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RESUMEN 

La administración de la cartera de crédito de cualquier entidad financiera requiere 

el establecimiento de  políticas, planes, proyectos y herramientas que permitan a 

la vez de maximizar las utilidades, reducir el riesgo de la administración de la 

misma. El sistema financiero, boliviano, ha evolucionado favorablemente, 

registrando utilidades que sobrepasaron los mil millones de dólares durante la 

última década. Una buena parte de estas utilidades, fue generada en el sistema de 

las entidades intermediarias financieras que se especializan en microfinanzas. 

Estas han incrementado su número de manera sustancial desde el año 1992, 

permitiendo a los sectores de menores ingresos de la economía, acceder a 

recursos que hasta entonces eran restrictivos por razón de las garantías y las 

condiciones crediticias imperantes. 

En 1992, se crea el Banco Solidario, fundamentado en las experiencias previas 

adquiridas tras desarrollar el crédito con garantía solidaria, una novedosa 

modalidad que permitió acceder a crédito a los sectores productivos de pequeños 

capitales, que por entonces eran quienes demandaban financiamiento. Esta 

institución a lo largo de su vida institucional, ha desarrollado productos financieros 

específicos diferenciados por el destino y las condiciones de otorgación, definidos 

principalmente por la tasa de interés activa cobrada por cada uno de ellos. Uno de 

estos productos es el crédito «Sol Efectivo», ofertado por esta institución desde el 

año 2001, que beneficia a los trabajadores asalariados formales, con un crédito de 

libre disponibilidad para emplearse en consumo o inversión. 

Se ha encontrado que en la regional El Alto, los ingresos derivados por la 

otorgación de estos créditos de consumo, fueron disminuyendo entre 2007 y 2008, 

explicados por las tasas de interés inferiores cobradas por la competencia.Tras el 

emparejamiento de la tasa activa por este producto crediticio, se ha encontrado 

que los ingresos por cartera se incrementaron a razón de 19 mil dólares anuales 

entre el 2009 y 2013, asimismo el número de operaciones como los desembolsos 

han registrado incrementos favorables.  
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CAPÍTULO I. MARCO REFERENCIAL METODOLÓGICO 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

«LA INFLUENCIA DE LA TASA DE INTERÉS ACTIVA DEL PRODUCTO  

“SOL EFECTIVO” DE CRÉDITOS PARA ASALARIADOS» 

1.2. DELIMITACIÓN 

1.2.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo sobre el cual se realiza el análisis, abarca los años 2004 – 2013, con 

una periodicidad anual. 

En el periodo comprendido entre 01/2004 y 06/2008 se analizaron datos con la 

tasa activa del producto “Sol Efectivo” del 30% anual y las políticas vigentes en 

Banco Sol con normativa actual de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

En el periodo 07/2008 al 12/2013 se analizan los datos con la modificación a la 

tasa activa al 28% y con la adecuación de las políticas de Banco Sol en la 

otorgación de créditos para asalariados. 

1.2.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La información sobre la cual se realizará el análisis, corresponde a la generada en 

todas las agencias sucursales establecidas en la ciudad de El Alto del 

Departamento de La Paz. 

1.3. DELIMITACIÓN DE CATEGORÍAS Y VARIABLES 

1.3.1. CATEGORÍAS ECONÓMICAS 

a) DINERO 

Dinero es cualquier medio de cambio, que se emplea para pagar  los bienes y 

servicios.1  La función elemental del dinero es la de intermediación en el proceso 

                                            
1
 Dornbusch, R., Fischer, S., & Startz, R. (2004). Macroeconomía. México DF.: Mc Graw Hill 

Interamericana, PP 375-377. 
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de cambio. El hecho de que los bienes tengan un precio proviene de los valores 

relativos de unos bienes con respecto a otros.  

En términos formales, el dinero es lo que se acepta en el intercambio, y se 

compone de agregados monetarios, que van desde los billetes hasta diferentes 

activos realizables y el dinero electrónico. El principal criterio para su definición, es 

la facilidad con que un activo puede utilizarse para realizar transacciones, es decir 

su liquidez. La liquidez es la capacidad del activo para convertirse en efectivo sin 

perder su valor. El dinero en efectivo es el activo más líquido contra el cual se 

comparan todos los demás. Los billetes y monedas en circulación, junto con las 

reservas del sistema financiero en el Banco Central, son los más líquidos y se 

denominan «dinero de alto poder expansivo» o base monetaria2.Sumando al 

dinero en efectivo, los depósitos a la vista, y otros depósitos contra los que se 

pueden girar cheques se obtiene el agregado monetario M1. Cuando a este 

agregado se suman los depósitos a plazo fijo y otros que restringen la 

disponibilidad de efectivo, se obtiene el agregado M2. Los activos financieros 

como certificados de depósito, que son menos líquidos, cuando se suman a M2, 

dan como resultado M33. 

Las definiciones que en el tiempo se le han dado son:  

 Dinero mercancía, que consiste en la utilización de una mercancía como 

medio para el intercambio de bienes. Esta debe ser duradera, transportable, 

divisible, homogénea, de oferta limitada. 

 Dinero signo, que se compone de billetes o monedas cuyo valor extrínseco, 

como medio de pago, es superior al valor intrínseco. El dinero signo es 

aceptado como medio de pago por imperio de la ley que determina su 

circulación (curso legal). El dinero signo descansa en la confianza que el 

público tiene en que puede utilizarse como medio de pago generalmente 

aceptado, que se denomina dinero fiduciario. 

                                            
2
Larrain, F., & Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía global. Buenos Aires: Prentice 

Hall. PP 131-334. 
3
Mankiw, G. (2013). Macroeconomía. Barcelona: Antoni Bosch, PP 87-89. 
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Las funciones que cumple el dinero son: 

 Facilitar el intercambio de mercancías, por tratarse de un bien 

convencional de aceptación general, y garantizado por el Estado. 

 Actuar como unidad de cuenta, es decir, expresar en determinadas 

unidades los valores que ya poseen las cosas. En este caso, de denomina 

función numeraria. 

 Patrón monetario,por la regulación de la cantidad de dinero en circulación en 

una economía, a través de una paridad fija con otro elemento central que lo 

respalda, que puede ser un metal precioso o una divisa fuerte de aceptación 

generalizada a nivel internacional para todo tipo de transacciones comerciales. 

 Reserva de valor, puesto que se espera que con ella, se pueda adquirir en 

términos reales, la misma cantidad de bienes en el tiempo. 

 Medio de transferencia del poder adquisitivo,cuando una persona otorga un 

crédito a otra, le está transfiriendo capacidad de compra por un tiempo 

determinado. Para el prestamista, la operación le brinda una reserva de valor 

por el monto acordado, y para el prestatario representa una transferencia de 

poder de compra. 

 Medio de pago de las obligaciones monetarias,puesto que las obligaciones de 

dar una cierta suma de dinero, se cancelan entregando esa cantidad 

monetaria. 

 Instrumento de política económica, puesto que las autoridades monetarias 

pueden influir en la economía regulando la cantidad de circulante. 

b) CRÉDITO 

El crédito es una operación financiera, por la cual el Banco Solidario entrega auna 

persona (natural o jurídica), un monto de dinero u otro bien, contra el compromiso 

de retorno por parte del «deudor», en los plazos y condiciones previamente 

definidos. Más técnicamente, se considera el crédito como un «activo de riesgo», 

por el cual el Banco, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee fondos 
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monetarios y el prestatario con bienes garantiza el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por el deudor ante terceros4. 

Dentro el sistema económico, el dinero es el eje sobre el cual se articula el 

desarrollo de emprendimientos, así como el sistema de mercado, puesto que 

como medio de pago, sustenta las transacciones entre agentes económicos. En la 

actualidad el uso de dinero, se combina con el uso de un complicado sistema de 

crédito para facilitar el intercambio comercial.5 Ya sea para cubrir las necesidades 

básicas de subsistencia, llevar a cabo negocios o para destinarlo al consumo, la 

persona busca obtener dinero, recurriendo para ello, además del trabajo, a 

diversas alternativas de crédito para solventar sus gastos. 

El crédito, es una institución que ha prevalecido en las sociedades, manteniendo 

matices diferenciados según la región geográfica y la época que se trate. En 

general, esta modalidad de financiamiento, ha sido ampliamente utilizada para la 

implementación de importantes proyectos en todos los tiempos, con especial 

énfasis en el periodo pre y post capitalista.6 

La operación de crédito más común es el préstamo, aunque no es la única. La 

amplitud de las formas de crédito, también abarcan: las ventas pagadas a plazos, 

el depósito de una suma de dinero en el banco, la aceptación de cheques y el 

empeño de mercancías, entre otros; conformando todo un sistema basado en el 

uso del crédito.7 

En la actualidad, existendiferentes formas de obtención de créditos: a través de 

institucionesbancarias, no bancarias, comerciales y personales. Dentro la primera, 

se han desarrollado productos financieros diversos, con y sin garantías, que se 

aplican tanto en pequeñas como en grandes economías. 

                                            
4
Gordillo, R. (1999). Diccionario de Economía. Bogotá: UNIANDES, pp 30. 

5
Rosado, F. L. (1999). Economía Política. México DF: UNAM, pp 56-58. 

6
Beaud, M. (2010). Historia del capitalismo. De 1500 a nuestros días. Barcelona: Ariel editores, pp 

105-107. 
7
Rodríguez, A. (2012). Las modalidades de crédito en el entorno latinoamericano. Buenos Aires: 

UNIRIOJA Editores, pp 95-98.  
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1.3.2. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

a) TASA DE INTERÉS 

La tasa de interés, es el precio del dinero o costo de oportunidad de mantener 

dinero en forma de billetes y dinero, contra los posibles rendimientos que se le 

pudieran dar en usos alternos. Contablemente es un pago establecido, por encima 

del valor inicial, que un prestamista recibe en compensación, por unidad de tiempo 

determinando, del prestatario, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. 

Con frecuencia se le llama «el precio del dinero» en el mercado financiero, ya que 

refleja cuánto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero.8 

En el mercado financiero, se diferencian las tasas de interés:  

 Tasa de interés activa: Es el porcentaje que las instituciones bancarias, de 

acuerdo con las condiciones de mercado y las disposiciones de la autoridad 

reguladora, cobran por los diferentes tipos de servicios de crédito a los 

usuarios de los mismos. Son activas porque son recursos a favor de la banca. 

 Tasa de interés pasiva: Es el porcentaje que paga una institución bancaria a 

quien deposita dinero mediante cualquier instrumento que para tal efecto 

existen. 

b) CARTERA DE COLOCACIONES 

Representa el saldo de los montos efectivamente entregados a los acreditados 

más los intereses devengados no cobrados. Es el conjunto de documentos que 

amparan los activos financieros o las operaciones de financiamiento hacia un 

tercero y que el tenedor de esos documentos o cartera se reserva el derecho de 

hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto. 

Dentro de la contabilidad bancaria la cartera de créditos es una cuenta que se 

utiliza para registrar aquellos productos capitalizados en la concesión de 

préstamos y en deudores. 

                                            
8
Debreu, G. (2006). Economía Financiera. Barcelona: Antoni Bosch, pp. 103-106 
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c) PRESTATARIOS 

Se denomina de esta manera, a la persona que en su calidad de solicitante, 

accede a la otorgación de un crédito por parte de alguna entidad financiera 

destinada al efecto. A efectos financieros, la selección de un solicitante, se rige por 

parámetros previamente establecidos y que se sustentan en la verificación de la 

capacidad de pago del cliente. Esta selección se categoriza y de acuerdo a los 

resultados, los prestatarios acceden a financiamiento en un rango establecido. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Las microfinanzas, que tienen su origen en tradiciones antiguas de autoayuda 

colectiva, se han convertido en el segmento de más rápido crecimiento, y en uno 

de los más rentables, de los sistemas financieros de América Latina y el Caribe. 

Su crecimiento, que en las últimas décadas, ha superado el 10% anual, es reflejo 

de un mercado que goza de un reconocimiento en aumento, debido a su inmenso 

potencial de desarrollo y a su excelente calidad crediticia, además de su 

naturaleza contracíclica. Sin embargo, para la mayor parte de las personas que 

viven y trabajan en la base de la pirámide económica, aún no se ha materializado 

el potencial de este instrumento en toda su magnitud. 

El valor fundamental de las microfinanzas reside en su capacidad de estimular el 

espíritu de iniciativa y de generar la posibilidad de una mejor vida para millones de 

personas con espíritu de trabajo, que tradicionalmente fueron excluidos del 

sistema financiero formal. Así, trascienden los parámetros de ingresos y balances: 

convierten el trabajoen ingresos, las ganancias en oportunidades y en una 

interconexión promueven el crecimiento económico sostenible para las familias y 

las comunidades en que estas se insertan. 

Este tipo de servicios financieros, fueron ideados para solventar inversiones 

productivas o de comercio en las unidades económicas más pequeñas de América 

Latina en un principio. Sin embargo su popularidad y resultados, rápidamente 
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hicieron posible su réplica en los países de la región, puesto que el pilar 

fundamental estaba basado en la confianza y la garantía solidaria. 

En Bolivia, donde nació esta modalidad, las instituciones financieras, han 

desarrollado productos y servicios de crédito, directo y contingente que se 

acomodan a los requerimientos de cada sector de la actividad económica. Es el 

caso particular del Banco Solidario, que actualmente cuenta con diez productos de 

crédito, seis modalidades de ahorro, cuatro modalidades de seguro y otros 

servicios adicionales que han permitido a sus clientes la implementación de 

nuevos emprendimientos y el crecimiento de los existentes.  

Uno de estos productos de crédito, es el denominado «Sol Efectivo», que está 

dirigido a personas asalariadas o independientes que desarrollen actividades de 

producción, comercio o servicios. Por él se financia créditos desde $US. 50, hasta 

$US. 10.000 generalmente con garantía personal, y en menor medida, garantía 

prendaria o hipotecaria. Este crédito puede estar destinado a cubrir necesidades 

de consumo para la compra de bienes muebles, consumo de libre disponibilidad y 

consumo para la vivienda.  

Dos aspectos que llaman la atención al respecto de este producto que se 

implementó en 2001, son:i) el plazo de devolución se puede fijar hasta 60 meses 

(cinco años) y ii) la tasa de interés nominal hasta 2008, se fijó en 30% anual. 

Diferentes connotaciones trajeron estas condiciones, en primer lugar, al ser 

reducida la tasa de interés del producto, y accesibles los requisitos, recibió buena 

acogida, principalmente por el grupo de trabajadores dependientes en el sector 

público, en razón de ser estos quienes mayor nivel de formalidad en el empleo 

registran. A nivel nacional, se estima que en los primeros años de implementación, 

en promedio fueron aprobados 7.500 créditos anuales en los nueve 

departamentos, incrementándose a una tasa promedio del 20% anual hasta 2007, 

cuando el número de solicitudes nuevas y de renovación de crédito se redujo 

sustancialmente, hasta llegar a su nivel más bajo en noviembre de 2007 con solo 

6.200 solicitudes nuevas y 2.200 solicitudes de renovación.  
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Esta situación llamó la atención de la directiva nacional y las gerencias 

departamentales del Banco Sol, quienes emprendieron estudios minuciosos a fin 

de identificar la razón de esta caída. Se encontró que en el mercado de créditos 

de consumo, las entidades microfinancieras trabajaban con tasas de interés 

nominales a la del «Sol Efectivo», en promedio tres puntos porcentuales por 

debajo de la establecida en el Banco. Financieramente un aparejamiento de las 

tasas de interés internas a las imperantes en el mercado, no podía ser viables si 

este no estaba sustentado en un estudio de factibilidad, donde entre otros se 

pueda determinar la elasticidad de la demanda por crédito de consumo a las 

variaciones en la tasa nominal activa por el mismo. 

De acuerdo a los antecedentes descritos, existe una dificultad para estimar una 

medida del grado de reacción de la demanda por el producto «Sol Efectivo» en 

cada una de las gerencias departamentales del Banco Sol, en razón de ser 

distintas las condiciones económicas, particularmente relacionadas con el empleo, 

ingresos y nivel de precios en cada región, cuando se reduzca la tasa de interés 

anual nominal cobrada por el mismo. En el caso particular del municipio de El Alto, 

el desconocimiento de la relación entre la demanda por nuevos créditos Sol 

Efectivo y la tasa de interés nominal, impide una efectiva gestión de la cartera, 

más aun considerando que este es un municipio conformado mayoritariamente por 

población pobre. 

a) PROBLEMATIZACIÓN 

El problema para que los clientes no renovaran su crédito o buscaran otras 

instituciones fueron que la tasa de interés activa era elevada en comparación con 

otras entidades financieras, así como los requisitos eran más exigentes y 

condicionantes para el acceso acredito tanto en plazo mínimo así como las 

garantías requeridas por el Banco que estaba de acuerdo a la normativa y política 

vigente de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (ASFI) y por 

estas razones los clientes no renovaban y/o busquen otras entidades para 

satisfacer sus necesidades de consumo. El problema fundamental ha sido  la 
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elevada tasa de interés activa que limitaba el acceso al crédito para personas 

asalariadas. 

b) FORMULACION DEL PROBLEMA 

Se identificó hace 5 años  la  elevada tasa de interés activa del producto «Sol 

efectivo» en comparación con otras entidades financieras, y esta elevada tasa 

limitaba el acceso a créditos a las personas dependientes  y  esto también 

repercutía para que los clientes no hayan renovado o solicitado nuevos  créditos 

hasta esa fecha. 

1.5. IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

Considerando los antecedentes del problema, se requiere cuantificar el impacto 

generado y los plazos de materialización, sobre la demanda por crédito de 

consumo «Sol Efectivo», cuando se reduzca la tasa de interés nominal activa 

anual que se cobra por el mismo, de manera que no perjudique el resto de 

operaciones internas de la entidad y no altere sustancialmente los resultados 

consolidados del Banco Sol.  

Se plantea la reducción de la tasa de interés anual en dos puntos porcentuales 

para el crédito Sol Productivo, hasta el 28% anual, para hacer frente a la 

competencia e incentivar la demanda por este producto. En concreto la alternativa 

de solución pasa por tres aspectos: 

 La disminución de la tasa de interés activa del producto «Sol Efectivo». 

 La modificación de las políticas y normativas internas de crédito para personas 

dependientes  en referencia a los plazos mínimos, montos límites y las 

garantías requeridas para obtener crédito. 

 La modificación de la normativa y reglamentación de créditos  que fue emitida 

por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)  para el caso de 

las personas dependientes, puesto que se modificó los montos mínimos y 

máximos  y el porcentaje que se considera para el cálculo de la cuota. Gracias 
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a la intervención y sugerencia de la ASOBAN, de cuya asociación Banco Sol 

es miembro activo y participativo 

1.6. OBJETIVOS 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia sobre la cartera de colocaciones del producto «Sol 

Efectivo», originada por una disminución de la tasa de interés nominal activa 

cobrada por la entidad, durante el periodo de estudio.  

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Cuantificar el incremento o reducción de la cartera de colocaciones del Banco 

Sol, regional El Alto, debido a la reducción de la tasa de interés activa nominal 

del producto «Sol Efectivo». 

b) Evaluar el comportamiento de los créditos de consumo otorgados por el Banco 

Solidario en la regional El Alto, durante el periodo de estudio. 

c) Evaluar el comportamiento del sistema financiero comercial y especializado en 

microfinanzas nacional y local durante el periodo de estudio. 

d) Elaborar sugerencias de política institucional para dinamizar la colocación de 

créditos en condiciones favorables para el banco y para los clientes. 

1.7. MARCO TEÓRICO 

1.7.1. TEORÍA KEYNESIANA DE LA TASA DE INTERÉS 

John Maynard Keynes, considerado el padre de la macroeconomía moderna, dijo 

una vez que si los empresarios de Londres creían que cada acción económica, no 

tenía detrás un armazón teórico con explicación razonable, estaban totalmente 

equivocados.  Tal parece, si por esta afirmación nos guiamos, que la cúpula 

empresarial de Inglaterra, al igual que la de otros lares, despreciaba 

constantemente el conocimiento teórico, cuya explicación razonable permite a la 

ciencia, la construcción de su cuerpo de análisis para orientar las acciones diarias 

del movimiento económico y social de los hombres.   
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Por lo que aquí concierne, no se ha recibido igual tratamiento en el 

desenvolvimiento profesional, pero se inicia este trabajo con la certeza de que no 

siempre la teoría es recibida como lo que es: la orientación de la práctica.      

Para muchos, el interés  está  ligado al  concepto  del capital, el tiempo y el riesgo.  

Puede decirse que es la compensación que el dueño del capital recibe de parte de 

quien usa los fondos. Esta compensación puede adoptar diversos nombres según 

la naturaleza  del bien capital: Alquiler o renta, dividendo, flete e interés, este 

último aplicado a los capitales monetarios, etc.      

Sea cual fuera la forma de la compensación ella se convierte en el precio por el 

uso del  capital dinero, que aunque no es un término muy correcto aquí lo usamos  

en el  sentido estrictamente monetario.      

En términos teóricos el interés que recibe el dueño de los fondos que intervienen 

en el proceso productivo  ha sido objeto  de controversial  discusión por todos 

aquellos que de alguna manera hacen un esfuerzo por conducir los senderos de  

la ciencia económica.      

Es evidente que en la explicación de este elemento del producto de una nación 

está en juego el deseo de encontrar  el origen económico de los pagos que 

retribuyen al capital en el tiempo de uso, por los agentes de la actividad, no sólo 

de aquellas áreas que transforman bienes, sino también del comercio.      

El  origen del interés  se plantea en función de las diversas teorías cuyo propósito 

no puede conseguirse sólo con la exposición  unilateral de  una de ellas, dado que 

la conceptualización de la realidad encierra una complejidad tal, que muy poco se 

puede lograr con la enunciación que sobre este aspecto  uno de los grandes 

modelos de economía en particular. 

A este respecto se trata de abarcar el mayor número de conceptos teóricos, con la 

advertencia de que muchos de ellos coinciden  en algunos enunciados:      

a) La teoría del sacrificio sostiene  que la retribución al dinero, mediante un 

interés  es un premio a la posposición del consumo.      
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b) Los abanderados de la escasez sostienen que los valores cuya manifestación 

es escasa, su uso implica un precio que hay que pagar para disfrutar de lo que 

no se posee.      

c) La teoría de la productividad  sostiene que el capital implica una aportación  

productiva, por lo que debe participar del valor creado en la producción.      

d) La teoría del riesgo señala, por su parte, que este interés es el premio que 

debe recibir el que arriesga su capital confiando en la parte que lo usará.  A 

este respecto  agregamos, que este riesgo es directamente proporcional al 

monto de la retribución que recibe el dueño del capital, esto implica, que a 

mayor monto de interés ganado por el capital dinero, mayor será el riesgo que 

corren los capitales puestos en manos de los inversionistas.      

La teoría del interés como categoría dinámica, sostiene que el uso de los fondos 

prestados permite al empresario  llevar a cabo los planes de inversión.  Es claro, 

que en tales circunstancias el uso de los fondos ajenos debe participar de los 

beneficios que conlleva el incremento en la productividad de una actividad 

económica específica.     

Estas y otras teorías han ofrecido explicaciones variadas acerca de la procedencia 

del interés o precio del dinero.  Incluso hay teorías que relacionan esta retribución 

del capital con las circunstancias  que permiten al empresario explotar al 

trabajador, son los llamados seguidores del marxismo clásico, muy de moda en 

décadas pasadas.      

A todo este conjunto de  teorías sobre el interés hay que agregar dos visiones muy 

de moda en los últimos tiempos, las cuales en muchos casos dirigen las acciones 

de política monetaria de la mayor parte de los gobiernos en los tiempos actuales. 

Se está refiriendo a la teoría de la Oferta y Demanda de Fondos, propia de la 

visión clásica y neoclásica  y la teoría de la preferencia por la liquidez propia de la 

visión Keynesiana.      

En cierta medida estas dos teorías descansan en muchos aspectos de los 

enumerados anteriormente,  solo que aquí forman parte de un cuerpo teórico de 



22 
 

mayor alcance, estructurado en lo que se puede llamar un modelo de desarrollo 

económico con visión de largo plazo.      

Para la teoría de la oferta y demanda de fondos, el interés no será otra cosa que el 

precio que equilibra el comportamiento de las dos leyes del mercado capitalista.  

En este pronunciamiento deja clara la referencia a la acción de las leyes de oferta 

y demanda siendo el precio como expresión monetaria del valor, el punto de 

intersección en que se cruza el que ofrece y el que demanda. 

Naturalmente,  este precio (interés),solo puede explicar las fluctuaciones de estas 

dos instancias económicas,  sin que  pueda responder a la  esencia misma que 

expresa; es decir,  el valor. Para que este valor (y su expresión) pueda ser 

entendido hay que considerar al dinero como mercancía producto del valor que 

crea el trabajo en el proceso de producción.  Esto convierte al interés en parte de 

los valores creados por el trabajo.    

Así mismo, la teoría de la oferta y demanda de fondos, a pesar de ser una de la 

más atacada es la más usada como trasfondo teórico de la política monetaria de 

los gobiernos  a través del Banco Central. Este organismo restringe o amplía la 

masa monetaria según sea la necesidad, para producir un efecto sobre el llamado 

precio del dinero que no  es otra cosa que la tasa de interés vista como 

instrumento de política macroeconómica. De esta manera, se espera orientar la 

inversión privada en la economía.  

El concepto de la preferencia por la liquidez, cuyo cuerpo teórico corresponde el 

economista inglés  J. M. Keynes, no es más que una oposición a la visión clásica 

de la oferta y la demanda del dinero. Este economista  sostiene que los dueños de 

los capitales monetarios necesitan un incentivo para decidirse a renunciar a su 

liquidez monetaria. En el fondo la preferencia por la liquidez encierra un factor 

especulativo, que depende del nivel de la tasa de interés, lo cual no está muy lejos 

de la visión clásica en cuanto a la fluctuación de ese interés en función del 

comportamiento de la oferta y la demanda de dinero. El factor especulativo 
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funciona cuando se prefiere hacer líquidos los bienes físicos para aprovechar la 

tasa de interés de los títulos valores de los mercados financieros.9 

En la década de los años 80, este factor fue aprovechado por una gran parte de 

tenedores de bienes físicos (terrenos y edificaciones),  que hicieron líquida estas 

inversiones para comprar títulos valores emitidos por los intermediarios del 

mercado financiero dominicano.  Como se puede observar, el análisis de las 

diversas teorías y conceptos sobre el interés que reciben los dueños de los 

capitales monetarios permite concluir que este simple juego de captación y 

colocación de recursos encierra una importante preocupación para la ciencia 

económica, y que no es como se pretende a veces, una simple operación 

financiera, sino más bien una importante variable con incidencia macro en el 

ajedrez económico, no sólo de un país en particular, sino a nivel de las economías 

mundiales.  

La teoría clásica suponía que las leyes del mercado harían mover las tasas de 

interés al punto adecuado para garantizar el rendimiento de las inversiones, pero 

también en este caso el dogma clásico apenas cubría casos excepcionales 

(generalmente, ese en el cual el capital está lo suficientemente disperso como 

para estar sometido a competencia entre sus poseedores y todos consideran que 

invertir es mejor que mantener dinero en los bolsillos), en tanto la realidad 

funciona generalmente de otra forma: 

Tasas de interés y rentabilidad.- teoría económica propuesta por John Maynard 

Keynes, plasmada en su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, 

publicada en 1936 como respuesta a la Gran Depresión de 1929. Está basada en 

el estímulo de la economía en épocas de crisis. 

 La preferencia por la liquidez, lleva a la gente a atesorar o a tratar de tener 

dinero efectivo o disponible, Pero esa preferencia por la liquidez puede llevar a 

acciones dañinas a la conveniencia económica general. Por ejemplo, si hay 

                                            
9
Keynes, J. (2006). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Buenos Aires: Fondo de 

Cultura Económica, pp. 56-58. 
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incertidumbre o los precios decaen fuertemente, la población en general 

puede preferir mantener su dinero «en la mano», tendencia que, si se 

generaliza, puede llevar a una profundización seria de la disminución de la 

demanda por bienes y servicios o incluso a un pánico bancario. Así, «la tasa 

de interés es el premio que tiene que ofrecerse para inducir a la gente para 

conservar su riqueza en cualquier otra forma distinta al dinero atesorado». 

 Igualmente problemático desde el punto de vista general es el resultado de la 

acumulación de grandes cantidades de dinero en pocas manos. Esos 

«rentistas» llegan a estar en una situación que les permite demandar intereses 

excesivos por el uso de ese dinero, lo que tiende a disminuir la inversión y 

consecuentemente, deprimidala economía en general. 

Si las autoridades monetarias fallan en reducir las tasas de interés por debajo de 

la eficiencia marginal del capital, la economía se contraerá irremediablemente, 

aunque la causa de fondo del desánimo de la inversión no es el nivel de las tasas 

de interés sino la caída de la rentabilidad. Para Keynes, finalmente, una recesión 

«es el resultado del cambio cíclico de la eficiencia marginal del capital». 

LA TEORÍA DE LA TASA DE INTERÉS Y LA POLÍTICA MONETARIA 

Para Keynes, la determinación de la tasa de interés resulta juntamente con la 

introducción de la moneda en el sistema económico, completándose así los 

ingredientes necesarios en su modelo de análisis. Las preferencias psicológicas 

intertemporales de un individuo exigen dos tipos de decisión: el individuo decide 

que parte de su ingreso destinará al consumo inmediato y que parte va a 

conservar como forma de mantener poder adquisitivo en el futuro. Son dos 

propensiones determinadas por el nivel de ingreso adquirido, corriente y pasado. 

La cuestión importante a saber es cuál será la forma de arbitrar entre el presente y 

el futuro de esos ingresos: mantenerlos sobre la forma de dinero o deshacerse de 

ellos, dejando al mercado futuro la forma que asumirá la transformación 

actualizada de esos bienes futuros. 
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Se refuerza en definitiva la idea de que el empleo es determinado por la inversión, 

y que este depende de fuerzas que encuentran en la moneda un factor de 

perturbación característico de una economía en que la dupla decisión de ahorrar y 

de determinar la forma de ese ahorro, genera expectativas sobre el valor de la 

tasa de interés y de la moneda, y en que el efecto de las variaciones de la 

cantidad de moneda sobre la tasa de interés están subordinadas por la preferencia 

por la liquidez del público lo que puede obstaculizar la política monetaria. 

Si el atesoramiento, característico de una economía monetaria, genera 

expectativas sujetas a revisiones continuas de los productores sobre el estado 

futuro del consumo, a las cuales se adicionen las influencias generadas por las 

expectativas de in-certidumbre sobre el futuro de las inversiones, de la 

incertidumbre sobre la tasa de interés resultante de la conducta del público, lo que 

irá agregar más un elemento de inestabilidad relativamente al futuro del empleo. 

La causa última de la desocupación reside en la incertidumbre generada por el 

hecho de que la moneda, más allá de ser un medio de transacción, es una forma 

de detención de riqueza que induce a su no utilización en inversiones productivos 

que aseguren de manera permanente el pleno empleo. En una situación de 

variación de la tasa de inversión, esta baja o sube de acuerdo a la relación 

establecida entre la eficiencia marginal del capital y la tasa de interés. Dado que la 

curva de eficiencia marginal determina los términos de la demanda, es decir los 

fondos disponibles para las nuevas inversiones, la tasa de interés comanda las 

condiciones de oferta de esos fondos, lo que obliga la teoría económica a conocer 

mejor las determinantes de la tasa de interés, comenzando por la preferencia por 

la liquidez. 

1.8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

1.8.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio empleará el método de investigación inductivo. Este método científico, 

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del 

método científico más empleado, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 
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esenciales: i) la observación de los hechos para su registro,ii) la clasificación y el 

estudio de estos hechos, iii) la derivación inductiva que parte de los hechos y 

permite llegar a una generalización y,iv) la contrastación empírica.10 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y clasificación 

de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una solución al problema 

planteado. Al razonar lo que hace, el investigador es ir de lo particular a lo general 

o bien de una parte concreta al todo del que forma parte. 

El razonamiento inductivo puede ser completo, cuando se acerca a un 

razonamiento deductivo debido a que sus conclusiones no brindan más datos que 

los aportados por las premisas, o incompleto cuando la conclusión trasciende a los 

datos aportados por la premisa; a medida que existan más datos, habrá mayor 

probabilidad de verdad 

1.8.2. TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

Se empleará la técnica de investigación descriptiva, el objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes de un evento, a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas intervinientes. Su meta no se limita a la recolección 

de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no se comportan como simples 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento.11 

Etapas: 

 Examinan las características del problema escogido. 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 

                                            
10

Blaug, M. (1995). La metodología de la economía. Madrid: Alianza editorial, pp. 69-71. 
11

Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, P. (2010). Metodología de la investigación. México 
DF.: Mc Graw Hill, pp. 94-96. 



27 
 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 

propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 

precisos.  
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN Y EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

2.1. MARCO INSTITUCIONAL 

La regulación del sistema financiero nacional, tiene larga data, en 1928 se 

aprueba la Ley General de Bancos, por la cual se creó la primera 

Superintendencia de Bancos en la vida republicana, además ese mismo año se 

promulga la Ley de Creación del Banco Central de Bolivia. A partir de esa época 

se puede identificar el inicio de la regulación y supervisión del sistema financiero 

en nuestro país.12 

Los principales rasgos históricos de la regulación financiera, desde el surgimiento 

de las primeras iniciativas de creación de entidades bancarias, hasta la crisis de la 

deuda externa a inicios de los ochenta, se desarrollan en el marco del denominado 

«modelo oligárquico», la misión Kemmerer, la Ley Financiera de 1928 cuando 

nace la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de 1952, el periodo  

de la Revolución Nacional hasta 1964, y por último, el período que abarca desde 

el inicio del ciclo militar hasta la recuperación democrática en 1982.13 

Posterior a ello se identifican como hechos destacados las gestiones para el 

establecimiento de estándares internacionales de regulación, a partir de los 

acuerdos de Basilea, los principios básicos y la autoevaluación y evaluación de 

dichos principios. Nacieron en este periodo las Asociaciones de Supervisores, y en 

la región se dieron esfuerzos de armonización de la regulación en la Comunidad 

Andina14.El marco institucional nacional, se modifica entre 1980 y 2006, a partir de 

la restitución de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y, tras la 

promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

                                            
12

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, (2004). LXXV Años de regulación 
financiera Tomo I. La Paz: SBEF. 
13

 El término «modelo oligárquico» se refiere a la supremacía de las finanzas, destinadas a los 
empresarios principalmente dedicados a la minería. Asimismo la misión Kemmerer hace referencia 
a un plan implementado en 1927 bajo la presidencia de Hernán Siles Suazo, para dinamizar el 
sistema financiero, los resultados fueron, una Ley Monetaria, la Ley de creación del Banco Central 
de Bolivia y la nueva Ley de Bancos de 1929. 
14

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (2013). Historia de la regulación y supervisión 
financiera en Bolivia Tomo I. La Paz: ASFI. 
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Boliviael 7 de mayo de 2009, mediante Decreto Supremo N° 29894, se 

institucionaliza un nuevo ente regulador con el denominativo de Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero.  

Las instituciones encargadas de la regulación del sistema financiero en Bolivia son 

fundamentalmente tres, cuyas atribuciones se detallan a continuación. 

2.1.1. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS 

El Ministerio de Economía y Finanzas públicas, es la institución pública que se 

encarga de la administración y gestión presupuestaria a nivel nacional, 

adicionalmente se conforma como una instancia de planificación y gestión fiscal y 

monetaria, en el ámbito económico y financiero.Bajo su cargo se encuentran 

cuatro viceministerios: i) Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, ii) 

Viceministerio de Política Tributaria, iii) Viceministerio de Pensiones y Servicios 

Financieros y iv) Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. Asimismo tiene bajo 

su tuición tres unidades e instituciones desconcentradas: i) el Servicio Nacional del 

Sistema de Reparto (SENASIR), ii) la Unidad de Coordinación de Programas y 

Proyectos y iii) el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE). Tiene 

bajo su tutela,cuatro instituciones públicas descentralizadas: i) Autoridad de 

Fiscalización y Control Social del Juego, ii) Registro Único para la Administración 

Tributaria Municipal (RUAT), iii) la  Administración de Servicios Portuarios de 

Bolivia (ASPB) y iv) la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y 

Seguros. Además de cinco entidades públicas: i) Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), ii) la Aduana Nacional de Bolivia, iii) el Banco Central de Bolivia, 

iv) la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y v) la Autoridad General 

de Impugnación Tributaria. Asimismo se hace cargo de la empresa Depósitos 

Aduaneros de Bolivia (DAB). 

2.1.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El Banco Central de Bolivia, es una institución autárquica descentralizada, que 

presupuestariamente depende del Tesoro General de La Nación, y 
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administrativamente se encuentra bajo la tutela del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas. Se clasifica como independiente, debido a la autonomía para 

definir política monetaria sin ningún tipo de injerencia; en tanto que su misión es la 

de «mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, 

para contribuir al desarrollo económico y social».Es la única autoridad que define 

la política monetaria y cambiaria del país,estos dos instrumentos se 

complementan y son sus herramientas principales.  

La política monetaria se entiende como el instrumento que regula la circulación del 

dinero que requiere la política económica del gobierno. La política cambiaria, en 

tanto, es un instrumento que ayuda a mantener la estabilidad del poder adquisitivo 

de la moneda y apoya al normal funcionamiento de los pagos internacionales. 

El Banco Central, tiene la función de ejecutar la política monetaria y regular la 

cantidad de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa 

monetario. Al efecto, puede emitir, colocar y adquirir títulos valores y realizar otras 

operaciones de mercado abierto. Está autorizado por Ley a establecer encajes 

legales de obligatorio cumplimiento por los Bancos y entidades de intermediación 

financiera. El control y la supervisión del encaje legal, corresponden a la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero. 

Asimismo, administra el sistema de pagos, que comprende todas aquellas 

transacciones que se realizan utilizando dinero en efectivo, cheques, títulos valor, 

tarjetas magnéticas y transferencias electrónicas de bajo y alto valor. Las 

operaciones del sistema de pagos van desde aquellas transacciones al menudeo 

o persona a persona, que usualmente utilizan dinero en efectivo por tratarse de 

montos no muy altos, hasta aquellas realizadas entre bancos, que normalmente 

tienen que ver con elevados montos de dinero. 

El BCB establece el régimen cambiario y ejecuta la política cambiaria, normando 

la conversión del boliviano en relación a las monedas de otros países y los 

procedimientos para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional. Estos 

últimos se publican diariamente, está facultado para normar las operaciones 
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financieras con el extranjero, realizadas por personas naturales o entidades 

públicas y privadas. 

Están sometidas a la competencia normativa del BCB todas las entidades del 

sistema de intermediación financiera y servicios financieros, cuyo funcionamiento 

esté autorizado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Las 

principales funciones del ente son: 

a) Atender necesidades de liquidez 

Para atender necesidades de liquidez, en casos debidamente justificados, el BCB 

podrá conceder a los bancos y entidades de intermediación financiera créditos por 

plazos de noventa días, renovables. Los límites de estos créditos y sus garantías 

son establecidos por el Directorio del BCB. Para este efecto el BCB efectúa 

consultas no vinculantes a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

b) Reservas líquidas 

El BCB es depositario de las reservas líquidas destinadas a cubrir el encaje legal y 

atender el sistema de pagos y otras operaciones con el BCB de las entidades de 

intermediación financiera sujetas a la autorización y control de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero. El BCB puede delegar la custodia de estos 

depósitos a la misma y otras entidades financieras, de acuerdo a reglamento. 

c) Otras operaciones con los bancos y entidades de intermediación 

financiera 

 Recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera. 

 Crear y administrar líneas de crédito en el marco del sistema de 

compensación de pagos internacionales. 

 Aceptar la custodia de valores. 

 Comprar, descontar o garantizar activos, capitalizar acreencias, disponer de 

las acciones resultantes y realizar cesiones de crédito al contado o a plazo, 

con fines de preservación de un sistema de intermediación estable y 

competitivo. 
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 Subrogarse total o parcialmente los derechos de los depositantes de entidades 

de intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado o a plazo, 

en casos debidamente calificados por su Directorio. 

2.1.3. AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

La ASFI, es una entidad autárquica de derecho y patrimonio propios, bajo tuición 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuya misión institucional consiste 

en «Regular, supervisar y controlar el sistema financiero, velando por su 

estabilidad, solvencia, eficiencia y transparencia, precautelando el ahorro y su 

inversión que es de interés público, en el marco de los principios constitucionales 

del Estado Plurinacional de Bolivia». 

De acuerdo a la ley de servicios financieros, tiene como objetivos de la regulación 

y supervisión financiera, respecto de los servicios financieros, de manera 

indicativa y no limitativa, los siguientes:  

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

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero 

boliviano. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y 

satisfagan las necesidades financieras del consumidor financiero. 

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

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

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

competencia. 

f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de vivienda 

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

de menores ingresos. 

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

como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las 
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entidades supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, 

comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de servicios 

financieros que conlleve, a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre una 

base más informada.   

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

Para la consecución de sus objetivos, tiene la potestad de autorizar el ejercicio 

comercial de las entidades de intermediación financiera, así como de adecuar su 

funcionamiento a fin de permitir la mayor cobertura posible de servicios financieros 

de calidad a la sociedad boliviana. 

2.2. MARCO DE POLÍTICAS 

A lo largo de la historia institucional de Bolivia, han sido diversas las políticas 

económicas ideadas para fomentar la bancarización y el acceso a crédito por parte 

especialmente de la población más pobre. Estas generalmente vienen dadas por 

la modificación de las normas legales del sistema bancario o mandatos similares 

que reestructuran la cartera y las condiciones en que estas entidades financieras 

realizan sus colocaciones. 

La primera reforma sustancial se dio en 1890, cuando se promulgó la ley de 30 de 

septiembre de 1890, que a título se denomina «Ley de Bancos de Emisión», en el 

gobierno de Aniceto Arce. Esta norma establecía los procedimientos para la 

gestión de los bancos comerciales que hasta ese entonces funcionaban en Bolivia, 

principalmente de capitales extranjeros que en sujeción a esta norma podían emitir 

billetes pagaderos al portador. Asimismo, se establecen parámetros básicos para 

la otorgación de crédito, como la imposibilidad de comprometer más del 10% del 

capital total en una operación crediticia, tanto como la obligación de establecer un 

fondo de reserva en relación al 5% de las utilidades anuales de la entidad. Un 

rasgo interesante es la disposición para convertir en metálico los billetes a simple 

solicitud del cliente. La efectividad de las políticas en este periodo es discutible, 

puesto que se conoce de la existencia de seis bancos comerciales establecidos, 
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con sede en los sectores mineros y una población total que bordeaba las 

1.600.000 personas(Meza, 2004). 

La segunda reforma de importancia se da en 1928, cuando se crea el «Banco 

Central de la Nación Boliviana», sobre el hasta entonces Banco de la Nación 

Boliviana, otorgándole además a esta entidad la exclusividad para la emisión 

monetaria y operaciones financieras activas y pasivas, con el público y con el 

sector gubernamental. Ese mismo año, es promulgada la Ley General de Bancos 

de 11 de julio de1928, la cual entre sus mandatos principales, establece la 

creación de la Superintendencia de Bancos, con cargo al Ministerio de Hacienda 

de entonces, en un intento por regular el riesgo en este sector que para entonces 

abarcaba 17 bancos con una población estimada de 2,5 millones de habitantes. 

La tercera reforma, se da en 1994, tras la promulgación de la ley 1488 de bancos 

y entidades financieras, norma por la cual se establecen modalidades de medición 

y control de riesgos, definidos en los acuerdos Basilea, además de profundizar la 

bancarización con la introducción de normativa específica destinada a la 

otorgación de créditos de pequeña cuantía, aunque no bajo el denominativo 

específico de microfinanzas.  

En 2013, se promulga la ley de servicios financieros N° 393, marco sobre el cual 

se adecuan tanto las tasas activas como las pasivas del sector financiero bancario 

y de las entidades especializadas en microfinanzas. Esta política entre otras 

permitió establecer tasas diferenciadas para la otorgación de créditos de vivienda 

y productivos según la capacidad de pago del solicitante. 

2.3. MARCO NORMATIVO 

2.3.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA 

La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, de enero de 2009, establece 

en el Artículo 330, la competencia exclusiva del Órgano Ejecutivo para la 

regulación y adecuación del sistema financiero, cuando se establece que: 
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I. El Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

II. 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. 

III. El Estado fomentará la creación de entidades financieras no bancarias con 

fines de inversión socialmente productiva. 

Asimismo, se establece la potestad para la autorización del ejercicio de las 

actividades comerciales puesto que «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 sólo 

pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley». Y se 

establece la necesidad de la regulación a través de una entidad especializada en 

razón de que «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». 

2.3.2. LEY 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Esta ley, aprobada en 2013, «tiene por objeto regular las actividades de 

intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la 

organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de 

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

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

servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de 

desarrollo económico y social del país». 

Los rasgos fundamentales son, que se establecen las atribuciones de cada tipo de 

entidad financiera que desarrolla actividades en concordancia con el desarrollo de 

servicios financieros acordes a las necesidades de la gente. La clasificación 

genérica de las instituciones es la siguiente: 
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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 

Con esta nueva norma, se ha introducido la política de control de tasas de interés 

y la política del control de crédito, entendida como selectividad. 

El Artículo 59 establece que «las tasas activas serán reguladas por el Órgano 

Ejecutivo del nivel central del Estado», estableciendo límites máximos para el 

crédito al sector productivo y vivienda de interés social. A través del reglamento de 

esta norma, se ha dispuesto la tasa de interés para vivienda social, en un intervalo 

bajo que varía desde un 5,5 % anual si el crédito es igual o menor al equivalente 
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de $US. 60 mil y hasta el 6,5 % si el crédito alcanza hasta los $US. 120 mil, 

aunque esta disposición no se aplica para las Cooperativas.  

Según el Artículo 66, el gobierno tiene la potestad de definir niveles mínimos de 

cartera de créditos a sectores de la economía que vea conveniente. El Artículo 67, 

determina que estos mínimos serán para los créditos de vivienda de interés social 

y del sector productivo «principalmente en los segmentos de la micro, pequeña y 

mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas 

comunitarias». A la par, se ha reglamentado la composición para bancos y para 

las mutuales de vivienda. Los bancos deberán tener una composición del 60 por 

ciento entre créditos al sector productivo y de vivienda de interés social, debiendo 

el 25 por ciento estar destinado a vivienda. En el caso de las mutuales deberán 

tener un mínimo del 50 por ciento destinado a vivienda. 

El Artículo 94, dispone financiar las«cadenas productivas en sus diferentes etapas, 

actividades complementarias a los procesos productivos, actividades de 

comercialización y otras actividades relacionadas». El Artículo 96 reitera que 

deberá contemplarse financiamiento a servicios complementarios a la producción. 

Asimismo, se espera que se defina la tasa activa mínima de la banca y las 

microfinancieras para los créditos destinados al sector productivo, asimismo, se 

establecen ciertas restricciones a los créditos destinados al consumo, en tanto que 

estos deberán estar prioritariamente relacionados con alguna actividad productiva 

o estar relacionado con cadenas productivas. 

2.4. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

El Alto, es la capital de la cuarta sección municipal de la provincia Murillo del 

Departamento de La Paz. Administrativamente se compone de 14 distritos 

municipales, nueve urbanos y cinco rurales, siendo el 40,2% de la superficie del 

municipio área urbana y el restante porcentaje, área rural.15 

                                            
15

Esta es una característica particular, que indica una importante urbanización como proporción del 
territorio total. En los municipios colindantes el área rural corresponde una proporción superior al 
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La población de El Alto se conforma principalmente por migrantes que se 

asentaron con mayor velocidad a partir de 1986. Una importante proporción, 

migraron desde el Altiplano Norte debido a las condiciones agrícolas imperantes 

en ese entonces; otro flujo provino de los centros mineros, producto de la 

relocalización suscitada en 1985. Estas nuevas familias provenían principalmente 

del Altiplano y de los Yungas de La Paz, regiones con preeminencia Aymara, 

hecho que explica su configuración social y política actual. Asimismo se estima 

que cada año en promedio 2.500 habitantes trasladan su residencia permanente 

desde La Paz hacia El Alto, y una cantidad similar lo hacen desde los restantes 

municipios colindantes16, debido fundamentalmente a las condiciones geográficas 

de esta ciudad y la metropolización que se ha dado con el transcurrir del tiempo.  

Gráfico Nº  1 

El Alto: Población por sexo, según quinquenios de edad, 2012 

(Número de habitantes) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

                                                                                                                                   
85%, por ejemplo el Municipio de La Paz cuenta con un área rural que abarca el 89,7% del 
territorio, Palca con un área rural del 96,7%, Viacha con un área rural del 97.6% y Mecapaca con 
un área rural del 95,3% (INE, 2013). 
16

Mazurek, H. (2004). El Alto desde la perspectiva poblacional. La Paz: CODEPO. 
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La población del municipio de El Alto, ha registrado un incremento sustancial la 

última década, alcanzando un número de 848.452 habitantes en 2012, de los 

cuales 51,8% son mujeres y el restante 48,2% varones; de este total, el 98,7% 

vive en la ciudad de El Alto y el restante 1,3% en los distritos rurales. La 

configuración demográfica indica una fuerte concentración en la población joven, 

puesto que el 43,5% del total, corresponde a personas cuyas edades oscilan entre 

0 y 19 años, indicando ello una estructura con elevada demanda por servicios de 

educación, salud y recreación entre otros, asimismo el 52,8% se encuentra en 

edad activa para trabajar, entre 20 y 64 años, y el restante porcentaje de personas 

mayores de 65 años corresponde solo al 3,7% de la población.  

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, 

existen 668.531 habitantes con edades iguales o superiores a 10 años, estos se 

consideran Población en Edad de Trabajar (PET), puesto que potencialmente 

están en condiciones de realizar actividades productivas. El 58% de la PET, se 

conforma por personas que participan activamente del mercado de trabajo, ellos 

se denominan Población Económicamente Activa (PEA) y su número asciende a 

387.546 habitantes.  

Cuadro Nº  1 

El Alto: Población según condición de actividad, 2012 

(Número de habitantes) 

Condición de actividad 
Sexo 

Mujer Hombre Total 

Población Total 439.104 408.484 847.588 

PET 350.500 318.031 668.531 

   PEA 176.705 210.841 387.546 

    Ocupado 173.234 206.776 380.010 

    Cesante 2.178 2.943 5.121 

    Aspirante 1.293 1.122 2.415 

   PEI 173.795 107.190 280.985 

    Estudiante 74.265 70.674 144.939 

    Labores de casa 65.981 5.652 71.633 

    Jubilado, pensionista, o rentista 2.295 4.437 6.732 

    Otro 31.254 26.427 57.681 

PENT 88.604 90.453 179.057 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 
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La tasa de desempleo para este periodo, ascendió a 1,9% de la PEA, muy baja 

para este municipio, tal vez explicado por la  importante vocación de trabajo de su 

gente que se dedica principalmente a actividades comerciales y manufactureras. 

Asimismo, el 42% de la población alteña, no desarrolla actividades laborales, 

explicado por su condición de estudiantes y por la vocación de las mujeres 

principalmente en el cuidado del hogar, a ellos se les denomina Población 

Económicamente Inactiva (PEI), y su número ascendió a 280.985 habitantes, 

siendo la participación de las mujeres el 61,8% del global.  

Gráfico Nº  2 

El Alto: Población según nivel de educación alcanzado, 2012 

(Número de habitantes)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

Si bien la proporción de personas en edad escolar es importante, en la práctica el 

nivel de educación alcanzado es bajo, en comparación con otros municipios del 

país, puesto que el 79% de la población alteña, a lo más ha cursado o ha 

culminado estudios en primaria, secundaria o técnico universitario, siendo la 

proporción de personas que culminaron una carrera de licenciatura solo del 6,1%. 

Esta situación se explica por las condiciones del mercado de trabajo, y la 

movilidad humana, si bien existe un flujo de personas permanente, la vocación de 

estas es principalmente de trabajo desde muy temprana edad, en actividades de 
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servicios principalmente y productivas en el área rural, puesto que la rutina obliga 

a los estudiantes principalmente a desarrollar actividades educativas entre 

semana para posteriormente retornar a la comunidad de origen a realizar 

actividades agrícolas y pecuarias. Por su parte el mercado de trabajo en la ciudad 

de El Alto, se concentra en el sector servicios y en menor medida en el sector 

manufacturero, siendo las actividades más representativas, la comercialización de 

mercadería por cuenta ajena, la construcción y el trabajo en pequeños talleres 

textiles y trabajos manuales de poca especialización industrial (mecánica, 

soldadura y construcción).  

Gráfico Nº  3 

El Alto: Población Ocupada según actividad económica desarrollada, 2012 

(Número de habitantes)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 
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(mecánica, electricidad, llantería); un 19,2% se dedica a la industria manufacturera 

en talleres de confección de tejidos, prendas de vestir de punto, calzados y 

marroquinería; un 9,1% se dedica al área de  la construcción, principalmente como 

obreros y ayudantes; un 8,8% se dedica a prestar servicios de transporte, en el 

área urbana y a nivel interprovincial e interdepartamental; 5,6% a prestar servicios 

de alojamiento y expendio de comidas; 5,1% a prestar servicios educativos; 3% 

trabaja en la administración pública y el 2,4% se dedica a la agricultura; el restante 

porcentaje se distribuye uniformemente entre los servicios de salud, profesionales 

y servicios del hogar (trabajo doméstico). 

Una dato acerca del trabajo desarrollado indica que el 42% de la población 

ocupada en El Alto, trabaja por cuenta ajena como obrero o empleado en el sector 

privado y público, el mismo porcentaje es trabajador por cuenta propia, 3% 

desarrolla trabajo como aprendiz y 2,8% desarrolla actividades en calidad de 

empleador o socio de un emprendimiento mancomunado. Es también importante 

indicar que el 1,4% de esta población trabaja como empleada doméstica y el 0,5% 

como socio de una cooperativa principalmente dedicada a las actividades mineras. 

Dentro del grupo de trabajadores por cuenta ajena (que reciben remuneración por 

sus empleadores), se estima que el 11,3% trabaja en condiciones de formalidad, 

vale decir que cuenta con sus beneficios sociales y está afiliado a la seguridad 

social de largo plazo. 

Cuadro Nº  2 

El Alto: Población según categoría en el empleo, 2012 

(Número de habitantes)  

Categoría en el empleo 
Sexo 

Mujer Hombre Total 

 Obrera(o) / Empleada(o)           55.503          105.174          160.677 

 Trabajadora(or) por cuenta propia           85.175           75.623          160.798 

 Empleadora(or) / Socia(o)            4.112            6.573           10.685 

 Trabajadora(or) familiar o aprendiz sin 

remuneración 
           6.143            5.172           11.315 

 Trabajadora(or) del hogar            5.054 168            5.222 

 Cooperativista de producción / Servicios 765            1.098            1.863 

 Sin especificar           17.746           14.527           32.273 

 Total          174.498          208.335          382.833 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 
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Siendo una población con importantes potencialidades, lastimosamente se 

advierte la presencia de asimetrías importantes en la distribución de los ingresos. 

Por un lado, el 78,5% de la población percibe ingresos por debajo de la línea de 

pobreza moderada, y el 43,7% percibe ingresos inferiores a la canasta básica de 

sustento, son pobres absolutos.  

Gráfico Nº  4 

El Alto: Indicadores de pobreza por ingresos, 2012 

(En porcentaje)  

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
Elaboración propia 

El Alto cuenta con una población intercultural que se expresa en la confluencia de 

múltiples procedencias de habitantes. De esta manera, en la cotidianidad alteña se 

encuentran expresiones culturales andinas que expresan el sincretismo entre la 

religiosidad católica y la religiosidad ancestral formando el ideario popular, su 

potencialidad productiva y las condiciones del mercado, hacen que la 

implementación de servicios financieros en esta urbe, deban ser muy bien 

diseñadas para conseguir incidir positivamente sobre el bienestar común. En 

adelante se desarrolla un detalle de los resultados del mercado financiero que se 

desarrolla en este municipio.  
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2.5. INTERMEDIACIÓN  FINANCIERA 

2.5.1. SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El sistema financiero nacional, se compone por dos grandes grupos de entidades, 

cuyas particularidades a más de ser opuestas, son complementarias, estas son: 

los bancos comerciales y las entidades de intermediación financiera, 

especializadas en microfinanzas. Al primer grupo corresponden las instituciones 

de intermediación financiera, que desarrollan operaciones activas, pasivas y 

contingentes, con preferencia a las actividades de mediana y gran escala; 

actualmente estas se encuentran agrupadas a través de la Asociación de Bancos, 

constituida en 1957, bajo el denominativo de ASOBAN. Al segundo grupo, 

corresponden las instituciones de intermediación financiera, que están facultadas 

para captar depósitos del público, bajo la regulación de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), especializadas en microfinanzas17. 

Los bancos y entidades financieras, anteriormente descritos son los siguientes: 

Tabla N° 1 

Entidades de intermediación financiera según especialización 

Bancos Comerciales Banca Microfinanzas 

Banco Nacional de Bolivia Banco Los Andes Procredit 

Banco do Brasil Banco Solidario 

Banco Económico 
Banco de Fomento a Iniciativas y 

Emprendimientos 

Banco de Crédito BCP Banco Fortaleza 

Banco Bisa ECOFUTURO 

Banco de la Nación Argentina PRODEM 

Banco Unión FONDO DE COMUNIDAD 

Banco Mercantil Santa Cruz AGROCAPITAL 

Banco Ganadero 
 

Fuente: ASOBAN-ASOFIN-ASFI 
Elaboración propia 

2.5.1.1. RESULTADOS 

El año 2013, el sistema financiero ha registrado un comportamiento favorable, 

reflejado en la evolución de las principales variables financieras, acompañado de 

                                            
17

Se define las microfinanzas como la actividad financiera referida a la provisión de microcrédito, 
servicio de ahorro en pequeña escala y otros servicios financieros adecuados a las necesidades de 
personas naturales independientes y autoempleadas de bajos ingresos y a microempresas y 
pequeñas unidades económicas de manera sostenible (Ley 393, de 21/08/2013). 
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niveles adecuados de solvencia y un bajo índice de mora, que evidencian la buena 

salud del sistema financiero que incidirá en mejores condiciones para promover el 

financiamiento de las actividades económicas. Es importante mencionar que la 

expansión del crédito fue mayor a los restantes años de estudio y constituye un 

crecimiento histórico. 

Gráfico Nº  5 

Sistema Financiero: Cartera y depósitos al cierre de gestión, 2004-2013 

(En millones de dólares) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

Al finalizar la gestión 2013, los depósitos del público cerraron con un saldo de 

$US. 14.798 millones, originado en un aumento de $US. 2.045 millones. Según 

modalidad de captación se observa que los depósitos a plazo fijo (DPF) 

aumentaron en $US. 746,5 millones, caja de ahorro en $US. 791,1 millones, 

depósitos a la vista $US. 360,9 millones y otros depósitos en $US. 146,4 millones. 

El 67,4% del total de los depósitos del sistema de intermediación financiero 

corresponden a los bancos comerciales, el 25% a las entidades especializadas en 

microfinanzas, el 4,4% a las cooperativas de ahorro y crédito y el 3,1% a las 

mutuales de ahorro y préstamo. El 39,1% del total de depósitos del público 

corresponde a depósitos a plazo fijo, 35% a cuentas de ahorro, 22,4% a depósitos 

a la vista y 3,5% a otros depósitos. El mayor crecimiento de los depósitos se 
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registró en los bancos comerciales con $US. 1.290,9 millones, seguido de las 

entidades especializadas en microfinanzas con $US. 676,5 millones, las 

cooperativas de ahorro y crédito con $US. 58,7 millones y las mutuales de ahorro 

y préstamo con $US. 18,9 millones. 

Gráfico Nº  6 

Sistema Financiero: Variación de depósitos según modalidad, dic/2013-dic/2012 

(En millones de dólares) 

 
BCC: Banca Comercial 
EMF: Entidades Especializadas en Microfinanzas 
MAP: Mutuales de Ahorro y Préstamo 
CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

En 2013, los depósitos del público en moneda nacional (MN), aumentaron en un 

monto equivalente a $US. 2.275 millones, sin embargo en una suma inferior a la 

experimentada en la gestión anterior ($US. 2.416,8 millones) y los depósitos en 

moneda nacional unidad de fomento a la vivienda (MNUFV) a $US. 0,5 millones, 

en tanto que los depósitos en moneda extranjera (ME) disminuyeron en $US. 230 

millones respecto de 2012. 

El monto de las captaciones en MN equivalen el 77,2% del total de los depósitos, 

superior al registrado al cierre de la gestión anteriorde 71,7%, mientras que la 

participación de depósitos en ME es de 22,8%, inferior a la registrada en diciembre 

de 2012, del 28,3%. 
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2.5.1.2. CARTERA DE CRÉDITOS 

La cartera de créditos del sistema de intermediación financiero, suma un monto de 

$US. 12.198 millones para 2013, originado en un aumento de $US. 1.965 millones, 

mayor en 19% respecto al año 2012 y 2,6 veces más respecto al 2004. En la 

gestión 2013 las entidades bancarias comerciales muestran un rol más dinámico 

en la colocación de créditos con un aumento de $US. 1.170 millones, seguidas de 

las entidades especializadas en microfinanzas con $US. 711,3 millones, las CAC 

con $US. 50,1 millones y las MAP con $US. 33,6 millones. 

El 58,1% del total de la cartera de créditos corresponde a la banca comercial, 

32,9% a las entidades especializadas en microfinanzas, 5,3% a las cooperativas 

de ahorro y crédito y 3,7% a las mutuales de ahorro y préstamo. 

De igual forma que los depósitos del público, la cartera de créditos en MN mostró 

un comportamiento dinámico con un incremento equivalente a $US. 2.499,8 

millones, mayor al registrado en similar periodo anterior de  $US. 2.278,3 millones, 

en cambio la cartera en moneda extranjera presenta una disminución de $US. 

534,1 millones.  

El crecimiento continuo de la cartera de créditos en moneda local, verificada en las 

últimas gestiones, generó un cambio en la composición de la cartera de 6,6% de 

participación en el año 2004 a 87,6% del total de la cartera de créditos a diciembre 

de 2013. La cartera en moneda nacional aumentó 7,6 puntos porcentuales con 

relación al cierre de la gestión 2012. 

La cartera en mora registró un saldo de $US. 181 millones, mayor en $US. 32 

millones respecto a la suma registrada al cierre del año 2012. El índice de mora 

(IM) (ratio que mide la cartera en mora sobre el total de la cartera) de todo el 

sistema de intermediación financiero, se sitúa en 1,5%; en la banca comercial este 

porcentaje asciende al 1,7%; en las entidades especializadas en microfinanzas al  

0,9%; en las cooperativas de ahorro y crédito al 1,7%; y en las mutuales de ahorro 

y préstamo al 2% de la cartera total. 
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Gráfico Nº  7 

Sistema Financiero: Cartera, mora y previsiones, dic/2013-dic/2012 

(En millones de dólares) 

 
BCC: Banca Comercial 
EMF: Entidades Especializadas en Microfinanzas 
MAP: Mutuales de Ahorro y Préstamo 
CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

Según tipo de préstamos, el microcrédito muestra una mayor participación con 

28,9% del total de la cartera de créditos, le siguen en orden de importancia, PYME 

con 22,7%, vivienda con 19,5%, los créditos empresariales con 16,3%, y de 

consumo con 12,7%. 

La cartera de créditos dirigida a las empresas (gran empresa, Pyme y 

microempresa) con destino al sector productivo, suma $US. 3.308 millones, 

equivalente al 27,1% del total de la cartera. El año 2013, la cartera de créditos al 

sector productivo aumentó en $US. 425 millones originado principalmente en las 

EMF con $US. 260,4 millones, los BCC con $US. 146,6 millones, las CAC con 

$US. 17,3 millones y las MAP con$US. 0,02 millones, denotando su esfuerzo en 

financiar actividadesal sector productivo. 
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Gráfico Nº  8 

Sistema Financiero: Cartera según tipo de crédito, 2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

La cartera dirigida a la industria manufacturera, agricultura y ganadería y de 

construcción, muestra un mayor crecimiento con $US. 202 millones, $US. 145 

millones y $US. 68 millones, respectivamente; sin embargo la cartera destinada a 

la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua se redujo en $US. 2 

millones. 

Las empresas productivas clasificadas como gran empresa, demandan crédito en 

mayor proporción para capital de operaciones, mientras que las microempresas y 

PYME apuntan sus objetivos hacia el capital de inversión, este comportamiento 

refleja el carácter emprendedor de este sector.18 

De la misma manera, en 2013, el número de prestatarios aumentó en 150.813 

nuevos clientes, respecto a similar periodo en 2012, con lo cual el número total de 

prestatarios alcanza las 1.268.200 personas (naturales y jurídicas). El 64% del 

total de los prestatarios se concentra en las entidades especializadas en 

                                            
18

La diferencia entre capital de operaciones y capital de inversión radica en que la primera financia 
el costo de los factores e insumos de producción como los salarios y materia prima, mientras que la 
segunda financia bienes duraderos necesarios para el proceso de producción como maquinaria e 
instalaciones. 
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microfinanzas,el 27.1% en los bancos comerciales, el 7.4% en las cooperativas de 

ahorro y crédito abiertas y el 1.6% en las mutuales de ahorro y préstamo. 

Gráfico Nº  9 

Sistema Financiero: Prestatarios según institución financiera, 2004-2013 

(Número de personas) 

 
BCC: Banca Comercial 
EMF: Entidades Especializadas en Microfinanzas 
MAP: Mutuales de Ahorro y Préstamo 
CAC: Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

En el periodo de enero a diciembre de 2013, las utilidades del sistema registraron 

un monto total de $US. 212,6 millones, de los cuales $US. 126,5 millones 

corresponden a BCC, $US. 74,2 millones a EMF, $US. 6,4 millones a CAC y $US. 

5,5 millones a MAP.  

La rentabilidad de las entidades del sistema de intermediación financiero, medida 

a través de los indicadores de utilidades sobre los activos (ROA) y sobre el 

patrimonio (ROE), alcanza a 0,95% y 13,04% para los BCC, 1,55 % y 18,6% para 

las EMF, 0,88% y 4,49% para las MAP y 0,78% y 5,83% para las CAC, 

respectivamente. 
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Gráfico Nº  10 

Sistema Financiero: Utilidades según categoría financiera, 2004-2013 

(Millones de dólares) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

2.5.2. ENTIDADES MICROFINANCIERAS 

Este tipo de entidades de intermediación financiera, se caracterizan por la 

diferenciación de los productos y servicios financieros ofertados a la población de 

más bajos recursos.Hasta 2013, se conocen siete instituciones, afiliadas a la 

ASOFIN que son los más representativos en este sector: Banco Sol, Banco Los 

Andes, Banco FIE, PRODEM, Eco Futuro, Banco Fortaleza  y Comunidad. 

En conjunto se estima que en 2013, sumaron una cartera de crédito que ascendía 

a una cifra superior a $US. 3. 200 millones, con una cifra de prestatarios de más 

de 700.000 personas, y depósitos que superaban los $US. 3.100 millones. A la 

fecha  estas entidades cuentan con oficinas en todas las ciudades capitales de 

Bolivia, con 575 agencias y sucursales, de las cuales 369 se encuentran en el 

área urbana, y 205 en el área rural, esto demuestra la amplia cobertura, con 

relación al resto de entidades del sistema financiero que centran su cobertura en 

el área urbana.  
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2.5.2.1. CARTERA 

La cartera de los asociados de ASOFIN cerró a Diciembre de 2013,con $US. 

3.617 millones, que representan el 34% de la cartera total del sistema financiero 

nacional. Este monto representa un crecimiento anual del orden del 22,7% en 

promedio, registrándose el crecimiento más alto en 2008, a razón de 41,5%. 

Gráfico Nº  11 

Entidades Microfinancieras: Cartera bruta, 2004-2013 

(Miles de dólares) 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 
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otorgados por montos superiores a $US. 50.000. 

Por otra parte, en el mismo año, los asociados de ASOFIN tenían 698.067 

prestatarios, que representanel 60%del sistema financiero nacional. La tasa de 

crecimiento de nuevos clientes, asciende al 6,1% anual en promedio y durante el 

periodo de estudio, este número se triplicó; el mayor incremento se registró entre 
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2007 y 2008, precisamente cuando la mayor parte de estas entidades modificó sus 

condiciones para la otorgación de créditos productivos y de consumo. 

Gráfico Nº  12 

Entidades Microfinancieras: Clientes según año, 2004-2013 

(Número de clientes) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

2.5.2.2. CAPTACIONES 

Al cierre de la gestión 2013, los depósitos de las entidades especializadas en 

microfinanzas, ascendieron a un total de $US 3.342,6 millones,que representa el 

38,2% del total de depósitos del sistema financiero nacional y superior a los 

depósitos de 2012, en 23%. Este crecimiento ha sido volátil, durante el periodo de 
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Gráfico Nº  13 

Entidades Microfinancieras: Depósito según gestión, 2004-2013 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 

Al mismo tiempo, el número de Cuentas de Ahorro y Depósitos a Plazo Fijo, en el 

sector especializado en microfinanzas, ascendió en 2013 a los 3,07 millones, de 

los cuales el 72,3% son cajas de ahorro y el restante porcentaje DPF’s, este 

porcentaje representa el 51,6% del total en el sistema financiero nacional.  

Gráfico Nº  14 

Entidades Microfinancieras: Depósitos por tipo según gestión, 2004-2013 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración propia 
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El comportamiento de estos resultados, durante el periodo de análisis ha sido 

homogéneo, en primer lugar la tasa de crecimiento anual de las cuentas 

aperturadas, se incrementó a razón de 32,8% anual en promedio, y la 

participación de las cajas de ahorro pasó del 64,6% del total de la cartera de 

entidades especializadas en microfinanzas en 2004, hasta el 72,3% en 2013. 

2.6. BANCO SOLIDARIO 

2.6.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En 1986, se crea en Bolivia la primera institución que posibilitó a través de los 

microcréditos, una solución al desempleo creciente y un impulso para la 

producción en las pequeñas unidades económicas. En sus inicios, se realizó a 

través de la denominada «Fundación PRODEM», que luego daría lugar a la 

conformación del Banco Solidario (BancoSol).  

BancoSol es la entidad que ideó e implementó las microfinanzas, tal como se las 

conoce hoy en día en todo el mundo. Surgió con la idea de hacer  préstamos  a 

gente de menores recursos en un momento en que no había instituciones 

financieras que lo hicieran. Pocas instituciones pensaban en que las personas de  

clases bajas podrían ser buenos pagadores. 

BancoSol rompió  el paradigma de que sólo las  clases sociales medias y altas 

eran mercados seguros y responsables, aunque para ello tuviera que encarar un 

camino de riesgo en el establecimiento de esta iniciativa.La primera  necesidad 

era configurar la tecnología crediticia para  el tipo de prestatarios que eran y  son 

aún el foco de su atención: gente que hace negocios en los mercados y talleres,  

de zonas periurbanas y rurales; era imprescindible crear herramientas que 

permitieran evaluar si los clientes pagarían o no. 

A la hora de solicitar y obtener un préstamo los clientes de BancoSol, no requieren 

presentar estados financieros como suelen hacerlo las  empresas, los obreros 

asalariados o quienes trabajan en el sector formal, puesto que no cuentan con 

garantías reales, ni mercadería, ni vehículos, ni bienes inmuebles. 
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En reemplazo de esos requisitos, los emprendedores de Fundación PRODEM  

crearon los préstamos en grupo y ésa fue precisamente la idea que le dio el 

nombre de Banco Solidario, pues recogía el concepto de que para contratar un 

crédito las personas debíanconformar grupos de seis a ocho personas, de tal 

forma que si alguno de los integrantes fallaba a la hora de pagar una cuota del 

crédito, el resto del grupo -en un mecanismo de solidaridad- juntaba el dinero para 

pagar ese monto.  

En vista de que nadie había desarrollado una metodología crediticia  sólida como 

esa, los fundadores contrataron gente con experiencia en este tipo de créditos, 

porque el mercado al que apuntaban era totalmente nuevo y, era muy probable 

que los créditos otorgados no sean devueltos. Sin embargo, entre 1986 y 1992 

(cuando se operó bajo la figura de Fundación PRODEM),los resultados sumaron 

una cartera de 15 millones de dólares, con un nivel de mora de 0%, lo que quiere 

decir que todos los prestatarios pagaban. En ese momento surge la idea de captar 

también depósitos del público a través de la conformación de un banco. 

Antes de pasar a ser un banco, los socios fundadores decidieron mantener su 

misión y visión de apertura del crédito hacia segmentos de ingresos bajos y eso se 

logró con la inclusión de inversores y administradores comprometidos con el rol de 

las microfinanzas.  

La iniciativa fue replicada  en otros países y hoy varios de los accionistas de 

BancoSol usan la fórmula que se adaptó en Bolivia para operaciones similares en 

otros países de la región.BancoSol mantuvo  sus préstamos pequeños en el 

transcurso de los años, frente al surgimiento de la  competencia que al ver el éxito 

de las microfinanzas  creó algunos servicios parecidos. 

Esta entidad bancaria inició sus actividades con un capital de $US. 4 millones y 

17.000 clientes en cuatro agencias en La Paz y El Alto. Hoy, cuenta con una 

cartera de más de $US. 602 millones, otorgados a los sectores de destino que se 

convirtieron en pequeños y medianos empresarios. Tiene 170.000 clientes a nivel 
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nacional y cuenta con un equipo de 2.800 empleados que trabajan en 70 agencias 

en los nueve departamentos de Bolivia. 

Figura Nº  1 

Banco Sol: Servicios generales disponibles, 2013 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 
Elaboración: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

La tasa de crecimiento de sus utilidades, bordea el 25% anual, y se estima que 

desde su creación en 1992 desembolsó más de $US. 2.000 millones a 1,5 

millones de prestatarios. 

2.6.2. CARTERA 

La cartera de colocaciones del Banco Sol, ha registrado un incremento sustancial 

durante el periodo de estudio, mientras en 2004, este valor ascendía a $US. 104 

millones, en 2013, este se incrementó a razón de nueve veces, hasta los $US. 

924,7 millones, con una tasa promedio de crecimiento del 23,7% anual. Lo 

interesante de la administración de la cartera, radica en que la participación de la 

mora bancaria ha ido reduciéndose paulatinamente, mientras en 2004, el 3,3% del 
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total de la cartera se encontraba vencida19, en 2013 esta participación se ha 

reducido solo a 0,4% del total de la cartera activa y contingente.20 Asimismo, en 

2004 la participación de los créditos en ejecución21, ascendía al 0,6% del total, 

reduciéndose en 2014 hasta el 0,3% con un incremento leve entre 2010 y 2011. 

Gráfico Nº  15 

Banco Sol: Cartera crediticia según gestión, 2004-2013 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

Un aspecto relacionado, con el cumplimiento de obligaciones, por tanto de la baja 

morosidad del sistema, tiene que ver con la capacidad de pago del cliente. en 

general antes de otorgar un crédito, la autoridad reguladora establece la 

obligatoriedad de la entidad de verificar el flujo de ingresos y egresos del deudor, 

para asignarle posteriormente una categoría sobre la cual se determina el crédito y 

las condiciones de pago a otorgársele. En casi todas las gestiones más del 97% 

de los créditos fueron otorgados a clientes con categoría «A», es decir que casi el 

total de la cartera se destina a clientes con excelentes antecedentes de pago. 

                                            
19

Entiéndase como incumplimiento de pagos a 30 días de conformidad a los planes de pago 
establecidos, denominados corrientemente mora bancaria. 
20

Crédito activo y contingente son denominaciones relacionadas en el primer caso a sumas de 
dinero que entrega la entidad financiera y en el segundo caso a garantías ante terceros, para 
financiar las actividades del solicitante. 
21

Se denomina en ejecución a los créditos que luego de haber pasado a la categoría de vencidos, y 
sin cancelación a una fecha determinadas, se inician acciones judiciales para recuperarlas. 
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Gráfico Nº  16 

Banco Sol: Cartera crediticia según categoría del deudor, 2004-2013 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

Contrario a lo que pudiera esperarse, el mayor valor de los créditos otorgados, se 

han entregado a varones, representando estos en promedio el 57% del total de la 

cartera, correspondiendo el restante 43% a las mujeres.  

Gráfico Nº  17 

Banco Sol: Cartera crediticia según sexo del deudor, 2004-2013 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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De su parte, el número de operaciones de crédito realizados por Banco Sol 

durante el periodo de estudio, se ha quintuplicado. En 2004 se realizaron en toda 

Bolivia, 50.140 operaciones de crédito, mientras que en 2013 esta cifra ascendió a 

las 261.525 operaciones. Sin embargo no se puede decir que los resultados sean 

destacados, puesto que si bien entre 2004 y 2007 las operaciones se 

incrementaron a razón de 19% anual, desde 2009, estas crecen solo al 15,4% por 

año en promedio, con leve incremento la última gestión.  

Gráfico Nº  18 

Banco Sol: Operaciones de crédito según gestión, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

De la misma manera, el número de clientes de Banco Sol, se ha triplicado en diez 

años, puesto que en 2004 se contaban con un total de 71.609 clientes, mientras 

que en 2013 esta cifra ascendió las 232.766 personas naturales y jurídicas. En 

promedio las mujeres representan el 47,5% del total, correspondiendo un 52,4% a 

los varones y la participación de las empresas es inferior al 1% del total, en este 

último caso, esta participación se ha reducido desde 40 empresas en 2004, hasta 

solamente 5 en 2013. 
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Gráfico Nº  19 

Banco Sol: Clientes según tipología, 2004-2013 

(En número) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

Los ingresos por concepto de créditos activos y contingentes, le han reportado a la 

institución ganancias variables entre 2004 y 2006, cuando se registró 

seguidamente un incremento sustancial del 267% en 2005, cuando el valor de los 

ingresos ascendió a $US. 81,2 millones y una disminución profunda del orden del 

62% hasta un valor de $US. 31,04 millones 2006. A partir de ahí, los ingresos por 

este concepto, se mantuvieron en un rango de crecimiento del 22,3% anual en 

promedio, tendiendo a la baja las últimas gestiones. Algo que se debe aclarar, es 

que el incremento sustancial registrado en 2005, está relacionado con la 

expansión de las operaciones del Banco hacia el área rural y ciudades 

intermedias, puesto que  en esta gestión se aperturaron 26 nuevas agencias, de 

las cuales el 37% se ubicaron en Santa Cruz, 27 % en La Paz, 16% en 

Cochabamba y el restante porcentaje en el resto de Bolivia, asimismo se 

implementaron 8 agencias móviles en La Paz y Santa Cruz, y tres nuevos 

productos financieros, con tasas diferenciadas destinadas al sector agropecuario.  
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Gráfico Nº  20 

Banco Sol: Ingresos por cartera, 2004-2013 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

2.6.3. CAPTACIONES 

El ahorro que realizan los sectores poblacionales particularmente de ingresos 

medios y bajos, con preferencia se deposita en las instituciones financieras 

especializadas en microfinanzas. En el sistema financiero nacional el 52% del total 

de cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo de libre disponibilidad, se realizan en 

estas entidades.  

El número total de cuantas de ahorro y DPF en el Banco Sol, en 2013, ascendió a 

704.480, que representa el 34,7% del total de cuentas existentes en las entidades 

pertenecientes a la ASOFIN. El 98,2% del total de estas cuentas del Banco Sol, 

corresponden a cajas de ahorro y el restante porcentaje, se distribuye entre las 

DPF a nombre de personas naturales y jurídicas. Asimismo, este número 

representa cerca de doce veces el número de cuentas existentes en 2004, con 

una tasa promedio de crecimiento del 21,5% anual. 
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Gráfico Nº  21 

Banco Sol: Cuentas de ahorro existentes según tipología, 2004-2013 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

En el mismo periodo, el valor de las captaciones se multiplicó por nueve, llegando 

en 2013  a un valor de $US. 959,8 millones con una tasa promedio de crecimiento 

del 23% anual.  

Gráfico Nº  22 

Banco Sol: Pasivos con costo según gestión, 2004-2013 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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2.6.4. UTILIDADES 

Los resultados de gestión del Banco Sol, durante el periodo de estudio, siguieron 

un patrón casi estable salvo las variaciones sustanciales registradas en 2008 y 

2009. Las utilidades del Banco, en 2004, bordearon los $US. 3,9 millones, 

creciendo a una tasa del 12% promedio hasta 2007.En 2008, se registra un shock 

importante en el sistema financiero mundial que tuvo repercusiones en el entorno 

local, básicamente porque los sectores productivos manufactureros, cuyas 

actividades son financiadas por el Banco, registraron una contracción profunda 

que redujo la capacidad de pago y las solicitudes. Salvado este shock, en 2009 se 

registra un crecimiento de las utilidades que se ha mantenido creciendo 

establemente a razón de 21% promedio anual hasta 2014, cuando estas utilidades 

alcanzaron su máximo histórico de $US. 24,5 millones. 

Gráfico Nº  23 

Banco Sol: Utilidades según gestión, 2004-2013 

(Miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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2.7. DESCRIPCION DE LA PROBLEMÁTICA: CRÉDITO «SOL EFECTIVO» 

2.7.1. ANTECEDENTES 

El crédito «Sol Efectivo», es un producto financiero desarrollado por el Banco Sol, 

destinado a las personas asalariadas formales o a microempresarios, de libre 

disponibilidad. En concreto se define como crédito de consumo destinado a 

asalariados formales, considerando la relación de dependencia con sus 

empleadores, vale decir que tengan contrato, boletas de pago y se encuentren 

afiliados al seguro social de largo plazo. Asimismo se destina a microempresarios 

para el financiamiento de capital de operación o de inversión. Debido a que el 

monto máximo de financiamiento asciende a $US. 10.000, este producto es 

demandado principalmente por  trabajadores dependientes, puesto que para los 

microempresarios existen modalidades mucho más variadas para el desarrollo de 

su actividad. 

Las garantías para el acceso al crédito pueden ser hipotecarias, personales o 

prendarias, aunque debido a los montos requeridos, la mayor parte de los 

solicitantes se garantiza de manera personal o en su defecto contra el compromiso 

de responsabilidad con algunos bienes muebles. El plazo máximo de cancelación, 

varía entre 120 meses para asalariados con garantía hipotecaria y 24 meses para 

quienes presentan una garantía diferente. En general el plazo se define en función 

del monto a financiarse y de la capacidad de pago del solicitante. 

Este producto, se implementó el año 2001 como respuesta a los requerimientos de 

este sector poblacional que no podía acceder a créditos de rápida aprobación 

sobre la garantía de los ingresos laborales corrientes. En primera instancia la tasa 

de interés fijada para el servicio, ascendía al 30% anual, sin embargo viendo la 

necesidad de modificar las estrategias para hacer frente a la competencia que 

otorgaba créditos de consumo en mejores condiciones, es que en 2008, se decide 

reducir la misma hasta una tasa de 28% anual. 

En adelante se presentan los principales resultados de la implementación de este 

producto, fijando la atención en la identificación de impactos generados durante el 
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periodo comprendido entre 2004 y 2008, en las ocho agencias que desarrollan 

actividades con regularidad en la regional El Alto del Banco Sol.  

2.7.2. CARTERA«SOL EFECTIVO» 

2.7.2.1. OPERACIONES 

Entre 2004 y 2008, se registraron un total de 8.341 operaciones relacionadas con 

el crédito Sol Efectivo de Banco Sol, en las ocho agencias que funcionan en la 

ciudad de El Alto, a saber, agencia 16  de Julio, La Ceja, Rio Seco, Villa Adela, 

Viacha, Senkata, Av. Bolivia y Villa Dolores. Como se aprecia, en 2008 se 

realizaron 2.267 operaciones, que triplican el número de operaciones registrado en  

2004. Si bien la aceptación fue creciendo pese al escepticismo de la población 

asalariada en esta ciudad, a partir de 2005, esta tasa de crecimiento se estanca 

para posteriormente disminuir en 2006 hasta llegar a su punto más bajo en 2008, 

cuando el incremento respecto del año anterior alcanzó solo el 10,4%. 

Gráfico Nº  24 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según sector de trabajo  

del solicitante, 2004-2008 

(Número de operaciones) 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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atención de los responsables de la entidad. Los solicitantes de este crédito, 

principalmente corresponden a trabajadores del sector público, en promedio 

representan el 64% del total de operaciones en cada gestión. El restante 

porcentaje se distribuye entre las operaciones realizadas por trabajadores del 

sector privado y cuentapropistas agrupados en una sola categoría. 

Nuevamente de este volumen de operaciones, cerca del 61% fueron realizados 

por solicitantes varones, mientras que el restante porcentaje por mujeres. 

Asimismo los rangos de edad de los solicitantes son variados, aunque se puede 

decir que son las personas registradas entre los 25 y 45 años, quienes en mayor 

medida solicitan este crédito, ellos alcanzan el 46,8% del total de operaciones. 

Gráfico Nº  25 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según sexo 

del solicitante, 2004-2008 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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corresponde a los trabajadores que no cuentan con una formación superior, vale 

decir, que culminaron el bachillerato, la primaria o no la concluyeron; este grupo es 

diverso siendo principalmente personas que trabajan como obreros en la 

administración pública y operarios en algunas empresas del sector privado. 

Gráfico Nº  26 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según formación 

del solicitante, 2004-2008 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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Gráfico Nº  27 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según sector de trabajo 

del solicitante, 2004-2008 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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Gráfico Nº  28 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según sexo 

del solicitante, 2004-2008 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Asimismo el mayor porcentaje de los desembolsos, se realizaron a personas con 

estudios superiores de universidad o técnicos superiores, especializados en algún 

oficio en particular.  

Gráfico Nº  29 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según formación 

del solicitante, 2004-2008 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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2.7.2.3. GARANTÍAS 

El mayor número de clientes, que accedieron a este financiamiento, presentaron 

garantías personales. Del total de beneficiarios, 4.657 garantizaron la devolución 

del capital e intereses establecidos, tan solo con sus bienes personales. 

Cuadro Nº  3 

Banco Sol: Garantía personal presentada por crédito «Sol Efectivo»  

por año según agencia, 2004-2008 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 

16 DE JULIO 92 100 125 144 158 

LA CEJA 99 119 141 163 177 

RIO SECO 91 108 170 199 218 

VILLA ADELA 89 109 160 182 201 

VIACHA 50 93 147 159 185 

SENKATA 37 78 111 124 146 

BOLIVIA 32 60 89 107 121 

VILLA DOLORES 31 49 56 65 71 

TOTAL 522 715 999 1.144 1.276 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Asimismo, 3.684 prestatarios, garantizaron la devolución del financiamiento, 

presentando garantías prendarias, generalmente compuestas por bienes 

duraderos como vehículos, electrodomésticos u otro que el caso pudiera ameritar.  

Cuadro Nº  4 

Banco Sol: Garantía prendaria presentada por crédito «Sol Efectivo»  

por año según agencia, 2004-2008 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 

16 DE JULIO 80 86 108 123 139 

LA CEJA 79 97 114 131 146 

RIO SECO 63 72 120 134 150 

VILLA ADELA 65 79 115 133 147 

VIACHA 43 83 114 141 146 

SENKATA 31 68 94 110 114 

BOLIVIA 26 50 80 86 93 

VILLA DOLORES 28 44 46 51 57 

TOTAL 414 580 791 909 990 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

2.7.3. CONTEXTO DEL PROBLEMA 

En relación con la explicación anterior, si bien se dieron importantes incrementos 

en la cartera por concepto del crédito Sol Efectivo, principalmente en los cinco 
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años desde su oferta en 2001, a partir de 2006 es que se registra un 

estancamiento de las nuevas solicitudes, tanto como de las renovaciones de 

financiamiento en las ocho agencias de la regional El Alto.  

Dado que en 2006, se sucedieron cambios institucionales en la economía 

boliviana debidas al ascenso de un nuevo gobierno de tendencia populista, estos 

cambios también repercutieron en la banca y particularmente en la cartera de 

créditos activos. Por una parte se presionaba para la reducción de las tasas de 

interés activa desde la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, para los créditos productivos y en menor medida para los créditos de 

consumo, dada la consigna de la promoción del aparato productivo, esta vez 

sustentada en las micro y pequeñas empresas.  

En este sentido, se apreció en el mercado ya para 2007, un descenso paulatino de 

las tasas de interés activas en moneda nacional y extranjera, para créditos de 

consumo que ofertaban las entidades financieras competidoras. 

Gráfico Nº  30 

Sistema Financiero: Tasa de interés anual activa de consumo en MN, 2007-2008 

(En porcentaje) 

 
MN: Moneda Nacional 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración propia 
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Como se aprecia, las tasas de interés para créditos de consumo, entre 2007 y 

2008 que cobraba el sistema de Fondos Financieros Privados, era el más alto y 

bordeaba el 25% y tanto los bancos comerciales como las cooperativas cobraban 

tasas en promedio del 16% anual para créditos de consumo en moneda nacional. 

El panorama es similar para los créditos de consumo pactados en moneda 

extranjera, sin embargo, como se aprecia, estos fluctuaron a la baja a mediados 

de 2007, se incrementaron levemente en 2008, en razón del 12% para los bancos 

y del 13% para las cooperativas de ahorro y crédito. 

Gráfico Nº  31 

Sistema Financiero: Tasa de interés anual activa de consumo en ME, 2007-2008 

(En porcentaje) 

 
 ME: Moneda Extranjera 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración propia 

La tasa de interés activa que el Banco Sol cobraba por este producto, ascendía al 

30% anual desde 2001, esto debido al tiempo de aprobación y los requisitos 

mínimos que se exigían para su tramitación. En el mercado local, pese a 

establecerse tasas de interés nominales en el rango del 14% como promedio, 

existían productos con similares características cuyas tasas variaban incluso en 3 

puntos porcentuales por debajo de la cobrada por «Sol Efectivo». 
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Figura Nº  2 

Comparación de las tasas cobradas por crédito de consumo 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración propia 

Esta situación, de reducción en las operaciones de crédito y de las renovaciones 

del producto, despertaron un profundo análisis a la gerencia nacional, que a través 

de estudios pormenorizados de factibilidad en cada regional del país, 

determinaron una solución que pasaba por lanivelación de la tasa de interés activa 

que se cobraba hasta el momento. 
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CAPÍTULO III. MARCO DEMOSTRATIVO DE OBJETIVOS 

3.1. TASAS DE INTERES INTERNA SEGÚN DESTINO DEL CRÉDITO 

Las tasas de interés definidas internamente por el Banco Sol, son establecidas en 

función de parámetros queson diez productos que actualmente se ofertan cuyas 

características se presentan a continuación. 

Tabla N° 2 

Productos de crédito en ME ofertados por Banco Sol 

Nombre Características Nombre Características 

 

Destinado a financiar la 
compra o construcción 
de vivienda en el marco 
de la ley 393 de 
servicios financieros 

Tasa: 5,5% anual  

Destinado a capital de 
inversión o trabajo para 
grupos de 
microempresarios con 
garantía mancomunada. 

Tasa: 28% anual 

 

Para capital trabajo o de 
inversión en el sector 
comercial o de servicios 

Tasa: 23,5% anual  

Compra de vivienda o 
terreno, construcción, 
refacción, regularización 
de documentos y 
anticrético. 

Tasa: 25,5% 

 

Crédito para financiar 
necesidades inmediatas, 
en función del monto del 
DPF. 

Tasa: 5% anual  

Destinado a la 
adquisición de bienes y 
servicios  sobre el monto 
requerido, destinado a 
asalariados formales. 

Tasa: 28% anual 

 

Destinado a financiar 
capital de trabajo e 
inversión  del sector 
productivo. 

Tasa: 6% hasta 11,5%  

Destinado a financiar 
capital de inversión o de 
trabajo en el sector 
comercio o servicios. 

Tasa: 24,5% anual 

 

Destinado a la 
adquisición de vehículos 
nuevos o usados, hasta 
el 80% del valor. 

Tasa: 11% anual  

Destinado al sector 
agrícola y pecuario con 
tasas y plazos 
diferenciados. 

Tasa:6% hasta 11,5% 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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3.2. RESULTADOS:«SOL EFECTIVO» 

3.2.1. OPERACIONES 

Los resultados sobre la cartera de crédito «Sol Efectivo», tras la modificación de 

las tasas de interés se aprecia que repercutieron de manera significativa sobre el 

número de operaciones de crédito registradas hasta el año 2013. En primera 

instancia, entre enero de 2009 y diciembre de 2013, el número total de 

operaciones Sol Efectivo, ascendió a 15.672, que prácticamente duplica el número 

de operaciones efectuadas por este concepto entre 2004 y 2008. En conjunto 

durante el periodo de estudio, se realizaron 24.013 operaciones Sol Efectivo.  

Gráfico Nº  32 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según sector de trabajo  

del solicitante, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

El año 2009, se registraron 2.547 operaciones Sol Efectivo con la nueva tasa de 

interés que representaron un incremento del 12,4% respecto de 2008, este 

resultado en 2010, representa un incremento de 19,7%, que se incrementó un 

23% en 2011, cuyo número alcanza las 3.751 operaciones. Posterior a este año 

las operaciones se establecieron en el orden de las 3.100 solicitudes hasta 2013. 
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Nuevamente la participación de los trabajadores dependientes del sector público 

representa la mayor proporción, que bordea el 66% del total de operaciones. 

Asimismo la mayor proporción de operaciones, se realizaron por solicitantes 

varones, que posterior a 2008, representan el  58% del total de operaciones entre  

2009 y 2013., sin embargo se aprecia que en este periodo, los jóvenes entre 25 y 

30 años incrementaron su participación sobre el número total de solicitudes 

realizadas entre 2004 y 2008. 

Gráfico Nº  33 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según sexo 

del solicitante, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Los resultados clasificados según el nivel de formación del solicitante, indican que 

en promedio los trabajadores, que no cuentan con formación profesional, 

incrementaron su participación sobre el total de operaciones, en cerca de 2 puntos 

porcentuales, representando en esta oportunidad el 39% del total de las 

operaciones registradas, que difiere del 37% en el periodo anterior. 
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Gráfico Nº  34 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» según formación 

del solicitante, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Si bien, en el panorama general, el volumen de operaciones de crédito Sol 

Efectivo, se incrementaron, es conveniente revisar además cual ha sido el 

comportamiento de las colocaciones de cada una de las ocho sucursales del 

Banco Sol en la ciudad de El Alto. 

Se puede apreciar, primeramente un crecimiento casi homogéneo de las 

operaciones de crédito realizada en cada una de ellas entre 2004 y 2009, siendo 

minoritaria la participación de la agencia Villa Dolores, ubicada cercana a la 

residencial zona Ciudad Satélite y al lado de la Ceja de El Alto. Del otro lado, la 

agencia con mayor número de operaciones de crédito es Rio Seco, que se ubica 

al este de la ciudad, camino a Copacabana. Precisamente allí también se registra 

el mayor número de operaciones realizadas por varones y que además no 

realizaron estudios superiores. Adicionalmente la sucursal con mayor reducción en 

las operaciones realizadas entre 2012 y 2013 fue el ubicado en la Ceja. Esto 

indica una creciente participación de los sectores residentes en los distritos 

periurbanos del municipio. 
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Gráfico Nº  35 

Banco Sol: Operaciones de crédito «Sol Efectivo» por año según agencia, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

3.2.2. DESEMBOLSO 

Entre enero de 2009 y diciembre de 2013, se desembolsaron por concepto de 

crédito Sol Efectivo, $US. 18,1 millones, cifra superior a la registrada entre 2004 y 

2008 que ascendía hasta $US. 9,06 millones, prácticamente duplicando este valor. 

Entre 2008 y 2009, los montos desembolsados al público, crecieron en 22,8% con 

un valor de $US. 3,1 millones, similar incremento se registró en 2010, con un valor 

de $US. 3,7 millones, cifra que se mantuvo estable hasta 2013, con una tasa de 

crecimiento de -4,1%. 

En promedio, el 66,7% de los créditos desembolsados entre 2009 y 2013, fueron 

asignados a solicitantes que trabajan en el sector público, correspondiendo el 

restante 33,4% a los trabajadores del sector privado, e independientes. Si se 

aprecia con cuidado los resultados, se aprecia un comportamiento 

aproximadamente cíclico en la tasa de crecimiento de los desembolsos, que 

pareciera ser recurrente en un periodo de cuatro años entre recuperación y 

estancamiento, sin embargo tras la modificación de la tasa de interés del crédito, 

esta tasa se mantiene estable hasta 2013. 
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Gráfico Nº  36 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según sector de trabajo 

del solicitante, 2004-2013 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Según sexo, los desembolsos en un 59% en promedio, son asignados a varones y 

en el porcentaje restante, a mujeres. En 2013, las mujeres se beneficiaron con 

$US. 1,6 millones por concepto de crédito Sol Efectivo, que representa ocho veces 

el valor asignado a estas personas en 2004. 

Gráfico Nº  37 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según sector sexo 

del solicitante, 2004-2013 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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Según la formación de los prestatarios, $US. 12,02 millones fueron 

desembolsados a personas con formación profesional y técnicos, siendo 

asignados $US. 6,1 millones a prestatarios sin formación superior, en los cinco 

años posteriores a la reducción de la tasa de interés del crédito Sol Efectivo. 

Gráfico Nº  38 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» según sector formación 

del solicitante, 2004-2013 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Las agencias que mayores desembolsos realizaron entre 2009 y 2013, fueron Rio 

Seco, Villa Adela, 16 de Julio y la Ceja de El Alto. 

Gráfico Nº  39 

Banco Sol: Desembolsos de crédito «Sol Efectivo» por año según agencia, 2004-2013 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 
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3.2.3. GARANTIAS 

Las garantías personales que presentaron los prestatarios del crédito Sol Efectivo 

fueron principalmente de tipo personal, entre 2009 y 2013, ascendieron a 8.802 

casos que representan el 61% del total de operaciones realizadas. 

Cuadro Nº  5 

Banco Sol: Garantía personal presentada por crédito «Sol Efectivo»  

por año según agencia, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 92 100 125 144 158 182 245 301 140 168 

LA CEJA 99 119 141 163 177 201 286 349 420 196 

RIO SECO 91 108 170 199 218 240 339 424 452 410 

VILLA ADELA 89 109 160 182 201 228 298 372 290 331 

VIACHA 50 93 147 159 185 209 176 228 162 141 

SENKATA 37 78 111 124 146 163 148 184 116 220 

BOLIVIA 32 60 89 107 121 130 123 152 107 121 

VILLA DOLORES 31 49 56 65 71 78 83 108 107 174 

TOTAL 522 715 999 1.144 1.276 1.430 1.697 2.119 1.795 1.761 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Las garantías prendarias alcanzaron un número de 6.887 operaciones en este 

último periodo correspondiendo al 39% del total de operaciones realizadas.  

Cuadro Nº  6 

Banco Sol: Garantía prendaria presentada por crédito «Sol Efectivo»  

por año según agencia, 2004-2013 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 80 86 108 123 139 154 214 261 130 146 

LA CEJA 79 97 114 131 146 159 225 280 331 147 

RIO SECO 63 72 120 134 150 174 242 282 312 291 

VILLA ADELA 65 79 115 133 147 164 215 268 212 241 

VIACHA 43 83 114 141 146 163 156 186 126 122 

SENKATA 31 68 94 110 114 130 123 149 92 191 

BOLIVIA 26 50 80 86 93 108 103 122 92 106 

VILLA DOLORES 28 44 46 51 57 65 73 85 94 137 

TOTAL 414 580 791 909 990 1.117 1.352 1.633 1.388 1.381 

Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

3.2.4. INGRESOS POR CARTERA 

Durante el periodo de estudio, los ingresos por la cartera de crédito Sol Efectivo, 

registraron un incremento sustancial como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico Nº  40 

Banco Sol: Ingresos netos por cartera Sol Efectivo, 2004-2013 

(En dólares) 

 
Fuente: Banco Solidario-Regional El Alto 
Elaboración propia 

Claramente se identifica una reducción de los ingresos por cartera que se registra 

a partir de 2007, cuando la disminución asciende a 13,2% respecto de 2006 y de 

8,5% respecto del año 2007. Los ingresos por cartera Sol Efectivo pasaron de 

$US. 173.076,8 en 2004, hasta $US. 518.269,1 en 2006, cuando comenzaron a 

disminuir, cerrando el año 2008 con un valor de $US. 411.621,5, la más baja 

recaudación desde que fue ofertado el producto. Asimismo se aprecia que los 

ingreso por este concepto, se incrementaron sustancialmente un 112,3% tras la 

reducción de la tasa activa a los prestatarios, pasando a percibir un ingreso neto 

de $US. 873. 965,4 el año 2009. El año 2011, se registra los ingresos más 

elevados en este nuevo periodo, cuando se recaudaron $US. 1,1 millones con una 

tasa de crecimiento del 21,3% respecto del año 2010. Desde allí este valor ha ido 

disminuyendo anualmente a razón del 4%. 

3.3. MEDICIÓN DEL IMPACTO 
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relación funcional entre las variables identificadas. A continuación se desarrolla un 

modelo econométrico de medición con datos de panel, para establecer la relación 

entre los beneficios y la tasa de interés activa establecida por la institución. 

3.3.1. FORMULACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

El objetivo de la presente investigación radica en la determinación de la incidencia 

sobre los ingresos de cartera crediticia del producto Sol Efectivo del Banco 

Solidario SRL regional El Alto, durante el periodo de estudio.  

Para ello se ha decidido estimar un modelo de regresión lineal, con tres 

regresoras, sobre el valor de los ingresos por cartera Sol Efectivo. Para ello, 

adicionalmente se han incluido dos variables categóricas que permitirán 

discriminar el resultado por cada una de las ocho sucursales que el Banco Sol 

cuenta en la ciudad de El Alto, adicionalmente se pueden estimar los impactos 

diferenciándose el periodo de corte, antes y después de 2008, recordemos que en 

el primer caso la tasa de interés cobrada ascendía al 30% mientras que a partir de 

2009 esta tasa se redujo hasta el 28% anual. 

El modelo planteado en forma funcional, es el siguiente: 

iiiii uDESEMBOLSOAGENCIAPERIODOINGCART 3210  

Dónde: 

INGCART: Variable continua, que representa el valor de los ingresos obtenidos 

por concepto de la cartera de crédito Sol Efectivo, expresado en dólares. 

PERIODO: Variable dicotómica, que sume valor 0 si la observación corresponde al 

periodo 2004-2008 y 1 si pertenece al periodo 2009-2013. 

AGENCIA: Variable discreta que asume valor 1: Agencia 16 de Julio, 2: la Ceja: 3: 

Rio Seco, 4: Villa Adela; 5: Viacha, 6: Senkata, 7: Bolivia; 8: Villa Dolores. 

DESEMBOLSO: Variable continua, que representa el valor de los desembolsos 

realizados en cada agencia por crédito Sol Efectivo. 

u: Término de perturbación aleatoria 
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3.3.2. ESTIMACIÓN DEL MODELO 

En primera instancia se desarrolla una descripción de los datos relacionados con 

el ingreso debido a las colocaciones del crédito Sol Efectivo. 

Figura Nº  3 

Banco Sol: Diagrama de caja de ingresos por cartera según sucursal 

 
Elaboración propia 

Como puede apreciarse, la agencia Ceja registra un caso extraordinario de 

recaudación por cartera Sol Efectivo, sin embargo la mediana y cuartiles se 

encuentran por debajo este valor. Al parecer la agencia Rio Seco es la que 

concentra los ingresos por cartera más elevados  con una mediana que bordea los 

$US. 165.700, que indica que la mitad de las recaudaciones se encuentran por 

debajo de este umbral, además la desviación de los cuartiles 1° y 3° es reducida, 

lo que demuestra los buenos resultados de esta agencia.  

Entonces, adicionalmente se registra una importante asociación entre la variable 

dependiente y la independiente, puesto que la primera corresponde a la retribución 

por concepto de intereses y gastos adicionales. 
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a) Los datos empleados según el modelo econométrico estimado son los 

siguientes: 

AÑO PERIODO AGENCIA AGENCIA INGCART TASA DESEMBOLSO OPERACIONES ING EST 

2004 0 1 16 de julio  36.860,4 0,3083 128.900,0 172 30.561,5 

2005 0 1 16 de julio  50.674,2 0,3042 166.720,0 186 39.684,2 

2006 0 1 16 de julio  115.849,4 0,3071 445.010,0 233 106.812,0 

2007 0 1 16 de julio  69.834,8 0,3147 297.970,0 267 71.343,7 

2008 0 1 16 de julio  91.611,8 0,3105 346.238,0 297 82.986,7 

2009 1 1 16 de julio  128.895,8 0,2878 420.556,8 336 120.505,8 

2010 1 1 16 de julio  139.737,9 0,2966 557.360,0 459 153.504,8 

2011 1 1 16 de julio  127.607,5 0,2987 564.754,3 562 155.288,4 

2012 1 1 16 de julio  130.155,9 0,2916 651.310,0 270 176.166,9 

2013 1 1 16 de julio  210.065,2 0,2866 605.410,0 314 165.095,2 

2004 0 2 Ceja 25.621,3 0,3049 137.326,0 178 32.001,6 

2005 0 2 Ceja 56.194,1 0,3129 196.933,0 216 46.379,7 

2006 0 2 Ceja 45.268,9 0,3043 267.090,0 255 63.302,6 

2007 0 2 Ceja 66.501,2 0,3016 322.250,0 294 76.608,0 

2008 0 2 Ceja 88.234,2 0,3214 378.951,9 323 90.285,4 

2009 1 2 Ceja 91.476,5 0,2860 470.804,3 360 132.033,9 

2010 1 2 Ceja 216.427,6 0,2922 617.930,0 511 167.522,8 

2011 1 2 Ceja 211.972,3 0,2965 626.170,9 630 169.510,6 

2012 1 2 Ceja 110.904,1 0,2963 363.830,0 751 106.230,0 

2013 1 2 Ceja 142.022,9 0,2906 486.130,0 343 135.730,6 

2004 0 3 Rio Seco 30.367,7 0,3084 119.192,0 154 27.035,0 

2005 0 3 Rio Seco 33.996,7 0,3128 164.850,0 180 38.048,4 

2006 0 3 Rio Seco 122.128,6 0,3164 584.500,0 290 139.274,3 

2007 0 3 Rio Seco 88.260,6 0,3242 411.270,0 333 97.488,6 

2008 0 3 Rio Seco 147.423,3 0,3001 483.312,6 367 114.866,4 

2009 1 3 Rio Seco 184.133,1 0,2854 592.945,2 414 160.903,7 

2010 1 3 Rio Seco 195.286,4 0,2821 731.400,0 581 194.301,1 

2011 1 3 Rio Seco 196.005,1 0,2860 742.166,9 706 196.898,2 

2012 1 3 Rio Seco 190.887,9 0,2947 736.946,0 764 195.638,9 

2013 1 3 Rio Seco 202.660,8 0,2967 719.475,0 701 191.424,6 

2004 0 4 Villa Adela 30.040,8 0,3224 111.609,0 154 24.613,5 

2005 0 4 Villa Adela 51.763,0 0,3248 208.320,0 188 47.941,6 

2006 0 4 Villa Adela 46.462,2 0,3034 269.790,0 275 62.769,1 

2007 0 4 Villa Adela 63.652,6 0,3043 369.490,0 315 86.818,3 

2008 0 4 Villa Adela 72.369,0 0,3172 427.564,6 348 100.826,7 

2009 1 4 Villa Adela 127.598,8 0,2868 528.234,8 392 144.702,2 

2010 1 4 Villa Adela 133.822,0 0,2864 652.530,0 513 174.684,1 

2011 1 4 Villa Adela 212.689,6 0,2869 661.247,3 640 176.786,8 

2012 1 4 Villa Adela 156.091,6 0,2887 543.730,0 502 148.439,9 
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2013 1 4 Villa Adela 94.468,5 0,2850 407.572,4 572 115.596,6 

2004 0 5 Viacha 12.782,2 0,3009 71.527,0 93 14.352,7 

2005 0 5 Viacha 53.466,2 0,3200 188.870,0 176 42.657,6 

2006 0 5 Viacha 61.153,3 0,3107 268.730,0 261 61.921,1 

2007 0 5 Viacha 48.256,5 0,3061 266.120,0 301 61.291,5 

2008 0 5 Viacha 58.916,0 0,3088 308.725,1 331 71.568,5 

2009 1 5 Viacha 111.875,9 0,2995 376.754,0 372 107.570,4 

2010 1 5 Viacha 81.234,7 0,2848 367.846,2 332 105.421,7 

2011 1 5 Viacha 132.559,1 0,2952 373.168,3 413 106.705,5 

2012 1 5 Viacha 103.943,5 0,2850 414.370,0 288 116.643,9 

2013 1 5 Viacha 139.819,4 0,2919 496.844,5 263 136.538,0 

2004 0 6 Senkata 12.006,3 0,3143 49.648,0 68 8.482,8 

2005 0 6 Senkata 31.921,0 0,3098 147.370,0 146 32.054,8 

2006 0 6 Senkata 68.446,1 0,3092 217.660,0 205 49.009,8 

2007 0 6 Senkata 45.040,9 0,3139 208.010,0 234 46.682,1 

2008 0 6 Senkata 60.048,4 0,3184 240.793,6 259 54.590,0 

2009 1 6 Senkata 75.740,5 0,2929 292.551,8 293 86.667,2 

2010 1 6 Senkata 79.691,6 0,2890 287.069,0 271 85.344,6 

2011 1 6 Senkata 103.723,5 0,2803 291.092,7 333 86.315,2 

2012 1 6 Senkata 137.523,0 0,2973 440.044,0 208 122.244,5 

2013 1 6 Senkata 71.806,1 0,2809 342.668,7 411 98.756,1 

2004 0 7 Bolivia 12.936,3 0,3066 43.310,0 58 6.361,6 

2005 0 7 Bolivia 18.113,3 0,3151 106.390,0 110 21.577,5 

2006 0 7 Bolivia 37.965,2 0,3011 172.450,0 169 37.512,1 

2007 0 7 Bolivia 35.683,1 0,3162 188.070,0 194 41.279,9 

2008 0 7 Bolivia 59.943,3 0,3072 218.937,7 214 48.725,7 

2009 1 7 Bolivia 97.092,3 0,2823 270.853,3 238 80.840,8 

2010 1 7 Bolivia 54.672,3 0,2890 258.580,0 226 77.880,3 

2011 1 7 Bolivia 86.707,7 0,2921 262.071,7 274 78.722,5 

2012 1 7 Bolivia 79.682,5 0,2949 237.627,0 199 72.826,1 

2013 1 7 Bolivia 71.549,6 0,2842 197.790,0 227 63.216,8 

2004 0 8 Villa Dolores 12.461,9 0,3074 44.158,0 59 5.973,8 

2005 0 8 Villa Dolores 28.622,4 0,3065 92.720,0 93 17.687,7 

2006 0 8 Villa Dolores 20.995,5 0,3178 108.040,0 102 21.383,1 

2007 0 8 Villa Dolores 32.632,6 0,3049 132.490,0 116 27.280,8 

2008 0 8 Villa Dolores 38.185,3 0,3127 154.749,2 127 32.650,1 

2009 1 8 Villa Dolores 57.152,4 0,2928 190.653,5 143 60.903,0 

2010 1 8 Villa Dolores 49.029,7 0,2889 239.110,0 156 72.591,5 

2011 1 8 Villa Dolores 80.821,1 0,2912 242.561,7 193 73.424,1 

2012 1 8 Villa Dolores 159.389,0 0,2883 470.920,0 201 128.507,5 

2013 1 8 Villa Dolores 87.078,3 0,2985 443.600,0 311 121.917,5 
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b) El paquete econométrico empleado es STATA, versión 12, y el método de 

estimación es el de mínimos cuadrados ordinarios. 

Los resultados de la regresión se presentan a continuación: 

 

El modelo estimado planteado es el siguiente: 

iiiii uDESEMBOLSOAGENCIAPERIODOINGCART 241,037,59229,592.1919,61

 

La interpretación de los resultados se debe realizar considerando la variable 

dependiente en función de los valores dados de las variables independientes, con 

especial énfasis en las variables dicotómicas  

E(INGCART| PERIODO: 0,1; AGENCIA: 1,2,3,4,5,6,7,8;DESEMBOLSO) 

En este sentido, en promedio cuando Periodo =1, es decir cuando las 

observaciones corresponden al periodo 2009-2013, es decir cuando la tasa de 

interés es del 28% anual, el ingreso por cartera promedio es superior en un valor 

de $US. 19.592,3, a los ingresos del periodo 2004-2008, cuando la tasa de interés 

cobrada fue de 30% anual, manteniendo constantes las restantes variables. Si se 

reemplazan los valores dicotómicos. El coeficiente de la variable DESEMBOLSO 

indica que un incremento de un dólar en el valor de los desembolsos, genera un 
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incremento de 24 centavos de dólar, a los ingresos por cartera Sol Efectivo. En la 

sección de anexos se presentan las estimaciones del ingreso por cartera, 

obtenidos con el modelo. 

Los estadísticos F y T de la regresión y de las regresoras, indican que a nivel 

global el modelo es significativo de manera conjunta (P-valor de 0,000) y tanto la 

variable PERIODO y DESEMBOLSO, son significativas individualmente. Asimismo 

el modelo en su conjunto presenta un ajuste del 88,7%, es decir que el modelo y 

las variables explican los cambios en la variable independiente, en un 88,7%, 

resultado apenas variable respecto del valor R cuadrado ajustado de88,3%. 

3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.4.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

La reducción de la tasa de interés activa del producto Sol Efectivo, del Banco 

Solidario, tuvo resultados favorables que repercutieron sobre las utilidades y sobre 

la cartera y el número de beneficiarios, particularmente asalariados formales a los 

cuales está dirigido el producto. 

3.4.1.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) La incidencia de la reducción de la tasa de interés activa, sobre la cartera de 

colocaciones del producto Sol Efectivo en la regional de El Alto, indica que tras 

la modificación el año 2009, se registró un incremento del 112% respecto del 

año 2008,pasando a percibir un ingreso neto de $US. 873. 965,4 el año 2009. 

El año 2013, los ingresos por cartera ascendieron hasta los $US. 1,01 

millones. En general entre 2004 y 2008, se generaron $US. 1,9 millones como 

ganancia con una tasa del 30% anual, estos ingresos se duplicaron  hasta un 

valor de $US. 5,06 millones entre 2009 y 2013.  

b) El impacto sobre el número de operaciones indica que entre 2004 y 2008, se 

registraron un total de 8.341 operaciones, con un promedio anual de 1.668, 

mientras que entre 2009 y 2013, el número de operaciones ascendió a 15.672, 
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con un promedio anual de 3.134, que también representa un incremento de 

más del 100%. 

c) El impacto sobre las colocaciones indica que entre 2004 y 2008, se 

desembolsaron un total de $US. 9,06 millones, con un promedio anual de 

$US. 1,8 millones, mientras que durante el periodo 2009 y 2013, se 

desembolsaron $US. 18,2 millones  con una media anual de colocaciones del 

orden del $US. 3,6 millones, de la misma forma representa un incremento de 

más del 100%. 

d) Los créditos de consumo otorgados por el Banco Solidario, registraron un 

incremento sustancial durante el periodo de estudio, son diez productos los 

cuales actualmente son ofertados, de ellos tres están destinados 

exclusivamente al consumo y son de libre disponibilidad. La cartera de estos 

créditos registró un incremento anual del 22% como promedio y los 

desembolsos crecieron a una tasa del 35%, debido a las renovaciones y 

otorgación de más de un crédito a la misma persona, en general la categoría 

de los prestatarios, es tipo «A», lo que hace sostenible y menos riesgosa esta 

cartera. 

e) El sistema financiero nacional y local, han registrado utilidades favorables por 

concepto de cartera de colocaciones durante el periodo de estudio, aunque en 

2013, estas utilidades disminuyeron en cerca de once millones de dólares. A 

diciembre de 2012, las entidades financieras habían registrado $US. 186 

millones en utilidades, este monto se redujo hasta $US. 175,2 millones a 

diciembre de 2013, y esto es resultado de algunas políticas públicas como la 

nueva ley de servicios financieros, que desde esta gestión fijan las tasas de 

interés y los requisitos para beneficiar con créditos a los sectores menos 

favorecidos de la sociedad.  
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3.4.2. RECOMENDACIONES 

Como sugerencias de política institucional, para la mejora de las condiciones de 

crédito, ampliación de la cartera y las utilidades del banco Solidario, se sugieren 

las siguientes líneas de acción: 

a) Reducir el riesgo de crédito, particularmente de los créditos de consumo, a 

través de la implementación de instrumentos de seguimiento estándar, 

conforme las recomendaciones del comité BASILEA, que se componen en una 

herramienta adicional para la reducción del riesgo de operaciones. Cuando se 

tenga información fidedigna para determinar la capacidad de pago de los 

prestatarios, se podrán efectivizar los cobros y reducir la mora bancaria. 

b) Ampliar la cobertura del crédito Sol Efectivo hacia los trabajadores que se 

encuentran en situación de informalidad parcial, es decir aquellos que si bien 

trabajan como dependientes, no cuentan con seguro social de largo plazo ni 

algunos beneficios sociales, con el fin de apoyar aspectos como la educación, 

especialización, salud o inversión en nuevos emprendimientos. Algunas 

acciones concretas podrían estar relacionadas con el apoyo a estudiantes de 

último curso de institutos y universidades que actualmente se encuentren 

realizando prácticas laborales, con el fin de que culminen sus estudios y 

comiencen nuevos emprendimientos productivos. 

c) La participación de las mujeres, es reducida en comparación de los varones, 

cuando se analizan el número de operaciones y el destino de los desembolsos 

de los créditos, en este sentido se recomienda estudiar la factibilidad de 

otorgar créditos de consumo del mismo tipo en estudio, pero con tasas 

diferenciadas para mujeres, especialmente para mujeres que se encuentren 

iniciando su actividad laboral. Asimismo se recomienda implementar un 

programa de desarrollo de aptitudes laborales destinado a las mujeres 

trabajadoras, con el fin de promover su trabajo y asegurarles ingresos que en 

última instancia también beneficiaran a la institución. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  FINANCIEROS 

AGREGADOS MONETARIOS. Diferentes medidas de la oferta monetaria que 

incluye, según la definición que se adopte, billetes y monedas más depósitos a la 

vista, depósitos en caja de ahorro y a plazo. Estos agregados se diferencian 

además, en el caso de Bolivia, según incluyan o no, depósitos en moneda 

extranjera. 

BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN. Papel moneda y monedas que tiene 

en su poder el público, las familias y empresas. Es el más líquido de los activos 

financieros que se utiliza como medio directo de pago. Se obtiene de la diferencia 

entre la emisión monetaria y el dinero que el sistema financiero tiene en su caja. 

CARTERA. Monto total de créditos otorgados por una entidad de intermediación 

financiera. 

CARTERA VIGENTE. Monto total de créditos que tienen sus amortizaciones de 

capital e intereses al día, conforme al plan de pagos establecido en los contratos 

de crédito. 

CARTERA CON ATRASO HASTA 30 DÍAS. Monto total de créditos cuyo capital, 

cuotas de amortización o intereses registran atraso (mora) de hasta 30 días, 

contados desde el día de su vencimiento. 

CARTERA VENCIDA. Monto total de créditos cuyo capital, cuotas de amortización 

o intereses no han sido cancelados íntegramente a la entidad, transcurridos los 30 

días contados desde la fecha de vencimiento. La cartera pasa de atraso a vencida 

a partir del día 30 desde su vencimiento. 

CARTERA EN EJECUCIÓN. Monto total de créditos por los cuales la entidad 

financiera ha iniciado las acciones judiciales para el cobro. 

CARTERA EN MORA. Monto total de créditos que resulta de sumar la cartera 

vencida más la cartera en ejecución. Es el total de cartera cuyo capital, cuotas de 

amortización o intereses no han sido cancelados íntegramente a la entidad, 
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transcurridos los 30 días contados desde la fecha de vencimiento o para la cual se 

iniciaron acciones judiciales para su cobro. 

DEPÓSITOS A LA VISTA. Depósitos transferibles, aceptados para realizar 

transacciones porque quienes los reciben confían en su aceptación como medio 

de pago. Se efectúa el pago a terceros por medio de cheques, giros, órdenes de 

pago, etc. No devengan intereses (o éstos son muy bajos), porque su utilidad 

como medio de pago compensa al tenedor por su costo de oportunidad. 

DINERO. En sentido amplio, es cualquier bien de aceptación general para el pago 

de bienes y servicios o deudas. Tiene cuatro funciones básicas: medio de pago, 

depósito de valor, unidad de cuenta y patrón para pagos diferidos. En la literatura 

económica, el dinero, en el sentido estricto (M1) comprende los billetes y monedas 

en circulación en poder del público más los depósitos a la vista en moneda 

nacional y en sentido más amplio (M'3, en Bolivia), incluye los depósitos en cajas 

de ahorro, a plazo y otros pasivos del sistema financiero con el sector privado, en 

moneda nacional y extranjera. No incluye títulos públicos en poder del sector 

privado no financiero. 

ENCAJE LEGAL. Reservas que las entidades financieras autorizadas están 

obligadas a mantener en el Banco Central por los depósitos recibidos del público y 

por fondos provenientes de financiamientos externos a corto plazo. 
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ANEXO N°1: INDICADORES DEL CRÉDITO «SOL EFECTIVO» 

Cuadro ANX N° 1 

Banco Sol El Alto: Operaciones según agencia 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 172 186 233 267 297 336 459 562 270 314 
LA CEJA 178 216 255 294 323 360 511 630 751 343 
RIO SECO 154 180 290 333 367 414 581 706 764 701 
VILLA ADELA 154 188 275 315 348 392 513 640 502 572 
VIACHA 93 176 261 301 331 372 332 413 288 263 
SENKATA 68 146 205 234 259 293 271 333 208 411 
BOLIVIA 58 110 169 194 214 238 226 274 199 227 
VILLA DOLORES 59 93 102 116 127 143 156 193 201 311 
TOTAL 936 1.295 1.790 2.053 2.267 2.547 3.049 3.751 3.183 3.142 
Tasa Crec (%) 17,3% 38,4% 38,2% 14,7% 10,4% 12,4% 19,7% 23,0% -15,2% -1,3% 
PÚBLICO  615 841 1.144 1.321 1.479 1.721 2.053 2.391 2.033 2.054 
PRIVADO 321 454 646 732 788 826 996 1.360 1.150 1.088 
PROFESIONAL 419 557 798 852 977 1.068 1.341 1.621 1.431 1.395 
TÉCNICO 196 285 368 458 498 599 630 930 660 624 
NO PROFESIONAL 321 453 625 743 792 880 1.078 1.200 1.091 1.123 
HOMBRE 531 737 977 1.233 1.378 1.508 1.665 2.106 1.777 1.833 
MUJER 405 558 813 822 891 1.048 1.384 1.649 1.406 1.309 

Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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Cuadro ANX N° 2 

Banco Sol El Alto: Desembolso según agencia 

(En dólares) 
AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 128.900,0 166.720,0 445.010,0 297.970,0 346.238,0 420.556,8 557.360,0 564.754,3 651.310,0 605.410,0 

LA CEJA 137.326,0 196.933,0 267.090,0 322.250,0 378.951,9 470.804,3 617.930,0 626.170,9 363.830,0 486.130,0 

RIO SECO 119.192,0 164.850,0 584.500,0 411.270,0 483.312,6 592.945,2 731.400,0 742.166,9 736.946,0 719.475,0 

VILLA ADELA 111.609,0 208.320,0 269.790,0 369.490,0 427.564,6 528.234,8 652.530,0 661.247,3 543.730,0 407.572,4 

VIACHA 71.527,0 188.870,0 268.730,0 266.120,0 308.725,1 376.754,0 367.846,2 373.168,3 414.370,0 496.844,5 

SENKATA 49.648,0 147.370,0 217.660,0 208.010,0 240.793,6 292.551,8 287.069,0 291.092,7 440.044,0 342.668,7 

BOLIVIA 43.310,0 106.390,0 172.450,0 188.070,0 218.937,7 270.853,3 258.580,0 262.071,7 237.627,0 197.790,0 

VILLA DOLORES 44.158,0 92.720,0 108.040,0 132.490,0 154.749,2 190.653,5 239.110,0 242.561,7 470.920,0 443.600,0 

TOTAL 705.670,0 1.272.173,0 2.333.270,0 2.195.670,0 2.559.272,8 3.143.353,6 3.711.825,2 3.763.233,8 3.858.777,0 3.699.490,5 

Tasa Crec (%) 42,3% 80,3% 83,4% -5,9% 16,6% 22,8% 18,1% 1,4% 2,5% -4,1% 

PÚBLICO  467.059,4 864.215,5 1.544.501,1 1.457.072,4 1.693.986,0 2.002.806,7 2.501.479,6 2.471.554,1 2.459.593,3 2.463.734,8 

PRIVADO 238.610,6 407.957,5 788.768,9 738.597,6 865.286,8 1.140.546,9 1.210.345,6 1.291.679,7 1.399.183,7 1.235.755,7 

PROFESIONAL 297.004,9 526.014,7 986.550,9 949.473,6 1.111.169,0 1.344.518,0 1.633.342,4 1.629.872,6 1.587.196,9 1.642.923,1 

TÉCNICO 171.921,6 333.459,1 594.237,0 562.650,4 640.596,2 744.488,7 885.508,6 824.440,1 950.089,7 776.779,3 

NO PROFESIONAL 236.743,5 412.699,2 752.482,1 683.546,0 807.507,6 1.054.346,9 1.192.974,2 1.308.921,2 1.321.490,4 1.279.788,1 

HOMBRE 428.879,9 756.339,0 1.326.642,4 1.192.076,7 1.546.527,0 1.858.227,1 2.112.311,5 2.097.108,3 2.251.832,8 2.002.738,1 

MUJER 276.790,1 515.834,0 1.006.627,6 1.003.593,3 1.015.164,4 1.268.626,1 1.599.513,7 1.667.069,5 1.606.944,2 1.696.752,4 

Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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Cuadro ANX N° 3 

Banco Sol El Alto: Garantía personal de operaciones 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 92 100 125 144 158 182 245 301 140 168 

LA CEJA 99 119 141 163 177 201 286 349 420 196 

RIO SECO 91 108 170 199 218 240 339 424 452 410 

VILLA ADELA 89 109 160 182 201 228 298 372 290 331 

VIACHA 50 93 147 159 185 209 176 228 162 141 

SENKATA 37 78 111 124 146 163 148 184 116 220 

BOLIVIA 32 60 89 107 121 130 123 152 107 121 

VILLA DOLORES 31 49 56 65 71 78 83 108 107 174 

TOTAL 522 715 999 1.144 1.276 1.430 1.697 2.119 1.795 1.761 

Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 

 

Cuadro ANX N° 4 

Banco Sol El Alto: Garantía prendaria de operaciones 

(Número de operaciones) 

AGENCIA 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

16 DE JULIO 80 86 108 123 139 154 214 261 130 146 

LA CEJA 79 97 114 131 146 159 225 280 331 147 

RIO SECO 63 72 120 134 150 174 242 282 312 291 

VILLA ADELA 65 79 115 133 147 164 215 268 212 241 

VIACHA 43 83 114 141 146 163 156 186 126 122 

SENKATA 31 68 94 110 114 130 123 149 92 191 

BOLIVIA 26 50 80 86 93 108 103 122 92 106 

VILLA DOLORES 28 44 46 51 57 65 73 85 94 137 

TOTAL 414 580 791 909 990 1.117 1.352 1.633 1.388 1.381 

Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 
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ANEXO N° 2: MODELOS ECONOMÉTRICOS ESTIMADOS 

Cuadro ANX N° 5 

Banco Sol El Alto: Modelo econométrico con 4 regresoras 

 

 

Cuadro ANX N° 6 

Banco Sol El Alto: Modelo econométrico con 3 regresoras 
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ANEXO N° 3: ESTIMACIONES ECONOMÉTRICAS  

Cuadro ANX N° 7 

Banco Sol El Alto: Estimaciones con el modelo econométrico estimado 
AÑO PERIODO AGENCIA AGENCIA INGCART TASA DESEMBOLSO OPERACIONES ING EST 

2004 0 1 16 de julio  36.860,4 0,3083 128.900,0 172 30.561,5 

2005 0 1 16 de julio  50.674,2 0,3042 166.720,0 186 39.684,2 

2006 0 1 16 de julio  115.849,4 0,3071 445.010,0 233 106.812,0 

2007 0 1 16 de julio  69.834,8 0,3147 297.970,0 267 71.343,7 

2008 0 1 16 de julio  91.611,8 0,3105 346.238,0 297 82.986,7 

2009 1 1 16 de julio  128.895,8 0,2878 420.556,8 336 120.505,8 

2010 1 1 16 de julio  139.737,9 0,2966 557.360,0 459 153.504,8 

2011 1 1 16 de julio  127.607,5 0,2987 564.754,3 562 155.288,4 

2012 1 1 16 de julio  130.155,9 0,2916 651.310,0 270 176.166,9 

2013 1 1 16 de julio  210.065,2 0,2866 605.410,0 314 165.095,2 

2004 0 2 Ceja 25.621,3 0,3049 137.326,0 178 32.001,6 

2005 0 2 Ceja 56.194,1 0,3129 196.933,0 216 46.379,7 

2006 0 2 Ceja 45.268,9 0,3043 267.090,0 255 63.302,6 

2007 0 2 Ceja 66.501,2 0,3016 322.250,0 294 76.608,0 

2008 0 2 Ceja 88.234,2 0,3214 378.951,9 323 90.285,4 

2009 1 2 Ceja 91.476,5 0,2860 470.804,3 360 132.033,9 

2010 1 2 Ceja 216.427,6 0,2922 617.930,0 511 167.522,8 

2011 1 2 Ceja 211.972,3 0,2965 626.170,9 630 169.510,6 

2012 1 2 Ceja 110.904,1 0,2963 363.830,0 751 106.230,0 

2013 1 2 Ceja 142.022,9 0,2906 486.130,0 343 135.730,6 

2004 0 3 Rio Seco 30.367,7 0,3084 119.192,0 154 27.035,0 

2005 0 3 Rio Seco 33.996,7 0,3128 164.850,0 180 38.048,4 

2006 0 3 Rio Seco 122.128,6 0,3164 584.500,0 290 139.274,3 

2007 0 3 Rio Seco 88.260,6 0,3242 411.270,0 333 97.488,6 

2008 0 3 Rio Seco 147.423,3 0,3001 483.312,6 367 114.866,4 

2009 1 3 Rio Seco 184.133,1 0,2854 592.945,2 414 160.903,7 

2010 1 3 Rio Seco 195.286,4 0,2821 731.400,0 581 194.301,1 

2011 1 3 Rio Seco 196.005,1 0,2860 742.166,9 706 196.898,2 

2012 1 3 Rio Seco 190.887,9 0,2947 736.946,0 764 195.638,9 

2013 1 3 Rio Seco 202.660,8 0,2967 719.475,0 701 191.424,6 

2004 0 4 Villa Adela 30.040,8 0,3224 111.609,0 154 24.613,5 

2005 0 4 Villa Adela 51.763,0 0,3248 208.320,0 188 47.941,6 

2006 0 4 Villa Adela 46.462,2 0,3034 269.790,0 275 62.769,1 

2007 0 4 Villa Adela 63.652,6 0,3043 369.490,0 315 86.818,3 

2008 0 4 Villa Adela 72.369,0 0,3172 427.564,6 348 100.826,7 

2009 1 4 Villa Adela 127.598,8 0,2868 528.234,8 392 144.702,2 

2010 1 4 Villa Adela 133.822,0 0,2864 652.530,0 513 174.684,1 

2011 1 4 Villa Adela 212.689,6 0,2869 661.247,3 640 176.786,8 

2012 1 4 Villa Adela 156.091,6 0,2887 543.730,0 502 148.439,9 
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2013 1 4 Villa Adela 94.468,5 0,2850 407.572,4 572 115.596,6 

2004 0 5 Viacha 12.782,2 0,3009 71.527,0 93 14.352,7 

2005 0 5 Viacha 53.466,2 0,3200 188.870,0 176 42.657,6 

2006 0 5 Viacha 61.153,3 0,3107 268.730,0 261 61.921,1 

2007 0 5 Viacha 48.256,5 0,3061 266.120,0 301 61.291,5 

2008 0 5 Viacha 58.916,0 0,3088 308.725,1 331 71.568,5 

2009 1 5 Viacha 111.875,9 0,2995 376.754,0 372 107.570,4 

2010 1 5 Viacha 81.234,7 0,2848 367.846,2 332 105.421,7 

2011 1 5 Viacha 132.559,1 0,2952 373.168,3 413 106.705,5 

2012 1 5 Viacha 103.943,5 0,2850 414.370,0 288 116.643,9 

2013 1 5 Viacha 139.819,4 0,2919 496.844,5 263 136.538,0 

2004 0 6 Senkata 12.006,3 0,3143 49.648,0 68 8.482,8 

2005 0 6 Senkata 31.921,0 0,3098 147.370,0 146 32.054,8 

2006 0 6 Senkata 68.446,1 0,3092 217.660,0 205 49.009,8 

2007 0 6 Senkata 45.040,9 0,3139 208.010,0 234 46.682,1 

2008 0 6 Senkata 60.048,4 0,3184 240.793,6 259 54.590,0 

2009 1 6 Senkata 75.740,5 0,2929 292.551,8 293 86.667,2 

2010 1 6 Senkata 79.691,6 0,2890 287.069,0 271 85.344,6 

2011 1 6 Senkata 103.723,5 0,2803 291.092,7 333 86.315,2 

2012 1 6 Senkata 137.523,0 0,2973 440.044,0 208 122.244,5 

2013 1 6 Senkata 71.806,1 0,2809 342.668,7 411 98.756,1 

2004 0 7 Bolivia 12.936,3 0,3066 43.310,0 58 6.361,6 

2005 0 7 Bolivia 18.113,3 0,3151 106.390,0 110 21.577,5 

2006 0 7 Bolivia 37.965,2 0,3011 172.450,0 169 37.512,1 

2007 0 7 Bolivia 35.683,1 0,3162 188.070,0 194 41.279,9 

2008 0 7 Bolivia 59.943,3 0,3072 218.937,7 214 48.725,7 

2009 1 7 Bolivia 97.092,3 0,2823 270.853,3 238 80.840,8 

2010 1 7 Bolivia 54.672,3 0,2890 258.580,0 226 77.880,3 

2011 1 7 Bolivia 86.707,7 0,2921 262.071,7 274 78.722,5 

2012 1 7 Bolivia 79.682,5 0,2949 237.627,0 199 72.826,1 

2013 1 7 Bolivia 71.549,6 0,2842 197.790,0 227 63.216,8 

2004 0 8 Villa Dolores 12.461,9 0,3074 44.158,0 59 5.973,8 

2005 0 8 Villa Dolores 28.622,4 0,3065 92.720,0 93 17.687,7 

2006 0 8 Villa Dolores 20.995,5 0,3178 108.040,0 102 21.383,1 

2007 0 8 Villa Dolores 32.632,6 0,3049 132.490,0 116 27.280,8 

2008 0 8 Villa Dolores 38.185,3 0,3127 154.749,2 127 32.650,1 

2009 1 8 Villa Dolores 57.152,4 0,2928 190.653,5 143 60.903,0 

2010 1 8 Villa Dolores 49.029,7 0,2889 239.110,0 156 72.591,5 

2011 1 8 Villa Dolores 80.821,1 0,2912 242.561,7 193 73.424,1 

2012 1 8 Villa Dolores 159.389,0 0,2883 470.920,0 201 128.507,5 

2013 1 8 Villa Dolores 87.078,3 0,2985 443.600,0 311 121.917,5 

Fuente: Banco Solidario 
Elaboración propia 


