

permita, contribuir a la transformación de economías de subsistencia en 

economías sustentables y generadoras de excedente. 

 

Todos los programas de microfinanzas, (inicialmente de microcréditos), han 

buscado índices financieros como la auto sostenibilidad financiera, la auto 

sostenibilidad operativa o el retorno sobre activos, entre otros, obteniendo a    

este efecto algunos ratios como medida de salud financiera. 
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Las entidades de mayor desarrollo económico-financiero, que alcanzaron 

rápidamente algunos ratios, se permitieron acceder a mayores niveles de 

financiamiento para sus operaciones del activo,    financiada por el pasivo, es 

decir que al regularse esta entidad se encuentra autorizada para captar ahorros 

del público. 

 

Esta nueva forma de financiación le permite una holgura financiera para de esta 

manera expandir más su cobertura tanto poblacional como geográfica, 

empleando para este efecto una metodología adaptada a las características 

sociales de esta población meta, como por ejemplo la garantía solidaria y 

mancomunada. 

 

Las microfinanzas en Bolivia en sus   aproximadamente 23 años de vida, ha 

sufrido cambios significativos por la diversidad de agentes que operan en el 

entorno de las entidades que prestan este servicio   a los pobres, esta 

permanente adaptación a las nuevas características exigidas principalmente por 

variaciones internas y externas han permitido que las Instituciones Micro 

Financieras adopten determinadas formas de organización con las siguientes 

características: 

 Por su estructura jurídica, (Bancos Especializados en microfinanzas, 

Fondos Financieros Privados, Mutuales   de Ahorro y Crédito, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones   Financieras de 

Desarrollo, Fundaciones, Ongs., y otras de carácter privado).  

 Por su forma de operación (especializadas en micro créditos llamadas 

minimalistas, y entidades con servicios integrados).  

 Por su formalización ante la ASFI (reguladas y no reguladas o en proceso 

de formalización). 

 Por su cobertura geográfica (en urbanos y rurales) etc. 
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Este crecimiento vertiginoso de la industria micro financiera, permite catalogar a 

Bolivia como modelo de aplicación de las mejores prácticas en materia de 

financiamiento a este segmento de la población, y romper con muchos 

paradigmas no solo a nivel de mercados aprovechables sino también de la 

conformación patrimonial de estas entidades que dedican esfuerzos hacia los 

denominados “pobres”. 

2.7 Mercado Micro Crediticio 

El mercado micro crediticio se refiere a las “operaciones financieras realizadas 

mediante oferta y demanda de microcréditos por entidades bancarias e 

instituciones similares dedicadas a la intermediación de recursos económicos 

captando fondos disponibles desde quienes ahorran colocando hacia otros que 

necesitan”17. Según definición existen dos factores vitales que conforman este 

espacio financiero: 1) prestamistas especializados y 2) pequeños prestatarios. 

 

2.8 Efectos Financieros 

Los efectos financieros “son impactos positivos y/o negativos que generan unas 

variables sobre otras en forma significativa, al modificar las condiciones 

financieras del mercado crediticio donde múltiples factores involucrados tienden 

a ajustarse automáticamente produciendo beneficios al escenario 

intermediador”18. Esta definición proporcionada está basada sobre la lógica de 

“causa y efecto”, regla ampliamente aplicada para fines explicativos. 

 

2.9  Riesgos Crediticios 

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”19.   Por   analogía, riesgos micro 

                                                 
17 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Pág. 397. 

18 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Pág. 397.  

19 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO. 
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crediticios tienen similares conceptualizaciones, donde la diferencia es el tamaño 

del activo de riego.  

 

2.10 Tasa de Interés 

Se considera a la tasa de interés como aquel “precio pagado por utilizar dinero o 

capital ajeno por un periodo determinado, se expresa    como 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”20. El 

interés como precio del dinero, y como cualquier precio de una mercancía, sufre 

sus modificaciones o cambios en función de la escasez, es decir cuánto más 

escaso, entonces sube el precio, cuando es más abundante, entonces baja el 

precio es decir la tasa de interés, normalmente para    proyectos de inversión 

viene a denominarse costo financiero o del dinero  por un periodo determinado 

de tiempo estipulado en las cláusulas del contrato de financiamiento, expresado 

en días calendario. 

 

“El tipo de interés, o tasa de interés,  se expresa normalmente como un 

porcentaje del capital por un período determinado, generalmente un año. En otras 

palabras, se puede decir que el        prestamista cobra por el uso temporal   de 

un bien de su propiedad (el dinero).”21  

 

2.10.1 Tasa de Interés Activa y Pasiva 

Se define a la tasa de interés activa como aquel porcentaje cobrado por las 

instituciones micro financieras por el uso del   capital dinero por lo tanto la tasa 

de interés activa “es el porcentaje cobrado por instituciones financieras que 

                                                 
20 Roger LeRoy Miller – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición. Pág. 87. 

21 Paz Hidalgo Hernán, LAS MICROFINANZAS CON ENFOQUE EN LA MUJER…, Tesis Economía UMSA, Pág. 68. 
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otorgan créditos”22, mientras que la pasiva “son unidades porcentuales pagadas 

por entidades intermediadoras a ahorradores”23.  

 

2.10.2 Tasa de Interés Activa Efectiva 

La tasa de interés activa efectiva se puede definir puntualmente como aquel 

“costo total del crédito para el prestatario, expresado en porcentaje anualizado, 

lo cual incluye todos los cargos financieros que la entidad financiera cobre al 

deudor”24. Normalmente viene a denominarse tasa activa incrementada y figura 

en todos los reportes mensuales y anuales, que implica el pago del interés 

nominal y los otros gastos como ser comisiones flat, gastos por formulario, 

avalúos y otros. 

 

2.10.3 Tasa de Interés Pasiva Efectiva 

De la misma manera se puede considerar a la tasa de interés pasiva efectiva 

como la “remuneración total que perciben los depositantes, expresada en 

porcentaje anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras retribuciones”25.La 

tasa de interés pasiva efectiva puede considerarse como el costo     total del 

dinero que pagan los intermediarios financieros por acceder a estos recursos de 

los depositantes en cajas de ahorro, depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo. 

 

Para la realización de inversiones desde el punto de vista de los financieros el 

acceder a recursos del público para financiar    actividades del activo es una 

fuente importante de financiamiento, que permite   apalancarse de manera 

efectiva mediante el uso del ratio de coeficiente de adecuación patrimonial  por 

lo que, las entidades del sistema financiero captan  depósitos de agentes  

                                                 
22 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221.  

23 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221. 

24 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Julio 2012. Pág. 96. 

25 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Julio 2012. Pág. 96. 
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privados y pagan ciertos costos denominados tasas de interés pasivas efectivas.   

 

3. TEORÍAS 

Hernández Sampieri define a la teoría como un “conjunto de conceptos 

interrelacionados, definiciones y proposiciones para explicar y predecir  

fenómenos estudiados”26. Lo que nos conduce a la verificación de muchas 

aproximaciones teóricas conceptuales para definir concretamente el fenómeno 

de la morosidad y la aplicación de tecnologías crediticias para controlar 

adecuadamente el retorno de los activos de riego.  

 

3.1 Teorías Financieras de Tecnologías Crediticias 

Las teorías acerca de tecnologías crediticias tienen la misión de explicar estas 

nuevas metodologías aplicadas por entidades intermediarias desde una 

perspectiva estrictamente financiera.  Consiguientemente, se puede observar 

que existe un sustento teórico con trasfondo neoclásico que señala a los 

intermediarios financieros en una economía de libre mercado. 

 

Según este nodo explicativo, en un proceso de intermediación financiera existe 

una transferencia de capital dinero entre ahorradores e inversionistas quienes 

dinamizan la actividad económica permitiendo generar equilibrios en mercados 

financieros, al identificar aquellos sectores económicos con liquidez excedente 

denominada excedentaria y otras que necesitan recursos, denominadas 

unidades deficitarias.  

 

En la explicación de las tecnologías crediticias desde la teoría neoclásica,  

intervienen múltiples factores enteramente financieros, estructurados a partir de 

                                                 
26 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Quinta edición, año 2010. Pág. 60.  
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 la concepción del mercado como un instrumento eficiente en la asignación de 

recursos escasos frente a múltiples necesidades, esta forma de brindar una 

explicación sobre las tecnologías micro financieras puede ser desde el punto de 

vista de la oferta y de la demanda. 

Desde la oferta se pueden advertir los siguientes aspectos:  

1. Elevados costos de intermediación financiera.  

2. Rigidez de los costos de intermediación financiera.  

3. Elevada exposición a riesgos de la actividad   de intermediación, entre 

los más frecuentes se encuentran los de mora. 

4. Asimetrías en la información.  

Por el lado de la demanda pueden observarse los siguientes elementos 

fundamentales: 

1. Mayores incumplimientos de prestatarios,  

2. Múltiples deseos de acceso al crédito (demanda insatisfecha).  

3. Mayores niveles de riesgo por insolvencia económica de deudores.  

 

Estos componentes llegan a establecer la estructura del mercado crediticio, por 

el lado de la oferta, las instituciones micro financieras    enfrentan elevados 

niveles de riesgo, característica que se presenta por el crecimiento natural de la 

industria micro financiera, y por la complejidad de su estructura de 

funcionamiento. 

 

Una determinada tecnología financiera es considerada eficiente, cuando existen 

bajos niveles de mora, en la cartera de créditos, es decir que    tenga   la 

capacidad natural de controlar los retornos de los activos de riesgo, lo que 

significa un retorno de manera eficiente del capital y que además tenga la 

capacidad de mantener “sana” la cartera de créditos a lo largo de su vida útil, lo 

que implica realizar ajustes periódicos en función de la realidad objetiva de la 

institución y de los consumidores financieros. 
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En este sentido podemos añadir que, el aporte del enfoque neoclásico a cerca 

de las tecnologías crediticias    radica en  la diversificación de la cartera de 

créditos relacionada entre el tamaño del crédito y la garantía   requerida para 

cada operación, que permita por un lado la atomización del  riesgo y por el otro 

el eficiente retorno de los créditos, constituyendo la base de un portafolio de 

productos financieros, que incluyan una tecnología adecuada.  

 

Toda teoría se puede explicar mediante funciones que tiene la propiedad de 

relacionar variables involucradas que se pueden clasificar en dependientes e 

independientes según la relación causa-efecto que las caracteriza, una técnica 

ampliamente utilizada en la construcción de modelos teóricos, que aplicamos en 

la formulación funcional de las tecnologías micro crediticias.  

Por lo tanto podemos inferir una relación funcional de la siguiente manera: 

Tecnologías Financieras = f(Condiciones   objetivas del mercado 

financiero desde la oferta y la demanda de créditos) 

Por lo tanto las tecnologías crediticias con efectos financieros sobre la mora en 

instituciones micro financieras quedan   explicadas  positivamente por 

condiciones financieras del mercado cuyos componentes principales se refieren 

desde el punto de vista de la oferta a: 1) Elevados costos de intermediación 

financiera, 2) Rigidez de los costos de intermediación financiera. 3) Elevada 

exposición a riesgos de la actividad de intermediación, entre los más frecuentes 

se encuentran los de mora, 4) Asimetrías en la información.  

 

Pero también por el lado de demanda se pueden observar los siguientes 

elementos cruciales: a) Mayores incumplimientos de prestatarios, b) Múltiples 

deseos de acceso al crédito (demanda insatisfecha)  y finalmente c) Mayores 

niveles de riesgo por insolvencia económica de deudores, que constituyen 
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factores condicionantes en el diseño de metodologías implementadas por las 

propias entidades financieras para evitar mayores riesgos.  

3.2 Tecnologías Crediticias Basadas en   la Iniciativa Privada y el 

Mercado 

El desarrollo de tecnologías crediticias es   impulsado por la libre oferta y 

demanda crediticia sustentada teóricamente por los neoclásicos, donde se 

percibe mayor presencia del sector privado en el mercado micro crediticio y 

mínima intervención reguladora estatal sobre la actividad financiera. Indicador 

que nos permite visualizar el aporte de la teoría neoclásica, donde es posible 

advertir un espacio gobernado por la iniciativa privada cuando las decisiones y 

acciones se toman en función de optimizar beneficios tanto minimizar posibles 

pérdidas generados por la naturaleza de la intermediación financiera. 

 

Las tendencias económicas dominantes del Siglo XXI hacen ver una economía 

altamente globalizada que   exige   mayor eficiencia en las actividades 

económicas desarrolladas tanto desde la oferta de bienes y servicios, como 

desde la demanda de los mismos, considerando  que el consumidor es un ser 

que actúa de manera racional y en   apego a restricciones como el ingreso, lo 

que permite la optimización en el uso de sus recursos. 

 

Lo destacable de la corriente neoclásica ha sido sostener que el mercado es un 

instrumento auto regulador de desequilibrios vía mecanismo precios, y que 

además responde a tendencias e inclinaciones naturales del hombre racional, 

donde las conductas y acciones diversas  tienden a retornar hacia posición 

óptima como principal centro gravitacional de equilibrio estable.  
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3.3 Teoría Sobre Intermediación Financiera 

La teoría sobre intermediación financiera se sustenta sobre la canalización y 

transferencia de recursos económicos “desde agentes económicos 

excedentarios hacia otros  deficitarios”   y con necesidades de financiamiento, 

que requieren asistencia financiera para emprender actividades económicas 

rentables y muchas veces de largo plazo. 

 

La configuración del escenario en este movimiento del mercado de capitales se 

asocia a múltiples factores potenciales portadoras de riesgos y otros elementos 

inherentes a actividades vinculadas con las finanzas contemporáneas. 

GRAFICA Nº 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Esquema Nº 1 podemos apreciar la configuración del proceso de 

intermediación financiera desde una perspectiva neoclásica donde los 

prestamistas esperan maximizar beneficios minimizando riesgos en el mercado. 

Asimismo, la canalización y transferencia incorpora implícitamente dos 

elementos como mínimo: incertidumbre e información asimétrica, y que son 
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considerados factores adversos a las operaciones de entidades micro 

financieras. 

 

Según esta descripción, los mercados crediticios responden a la libre oferta y 

demanda de recursos disponibles cuyos fondos son destinados a múltiples 

actividades económicas entre las que más destacan son: el sector productivo 

dedicado a la producción de bienes y servicios, el comercio, el sector de los 

servicios entre otros. 

 

3.4 Intermediación Financiera desde una Perspectiva Neoclásica 

Los neoclásicos trabajan sobre el supuesto de mercados financieros eficientes, 

donde la conducta optimizadora de los agentes económicos conduce hacia una 

situación de equilibrio con optimización, al maximizar beneficios esperados y 

minimización de riesgos potenciales que suelen producirse en transacciones 

financieras como factores exógenos adversos, argumentados mediante el 

mecanismo de ajuste automático y la conducta racional del hombre.   

 

Este proceso de intermediación se da en el mercado de capitales cuando 

intervienen oferta–demanda por crédito; donde se perciben la existencia de 

riesgos potenciales e inherentes generados fundamentalmente por la existencia 

de información asimétrica, selección adversa y riesgo moral, donde la 

instituciones micro financieras desarrollan su tecnología financiera para resolver 

estas fallas de mercado. 

 

Las entidades financieras al efectuar tareas de intermediación por lógica 

económica buscan maximizar beneficios sujetos a varias restricciones de 

carácter operacional, constituidas por factores exógenos como endógenos, que 

indirecta o directamente determinan expectativas de rentabilidades esperadas. 
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3.5 Teoría Financiera de la Mora 

Díaz Quevedo27 explica sobre la “teoría de la mora” al indicar que toda actividad 

crediticia tiene un comportamiento  esencialmente pro cíclico, es decir que la 

mora está condicionada a factores externos y no tanto así, intra institucionales. 

En las fases expansivas del ciclo el crédito crece fuertemente y la morosidad se 

reduce, es cuando tienden a cometerse los errores de evaluación   de riesgos 

que después son traducidos en pérdidas durante la fase contractiva.  

 

Asimismo, se reconoce que la morosidad de las entidades financieras está 

estrechamente relacionada con el ciclo económico, durante las fases recesivas 

los agentes económicos ven deteriorada su capacidad para generar ingresos, 

mediante la disminución de las ventas que puede llevar a la quiebra cuando son 

empresas y una reducción de salarios e ingreso disponible en los hogares, pero 

las microfinanzas tiene  como destino al sector informal, donde se traduce en la 

falta de mercados y por consiguiente en falta de liquidez.  

 

Por consiguiente el riesgo significa para las entidades de intermediación 

financiera el deterioro en su cartera de créditos y por  tanto de sus activos ante 

una eventual cesación de pagos de intereses y capital debido al incumplimiento 

de los prestatarios por insolvencia económica e iliquidez, producto de las 

contracciones de la economía en general, por lo tanto la tecnología financiera 

aparentemente no tuviera un efecto de control sobre la mora.   

 

3.6 Determinantes Macroeconómicos de la Mora  

Los autores encuentran evidencias que bajas tasas de crecimiento productivo, 

elevadas tasas de interés real y una alta inflación, incrementan notoriamente la  

                                                 
27 Díaz Quevedo, Oscar A. DETERMINANTES DEL RATIO DE MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO 

BOLIVIANO. Documento de trabajo. La Paz – Bolivia, 2010. 
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probabilidad de problemas sistémicos, así mismo factores adversos sobre los 

términos de intercambio y un elevado crecimiento del crédito también generan 

una mayor probabilidad de crisis financiera, pero por otro lado el tamaño del 

déficit fiscal y la depreciación del tipo de cambio no tendrían un efecto significativo 

sobre   la   mora,   puesto    que el régimen  cambiario  no   suele     generar  

mayor depreciación.  

 

Los múltiples   resultados  encontrados indican que los problemas enfrentados 

por bancos están asociados con: a) caídas temporarias del crecimiento 

económico, b) períodos de mayor inflación,  c) expansión del crédito agregado, 

d) mayores flujos de capital, e) incremento en tasas de  interés reales, f) caída 

del tipo de cambio real, y g) deterioro en los términos de intercambio. 

  

3.7 Determinantes Microeconómicos de la Mora 

Los determinantes microeconómicos de la mora según Díaz Quevedo28 se 

dividen en tres grupos puntuales: a) crecimiento del crédito (bonanza crediticia), 

b) el tipo de negocios (tipo de crédito, ubicación geográfica, diversificación del 

portafolio, colateralización de los créditos) y c) política de crédito (búsqueda de 

mayores utilidades, resolver problemas de solvencia, poder de mercado entre 

otras), los cuales generan incidencias expansivas.  

 

Entre otros determinantes microeconómicos de la morosidad están relacionados 

con los siguientes factores: 1) la política crediticia expansiva, 2) diversificación y 

gestión de riesgos, 3) presencia de garantías, 4) solvencia y cumplimiento, que 

enfrentan las entidades para expandir sus operaciones activas y poder de 

mercado; vale decir, los deterioros de la mora son resultados de elementos 

                                                 
28 Díaz Quevedo, Oscar A. DETERMINANTES DEL RATIO DE MOROSIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO 

BOLIVIANO. Documento de trabajo. La Paz – Bolivia, 2010. 
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internos difícilmente  predecibles por las entidades financieras, lo cual implica 

que los riesgos crediticios tienen origen interno y externo de forma inevitable.  

 

Igualmente, las tasas de interés activas cobradas por entidades financieras son 

otro factor que   puede  influir en los niveles de morosidad. Los autores 

encuentran relación directa entre ambas variables; vale decir, que incrementa la 

mora, en función de incrementos en la tasa de interés activa. Probablemente las 

entidades que asumen mayores riesgos  anticipan las pérdidas cobrando 

mayores tipos de interés para los préstamos. 

 

Finalmente, una mayor competencia   impulsa el desarrollo de nuevas 

tecnologías financieras de evaluación y control del riesgo crediticio, que debiera 

reflejarse en una mejor calidad de activos de las entidades financieras. El factor 

competencial puede generar mayores incentivos en las entidades para asumir 

mayores riesgos que incrementen sus cuotas de mercado.  
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CAPITULO II 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 

1. ANTECEDENTES DE REGULACION DE LAS MICROFINANZAS 

 

Es importante conocer el “marco normativo” que regula la actividad de las 

entidades de intermediación financiera, las   mismas que comprenden un 

conjunto de leyes, decretos supremos, y disposiciones reglamentarias; que 

imponen normas y permiten regular y supervisar las actividades de 

intermediación financiera y prestación de servicios financieros auxiliares. 

 

Con el objetivo de dar precisión y consistencia a la conceptualización 

consideramos que es oportuno emitir tres conceptos puntuales sobre: 

  

1.1. Marco Normativo. 

1.2. Regulación Financiera. 

1.3. Supervisión Consolidada. 

 

Consiguientemente los conceptos anteriores nos permitirán comprender de 

manera precisa la regulación de las actividades de intermediación financiera y 

prestación de servicios financieros, estos    conceptos más allá de ser 

enunciados, su ejecución en la actualidad constituye parte de la normativa que 

se encuentra vigente y en plena aplicación.  

 

1.1 Marco Normativo 

En forma general, el marco normativo hace referencia al conjunto de leyes, 

decretos supremos,   disposiciones reglamentarias y administrativas que 

permiten regular y supervisar las operaciones, actividades y funcionamiento de 

las dependencias públicas vinculadas al funcionamiento del sector de la 
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intermediación financiera, y que son objetos de regulación, supervisión y control 

por parte del Estado.  

 

Con relación a la regulación debemos aclarar que todos los países tienen la 

necesidad de regular y supervisan sus sistemas financieros, según 

recomendaciones normativas, lineamientos, directrices funcionales, y principios 

emitidos por el Comité de Basilea en sus acuerdos I, II y III. 

 

1.2 Regulación Financiera 

Regulación financiera es la “actividad que realiza el Estado consistente en 

emisión de disposiciones legales que promuevan sanas prácticas en la 

prestación de servicios financieros por parte de las entidades financieras con el 

fin de lograr servicios de calidad y buen tención a las consumidoras y 

consumidores del sistema financieros, así como un manejo prudente de riesgos 

inherentes a sus actividades en aras de proteger los ahorros del público, 

estabilidad y solvencia del sistema financiero”.29 

 

1.3 Supervisión Consolidada.  

Se considera a “la supervisión consolidada como la vigilancia e inspección 

permanente que realiza la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero –

ASFI a las actividades de los grupos financieros, en forma adicional y 

complementaria a la supervisión especializada practicada por las autoridades de 

supervisión sectorial.”30 

 

                                                 
29 NUEVA LEY Nº 393, Ley de Servicios Financieros, Anexo a la Ley 393, GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS, Editorial e Imprenta C.J. 

Ibáñez, Pág. 277. 

30 IBID. Pág. 280. 
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2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL SEGÚN LEY Nº 

1488, LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS DE 14 DE ABRIL DE 

1993. 

El sistema financiero nacional tiene sus antecedentes históricos como 

consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Misión Kemmerer, 

tendientes a reorganizar el Sistema Financiero vigente   hasta entonces en el 

país, esta misión concluyo su tarea con la creación el  Banco Central de Bolivia 

el 28 de julio de 1929, sobre la base del ya existente Banco de la Nación 

Boliviana. 

El sistema financiero boliviano se encuentra representado por un conjunto de 

instituciones que posibilitan la intermediación de fondos, transfiriendo los 

recursos de agentes económicos con capacidad excedentaria hacia otros que 

son deficitarios, generando por estas operaciones un spreed que constituye la 

ganancia del capital financiero, desde el punto de vista de la supervisión se 

pueden clasificar en: Entidades Supervisadas y no Supervisadas. 

Las Entidades Supervisadas son aquellas que cuentan con licencia de 

funcionamiento al haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley de 

Bancos  y Entidades Financieras, por tanto, los Bancos (nacionales y 

extranjeros), Bancos especializados en microfinanzas, Fondos Financieros 

Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo, y  las  Cooperativas de Ahorro y 

Crédito abiertas, cuentan con la autorización correspondiente para operaciones 

activas y pasivas. 

Estos intermediarios supervisados se clasifican en: 11Bancos privados 

nacionales (cuatro especializadas en microfinanzas), 2 Bancos extranjeros, 4 

Fondos Financieros Privados, 8 Mutuales de Ahorro y  Préstamo  para la 

Vivienda, 26 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, 3 Empresas de 

Arrendamiento Financiero, 2 Almacenes  Generales de Depósito, 2 Buros de 
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Información Crediticia, 1 Cámara de Compensación, 1 Empresa de Servicio de 

Pago Móvil. 

2.1 El Decreto Supremo Nº 24000 

El Decreto Supremo (DS) Nº 24000 fue promulgado en mayo de 1995, cuyo 

instrumento normativo faculta la creación de  Fondos   Financieros Privados 

(FFP) como sociedades anónimas especializadas en la intermediación de 

recursos hacia los microempresarios del sector productivo, comercial y de 

servicios. 

Por lo tanto el DS Nº24000, ha permitido que ONGs y Fundaciones 

especializadas en este tipo de operaciones, cumplan con su objetivo de 

formalización, mediante la conformación de sociedades anónimas   con capital 

de riesgo, facultadas a captar depósitos a la vista, bajo la forma de caja de 

ahorros y depósitos a plazo fijo; tareas que están sujetas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

La creación de FFP facilitó la formalización de las ONGs en Sociedades 

Anónimas cuyas operaciones requieren un capital mínimo de 630 mil DEGs 

(Derechos  Especiales de Giro), aproximadamente $us. 910.000 cerca de un 

millón que es menor al requerido para los bancos comerciales, unidos a un 

estricto marco prudencial que establece   límites de otorgación y concentración 

de crédito menores que los establecidos para los bancos tradicionalmente. 

 

Este decreto Supremo establece que  los FFP se organicen como sociedades 

anónimas, por ser esta una figura    idónea  para la intermediación financiera, 

tanto por  la estabilidad jurídica que representa la entidad mercantil respecto de 

la sociedad civil, como por permitir oportunos incrementos o reposiciones 

patrimoniales, cuando lo requiera la SBEF de acuerdo al marco regulatorio 

contenidos en la Ley de Bancos y Entidades Financieras promulgada en 1993. 
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Desde la aprobación del Decreto Supremo Nº 24000, la forma jurídica de Fondo 

Financiero Privado ha sido una manera de transformar y regular la actividad de 

intermediación realizada por ONGs. y Fundaciones, y que a partir de la cual la 

iniciativa privada ha podido orientar sus recursos hacia la atención de una 

demanda de crédito insatisfecha, de sectores tradicionalmente marginados de los 

servicios financieros. 

  

3. ARQUITECTURA REGULATORIA DEL ACTUAL SISTEMA FINANCIERO 

BOLIVIANO 

 

3.1 EL ESTADO RECTOR DEL SISTEMA FINANCIERO.  

El Estado en ejercicio de sus   competencias privativas sobre el sistema 

financiero, atribuidas por la Constitución Política del Estado, es el rector del 

sistema financiero que,  definirá y ejecutará políticas financieras destinadas a 

orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo 

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

economía nacional con equidad social. 

 

El Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, a través del Consejo de 

Estabilidad Financiera a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas,  es   el rector del sistema financiero y asume la responsabilidad de 

definir los   objetivos de la política financiera en el marco de los principios y 

valores establecidos en la Constitución Política del Estado.  

 

Las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios 

financieros, son declaradas de interés público y sólo pueden ser ejercidas por 

entidades financieras autorizadas conforme a la presente Ley, lo cual implica un 

control de parte del Estado para evitar posibles fraudes por quiebra de las 

instituciones de intermediación financiera.  
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3.2  FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

Según la nueva Ley de Servicios Financieros los servicios financieros deben 

cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo 

integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la exclusión social y económica 

de la población, las entidades financieras debe cumplir mínimamente con los 

siguientes objetivos:  

a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien. 

b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios.  

c) Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez.  

d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos.  

e) Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros.  

f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar 

con eficiencia y seguridad los servicios financieros.  

 

3.3  REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ESTADO.  

Es competencia    privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero - ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la 

finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades 

financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados 

de la política financiera, establecidos en la Constitución Política del Estado.  

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, según la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, es la institución 

encargada de ejercer las funciones de regulación, supervisión y control de las 

entidades financieras,  con base en las disposiciones de la nueva Ley de 

Servicios Financieros, por lo tanto es la entidad operativa del Estado que se 

encarga de las funciones de Regulación y Supervisión.  
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3.4  LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.  

La licencia de funcionamiento para la prestación de servicios de intermediación 

financiera y servicios financieros  complementarios será otorgada por la 

Autoridad  de   Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. La licencia 

establecerá, entre otros datos, la razón social del titular, el tipo de entidad 

financiera y las restricciones operativas que correspondan.  

 

En los procesos de otorgación de licencia de funcionamiento para operar como 

entidad financiera, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

evalúa la forma en que la entidad en formación cumplirá los objetivos de la 

Función social de los servicios financieros y si contribuirá efectivamente al 

desarrollo económico y social del país.  

 

Las tareas de regulación y supervisión financieras son competencias y 

atribuciones privativas del Estado que las ejerce mediante sus órganos 

desconcentrados, para lo cual la Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia establece una    política financiera,  a partir de los 

Artículos 330 hasta el Artículo 333. 

 

“Artículo 330. I. El Estado regulará  el sistema financiero con criterios de 

igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

I. El Estado, a través de su política financiera, priorizará la demanda de 

servicios financieros de los sectores de la micro y pequeña empresa, artesanía, 

comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. 

  

II. El Estado fomentará la creación  de entidades financieras no bancarias 

con fines de inversión socialmente productiva. 
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III. El Banco Central de Bolivia (BCB),  y    las entidades e instituciones 

públicas no reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras 

privadas. Estas instancias obligatoriamente   aportarán y fortalecerán un fondo 

de reestructuración financiera que será usado en caso de insolvencia bancaria. 

    

IV. Las operaciones financieras de la administración pública,  en sus 

diferentes niveles de gobierno, serán realizadas  por  una   entidad   bancaria 

pública. La Ley preverá su creación. 

 

Artículo 331. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de 

servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, 

aprovechamiento e inversión del ahorro, son de  interés público y solo pueden 

ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la Ley. 

 

Artículo 332. I. Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por 

una institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución 

tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio boliviano. 

II. La máxima autoridad de la institución de regulación de bancos y entidades 

financieras será designada por la Presidenta o Presidente del Estado, de entre 

una terna propuesta por la Asamblea Legislativa  Plurinacional, de acuerdo con 

el procedimiento establecido en la Ley. 

 

Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o 

jurídicas,  bolivianas o extranjeras, gozaran del derecho de confidencialidad, 

salvo en procesos judiciales, en   los casos en que se presuma comisión de 

delitos financieros, en los que se  investiguen fortunas y los demás definido por 

la ley. Las instancias llamadas por la ley  a  investigar  estos  casos   tendrán la 
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atribución para conocer dichas operaciones financieras, sin que se necesaria 

autorización judicial.”31.  

 

4. AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 

En el marco del mandato de la nueva Constitución Política del Estado, y el 

Decreto Supremo Nº 29894, desde el 7 de mayo de 2009, la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras se denominará en adelante la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, con estructura de funcionamiento 

en base a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

ASFI es la institución del estado, encargada de regular y supervisar el 

funcionamiento de las entidades de intermediación financiera, entre ellas 

tenemos las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y 

entidades que operan con valores y seguros, las que conforman el Sistema 

Financiero del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

4.1 Objetivos  

ASFI es una institución estratégica, no sólo por proteger los ahorros del público 

y velar por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, sino por ser 

un actor activo y protagónico que contribuye a la estructuración de propuestas 

técnicas orientadas a mejorar a las condiciones para que el sistema financiero 

asuma el rol de impulsador del crecimiento y desarrollo económico del país. 

 

ASFI, por otra parte, protege los derechos de los consumidores financieros, que 

se resumen en lo siguiente: 

 

                                                 
31 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Editorial CORZÓN, Pág. 109  

http://www.asfi.gob.bo/Asfi/Informaci%C3%B3nInstitucional.aspx
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4.2  Derechos del Consumidor Financiero 

 Derecho a ELEGIR  

 Derecho a RECIBIR SERVICIOS de calidad   

 Derecho a RECLAMAR 

  

4.3  Misión 

“Regular y supervisar el sistema financiero, velando por su solidez, solvencia, 

confiabilidad y transparencia, precautelando el ahorro y la inversión que son de 

interés público, en el marco de los principios constitucionales del Estado 

Plurinacional de Bolivia”. 

 

4.4 Visión 

“ASFI es una institución pública estratégica, transparente y eficiente, que 

contribuye al desarrollo económico y financiero del país, para el vivir bien de la 

población”. 

 

La ASFI trabaja bajo el compromiso de consolidar un sistema regulatorio  de 

supervisión estable, sólida y confiable, con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, equidad y redistribución igualitaria basadas en los 

principios de la Constitución Política del Estado. 

 

Según Ley 393 de Servicios Financieros el CAPÍTULO IV, indica  que  la ASFI, 

es una institución de derecho público y de duración indefinida, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión   administrativa, financiera, 

legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, 

bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y sujeta a control 

social.  
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Así mismo, con relación al objeto instruyen que la ASFI, tiene por objeto regular, 

controlar y supervisar los servicios financieros en el marco de la Constitución 

Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y los Decretos Supremos 

reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los intermediarios 

y entidades auxiliares del mismo. La autorización de actividades y servicios 

financieros está bajo los siguientes lineamientos: 

 

Las actividades financieras y la prestación de servicios financieros, serán 

realizadas únicamente por entidades autorizadas por  la  Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, según los tipos de entidad financiera 

que la Ley define.  

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI evaluará 

periódicamente el grado de crecimiento y expansión del sistema financiero, su 

cobertura y sus características, orientando el proceso de autorización a mejorar 

el grado de cobertura y prestación de servicios en todo el territorio nacional.  

 

4.5 Creación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.  

La ASFI es una institución del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de 

ejecutar la regulación y supervisión del sistema financiero y del funcionamiento 

de entidades reguladas o en proceso de regulación como, Bancos, Fondos 

Financieros Privados, Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas y Cerradas y  otras empresas 

auxiliares financieras que operan con valores y seguros, los cuales conforman el 

sistema financiero boliviano.  

 

Al mismo tiempo, el reordenamiento de la economía desde la gestión 2006 con 

la implementación  de un nuevo modelo   económico social comunitario 

productivo ha   permitido  recomponer  las   tareas   supervisoras   con   visión 
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renovada que significa transparentar las actividades de intermediación de 

recursos hacia una práctica sana para generar credibilidad y confianza en las 

operaciones bancarias realizadas. 

 

Por consiguiente, el sistema financiero boliviano que 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 D.S. Nº 29894.  

 

5. REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SISTEMA MICROFINANCIERO 

La regulación y supervisión del sistema financiero en Bolivia, está incorporada en 

la anterior “Ley   de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488”, y    actualmente 

en la Ley 393, Nueva Ley de   Servicios   Financieros, lo que constituye en 

normativa de supervisión y regulación que se encargan de controlar el 

funcionamiento de las actividades de intermediación y prestación de servicios 

financieros.  

 

Las Instituciones Microfinancieras se encuentran asociadas en ASOFIN y 

FINRURAL, las asociadas a ASOFIN se encuentran reguladas y las mismas 

pueden realizar operaciones pasivas, estas se ha incorporado a la regulación 

ante la ASFI, desde el punto de vista jurídico, se constituyen en Sociedades 

Anónimas, mientras que las que se encuentran agremiadas en FINRURAL, no 

están autorizadas a realizar operaciones pasivas y jurídicamente son 

Fundaciones y ONGs. 

 

Como síntesis, la regulación y supervisión del sistema  microfinanciero por la 

ASFI ha significado el fortalecimiento y potenciamiento de las Instituciones 

agremiadas      tanto    en   ASOFIN   y      FINRURAL   en   sus    actividades de 
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 intermediación y prestación de servicios financieros, al respecto la nueva Ley de 

Servicios Financieros Ley Nº 393 clasifica a las Instituciones de Intermediación 

financiera de la siguiente manera: 

a) Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado. 

b) Entidades de intermediación financiera privadas. 

c) Empresas de servicios financieros complementarios. 

 

6. RECOMENDACIONES DE REGULACION Y SUPERVISION DEL COMITÉ 

DE BASILEA 

Son recomendaciones regulatorias y supervisoras que los bancos   centrales y 

los supervisores de los países que integran el Comité de Basilea han venido 

realizando desde 1988 para establecer unas condiciones mínimas de solvencia 

en la banca. Con los acuerdos de Basilea I (1988), II (2004) y III   (en vigor, a 

partir de 2013), se fija el capital básico que deben tener los bancos para hacer 

frente a los riesgos que asumen por las características de su negocio. 

 

Las normas de Basilea son recomendaciones elaboradas por el Comité de 

Basilea (organización nacida a en 1975 formada por los bancos centrales más 

importantes del mundo, el entonces G10) para establecer las condiciones 

mínimas que una entidad bancaria debía tener para asegurar su estabilidad.  

 

Los acuerdos de Basilea se encargan, entre otras medidas, de fijar el capital 

básico de las entidades para hacer frente a los riesgos que asumen por las 

características de su negocio. A medida que se han ido renovando los acuerdos 

de Basilea, se han ido clarificando las condiciones marcadas por estas 

recomendaciones para asegurar la solvencia de las entidades.  
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Además, el acuerdo de Basilea I incluía una definición de capital regulatorio, 

establecía el sistema de ponderación de exposiciones y ya recomendaba el 

capital mínimo que las entidades debían tener en relación con sus activos 

ponderados por riesgo (crédito, mercado y tipo de cambio) en un 8 por ciento.  

 

En 2004 se aprobó Basilea II, cuyo acuerdo bastante avanzado, desarrollaba de 

manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía 

que las entidades aplicasen calificaciones de riesgo basadas en sus modelos 

internos, siempre que estuviesen previamente aprobados por el supervisor.  

 

El estallido de la crisis   financiera  llevó a la cumbre del G20 a establecer en 

2008 las bases para Basilea III, donde se exige un aumento de la calidad del 

capital para asegurar su mayor capacidad para absorber  pérdidas; se modifica 

el cálculo de los riesgos para determinadas exposiciones   que la crisis ha 

probado que estaban    deficientemente valorados; se obliga a constituir 

colchones de capital en momentos buenos del ciclo económico; se introduce un 

nuevo ratio de apalancamiento; y se aumenta el nivel de los requerimientos de 

capital, entre otras recomendaciones.  

 

6.1 Basilea I 

Con el nombre de Basilea I se  conoce   al  acuerdo publicado en 1988, en 

Basilea, Suiza, por el Comité de Basilea, compuesto   por los gobernadores de 

los bancos centrales de Alemania, Bélgica, Canadá, España, Estados Unidos, 

Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza.  

 

Se trataba de un conjunto de recomendaciones para  establecer un capital 

mínimo que debía tener una entidad bancaria en función de riesgos asumidos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Luxemburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Suiza
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El acuerdo establecía una definición de “capital regulatorio” compuesto por 

elementos agrupadas en dos categorías que cumplen ciertos requisitos de 

permanencia, de capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante 

quiebra.  

 

Este capital debe ser suficiente para hacer frente a los riesgos crediticios, 

mercado y tipo de cambio. Cada uno de estos  riesgos  se medía con unos 

criterios aproximados y sencillos. El principal era el riesgo crediticio, y se 

calculaba agrupando las exposiciones de riesgo en 5 categorías según la 

contraparte y asignándole una “ponderación” diferente a cada categoría (0%, 

10%, 20%, 50%, 100%), la suma de los riesgos ponderados formaba los activos 

de riesgo.  

 

El acuerdo establecía que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 

8% del total de los activos ponderados por nivel de riesgo (crédito, mercado y  

tipo de cambio sumados). Este acuerdo era una  recomendación: cada uno de 

los países signatarios, así como cualquier otra nación, quedaba libre de 

incorporarlo en su ordenamiento regulatorio con las modificaciones que 

considerase oportunas.  

 

El primer acuerdo de capital de Basilea ha jugado un papel muy importante en el 

fortalecimiento de los sistemas bancarios. La repercusión de ese acuerdo, en 

cuanto al grado de homogeneización alcanzado en la regulación de los 

requerimientos de solvencia ha sido extraordinaria.  Entró  en vigor en más de 

130 países. Dado que el acuerdo contenía ciertas limitaciones en su definición, 

en junio de 2004 fue sustituido por el Basilea II. 
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6.2 Basilea II 

Basilea II es el segundo de los Acuerdos de Basilea, que consiste en 

recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria y  son emitidos por 

el Comité de supervisión bancaria de Basilea. El  propósito de Basilea II  

publicado en junio de 2004, es la creación de un   estándar  internacional que 

sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de establecer los 

requerimientos de capital necesarios, para asegurar la protección de las 

entidades frente a los riesgos financieros y operativos.  

 

Después de cinco años de consultas, el Banco de Pagos Internacionales (BIS) 

dio a conocer el 26 de junio del 2004, tras la reunión celebrada por el Comité de 

Basilea en la sede del banco, la aprobación de un nuevo acuerdo con el nombre 

de "Convergencia Internacional de Medidas y Normas del Capital: Marco 

Revisado", conocido como el Nuevo Acuerdo de Basilea II,   el cual consta de 

tres pilares básicos, con el objetivo final de promover la estabilidad financiera.  

 

El primer pilar, relativo a requisitos mínimos de capital, contempla nuevas 

metodologías más sensibles al riesgo para el cálculo de los requerimientos de 

capital. El segundo pilar, se refiere a la función  de supervisión para evaluar el 

riesgo global de entidades de intermediación financiera: El tercer pilar hace 

especial énfasis en la disciplina de mercado, por vía de mayor transparencia de 

informaciones, que permita un efectivo seguimiento de la solvencia y la 

capitalización de los bancos. 

 

Basilea II es una normativa  que comprende porcentajes de medición con 

respecto de riesgos que asumen los bancos. El acuerdo estipula que mediante 

una medición del riesgo crediticio, riesgo corporativo y riesgo de mercado, se 

determinan los niveles de riesgos asumidos. 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
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6.3 Basilea III 

Basilea III es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y 

gestión de riesgos del sector bancario. Se refieren al conjunto de propuestas de 

reforma de regulación bancaria,   publicadas   a partir del 16 de diciembre de 

2010.  

 

Es parte de una serie de iniciativas, promovidas por el Foro de Estabilidad 

Financiera y el G20, para fortalecer el   sistema financiero tras la crisis 

inmobiliaria. Se trata de la primera revisión de Basilea II  y se llevó a cabo a lo 

largo de 2009, entrando en ejecución a partir del 31 de diciembre de 2010.  

 

La reforma fue motivada tras observar que la gravedad de la crisis se explica en 

gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los 

balances de los bancos (y también fuera de ellos, como en el caso de los 

productos derivados), mientras que al mismo tiempo cae el nivel y la calidad de 

los fondos propios previstos para riesgos.  

 

Además, muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer 

frente a una crisis de liquidez. Los objetivos de regulación y supervisión tienen 

las siguientes orientaciones viables: 

 

a) Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones 

ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo. 

b) Mejorar la gestión de riesgos y el buen gobierno en los bancos 

c) Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos 

d) La regulación de los bancos a títulos individual, para aumentar la 

capacidad de reacción de cada institución en periodos de tensión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regulaci%C3%B3n_bancaria
http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/G-20
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_financiero
http://es.wikipedia.org/wiki/Basilea_II
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_situaci%C3%B3n_patrimonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Efectivo
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e) Los riesgos sistémicos que puedan acumularse en el sector bancario en 

su conjunto, así  como  la  amplificación pro cíclica de mencionados 

riesgos a lo largo del tiempo. 

 

Basilea III se enmarca en el esfuerzo continuo del Comité por mejorar el marco 

de regulación bancaria. Las nuevas normas se basan en el documento 

Convergencia internacional de medidas y normas de capital (Basilea II). Son 

continuos avances tras experiencias en materia regulatoria y supervisión 

financiera precisamente para evitar riesgos crediticios que suelen generar la 

mora siendo principal problema enfrentado por la actividad bancaria mundial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bis.org/publ/bcbs128_es.pdf


52 

 

CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

 

1. EL MERCADO DE LAS MICROFINANZAS EN BOLIVIA 

Determinamos el mercado como un lugar no necesariamente físico-geográfico 

donde confluyen tanto oferentes como demandantes, “un mercado es el lugar 

conjunto de lugares donde los compradores y vendedores compran y venden 

bienes, servicios y  recursos. Existe un mercado para cada bien, servicio y 

recurso que se compre o venda en la economía.”32. 

 

De esta manera el mercado define a los compradores y vendedores, los 

compradores constituyen la demanda y los vendedores la oferta, tanto la 

demanda como la oferta se puede cuantificar y definir mediante relaciones 

funcionales y graficar las mismas, como también obtener teorías acerca de su 

comportamiento, lo que involucra definir escuelas de pensamiento sobre el 

mercado. 

1.1 Demanda Micro Financiera 

La demanda por créditos se la puede clasificar desde diversos puntos de vistas, 

una forma de estratificación de la población es a partir de las necesidades 

básicas, esta metodología nos permite observar en Bolivia que: el 16.6% de la 

población tiene NECESIDADES BASICAS SATISFECHAS, el 24.8% está en el 

UMBRAL DE POBREZA, el 34.2% en POBREZA MODERADA, el 21% en la 

INDIGENCIA y el 2.7% de la población está en   MARGINALIDAD,  en Bolivia 

más del 60% de la población vive con menos de un dólar por día.33 

 

Pero también se puede clasificar desde el punto de vista de la cualidad del 

empleo, que se puede definir a partir de la población con empleo formal y la 

                                                 
32 Dominick Salvatore, MICROECONOMIA, Tercera Edición, McGRAW - HILL MEXICO S.A. Pág. 3. 

33 Instituto Nacional de Estadística, Censo Nacional de Población y Vivienda 1991   
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población con empleo en la informalidad, según estimaciones del Instituto 

Nacional de Estadísticas la población con empleo formal es el 18.35% 

aproximadamente, mientras que la población con  empleo en el sector informal 

es el 85.65%, lo que llega a constituir la demanda aparente de productos 

financieros.  

 

De acuerdo al estudio de actualización sobre la situación socioeconómica de la 

micro y pequeña empresa realizado por Hernando Larrazabal y Gary Montaño, 

se puede establecer el uso de microcréditos por diferentes ramas de actividad  

que lo resumimos en el siguiente cuadro:   

 

CUADRO Nº 1 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD QUE USAN 
MICROCREDITOS 

         

  COMERCIO % SERVICIOS % MANUFACTURA % TOTAL % 

ESTABLECIMIENTOS   105,556    56.31     54,420    29.03            27,468   14.65   187,444   100 

EMPLEADOS   158,718    45.30   126,848    36.21            64,784   18.49   350,350   100 

PERSONAS POR 
ESTABLECIMIENTO 

        1.50          2.33                 2.36          1.87  

 

FUENTE: Larrazábal, Hernando y Montaño, Gary. “Estudio de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la Micro y Pequeña 
Empresa”. La Paz, Aguilar y Asociados. Octubre 2002 
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GRAFICA Nº 2 

 

FUENTE: Larrazábal, Hernando y Montaño, Gary. “Estudio de Actualización sobre la Situación Socioeconómica de la Micro y Pequeña 

Empresa". La Paz, Aguilar y Asociados. Octubre 2002 

 

1.2 Oferta Micro Financiera 

Para la intermediación financiera podemos definir tanto a los oferentes como a 

los demandantes, en   nuestro caso específico, los oferentes de las 

microfinanzas, son las instituciones micro financieras agremiadas en la 

“Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas” 

(ASOFIN), “Unión de Instituciones para la Vivienda” (UNIVIV) que agrupa a 

MUTUALES DE AHORRO Y PRESTAMO para la Vivienda, “Asociación de 

Instituciones Financieras para el Desarrollo Rural” (FINRURAL). 

Según la normativa anterior se clasifican en intermediarios regulados y auto 

regulados también denominados supervisados y no supervisados, los 

intermediarios supervisados se clasifican en: 11Bancos privados nacionales 

(cuatro especializadas en microfinanzas), 2 Bancos extranjeros, 4 Fondos 

Financieros Privados, 8 Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, 26 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas, 3 Empresas de Arrendamiento 
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Financiero, 2 Almacenes  Generales de Depósito, 2 Buros de Información 

Crediticia, 1 Cámara de Compensación, 1 Empresa de Servicio de Pago Móvil. 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

   

ENTIDADES Nº % 

Bancos Nacionales y Extranjeros 13 9,85% 

Fondos Financieros Privados 4 3,03% 

Mutuales 8 6,06% 

Cooperativas Abiertas 26 19,70% 

Empresas de Servicios Auxiliares Financieros 9 6,82% 

Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs.) 14 10,61% 

Cooperativas en Proceso de Adecuación 58 43,94% 

TOTAL 132 100% 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 

GRAFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del INE. 

 



56 

 

1.2.1 Bancos Especializados en Microfinanzas 

Existen cuatro bancos especializados en microfinanzas, podemos indicar que el 

origen de estos bancos tiene antecedentes en  Fundaciones y Organizaciones 

No Gubernamentales micro financieras en su mayoría, estas se detallan en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 

 

1.2.2 Fondos Financieros Privados 

Los Fondos Financieros Privados son entidad de intermediación financiera no 

bancaria, constituida como sociedad anónima, autorizada a realizar operaciones 

activas y pasivas de intermediación financiera y a   prestar servicios financieros 

al público, en el marco de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, en el 

territorio nacional. 

CUADRO Nº 4 

Fondos Financieros Privados 

1 F.F.P. Prodem S.A.  

2 F.F.P. Fassil S.A.  

3 F.F.P. De la Comunidad S.A.  

4 F.F.P. Eco Futuro S.A. 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 

 

 

 

Bancos Especializados en Microfinanzas 

1 Banco Solidario S.A. 

2 Banco Los Andes Procredit S. A. 

3 Banco de Fomento a Iniciativas Económicas S.A. (Banco FIE S.A.) 

4 Banco Fortaleza S.A. 
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1.2.3 Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

Las Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda son entidades de 

intermediación financiera no bancaria, constituida como asociación civil, 

autorizada a realizar operaciones de intermediación financiera y, a prestar 

servicios financieros al público, en el marco de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, en el territorio nacional, específicamente  destinado   a la 

financiación de recursos en su mayoría para la adquisición de viviendas. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 

 

 

1.2.4 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

Entidad de intermediación financiera no bancaria, constituida como sociedad 

cooperativa, autorizada a realizar operaciones de intermediación financiera y, a 

prestar servicios financieros al público, en el marco de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, en el territorio nacional. 

 

 

Mutuales de Ahorro y Préstamo 

1 La Primera La Paz 

2 La Paz La Paz  

3 Promotora CBBA 

4 El Progreso Oruro 

5 La Plata Sucre  

6 Potosí Potosí  

7 Pando Cobija 

8 Paitití 
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CUADRO Nº 6 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas 

1 Jesús Nazareno Ltda.  14 Catedral de Tarija Ltda.  

2 Fátima Ltda.  15 Comarapa Ltda.  

3 San Martín de Porres Ltda.  16 Trinidad Ltda  

4 San Antonio Ltda.  17 Educadores Gran Chaco Ltda.  

5 Inca Huasi Ltda.  18 San Mateo Ltda.  

6 Quillacollo Ltda.  19 Monseñor Félix Gainza Ltda.  

7 San José de Punata Ltda.  20  Magisterio Rural Ltda.  

8 Loyola Ltda.  21 San José de Bermejo Ltda.  

9 Pio X Ltda.  22 San Joaquín Ltda. 

10 El Chorolque Ltda.  23 San Roque Ltda.  

11 San Pedro Ltda.  24 Madre y Maestra Ltda. 

12 Catedral de Potosí Ltda.  25 La Merced Ltda. 

13 Asunción Ltda.  26 San Carlos Borromeo Ltda.  

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 

 

1.2.5 Entidades en Proceso de Incorporación al Ámbito de Supervisión 

Para las ONGs especializadas en microfinanzas ahora llamadas Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) y  las Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Societarias, existe una normativa que les permite entrar en proceso de 

adecuación para ser incorporadas al ámbito de aplicación de la nueva Ley de 

Servicios Financieros. 

 

Este proceso de adecuación de las Instituciones Financieras de Desarrollo, 

concluirá con la otorgación de su respectiva licencia de funcionamiento, que les 

permitirá captar depósitos del público, de esta manera estar habilitadas para 

realizar operaciones del pasivo.  
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Por definición una Institución Financiera de Desarrollo es una entidad de 

intermediación financiera, constituida como organización sin fines de lucro, 

autorizada para realizar intermediación financiera y prestar servicios financieros 

integrales en el territorio nacional, en el marco de la nueva Ley de Servicios 

Financieros con un enfoque integral que incluye gestión social y contribuir al 

desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario y de la micro y 

pequeña empresa.  

 

 

i.  Instituciones Financieras de Desarrollo en Proceso de Adecuación 

 

CUADRO Nº 7 

 INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO CON 
CERTIFICADO DE ADECUACIÓN 

 

 INSTITUCIÓN FINANCIERA DE 
DESARROLLO SIN CERTIFICADO DE 

ADECUACIÓN 

1 CIDRE 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Regional  

 1 PROMUJER  Programas para la Mujer 

2 FUBODE  
Fundación Boliviana para el 
Desarrollo 

 2 FONCRESOL  Fondo de Crédito Solidario 

3 FONDECO  Fondo de Desarrollo Comunal  3 ANED 
 Asociación Nacional 
Ecuménica de Desarrollo (*) 

4 FUNBODEM  
Fundación Boliviana para el 
Desarrollo de la Mujer 

 4 
FUNDACIÓN 
SARTAWI  

 FUNDACION SARTAWI (*) 

5 IDEPRO  
Instituto para el Desarrollo de la 
Pequeña Unidad Productiva 

 5 ADEFIN 
 Alternativas y Desarrollos 
Financieros (*) 

6 IMPRO  
Incubadora de Microempresas 
Productivas 

 
 Información al 30 de abril de 2013 

7 EMPRENDER  IMF Emprender   

8 CRECER  Crédito con Educación Rural    

9 DIACONIA  
Fondo Rotativo de Inversión y 
Fomento  

 
 

 

(*)  Entidades que presentan OBSERVACIONES en el Proceso de 
Adecuación 

    

(**) Entidades que aún no reportan información      
FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 
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ii. Cooperativas de Ahorro y Crédito en Proceso de Adecuación 

Una cooperativa es considerada como aquella Entidad de Intermediación 

Financiera, no bancaria constituida como sociedad cooperativa, de objeto 

único, autorizada a realizar operaciones de ahorro y crédito en las 

siguientes modalidades: 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta.  

Entidad de intermediación financiera  constituida como sociedad 

cooperativa de objeto único, autorizada a realizar operaciones de 

intermediación financiera y a prestar servicios financieros a sus asociados 

y al público en general, en el marco de la nueva Ley, de Servicios 

Financieros en el territorio nacional.  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral.  

Sociedad sin fines de lucro de objeto único que realiza operaciones de 

ahorro únicamente con sus socios y otorga créditos para el mejoramiento 

económico y social de los mismos y se organiza en el seno de una 

institución o empresa, pública o privada, o un gremio profesional.  

 

La afiliación es libre y voluntaria. En ningún caso podrán establecerse 

mecanismos obligatorios de afiliación como condición de trabajo y no 

pueden mantener oficinas abiertas para la atención al público.  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria 

Entidad de intermediación financiera constituida como sociedad 

cooperativa, de objeto único, autorizada a realizar operaciones de ahorro y 

crédito exclusivamente con sus socios, en el marco de la nueva Ley, de 

Servicios Financieros en el territorio nacional.  
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CUADRO Nº 8 

 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO CON CERTIFICADO DE ADECUACIÓN 

1  CACEF – Empresarios y Funcionarios Ltda. 10  2 de Junio Abasto Ltda. 

2  COOPROLE - Productores de Leche Ltda. 11  Gran Grigotá Ltda. 

3  EMPETROL - Empleados Petroleros Ltda. 12  Sacarosa Ltda. 

4  San Pedro de Aiquile Ltda. 13  Nuestra Señora de los Remedios Ltda. 

5  Tukuypaj Ltda. 14  La Sagrada Familia Ltda.  

6  Cristo Rey Ltda. 15  Magisterio Rural de Chuquisaca Ltda. 

7  Sarco Ltda. 16  El Churqui Ltda. 

8  El Buen Samaritano Ltda. (*) 17  San Francisco Solano Ltda. 

9  Progreso Ltda.     

(*)  Entidades que presentan OBSERVACIONES en el Proceso de Adecuación 

(**) Entidades que aún no reportan información 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 
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CUDRO Nº 9 

 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO SIN CERTIFICADO DE ADECUACIÓN 

1  Hospicio Ltda. 22  Santísima Trinidad Ltda. 

2  San Francisco de Asís Ltda. 23  Santiago de Munaypata Ltda. 

3  Cantera Ltda. 24  Credicoop Ltda. 

4  Señor de Burgos Ltda. 25  Juan Bosco Ltda.(*) 

5  Alalay Ltda.  26  El Cristo Ltda. (*) 

6  Virgen de Urkupiña Ltda.  27  Intercoop Ltda. en Liquidación (****) 

7  Iberocoop Ltda. 28  La Trinidad Ltda. (*) 

8  La Primavera Ltda.  29  Jerusalén Ltda.(*) 

9  Terracoop Ltda. 30  COOMYPE Ltda. (*) 

10  Varsa Ltda.  31  Montero Ltda. (*) 

11  Comercio Ltda. 32  San Gabriel Ltda. (*) 

12  Andrés Ibáñez Ltda. 33  Piraí Ltda. (*) 

13  De la familia Ltda. 34 Nuestra Señora de Cotoca Ltda. en Liquidación Voluntaria (***) 

14  1 de Septiembre Ltda.  35  San Luis Ltda. en Liquidación Voluntaria (***) 

15  Cruz del Oriente Ltda. 36  El Pauro Ltda. (*) 

16  Virgen de los Remedios Ltda. 37  4 de Agosto Ltda.(**) 

17  Paulo VI Ltda. 38  Esperanza Ltda. (**) 

18  Vía y Obras Ltda. 39  Integral de Servicios Ltda. (**) 

19  Vinto Ltda. 40  Concordia Ltda. (**) 

20  Reyes Ltda. 41  San Miguel Ltda. (**) 

21  San Bartolomé Ltda.  Información al 30 de abril de 2013 

(****) Intervenida según Resolución ASFI N°698/2012 de 6 de diciembre 
2012 

(**) Entidades que aún no reportan información 

(***) Entidades que se encuentran en  proceso de LIQUIDACIÓN 
VOLUNTARIA 

(*) Entidades que presentan OBS. en el Proceso de Adecuación 

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos del BCB. 
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1.2.6 CLASIFICACIÓN ACTUAL DE ENTIDADES FINANCIERAS.  

Según la nueva Ley de Servicios Financieros los tipos de entidades financieras 

son los siguientes:  

a) Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado:  

 1. Banco de Desarrollo Productivo.  

 2. Banco Público.  

 3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo.  

b) Entidades de intermediación financiera privadas:  

 1. Banco de Desarrollo Privado.  

 2. Banco Múltiple.  

 3. Banco PYME.  

 4. Cooperativa de Ahorro y Crédito.  

 5. Entidad Financiera de Vivienda.  

 6. Institución Financiera de Desarrollo.  

 7. Entidad Financiera Comunal.  

c) Empresas de servicios financieros complementarios:  

 1. Empresas de arrendamiento financiero.  

 2. Empresas de factoraje.  

 3. Almacenes generales de depósito.  

 4. Cámaras de compensación y liquidación.  

 5. Burós de información.  

 6. Empresas transportadoras de material monetario y valores.  

 7. Empresas administradoras de tarjetas electrónicas.  

 8. Casas de Cambio.  

 9. Empresas de servicios de pago móvil.  
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La clasificación anterior, tanto en función de la anterior Ley de Bancos como la 

actual Nueva Ley de Servicios Financieros, constituyen la totalidad de la oferta 

de servicios financieros a los consumidores financieros  clasificados en 

artesanos, comerciantes minoristas y otros que constituyen la demanda. 

 

2. ANALISIS DE INSTITUCIONES AGREMIADAS EN ASOFIN Y FINRURAL 

CUADRO Nº 10 

BOLIVIA: CARTERA EN MORA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO 

A
ñ

o
s 

CARTERA BRUTA  CARTERA EN MORA  

En Millones de Dólares En Millones de Dólares En % de cartera de la bruta.  

ASOFIN FINRURAL Total Promedio ASOFIN FINRURAL Total Promedio ASOFIN FINRURAL Total Promedio 

1994 50 4 54 27 0,6 0,1 0,7 0,4 1,24 3,02 4,26 2,13 

1995 65 5 69 35 1,0 0,2 1,2 0,6 1,58 3,58 5,16 2,58 

1996 88 9 96 48 2,1 0,4 2,5 1,3 2,43 4,41 6,84 3,42 

1997 149 19 168 84 6,5 1,2 7,6 3,8 4,35 6,02 10,37 5,19 

1998 192 43 235 117 11,8 2,7 14,5 7,2 6,16 6,25 12,41 6,21 

1999 203 82 285 142 12,9 6,9 19,8 9,9 6,35 8,43 14,78 7,39 

2000 224 62 286 143 20,5 7,0 27,5 13,7 9,14 11,24 20,38 10,19 

2001 244 63 307 154 29,6 8,1 37,7 18,8 12,13 12,78 24,91 12,46 

2002 265 78 343 171 19,1 10,5 29,5 14,8 7,20 13,45 20,65 10,33 

2003 325 86 411 206 15,7 9,4 25,1 12,5 4,83 10,92 15,75 7,88 

2004 415 84 499 250 12,7 6,7 19,4 9,7 3,06 7,97 11,03 5,52 

2005 533 98 631 316 12,1 5,6 17,7 8,8 2,27 5,68 7,95 3,98 

2006 679 112 791 396 14,3 5,7 20,1 10,0 2,11 5,13 7,24 3,62 

2007 921 140 1.061 531 9,9 4,7 14,6 7,3 1,07 3,39 4,46 2,23 

2008 1.304 145 1.449 725 12,0 3,4 15,4 7,7 0,92 2,38 3,30 1,65 

2009 1.554 176 1.730 865 16,0 3,0 19,0 9,5 1,03 1,68 2,71 1,36 

2010 1.913 230 2.142 1.071 18,6 3,1 21,7 10,8 0,97 1,36 2,33 1,17 

2011 2.553 320 2.873 1.436 21,7 3,3 25,0 12,5 0,85 1,03 1,88 0,94 

2012 3.008 415 3.423 1.712 25,9 4,2 30,0 15,0 0,86 1,00 1,86 0,93 

Media 813 120 933 467 14,6 4,8 19,3 9,7 3,74 5,93 9,67 4,83 

FUENTE: Elaboración propia con información tomada de ASOFIN y FINRURAL 

 

Se realiza un análisis del cuadro 10 que representa, la cartera bruta, y en mora 

del sistema micro financiero, expresado en millones de dólares tanto de 

instituciones agremiadas a ASOFIN  como de FINRURAL, las mismas que 



65 

 

revelan el comportamiento y la calidad de cartera, que se refleja a partir de la 

aplicación y uso de una determinada tecnología financiera. 

Se ha podido observar que las tecnologías de Grupos Solidarios, Bancos 

Comunales y Asociativas, generalmente han sido empleadas por entidades 

agremiadas en FINRURAL, mientras que la tecnología individual ha sido 

empleada en su generalidad por entidades agremiadas a ASOFIN, debido a 

exigencias de los reguladores como la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

GRAFICA Nº 4 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 10 

 

Inicialmente podemos indicar que el crecimiento de la cartera bruta registrado en 

el sistema micro financieros, ha  sido mayor en entidades   agremiadas a 

ASOFIN, es decir las instituciones reguladas crecieron de cincuenta millones 

registrados en 1994 a tres mil  ocho millones lo que implica un crecimiento de 

más del 6016% en 19 años, mostrando este crecimiento que la industria de las 

microfinanzas se ha consolidado. 
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Por otro lado las instituciones agremiadas a FINRURAL también mostraron un 

crecimiento que de cuatro millones de  dólares de cartera en 1994, crecieron 

hasta 415 millones en 2012, lo que implica un crecimiento del 10375% a este 

respecto podemos indicar que el crecimiento de las instituciones agremiadas a 

FINRURAL tuvieron mayor nivel de crecimiento con relación a sus pares de 

ASOFIN. 

 

GRAFICA Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 10 

 

Con relación a la mora, es decir la cantidad absoluta de capital dinero que no 

retorna, las entidades  agremiadas a ASOFIN muestran niveles más elevados 

que las entidades agremiadas a FINRURAL, lo que implica que, en cuanto a 

control de la mora son más eficientes los de FINRURAL que los de ASOFIN, las 

causas   las estudiaremos cuando analicemos el uso de tecnologías 

desarrolladas en ambas instituciones. 
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Se puede inferir de la gráfica anterior que, la mora de ASOFIN registro un 

incremento de seiscientos mil dólares en 1994 a casi veintiséis millones de 

dólares, lo que implica un crecimiento de 4316% en 19 años de funcionamiento 

de la industria, por otro lado el crecimiento de la mora en términos absolutos de 

entidades agremiadas a FINRURAL es de cien mil dólares en 1994 a cuatro 

millones doscientos mil en 2012, lo que implica un crecimiento de 4200% en 19 

años de funcionamiento de la industria. 

 GRAFICA Nº 6 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 10 

Con relación al comportamiento de la industria en total, es decir la suma de las 

instituciones   agremiadas  tanto en AOFIN como en FINRURAL,  se puede 

indicar que la cartera de créditos  ha tenido un crecimiento vertiginoso, puesto 

que de cincuenta y cuatro millones registrados en 1994, ha llegado a tres mil 

cuatrocientos veintitrés millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 

6338.8%, en un periodo de 19 años de funcionamiento, que consolida a la 

industria micro financiera en Bolivia, como una de las más sólidas de la región.   
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Con relación a la mora podemos apreciar que de un total de setecientos mil 

dólares registrados en la industria el año 1994, llego a treinta millones en el 2012, 

lo que implica un crecimiento de 4285%, lo anterior implica que el control de la 

mora en las microfinanzas en Bolivia muestra eficiencia y una actividad muy 

rentable. 

    

3. ANALISIS DE LAS TECNOLOGIAS MICRO FINANCIERAS 

3.1 Tecnologías Micro Financieras Empleadas por ASOFIN 

CUADRO Nº 11 

Nº DE TECNOLOGIAS CREDITICIAS FORMADAS POR ASOFIN 

Años 
TECNOLOGIAS CREDITICIAS DE ASOFIN 

G. Solidarios Individuales Asociativas TOTAL 

1994 115.125 115.203 23.099 253.427 

1995 113.957 118.534 24.103 256.594 

1996 111.452 133.094 25.329 269.875 

1997 106.413 143.062 26.914 276.389 

1998 101.492 159.617 28.621 289.730 

1999 95.319 167.844 30.935 294.098 

2000 84.297 180.853 33.714 298.864 

2001 71.668 187.265 36.326 295.259 

2002 49.857 221.823 42.452 314.132 

2003 40.968 247.576 50.652 339.196 

2004 17.553 309.879 53.695 381.127 

2005 12.458 339.638 57.921 410.017 

2006 9.347 377.205 71.748 458.300 

2007 7.598 412.031 82.803 502.432 

2008 8.197 449.286 98.742 556.225 

2009 10.391 490.291 124.369 625.051 

2010 11.259 535.602 147.984 694.845 

2011 14.923 615.468 180.652 811.043 

2012 19.352 776.301 203.127 998.780 

Media 49.250 325.854 73.338 448.442 

Elaboración propia con datos tomados de ASOFIN y FINRURAL 

 

Con relación al empleo de tecnologías micro financieras,   podemos indicar que 

el comportamiento de las instituciones micro financieras es la tendencia a la 

sustitución  de  tecnologías que no han dado respuesta a determinados 
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contextos, sobre todo en las fases recesivas o contractivas que ha mostrado la 

economía en general. 

 

Así la tendencia del uso de la tecnología de Grupos Solidarios, ha tenido una 

sustitución por el empleo de otras modalidades de tecnologías, a este respecto 

el cuadro anterior nos muestra que  los grupos solidarios formados en 1994 

fueron de Ciento Quince Mil Ciento Veinticinco grupos solidarios formados, que 

se redujo o fue sustituida hasta llegar a Diez y Nueve Mil Trecientos Veinticinco 

grupos solidarios en el 2012.   

 

Lo anterior nos permite inferir que el empleo de la   tecnología de grupos 

solidarios fue hasta que tuvo control de la mora en la medida que los 

consumidores financieros cumplían con el cronograma de pagos, sin embargo 

toda tecnología es susceptible de obsolescencia, porque ya no responde a un 

determinado contexto, lo que permitirá una sustitución paulatina para la 

implementación de otro tipo de tecnología micro financiera. 

GRAFICA Nº 7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 10 
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La grafica anterior nos muestra lo afirmado en el párrafo anterior,  el empleo de 

la tecnología micro financiera de los Grupos Solidarios, ha ido decreciendo de 

manera paulatina hasta el año de 2012, mientras que la tecnología individual ha 

crecido de manera sustancial, a tal punto que se puede decir que el uso de esta 

tecnología es casi generalizada en instituciones agremiadas a ASOFIN. 

 

En el caso de tecnología asociativa, se puede observar un ligero crecimiento a 

partir del año 2006, aparentemente este crecimiento está relacionado, con los 

niveles de crecimiento del producto interno bruto de nuestra economía, es decir 

que el ciclo de expansión de nuestra economía permite que organizaciones de 

productores agrupados en asociaciones son los nuevos consumidores 

financieros, lo que implica una diversificación de las tecnologías crediticias, o la 

incorporación de nuevos perfiles de consumidores financieros. 
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3.2  Tecnologías Micro Financieras Empleadas por FINRURAL 

CUADRO Nº 12 

Nº DE TECNOLOGÍAS CREDITICIAS FORMADAS POR FINRURAL 

Años 
TECNOLOGIAS CREDITICIAS DE FINRURAL 

B. Comunales G. Solidarios Individuales Asociativas TOTAL 

1994 88.507 1.589 39.234 17 129.347 

1995 88.516 1.752 39.987 25 130.280 

1996 88.836 1.925 40.778 56 131.595 

1997 90.086 2.023 41.256 223 133.588 

1998 91.198 1.879 42.248 352 135.677 

1999 92.491 1.848 48.195 99 142.633 

2000 92.732 1.682 49.327 256 143.997 

2001 93.896 1.599 53.352 536 149.383 

2002 94.141 1.503 55.247 135 151.026 

2003 101.000 1.539 56.365 363 159.267 

2004 127.143 1.447 55.493 356 184.439 

2005 135.100 1.532 58.351 558 195.541 

2006 162.597 1.893 59.248 685 224.423 

2007 210.181 2.425 60.157 85 272.848 

2008 237.531 3.240 63.030 669 304.470 

2009 231.693 2.110 71.446 398 305.647 

2010 254.061 3.093 95.602 62 352.818 

2011 274.488 4.318 131.534 304 410.644 

2012 292.248 876 154.513 3 447.640 

Media 153.219 2.038 65.341 287 220.884 

Elaboración propia con datos tomados de ASOFIN y FINRURAL 

El cuadro jNro 12 así como su grafica muestra una comparación de la tendencia 

entre diferentes tecnologías micro financieras empleadas por Instituciones 

agremiadas en FINRURAL así, el empleo de la tecnología de grupos solidarios 

en 1994 fue de 1589 grupos solidarios formados, podemos ver que en el 2012 

solo ya son 876 grupos solidarios, lo que indica que la oferta de dinero, requiere 

de otros niveles de colateral. 

 

Con relativa certeza podemos afirmar que la sustitución de los grupo solidarios 

se realizó mediante el empleo   de  la  tecnología individual, que de 39.234 

créditos individuales  otorgados en  1994, ha crecido  hasta 154.513   lo que   
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implica que se cambió las  garantías  solidarias y mancomunadas por el 

prendario, hipotecario o personal. 

 

Con relación a la tecnología Asociativa, se puede observar que su conformación 

ha tenido momentos de auge y receso,   por lo que se puede advertir que los 

años  1998,  2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011   registraron 

créditos otorgados a más de trescientas asociaciones, pero también en los años 

que no se registra este crecimiento los demandantes fueron ínfimamente 

menores.   

 

Con relación a la tecnología de Bancos Comunales, podemos decir que es la 

tecnología estrella en cuanto al empleo de Instituciones micro financieras 

agremiadas en FINRURAL,  las mismas que han observado que es una de las 

que ha tenido la virtud de controlar eficientemente los riesgos de mora. 

 

Es por esta razón  que se puede observar un crecimiento muy interesante, que 

de 88.507 Bancos Comunales formados en 1994, ha crecido hasta 292.248 lo 

que implica un crecimiento de 3.028,5%, esto quiere que las entidades 

agremiadas en FINRURAL en    su mayoría han adoptado la tecnología de 

Bancos Comunales, por los niveles de liquidez generados al interior de la Banca 

Comunal, lo que le permite recuperar su cartera de créditos haciendo el uso de 

los ahorros.    
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GRAFICA Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del cuadro 10 
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CAPITULO IV 

 

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO 

1. ALCANCE DEL ANALISIS CUANTITATIVO 

Cabe recordar que esta investigación es eminentemente cuantitativa; vale decir, 

se trabajó con datos estadísticos (series temporales) observados desde el años 

1995 hasta el año 2012 que comprende exactamente 18 años transcurridos.  

 

Además, tiene un objetivo general   formulado donde textualmente indica: 

“estimar los efectos generados por tecnologías crediticias individuales, bancos 

comunales, asociativas y grupos solidarios a la cartera en mora micro crediticia 

del sistema micro financiero agremiado en ASOFIN y FINRURAL durante 1995–

2012”.  

 

Asimismo, posee una hipótesis  planteada  siendo un aporte bastante 

significativo: “las tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 

asociativas y grupos solidarios, tiene efectos en la reducción de la cartera en 

mora micro crediticia del sistema micro financiero agremiado en ASOFIN y 

FINRURAL durante 1995–2012”.  

 

Por lo tanto los dos componentes centrales descritos fueron respondidos 

mediante un modelo econométrico uniecuacional, compuesto por una variable 

dependiente y cuatro independientes claramente definidas. 

 

Para lo cual la agenda consistió en estimar las magnitudes (como porcentajes) 

de  relaciones inversas existentes entre los indicadores mencionados. Por 

cuanto, el  instrumento   matemático citado es para responder al  objetivo   general   

y verificar nuestra hipótesis descrita.  
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1.1 Sistematización de la Información para la Verificación Empírica 

La sistematización significó el generar valores correspondientes para cinco 

variables definidas que intervinieron en la verificación empírica de hipótesis 

planteada inicialmente.  

 

Por consiguiente, el Cuadro Nº 13   presenta   la  sistematización de la 

información requerida donde se puede citar todos los datos que son: cartera en 

mora micro crediticia del sistema micro financiero, clasificadas en tecnologías 

crediticias individuales, bancos comunales, asociativos, y grupos solidarios; 

considerando un periodo comprendido entre 1995–2012 lo que constituye una 

serie de datos correspondiente a 18 años. 

 

Por cuanto, la hipótesis planteada llega constituir una guía orientadora para 

determinar las cinco variables intervinientes: cartera en mora micro crediticia del 

sistema micro financiero agremiado en ASOFIN y FINRURAL, tecnologías 

crediticias individuales, bancos comunales, asociativas, y grupos solidarios; 

donde la primera es dependiente, mientras las restantes cuatro son 

independientes. 

 

Los valores para cada una se presentan mediante el Cuadro Nº 13, donde las 

cifras son homogéneas: vale decir, todos expresados en porcentajes (%) 

precisamente para obtener estimaciones coherentes con la realidad 

predominante, por cuanto todos los promedios normales son compatibles y 

aceptables. 
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CUADRO Nº 13 

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO: MORA Y TECNOLOGIAS 

Años 

En %/Cartera En % como tasa de crecimiento promedio de tecnologías crediticias 

Cartera en 
mora 

TECNOLOGIAS CREDITICIAS DE ASOFIN Y FINRURAL 
PROMEDIO 

Individuales Comunales Asociativas Solidarios 

1995 2,58 2,64 0,01 4,35 -0,86 1,54 

1996 3,42 9,68 0,36 5,09 -2,02 3,28 

1997 5,19 6,01 1,41 6,26 -4,36 2,33 

1998 6,21 9,52 1,23 6,34 -4,67 3,11 

1999 7,39 7,02 1,42 8,08 -6,00 2,63 

2000 10,19 6,55 0,26 8,98 -11,51 1,07 

2001 12,46 4,53 1,26 7,75 -14,79 -0,31 

2002 10,33 15,15 0,26 16,86 -29,90 0,59 

2003 7,88 9,70 7,29 19,32 -17,24 4,77 

2004 5,52 20,21 25,88 6,01 -55,30 -0,80 

2005 3,98 8,93 6,26 7,87 -26,37 -0,83 

2006 3,62 9,66 20,35 23,87 -19,66 8,56 

2007 2,23 8,19 29,26 15,41 -10,83 10,51 

2008 1,65 8,50 13,01 19,25 14,11 13,72 

2009 1,36 9,65 -2,46 25,95 9,30 10,61 

2010 1,17 12,37 9,65 18,99 14,81 13,95 

2011 0,94 18,35 8,04 22,08 34,06 20,63 

2012 0,93 24,61 6,47 12,44 5,13 12,16 

Media 4,83 10,63 7,22 13,05 -7,00 5,97 

FUENTE: Elaboración propia con datos de los Anexos Nº 7 y 8 

Cartera=Cartera en mora microcrediticia del sistema microfinanciero, Individuales=Tecnologías crediticias 
individuales, Comunales=Tecnologías crediticias bancos comunales, Asociativas=Tecnologías crediticias 
asociativas, Solidarios=Tecnologías crediticias grupos solidarios 

 

Antes de procesar los valores cuantificados para cinco variables definidas: 

cartera en mora microcrediticia del sistema microfinanciero, tecnologías 

crediticias individuales, bancos  comunales, asociativas, grupos solidarios: 

siendo la primera dependiente y otras restantes cuatro independientes; fue 

necesario identificar el tipo de tendencias y formas adquiridas por cada una.  

 

Entonces, ha sido necesario representar gráficamente las cifras generadas 

mediante operaciones adicionales bastante conocidas; siendo así, 

consiguientemente el Grafico Nº 9 viene a cumplir ese propósito indispensable. 
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GRAFICO Nº 9 

VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 

 

   

   

FUENTE: Elaboración propia con datos del Cuadro Nº 1 
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modelar econométricamente, cuando  fue necesario buscar alternativas que 

mejor puede ajustarse al tipo de tendencia adquirida.  

 

Mientras las restantes cuatro independientes igualmente presentan formas 
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sucesivas pruebas hasta encontrar un modelo econométrico apropiado que 

respondió coherentemente a los objetivos e hipótesis inicialmente planteados, 

siendo un aporte bastante novedoso para el mercado micro crediticio boliviano 

considerando un periodo bastante aceptable comprendido entre 1995–2012 

cuando son 18 años últimos. 

 

1.2 Estimación de Efectos Generados por Tecnologías Crediticias 

Para el análisis de los efectos generados por tecnologías crediticias se tomó en 

cuenta el objetivo general lo cual significa “estimar los efectos generados por 

tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, asociativas y grupos 

solidarios a la cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero 

agremiados en ASOFIN y FINRURAL durante el periodo 1995–2012”.  

 

Según este enunciado implica estimar los porcentajes de incidencias negativas 

producidas por cuatro variables independientes: tecnologías crediticias 

individuales, bancos comunales, asociativas, y grupos solidarios, sobre una 

dependiente: cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero, 

registradas durante 1995–2012; donde con estos resultados obtenidos fue 

posible verificar empíricamente la hipótesis planteada inicialmente; entonces, 

existen suficientes argumentos que garantizan la utilización del modelo 

econométrico como herramienta de apoyo más apropiado para efectuar las 

estimaciones requeridas, siendo cuyos propósitos que conllevan este trabajo. 

 

1.2.1 Método Cuantitativo 

Se refiere al método cuantitativo utilizado para estimar   los efectos generados 

por tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, asociativas y grupos 

solidarios a la cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero 

agremiados en ASOFIN y FINRURAL durante 1995–2012. Entonces, se trata de 

un modelo econométrico uniecuacional, siendo instrumento matemático que 
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sustenta teórica y cuantitativamente a la hipótesis del trabajo planteada 

previamente. 

 

1.2.1.1 Método de Modelo Econométrico 

Entre muchos autores especializados sobre la temática abordada, por ejemplo 

Pulido (2001) define al modelo econométrico como una “representación 

simplificada en 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 métodos estadísticos inferenciales”. Según esta 

conceptualización encontrada, es bastante comprensible como aplicable a las 

necesidades de esta nueva investigación emprendida,  precisamente para 

estimar la correlación   existente  entre variables del sector micro financiero 

citado. 

 

1.2.1.2 Especificación del Modelo Econométrico 

Una vez sometida a sucesivas pruebas aproximativas hacia una función 

econométrica, las cinco variables dieron lugar a la formación de una regresión 

potencial generalmente conocida, donde se observa una marcada combinación 

de elementos cuantitativos los cuales permitieron obtener estimaciones 

coherentes, cuando las tecnologías crediticias fueron diseñadas para reducir la 

mora micro crediticia del sistema micro financiero durante los años 1995–2012. 

 

  5tt4t3t2t1 θ

1t

εsΔSolidarioθsAsociativaθComunalesθesIndividualθσ

t CarteraeCartera 


     (1) 

 

Al modelo econométrico (1) fue  necesario  aplicar el operador logaritmo (log) 

para expresar en su  forma  lineal   tradicional  , cuya    transformación    permitió 
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estimar los cinco parámetros , 1, 2, 3, 4 y 5 mediante un instrumento 

matemático (2) cuidadosamente modificado y especificado para fines descritos.  

 

LogCarterat=+1Individualest+2Comunalest+3Asociativast+4Solidariost

+5logCarterat-1+t     (2) 

 

Para efectos del manejo práctico, fue necesario identificar las variables que 

componen el  modelo econométrico (2), donde son clasificadas entre una 

dependiente y cinco independientes; las cuales posibilitaron interpretar 

correctamente aquellos resultados obtenidos mediante estimaciones efectuadas 

previamente. Asimismo, sus valores   cuantitativos fueron expresados en 

unidades de medida para cada caso a fin de mostrar coherencia durante todo 

momento necesario, siendo una responsabilidad académica para fines 

contributivos que permitirán enriquecer los conocimientos sobre temas citados.   

 

Variable Dependiente: 

 

 LogCarterat = Logaritmo neperiano de cartera en   mora microcrediticia 

del sistema microfinanciero ASOFIN y FINRURAL, cuyos valores son 

expresados en % de cartera bruta total de dos grupos financieros citados. 

 

Variables Independientes: 

 Individualest = Tecnologías crediticias individuales, los valores vienen 

expresados como tasas de crecimiento y en %, según aquellos anexos. 

 

 Comunalest = Tecnologías crediticias bancos comunales, los valores 

vienen expresados como tasas de crecimiento y en %, según los anexos. 
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 Asociativast = Tecnologías crediticias asociativas, cuyos valores vienen 

expresados como tasas de crecimiento y en %, según aquellos anexos. 

 Solidariost = Primera diferencia de  tecnologías crediticias grupos 

solidarios, cuyos valores vienen expresados como tasas de crecimiento y 

en %, según los anexos (donde Solidariost=Solidariost-Solidariost-1, 

cuya operación se realizó para corregir la tendencia irregular observada). 

 LogCarterat-1 = Logaritmo neperiano de cartera en mora microcrediticia 

rezagada del sistema microfinanciero, cuyos valores son expresados en 

% de cartera bruta total de dos grupos financieros ASOFIN y FINRURAL. 

 

Parámetros y Términos de Error:  

 

, 1, 2, 3, 4, 5 = Son denominados parámetros del modelo econométrico (2) 

que fueron estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), los cuales posibilitaron interpretar las incidencias generadas descritas.  

 

 = Se denomina término de error como variable aleatoria econométricamente, y 

económicamente llamados factores imprevistos con permanente presencia. 

 

1.2.1.3 Estimación del Modelo Econométrico 

El modelo econométrico (2) anteriormente especificado con todas sus variables 

clasificadas entre una dependiente y cinco independientes, ha sido estimado 

mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)   con utilización 

del paquete EViews 7 (paquete econométrico). Para cuyo propósito, fue 

imprescindible conformar el Cuadro Nº 13   anteriormente descrito su 

elaboración, se la realizó precisamente para presentar los datos de cinco 

variables mencionadas que conforman la función econométrica definida con 

criterios financieros conocidos. 
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Consiguientemente, el modelo econométrico uniecuacional (2) fue especificada 

para explicar las características del   comportamiento  sobre cartera en mora 

micro crediticia del sistema micro  financiero agremiadas en ASOFIN y 

FINRURAL en función a las tecnologías crediticias como son las individuales, 

bancos comunales, asociativas, grupos solidarios, y la moratoria existente en el 

periodo anterior registradas durante 1995–2012.  

 

Entonces, las diferentes estimaciones del mencionado instrumento cuantitativo 

se presentan mediante el Cuadro Nº 2 donde se pueden observar los 

coeficientes calculados con sus respectivos signos negativos siendo resultados 

coherentes con la hipótesis inicialmente planteada para este caso. 

 

CUADRO Nº 14 

ESTIMACION RESUMIDA DEL MODELO ECONOMETRICO (2) 

Dependent Variable: LOG(CARTERA)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1995 2012   

Included observations: 18  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.685595 0.192314 3.564971 0.0044 

INDIVIDUALES -0.026511 0.010805 -2.453580 0.0320 

COMUNALES -0.013615 0.004491 -3.031451 0.0114 

ASOCIATIVAS -0.014291 0.006679 -2.139703 0.0556 

D(SOLIDARIOS) -0.006555 0.003211 -2.041512 0.0659 

LOG(CARTERA(-1)) 0.888154 0.061230 14.50531 0.0000 

R-squared 0.976908     Mean dependent var 1.291466 

Adjusted R-squared 0.966411     S.D. dependent var 0.872311 

S.E. of regression 0.159871     Akaike info criterion -0.558336 

Sum squared resid 0.281146     Schwarz criterion -0.264261 

Log likelihood 10.74586     F-statistic 93.06957 

Durbin-Watson stat 2.306971     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro de estimación procesado por EViews 7 con datos del Cuadro Nº 1 
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Una vez obtenida la estimación del modelo econométrico (2), solamente queda 

reemplazar los coeficientes con sus valores que miden la magnitud de relación 

existente una variable dependiente y cinco independientes, donde el sentido de 

los signos responde coherentemente a esta investigación tan particular citada. 

 

LogCarterat=0.685595–0.026511Individualest–0.013615Comunalest–

0.014291Asociativast–0.006555Solidariost+0.888154logCarterat-1 

 

LogCarterat=68,56%–2,65%Individualest–1,36%Comunalest–

1,43%Asociativast–0,66%Solidariost+88,82%logCarterat-1   (4) 

 

Según las estimaciones obtenidas que vienen representadas por la función (4), 

el comportamiento de la cartera en mora micro crediticia del sistema micro 

financiero integrado por instituciones agremiadas en ASOFIN y FINRURAL 

responde negativamente a las tecnologías crediticias individuales, bancos 

comunales, asociativas, grupos solidarios en 2.65%, 1.36%, 1.43% y 0.66%; 

donde el efecto mínimo asciende 6.10%; mientras la mora rezagada 

correspondiente al año anterior tiene fuerte impacto positivo 88.82% sobre la 

variable dependiente durante 1995–2012. 

 

Por consiguiente, las tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 

asociativas y grupos solidarios,  reducen la mora micro crediticia del sistema 

micro financiero integrado por   instituciones agremiadas en ASOFIN y 

FINRURAL en aproximadamente 6.10% como promedio mínimo durante 1995–

2012.  

 

Consiguientemente las estimaciones muestran coherencia con la hipótesis 

planteada y objetivo general formulado inicialmente, donde los propósitos de 

investigación fueron respondidos dentro los promedios normales reales, siendo 
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parámetros referenciales que permitieron tomar las decisiones para realizar 

ciertos reajustes necesarios en el mercado crediticio. 

 

Consiguientemente, el modelo econométrico (2) cumplió su propósito de 

responder al objetivo general formulado e hipótesis planteada inicialmente con 

estimaciones coherentes emitiendo resultados dentro los promedios normales 

aceptables respaldados por la teoría de intermediación financiera. Entonces, el 

instrumento matemático utilizado sirvió como herramienta auxiliar, como técnica 

cuantitativa para demostrar los efectos de las tecnologías crediticias sobre la 

mora en instituciones agremiadas en ASOFIN y FINRURAL. 

 

1.2.1.4 Tipo de Especificación del Modelo Econométrico 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico (2) 

LogCarterat=+1Individualest+2Comunalest+3Asociativast+4Solidariost+5lo

gCarterat-1+t por efectos de sobre y  subespecificación, los cuales pueden 

afectar negativamente a la confiabilidad del instrumento matemático. Para 

comprobar este problema y corregir inmediatamente, se plantea un modelo 

alternativo general propuesto por Ramsey que permitió contrastar el tipo de 

calidad propia y se estima mediante la configuración del Cuadro Nº 15 

enteramente interpretativo y contrastativo que permitió realizar la prueba, donde 

se pueden observar resultados sincronizados con la hipótesis planteada con 

debida anticipación sin alterar su esencia misma debidamente conservada. 
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CUADRO Nº 15 

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO RAMSEY RESET 

Ramsey RESET Test:   

F-statistic 0.528526     Probability 0.483899 

Log likelihood ratio 0.875555     Probability 0.349422 

Test Equation:   

Dependent Variable: LOG(CARTERA)  

Method: Least Squares   

Sample: 1995 2012   

Included observations: 16   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.696497 0.197144 3.532930 0.0054 

INDIVIDUALES -0.027391 0.011111 -2.465324 0.0334 

COMUNALES -0.009713 0.007063 -1.375125 0.1991 

ASOCIATIVAS -0.013365 0.006945 -1.924601 0.0832 

D(SOLIDARIOS) -0.005852 0.003422 -1.710172 0.1180 

LOG(CARTERA(-1)) 0.751748 0.197793 3.800690 0.0035 

FITTED^2 0.059368 0.081661 0.726998 0.4839 

R-squared 0.978067     Mean dependent var 1.291466 

Adjusted R-squared 0.964907     S.D. dependent var 0.872311 

S.E. of regression 0.163411     Akaike info criterion -0.492192 

Sum squared resid 0.267032     Schwarz criterion -0.149104 

Log likelihood 11.18363     F-statistic 74.32183 

Durbin-Watson stat 2.369293     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 2 

 

Una vez conformado el Cuadro Nº 15 con sus respectivos indicadores, el 

siguiente paso ha sido desarrollar el test de Reset Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones para confirmar el tipo de modelo 

econométrico que fue útil en la verificación de hipótesis del trabajo académico, 

sin olvidar las implicaciones que conllevan para el sector micro financiero citado. 

 

Según el Cuadro Nº 15, las nuevas estimaciones obtenidas mediante modelo 

Ramsey Reset conservan la esencia y coherencia de los resultados que 
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responden al objetivo general formulado e hipótesis planteada inicialmente sin 

las tendencias asumidas con perspectivas de convertirse en la nueva teoría.  

CUADRO Nº 16 

PRUEBA DE ESPECIFICACION DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.4838 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.4838  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 15 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro N° 16, es aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su alternativa, con  ello queda comprobado 

que el modelo econométrico (2) se encuentra correctamente especificado. 

Definitivamente sirvió para explicar el comportamiento de cartera en mora micro 

crediticia del sistema micro financiero agremiadas en ASOFIN y FINRURAL, en 

función a las tecnologías   crediticias individuales, bancos comunales, 

asociativas, grupos solidarios, moratoria existente en  el periodo anterior y 

durante 1995–2012. Entonces, existen señales muy favorables para sustentar 

empíricamente la hipótesis planteada, donde solamente queda realizar pruebas 

auxiliares para asegurar las afirmaciones  hasta este momento, mediante las 

tests bastante conocidas dentro la práctica econométrica como técnica usada.  

 

1.2.1.5 Verificación de Hipótesis del Trabajo 

Este punto corresponde exclusivamente   a l a verificación de hipótesis del 

trabajo, para cuyo propósito ha sido indispensable acudir al instrumento 

cuantitativo del modelo econométrico uniecuacional (2), el cual se especificó en 
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función a seis variables clasificadas entre una dependiente y cinco 

independientes, donde las estimaciones obtenidas desprendieron resultados 

coherentes con lógica económica ampliamente sustentada por la teoría misma. 

CUADRO Nº 17 

VERIFICACION DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMETRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

Las tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 
asociativas y grupos solidarios, no generan ningún efecto a la cartera 
en mora microcrediticia del sistema microfinanciero ASOFIN y 
FINRURAL durante 1995–2012 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

Las tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 
asociativas y grupos solidarios, reducen la cartera en mora 
microcrediticia del sistema microfinanciero ASOFIN y FINRURAL 
durante 1995–2012 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0330 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0330  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

   

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 14 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 17 se rechazó la hipótesis nula e inmediatamente 

admitida su presuposición alternativa con nivel de significación al 5%. Según 

estas operaciones econométricas quedó completamente aceptada la hipótesis 

del trabajo, lo cual textualmente se enuncia: “las tecnologías crediticias 

individuales, bancos comunales, asociativas y grupos solidarios, reducen la 

cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero ASOFIN y 

FINRURAL durante 1995–2012”. Esta convalidación verificativa se efectuó al 

95% como grado de confianza asignada, la cual significa una aplicación 

apropiada de todos los criterios econométricos y principios financieros citados. 
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1.3 Pruebas de Consistencia de Modelos Econométricos 

Una vez comprobada empíricamente la hipótesis del trabajo, fue importante 

destacar algunos aspectos vitales, donde la   utilidad del modelo econométrico 

(2) respondió al objetivo general que textualmente señala: “estimar los efectos 

generados por tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 

asociativas y grupos solidarios a la cartera en mora micro crediticia del sistema 

micro financiero agremiado en ASOFIN y FINRURAL durante 1995–2012”.  

 

Por lo tanto, según este enunciado hacía necesario contemplar el periodo de 

estudio comprendido entre 1995–2012, donde las seis variables componentes 

divididas entre una dependiente y cinco independientes corresponden a los 

indicadores de cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero 

agremiado en ASOFIN y FINRURAL, tecnologías   crediticias individuales, 

bancos comunales, asociativas, grupos solidarios, moratoria existente en el 

periodo anterior citado. 

 

1.3.1 Coeficiente de Correlación Múltiple 

El coeficiente de correlación múltiple es un indicador del grado de dependencia 

que tiene una variable dependiente con respecto a cinco independientes 

definidos; sin olvidar aquellos  conceptos sobre asociatividad entre seis 

elementos en el modelo (2) siendo un instrumento matemático de referencia. 
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 = 0.976908  97%   (según el Cuadro Nº 14) 

 

El grado de confiabilidad para la estimación econométrica alcanzó 97%, lo cual 

significa que la cartera en mora microcrediticia del sistema microfinanciero 

ASOFIN y FINRURAL en 97% queda explicado por tecnologías crediticias 

individuales, bancos comunales, asociativas, grupos solidarios, moratoria 
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existente en el periodo 1995–2012; mientras los    restantes 3% responden a 

otros factores no contemplados.  

 

Entonces, se alcanzaron resultados sumamente coherentes que garantizaron la 

consistencia teórica propia del planteamiento investigativo y existen los aportes 

nuevos necesarios al tema ya mencionado, como son loe efectos de las 

tecnologías crediticias sobre la mora, en entidades agremiadas tanto a ASOFIN 

como a FINRURAL. 

 

Como se puede notar, existen condiciones necesarias y suficientes para 

respaldar teóricamente las operaciones    crediticias en el mercado micro 

crediticio boliviano, cuanto los actores principales son instituciones agremiadas 

en ASOFIN, FINRURAL y pequeños prestatarios, donde estos últimos están 

dedicados a las actividades productivas manufactureras, comercio y servicios. 

  

1.3.2 Consistencia y Residuos del Modelo Econométrico 

Esta consistencia mencionada se estima mediante la siguiente identidad 

conocida como los residuos:  ttt yyu ˆˆ   diferencia   entre la cartera en mora 

micro  crediticia del sistema   micro financiero agremiado en ASOFIN y 

FINRURAL observada y estimada a través del modelo econométrico (4).  

 

Se espera que estos valores calculados deben alcanzar cifras mínimas 

tendientes hacia el cero prácticamente o casi cero. Entonces, se observa la 

consistencia explicada por residuos cercanos al valor óptimo que denota 

eficiencia en las estimaciones y existencia   de  confiabilidad deseada para el 

caso estudiado con aportes significativos citados. Además, estas apreciaciones 

denotan confiabilidad del instrumento matemático utilizado para los fines 

interpretativos y verificativos ya descritos. 



90 

 

 

GRAFICO Nº 10 

RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO ESTIMADO (4) 

 
      FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 14 

 

De acuerdo al Gráfico Nº 10 los residuos fluctúan entre 1.50 y -1.50 una banda 

alrededor del cero (0.00). Este comportamiento es considerado óptimo que 

denota eficiente estimación del modelo econométrico (2) y los resultados son 

bastante consistentes, sirvieron para verificación de la hipótesis de trabajo 

planteado y otros requerimientos estrictamente interpretativos y econométricos, 

que finalmente consolidaron la lógica investigativa del tema estudiado. 

 

Según esta apreciación emitida, el instrumento matemático citado constituye 

factor de referencia empírico para efectuar balances sobre el desempeño de 

cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero agremiado en 

ASOFIN y FINRURAL en función a las tecnologías crediticias individuales, 

bancos comunales, asociativas, grupos solidarios y la moratoria existente en el 

periodo anterior registrado durante 1995–2012 exactamente 18 años pasados. 

 

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

-1

0

1

2

3

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Residual Actual Fitted



91 

 

1.3.3 Normalidad de Residuos del Modelo Econométrico 

Esta prueba permite detectar    la existencia o ausencia de normalidad en 

residuos del modelo econométrico (4), siendo entre las principales propiedades 

esenciales que garantizan la estimación por el método conocido MCO. Además, 

son operaciones adicionales indispensables para evidenciar sobre su calidad 

contributiva. Asimismo, las propiedades   econométricas existentes sobre 

variable dependiente, independientes y perturbaciones aleatorias son reflejadas 

en este supuesto lo cual muestra la correcta especificación del instrumento.  

 

GRAFICO Nº 11 

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMETRICO (4) 

 
     FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 14 

 

El Grafico Nº 11 es clara muestra de cómo se realiza esta prueba sobre la 

normalidad o anormalidad en los residuos del modelo econométrico (4). 

Asimismo, los supuestos    de ruido blanco son ampliamente tratados y 

verificados según estas operaciones complementarias.  

 

Asimismo, suministra datos paramétricos suficientes que permitieron convalidar 

los resultados   coherentes entre una variable dependiente y cinco 
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independientes anteriormente descritos. Según esta apreciación existe marcada 

tendencia hacia una consolidación de resultados obtenidos sin mayores 

cuestionamientos con carácter financiero donde las operaciones crediticias 

resultaron mayormente relevantes desde la  perspectiva del mercado crediticio 

ya citado. 

 

CUADRO Nº 18 

NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Los residuos del modelo econométrico tienen distribución 
normal. 

Hipótesis alternativa Ha:  
Los residuos del modelo econométrico no tienen 
distribución normal. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.9710 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.9710  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

  FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 11 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 18 es aceptada la hipótesis 

nula y rechazada la alternativa; y quedó verificado empíricamente donde los 

residuos del modelo econométrico (4) se  distribuyen normalmente. Este 

veredicto permite asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo 

cumple con la principal propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias 

estimadas.  

 

Por consiguiente, los resultados   tienen solidez y consistencia interna y son 

útiles, cuyas estimaciones obtenidas tienen aproximadamente 95% de 

confiabilidad y sirven de respaldo empírico para contrastar la relación existente 

entre cartera en mora micro crediticia y las tecnologías crediticias mencionadas. 
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1.3.4 Cambios Estructurales Financieras desde el año 2002 

Existe la necesidad comprobar econométricamente el marcado cambio 

estructural financiera registrada desde el  año 2002, cuando  la cartera bruta 

micro crediticia del sistema micro financiero viene incrementándose 

inconteniblemente mientras la cartera en mora empieza adquirir tendencia 

decreciente debido al   desarrollo creciente de tecnologías crediticias 

individuales, bancos comunales, asociativas    y grupos solidarios, siendo 

avances bastante notorios. 

 

1.3.4.1 Test de Cambios Estructurales: Prueba de Chow 

La prueba de Chow sirve para verificar empíricamente la existencia de cambios 

estructurales financieras desde 2002 con aumento incontenible de cartera bruta 

micro crediticia mientras empieza a reducirse la cartera en mora del sistema 

micro financiero debido al desarrollo de tecnologías crediticias individuales, 

bancos comunales, asociativas y grupos solidarios, cuyo test citado es 

respaldado por el Cuadro Nº 20. 
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CUADRO Nº 19 

CUADRO DE ESTIMACION DEL MODELO CHOW 

Chow Forecast Test: Forecast from 2002 to 2012 

F-statistic 2.729854     Probability 0.442703 

Log likelihood ratio 58.39335     Probability 0.000000 

Test Equation:   

Dependent Variable: LOG(CARTERA)  

Method: Least Squares   

Sample: 1996 2001   

Included observations: 6   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.030869 3.679680 0.280152 0.8261 

INDIVIDUALES -0.095125 0.309007 -0.307841 0.8099 

COMUNALES -0.045151 1.111122 -0.040636 0.9741 

ASOCIATIVAS 0.244449 0.235426 1.038324 0.4880 

D(SOLIDARIOS) 0.045917 0.433763 0.105857 0.9329 

R-squared 0.832767     Mean dependent var 1.924432 

Adjusted R-squared 0.163834     S.D. dependent var 0.467021 

S.E. of regression 0.427054     Akaike info criterion 1.011093 

Sum squared resid 0.182375     Schwarz criterion 0.837559 

Durbin-Watson stat 2.510630     Prob(F-statistic) 0.579218 

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 14 

 

Entonces, se generaron condiciones y suficientes para efectuar la prueba Chow 

para comprobar econométricamente la existencia de marcados cambios 

estructurales financieras desde el año 2002 debido a la implementación de 

nuevas tecnologías crediticias que permiten controlar con eficiencia y eficacia la 

cartera en mora. 
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CUADRO Nº 20 

TEST DE CAMBIOS ESTRUCTURALES: PRUEBA DE CHOW 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  

Existen cambios estructurales financieras desde el año 2002 
con aumento incontenible de cartera bruta microcrediticia 
mientras empieza reducirse la mora del sistema 
microfinanciero. 

Hipótesis alternativa Ha:  
No existen cambios estructurales financieras desde el año 
2002 en la cartera bruta microcrediticia ni mora del sistema 
microfinanciero 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.4427 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.4427  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 19 

 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 20, es aceptada la hipótesis nula e 

inmediatamente rechazada su presuposición alternativa, donde con esta 

operación queda verificada la existencia de cambios estructurales financieras 

desde el año 2002 con aumento incontenible de cartera bruta micro crediticia 

mientras empieza reducirse la cartera en mora del sistema micro financiero 

debido al desarrollo de tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, 

asociativas y grupos solidarios; siendo avances bastante significativos citados. 

 

1.3.5 Estabilidad de los Residuos del Modelo Econométrico 

Este tema permite la detección de estabilidad en los residuos del modelo 

econométrico (4) lo cual determina el comportamiento homogéneo para cuyo 

instrumento matemático mencionado dentro de bandas establecidas por autores 

que aplicaron esta técnica.  
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Según esta operación, se espera   obtener “residuos no explosivos” caso 

contrario significaría realizar ciertas correcciones y   replanteamientos hasta 

lograr la condición óptima indicada. Entonces, existen dos tests básicamente 

denominados “Prueba Cusum” y “Prueba Cusum Cuadrado”, ambas permiten 

determinar la calidad del comportamiento de las herramientas cuantitativas y 

sirven para aportes vitales. Asimismo, las interpretaciones han sido cruciales 

para una correcta aplicación del instrumento cuantitativo especificado (1) en 

función a la hipótesis formulada inicialmente. 

 

1.3.5.1 Estabilidad de los Residuos: Prueba Cusum 

La estabilidad de los residuos es vital para mantener una homogeneidad del 

modelo econométrico (2) siendo la característica que garantiza su utilidad como 

herramienta matemática y sirve como aporte para plantear las contribuciones. 

Entonces, el Gráfico Nº 12 presenta las particularidades de la “Prueba Cusum”, 

donde se advierte una línea azul trazada dentro de una franja roja. Al respecto, 

el test señala que este trazo azul no debe atravesar las dos líneas rojas fijadas, 

entonces, esta situación es bastante favorable para el trabajo académico dado.  
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GRAFICO Nº 12 

PRUEBA CUSUM DEL MODELO ECONOMETRICO (2) 

 
     FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 14 

 

Según el Gráfico Nº 12 la línea azul se encuentra dentro la franja roja sin 

atravesar ambos limites definidos. Cuya situación favorable significa existencia 

de “residuos no explosivos” del modelo econométrico (4) lo cual implica 

estabilidad y homogeneidad de la herramienta matemática antes mencionada. 

 

CUADRO Nº 21 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 12 
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Según anterior  prueba realizada   en el Cuadro Nº 21 queda aceptada la 

hipótesis nula e inmediatam ente rechazada su presuposición alternativa con 5% 

del error admisible. Entonces, se ratifica la existencia de homogeneidad del 

modelo econométrico (4), cuya situación    es sumamente favorable para 

sustentar correctamente este trabajo académico   culminado con aportes 

bastante innovativos que abren al debate sobre dos temas cruciales como son 

cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero agremiado en 

ASOFIN-FINRURAL y las tecnologías crediticias, siendo dos ejes temáticos que 

marcaron el núcleo investigativo con signos innovativos que después servirán 

como parámetros referenciales para tomar decisiones de políticas crediticias 

inclusivas.   

 

1.3.5.2 Estabilidad de los Residuos: Prueba Cusum Cuadrado 

Esta prueba igualmente permite determinar la estabilidad de los residuos del 

modelo econométrico (4); por ende, homogeneidad de cuya herramienta 

matemática mediante su test apropiado. Entonces, el Gráfico Nº 13   presenta 

las particularidades de la “Prueba Cusum Cuadrado”,  donde se advierte una 

línea azul trazada dentro dos rectas rojas paralelas. 

 

Al respecto, el testeo señala que este trazo azul no debe atravesar la franja roja 

fijada; siendo así una situación bastante   favorable para fines evaluativos y 

nuevos aportes antes descritos. 
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GRAFICO Nº 13 

CUSUM DE RESIDUOS CUADRADOS DEL MODELO ECONOMETRICO (4) 

 
      FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 14 

 

Según el Gráfico Nº 13, cuando la línea azul se encuentra dentro la banda roja, 

significa la estabilidad de los resididos del modelo econométrico (4) siendo 

resultado altamente favorable; mientras cuyo trazo azul estaría fuera de franja 

roja implicaría inestabilidad, lo cual obligaría la corrección del instrumento 

utilizado.  

 

Entonces, existen suficientes argumentos respaldatorios que garantizan la 

calidad del instrumento matemático utilizado para contrastar aquella relación 

existente entre la cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero 

agremiado en ASOFIN y FINRURAL,   tecnologías crediticias individuales, 

bancos comunales, asociativas, grupos solidarios, moratoria existente en el 

periodo anterior; donde la primera es dependiente mientras las restantes cinco 

son independientes, definidos e identificados   según el objetivo general 

formulado e hipótesis planteada inicialmente para dos temas bien delimitados. 
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CUADRO Nº 22 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM CUADRADO 

 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Gráfico Nº 13 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 22 es aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su alternativa con 5% del error admisible. 

Entonces, se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

(4), cuya situación es sumamente favorable para sustentar correctamente este 

trabajo culminado con aportes bastante innovativos que abren al debate sobre 

dos ejes temáticos: 1) cartera en mora micro crediticia del sistema micro 

financiero, y 2) tecnologías crediticias siendo cuatro metodologías citadas. 

 

1.3.6 Análisis de Raíz Unitaria 

Este caso sirve para comprobar la existencia o inexistencia  de raíz unitaria en 

las dos variables como ejes temáticos del modelo econométrico (2) puesto que 

presentan tendencias decrecientes y crecientes. Entonces, hay varias pruebas 

bastante conocidas para cuyo propósito y solamente es necesario   estimar 

ciertas funciones para cada caso citado, sin olvidar   cuyas   implicaciones   que 

generan las tecnologías crediticias   sobre la cartera en mora micro crediticia 

mencionada. 
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1.3.6.1 Test de Dickey–Fuller Aumentado o Ampliado (DFA) 

Para realizar esta prueba de Dickey–Fuller Aumentado (DFA) previamente 

necesita la estimación de un modelo econométrico de raíz  unitaria para cada 

caso necesario sin olvidar las dos variables que conforman el instrumento 

matemático ampliamente utilizado, haciendo las operaciones realizadas tengan 

suficientes elementos que respaldan el sentido correcto   de las tendencias en 

las variables descritas, asumiendo el marco conceptual más representativos. 

 

La cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero necesariamente 

debe presentar tendencia decreciente cuando es mostrada en valores relativos; 

vale decir, tiene orden de integración dos, lo cual se denota como CarteraI(2). 

Mientras las cuatro tecnologías crediticias aplicadas por ASOFIN y FINRURAL 

presentan comportamiento creciente  cuando muestra orden de integración dos, 

TecnologíasI(2). Entonces, estas dos conceptualizaciones son sustentadas 

operativamente mediante prueba correspondiente mencionada, sin olvidar las 

implicaciones que pueden generar, luego después de tomar las decisiones. 

 

CUADRO Nº 23 

VALORES CRITICOS PARA TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO (DFA) 

 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
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De esta forma el Cuadro Nº 23 presenta los valores críticos necesarios para la 

respectiva verificación de existencia e inexistencia de raíz unitaria en la variable 

cartera en mora micro crediticia  del sistema micro financiero. Para cuyo 

propósito, se realiza el test de Dickey–Fuller Aumentado (DFA) a través del 

Cuadro Nº 24 debidamente diseñada para   este propósito con carácter 

operativo. 

CUADRO Nº 24 

PRUEBA DE RAIZ UNITARIA: TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
La cartera en mora microcrediticia del sistema microfinanciero 
en segunda diferencia tiene raíz unitaria y es no estacionaria 

Hipótesis alternativa Ha:  
La cartera en mora microcrediticia del sistema microfinanciero 
en segunda diferencia no tiene raíz unitaria y es estacionaria 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Estadístico de DFA DFA = -3.4867 

4 Valor crítico VC al 5% VC = -3.0810 

5 Regla de decisión 

Si DFA  VC Entonces se acepta H0 y es rechazada Ha 

Si DFA  VC Entonces se rechaza H0 y es aceptada Ha 

-3.4867-3.0810 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 23 
DFA = Dickey–Fuller Aumentado o Ampliado 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 24 queda rechazada la 

hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición alternativa al nivel 

de significación del 5%, donde mediante este resultado se comprueba que la 

cartera en mora micro crediticia del sistema micro financiero en segunda 

diferencia no tiene raíz unitaria y es estacionaria definitivamente.    Entonces, 

cuya situación viene respaldar teóricamente al señalar que el indice moratorio 

responde negativamente a las tecnologías crediticias individuales, bancos 

comunales, asociativas y grupos solidarios registrados durante 1995–2012. 

 



103 

 

Similares operaciones y pruebas se realizaron para las cuatro tecnologías 

crediticias aplicadas por entidades agremiadas a ASOFIN y FINRURAL, cuyas 

tasas de crecimiento observadas presentaron marcada tendencia creciente con 

ciertas declinaciones bastante acentuadas y pronunciadas en ciertos periodos 

donde significaron contextos bastante particulares donde presentaron cambios 

irregulares difícil de controlar econométricamente. 

 

Entonces, el Cuadro Nº 25 permite exponer los valores críticos para Dickey–

Fuller Aumentado (DFA) que posibilitó testear la existencia e    inexistencia de 

raíz unitaria en metodologías crediticias aplicadas por sistema micro financiero 

entre los periodos 1995–2012 siendo 18 gestiones.  

CUADRO Nº 25 

VALORES CRITICOS PARA TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO (DFA) 

 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 

 

De esta forma el Cuadro Nº 25 presenta los valores críticos necesarios para la 

respectiva verificación de existencia e inexistencia de raíz unitaria en la variable 

de las cuatro tecnologías crediticias aplicadas por entidades agremiadas en 

ASOFIN y FINRURAL. Para cuyo propósito, se realiza el test de Dickey–Fuller 
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Aumentado (DFA) a través del Cuadro Nº 26 siguiente donde los sucesivos 

pasos son bastante evidentes. 

 

CUADRO Nº 26 

PRUEBA DE RAIZ UNITARIA: TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Las cuatro tecnologías crediticias aplicadas por ASOFIN y 
FINRURAL en segunda diferencia tienen raíz unitaria y son no 
estacionarias 

Hipótesis alternativa Ha:  
Las cuatro tecnologías crediticias aplicadas por ASOFIN y 
FINRURAL en segunda diferencia no tienen raíz unitaria y son 
estacionarias 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Estadístico de DFA DFA = -3.3672 

4 Valor crítico VC al 5% VC = -3.1753 

5 Regla de decisión 

Si DFA  VC Entonces se acepta H0 y es rechazada Ha 

Si DFA  VC Entonces se rechaza H0 y es aceptada Ha 

-3.3672-3.1753 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición 
alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 25 
DFA = Dickey–Fuller Aumentado o Ampliado 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 26 queda rechazada la 

hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición alternativa al nivel 

de significación del 5%, donde mediante este resultado se comprueba que las 

cuatro tecnologías crediticias aplicadas por entidades agremiadas a ASOFIN y 

FINRURAL en segunda diferencia no tienen raíz unitaria y son estacionarias 

definitivamente. 

 

Entonces, esta situación viene a respaldar teóricamente y ratificar nuevamente 

que la pesadez moratoria micro crediticia responde negativamente a las 

tecnologías crediticias individuales, bancos comunales, asociativas y grupos 

solidario, observadas durante 1995–2012 y se consolida su consistencia. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. CONCLUSIONES. 

 

La industria micro financiera en los últimos 25 años ha tenido un crecimiento 

vertiginoso, mediante la aplicación de muchas innovaciones, como es desde el 

punto de vista de normativo, en la transformación de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) y Fundaciones hacia la migración a empresas 

privadas como es el caso de los Fondos Financieros Privados, que constituyen 

Sociedades Anónimas. 

 

Pero lo más sustancial o esencial para la vida misma y la existencia de estas 

instituciones de intermediación financiera, se puede considerar la forma de 

entregar y recuperar los activos de riesgo, lo que con el transcurso del tiempo se 

denominaría, tecnología crediticia, que   radica   en un sistema 

metodológicamente ordenado de operación financiera. 

 

Lo anterior explica de porque el crecimiento vertiginoso de instituciones 

dedicadas al micro financiamiento, que a Bolivia lo convirtieron en país éxito de 

las microfinanzas, este crecimiento no solo implica el avance en cuanto a 

métodos y técnicas de aprovechamiento de mercados   y nichos de mercado, 

sino también mediante la creación de condiciones normativas  para legalizar 

estas operaciones. 

 

No sólo las Instituciones Micro financieras (IMFs) crecieron en forma acelerada, 

en cuanto al número de clientes, tamaño de cartera   y nivel de cobertura, 

llegando a un auge en los años 1997 y 1998, sino también las entidades del 

sector, como: entes reguladores, instituciones estatales, bancos de segundo 

piso, gremios y la cooperación internacional, adecuando el marco normativo, 

políticas de apoyo para el crecimiento de la cartera y asistencia técnica. 
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Con específica relación a las tecnologías crediticias, se puede decir que como 

toda tecnología que se implementa a todo emprendimiento, esta tiene una 

tendencia a la obsolescencia, de manera similar  las tecnologías   micro 

crediticias en la medida en que no dan respuesta al retorno de los activos de 

riesgo, se puede considerar que ha llegado a su vida útil por lo tanto ya no 

beneficiara a la obtención de la rentabilidad del capital. 

   

Inicialmente en la década de los años ochenta, la tecnologías micro  financiera 

de los grupos  solidarios, ha dado respuesta a la incursión  de  los  capitales  para 

el financiamiento  a  pequeñas unidades productivas, pero su auge se vio 

opacado por el crecimiento de la cartera en mora, lo que implica que esta 

metodología no está dando  respuesta al retorno eficiente de los activos de 

riesgo. 

 

Consiguientemente, las instituciones que se encontraban en algún momento de 

su etapa de operación y en  la aplicación  de   esta tecnología, como son los 

grupos solidarios, empezaron a sustituir por otras tecnologías entre ellas en 

crédito individual, o por el otro lado a profundizar la investigación en cuanto a 

mejorar el tipo de garantías en la aplicación de la misma tecnología de grupos 

solidarios. 

 

Así de esta manera, surgen los la tecnología de los bancos comunales, que en 

lugar de individualizar los créditos, los agrupa aún más a los consumidores 

financieros e incorpora el componente de ahorro inicial y ahorro durante el 

periodo de los préstamos, lo que constituye una importante innovación que 

permite generar liquidez al interior de la organización y de esta manera realizar 

las recuperaciones del principal más los intereses, en su totalidad. 
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La virtud de esta innovaciones de tecnologías micro financieras, producto de la 

investigación y desarrollo al interior de estas instituciones micro financieras,  es 

la de controlar de manera eficiente la incobrabilidad de los activos de riesgo, es 

decir mantener sana la cartera de créditos, con índices de mora muy reducidos, 

y que estas permitan mantener un nivel de liquidez de fondos prestables. 

 

Se puede decir que este objetivo se ha cumplido de manera eficiente,  puesto 

que el crecimiento que han mostrado de los niveles de cartera, la incorporación 

de nuevas instituciones al ámbito de la regulación, así mismo, la cobertura 

geográfica y demográfica hacen ver que la industria micro financiera se ha 

consolidado en función de los efectos de las tecnologías micro crediticias para 

controlar la mora de los intermediarios micro financieros en Bolivia.     
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2. RECOMENDACIONES 

 

Es fundamental el uso de nuevas tecnologías micro crediticias para profundizar 

el acceso a   fuentes de financiamiento de las iniciativas o emprendimientos, 

sobre todo de aquellos sectores que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad, como son los pobres, los pobres medios y otras capas sociales 

que necesitan de financiamiento para sus actividades. 

 

En Bolivia una gran parte de la población se encuentra en el sector informal, y 

estas se encuentran agrupadas en los llamados cuenta propias, o los gremiales, 

quienes para generar sus ingresos y sostener a sus familias recurren a los 

microcréditos, ofertados por las instituciones que tiene como objetivo atender a 

este segmento de mercado. 

 

Pero también se ha visto que existe riesgo moral en este segmento de mercado 

por lo que las instituciones de intermediación financiera como son las 

instituciones micro crediticias, tiene la obligación de invertir en investigación de 

nuevas formas de garantía que le permitan aprovechar estos mercados que 

muchas vece se encuentran cautivos o sin atender. 

   

Lo anterior implica por ejemplo el uso de otras tecnologías como son los Micro 

Warrant, o los Micro Leasing o los Micro Factoring, entre otras muchas 

innovaciones que se pueden realizar en el ámbito de las instituciones micro 

financieras 

 

La profundización de las microfinanzas para el crecimiento de nuestro país, 

también radica en que se deben adoptar políticas desde el Estado por ejemplo 

generar las condiciones para aplicar otro tipo de garantías como son los bienes 

muebles y tener un registro de estos bienes para usar en algún momento como 

colateral. 
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ANEXOS 

ANEXO Nº 1 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE ASOFIN 
En Miles de Dólares 

 
FUENTE: ASOFIN. Boletín ASOFIN. Boletín Mensual Nº 135. Información al 28 de febrero de 2014 

 
 



 

 

ANEXO Nº 2 

BOLIVIA: CARTERA EN MORA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE ASOFIN 
En Miles de Dólares 

 
FUENTE: ASOFIN. Boletín ASOFIN. Boletín Mensual Nº 135. Información al 28 de febrero de 2014 

 
 
 



 

 

ANEXO Nº 3 

BOLIVIA: CARTERA EN MORA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE ASOFIN 
En porcentajes de cartera bruta microcrediticia 

 
FUENTE: ASOFIN. Boletín ASOFIN. Boletín Mensual Nº 135. Información al 28 de febrero de 2014 

 
 
 
 



 

 
 

ANEXO Nº 4 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE FINRURAL 
Al 31 de diciembre de 2012 

En Bolivianos 

 
FUENTE: FINRURAL. Boletín Financiero IFD. Al 31 de diciembre de 2012 



 

ANEXO Nº 5 

BOLIVIA: CARTERA EN MORA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE FINRURAL 
En porcentajes de cartera bruta microcrediticia 

 
FUENTE: FINRURAL. Boletín Financiero IFD. Al 30  de abril de 2014 

 
 



 

 

ANEXO Nº 6 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR TECNOLOGIA CREDITICIA DE FINRURAL 
Al 31 de diciembre de 2012 

En Bolivianos 

 
FUENTE: FINRURAL. Boletín Financiero IFD. Al 31 de diciembre de 2012 

 



 

 

ANEXO Nº 7 

ASOFIN FINRURAL Total Promedio ASOFIN FINRURAL Total Promedio ASOFIN FINRURAL Total Promedio

1994 50 4 54 27 0,6 0,1 0,7 0,4 1,24 3,02 4,26 2,13

1995 65 5 69 35 1,0 0,2 1,2 0,6 1,58 3,58 5,16 2,58

1996 88 9 96 48 2,1 0,4 2,5 1,3 2,43 4,41 6,84 3,42

1997 149 19 168 84 6,5 1,2 7,6 3,8 4,35 6,02 10,37 5,19

1998 192 43 235 117 11,8 2,7 14,5 7,2 6,16 6,25 12,41 6,21

1999 203 82 285 142 12,9 6,9 19,8 9,9 6,35 8,43 14,78 7,39

2000 224 62 286 143 20,5 7,0 27,5 13,7 9,14 11,24 20,38 10,19

2001 244 63 307 154 29,6 8,1 37,7 18,8 12,13 12,78 24,91 12,46

2002 265 78 343 171 19,1 10,5 29,5 14,8 7,20 13,45 20,65 10,33

2003 325 86 411 206 15,7 9,4 25,1 12,5 4,83 10,92 15,75 7,88

2004 415 84 499 250 12,7 6,7 19,4 9,7 3,06 7,97 11,03 5,52

2005 533 98 631 316 12,1 5,6 17,7 8,8 2,27 5,68 7,95 3,98

2006 679 112 791 396 14,3 5,7 20,1 10,0 2,11 5,13 7,24 3,62

2007 921 140 1.061 531 9,9 4,7 14,6 7,3 1,07 3,39 4,46 2,23

2008 1.304 145 1.449 725 12,0 3,4 15,4 7,7 0,92 2,38 3,30 1,65

2009 1.554 176 1.730 865 16,0 3,0 19,0 9,5 1,03 1,68 2,71 1,36

2010 1.913 230 2.142 1.071 18,6 3,1 21,7 10,8 0,97 1,36 2,33 1,17

2011 2.553 320 2.873 1.436 21,7 3,3 25,0 12,5 0,85 1,03 1,88 0,94

2012 3.008 415 3.423 1.712 25,9 4,2 30,0 15,0 0,86 1,00 1,86 0,93

Media 813 120 933 467 14,6 4,8 19,3 9,7 3,74 5,93 9,67 4,83

Elaboración: Para ASOFIN: Boletines Informativos, Boletín ASOFIN, y Memorias Anuales. Para FINRURAL: Boletines Informativos y Boletines Financieros

FUENTE: Elaboración propia con información tomada de ASOFIN y FINRURAL

A
ñ

o
s CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA CARTERA EN MORA MICROCREDITICIA

En Millones de Dólares

BOLIVIA: CARTERA EN MORA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO

En % de cartera bruta microcrediticiaEn Millones de Dólares

 
 
 
 
 



 

 

ANEXO Nº 8 
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1994 115.125 115.203 23.099 253.427 88.507 1.589 39.234 17 129.347 44.254 58.357 77.219 11.558 191.387

1995 113.957 118.534 24.103 256.594 88.516 1.752 39.987 25 130.280 44.258 57.855 79.261 12.064 193.437 0,01 -0,86 2,64 4,35 1,54

1996 111.452 133.094 25.329 269.875 88.836 1.925 40.778 56 131.595 44.418 56.689 86.936 12.693 200.735 0,36 -2,02 9,68 5,09 3,28

1997 106.413 143.062 26.914 276.389 90.086 2.023 41.256 223 133.588 45.043 54.218 92.159 13.569 204.989 1,41 -4,36 6,01 6,26 2,33

1998 101.492 159.617 28.621 289.730 91.198 1.879 42.248 352 135.677 45.599 51.686 100.933 14.487 212.704 1,23 -4,67 9,52 6,34 3,11

1999 95.319 167.844 30.935 294.098 92.491 1.848 48.195 99 142.633 46.246 48.584 108.020 15.517 218.366 1,42 -6,00 7,02 8,08 2,63

2000 84.297 180.853 33.714 298.864 92.732 1.682 49.327 256 143.997 46.366 42.990 115.090 16.985 221.431 0,26 -11,51 6,55 8,98 1,07

2001 71.668 187.265 36.326 295.259 93.896 1.599 53.352 536 149.383 46.948 36.634 120.309 18.431 222.321 1,26 -14,79 4,53 7,75 -0,31

2002 49.857 221.823 42.452 314.132 94.141 1.503 55.247 135 151.026 47.071 25.680 138.535 21.294 232.579 0,26 -29,90 15,15 16,86 0,59

2003 40.968 247.576 50.652 339.196 101.000 1.539 56.365 363 159.267 50.500 21.254 151.971 25.508 249.232 7,29 -17,24 9,70 19,32 4,77

2004 17.553 309.879 53.695 381.127 127.143 1.447 55.493 356 184.439 63.572 9.500 182.686 27.026 282.783 25,88 -55,30 20,21 6,01 -0,80

2005 12.458 339.638 57.921 410.017 135.100 1.532 58.351 558 195.541 67.550 6.995 198.995 29.240 302.779 6,26 -26,37 8,93 7,87 -0,83

2006 9.347 377.205 71.748 458.300 162.597 1.893 59.248 685 224.423 81.299 5.620 218.227 36.217 341.362 20,35 -19,66 9,66 23,87 8,56

2007 7.598 412.031 82.803 502.432 210.181 2.425 60.157 85 272.848 105.091 5.012 236.094 41.444 387.640 29,26 -10,83 8,19 15,41 10,51

2008 8.197 449.286 98.742 556.225 237.531 3.240 63.030 669 304.470 118.766 5.719 256.158 49.706 430.348 13,01 14,11 8,50 19,25 13,72

2009 10.391 490.291 124.369 625.051 231.693 2.110 71.446 398 305.647 115.847 6.251 280.869 62.384 465.349 -2,46 9,30 9,65 25,95 10,61

2010 11.259 535.602 147.984 694.845 254.061 3.093 95.602 62 352.818 127.031 7.176 315.602 74.023 523.832 9,65 14,81 12,37 18,99 13,95

2011 14.923 615.468 180.652 811.043 274.488 4.318 131.534 304 410.644 137.244 9.621 373.501 90.478 610.844 8,04 34,06 18,35 22,08 20,63

2012 19.352 776.301 203.127 998.780 292.248 876 154.513 3 447.640 146.124 10.114 465.407 101.565 723.210 6,47 5,13 24,61 12,44 12,16

Media 49.250 325.854 73.338 448.442 153.219 2.038 65.341 287 220.884 76.609 25.644 195.597 36.813 334.663 7,22 -7,00 10,63 13,05 5,97

FINRURAL

Años

BOLIVIA: TECNOLOGIAS CREDITICIAS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO
En cantidad de tecnologías crediticias formadas

ASOFIN  ASOFIN Y FINRURAL

En cantidad promedio Tasa de crecimiento promedio, en %

ASOFIN Y FINRURAL

FUENTE: Elaboración propia con datos tomados de ASOFIN y FINRURAL

Elaboración: Hecho con datos recolectados de fuentes oficiales. Para ASOFIN: Boletines Informativos, Boletín ASOFIN, y Memorias Anuales. Para FINRURAL: Boletines Informativos y Boletines Financieros

 


