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RESUMEN DE TRABAJO DIRIGIDO 

APOYO CREDITICIO PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 
A TRAVE S DE LA BANCA COMERCIAL 

DE: ESTANISLAO R. ORO SCO LEON 
WALTER ORTUÑO VASQUEZ 

La creación de un nuevo producto bancario especializado en el otorgamiento de 

créditos destinados al microempresario desde la perspectiva de la banca comercial, 

identifica la importancia del rol que juegan estos sectores en el desarrollo de las regiones y 

de los países, su efecto en el crecimiento económico a partir de la creación del empleo, la 

redistribución del ingreso y la disminución de la pobreza. 

Mediante la creación de este nuevo medio en condiciones de mercado se contribuirá 

a que exista un mayor incentivo a las iniciativas y propuestas ingeniosas que son 

característica de estos sectores que han demostrado ser tan fuertes y sólidos que lograron 

mantenerse y crecer en las condiciones más adversas. Motivo por el que de acuerdo a la 

experiencia ya adquirida referente al manejo de tecnologías crediticias desarrolladas 

especialmente para el mercado local, se podrá tener como efecto en las microempresas una 

buena administración del crédito, autocontrol en las finanzas y liberación de la dependencia 

de agentes crediticios no convenientes como el caso de los prestamistas y en definitiva una 

buena alternativa para satisfacer sus necesidades financieras. 



APOYO CREDITICIO PARA EL DESARROLLO DE LA MICROFIVIPRESA 
A TRAVÉS DE LA BANCA COMERCIAL 

I DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA FINANCIERO Y SU RELACION CON LA 

MICROEMPRESA 

1.1 INTRODUCCION 

El ajuste estructural y la liberación financiera originados por la globalización de 

la economía se constituyen en importantes causas para la incorporación de nuevos 

criterios en todos los ámbitos de la economía de los países, situación que entre sus 

principales prioridades, exige en particular, la decisiva participación del sector 

financiero. 

En este entendido, se puede inferir realizando un análisis comparativo de tipo 

histórico, que existe un importante y marcado cambio entre la Banca "Tradicional" del 

pasado inmediato (hace no más de una década) y la Banca Moderna. Donde se ve que la 

metamorfosis del período en cuestión fue mucho más brusca que durante el resto del 

presente siglo. Presentándose nuevos criterios en la oferta de servicios financieros entre 

los que se puede mencionar los conceptos de Multibanca y Multiservicios. 

En lo que respecta a la Banca, particularmente el Area Crediticia se constituye 

en un importante sujeto de análisis para la incorporación de nuevas tecnologías que 

mejores los rendimientos de los fondos disponibles por las instituciones financieras. 

Aun más, tomando en cuenta que dicha área se constituye indudablemente en el activo 

más importante de las entidades bancarias, por ser la principal fuente generadora de 

ingresos. 

Tradicionalmente el Area Crediticia de la Banca es servidora de dos grandes 

grupos de clientes: Banca Corporativa o Empresarial y Banca de Personas. 

1.2 ANTECEDENTES 
Analizando ambas categorías de clientes (anteriormente mencionados) se puede 

realizar un mayor análisis histórico al determinar dos etapas cronológicas: antes de la 

"Globalización de los mercados" y la actual etapa definida como aplicación de dichos 

conceptos. 

La "Globalización de los Mercados" contiene nuevos criterios, sobre todo en lo 

que respecta a aspectos económicos. De acuerdo a Dani Rodrik el limite natural del 
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fenómeno "Globalización" puede ser mejor apreciado por partes dentro de un contexto 

histórico. De acuerdo a muchas versiones, la economía mundial se integró de manera 

más significativa por el estándar del oro, a fines del siglo XIX, de lo que se encuentra en 

la actualidad. Posteriormente, en EEUU y Europa se comerciaba de manera importante 

antes de la primera Guerra Mundial, situación colapsada posteriormente en el período 

entre ambas guerras. Para reiniciar su crecimiento a partir de la década de los sesenta. 

Dentro del ámbito financiero la globalización ha tenido una particular decisiva 

participación generando grandes cambios. Según Saskia Sassen en su publicación "Los 

Centros Financieros Globales", la transformación de los Mercados Globalizados, en un 

nuevo orden Supra-nacional cuyas operaciones financieras nacionales se están 

reduciendo para que las operaciones tomen su lugar. Pero mientras la red internacional 

de centros financieros está en franca expansión, un delgado sistema dominado por un 

puñado de ciudades "estratégicas" está evolucionando. Dentro de las operaciones 

financieras dispersas alrededor del mundo, solamente estas cuantas ciudades tienen los 

medios para constituirse en dominantes. Primeras entre ellas se encuentran las redes 

financieras de Londres y Nueva York, con sus enormes concentraciones de medios y 

talentos, conducirán los complejos financieros del futuro. 

Se necesita entender mejor lo que significa instalar instituciones financieras 

globales en el mercado local nacional y reemplazar los planes domésticos con una 

agenda corporativa internacional. De acuerdo a esto, los países pueden promover 

facilidades de flujos de capitales mediante privatización de activos, abolición de rígidos 

controles nacionales y estandarización de operaciones de acuerdo a normas 

internacionales. Todas esas medidas pueden reforzar la red actual, hacerla más 

transparente, e incrementar en número de participantes en el juego. 

1.3. SITUACION CREDITICIA NACIONAL ANTES DEL PROGRAMA DE 

AJUSTE ESTRUCTURAL 

En el ámbito local nacional, existe una importante preponderancia de los 

créditos destinados al sector empresarial local en comparación con la cartera otorgada a 

personas naturales. El sector empresarial era reconocido como más estable y solvente. 

Por lo que resultaba más conveniente tanto comercialmente como en el aspecto de 



análisis de riesgo crediticio el otorgar a este sector importantes montos de recursos 

financieros, situación que permaneció inalterable durante mucho tiempo_ 

Los créditos otorgados al sector empresarial, representan un menor costo 

administrativo con relación al monto de la operación pero al mismo tiempo existe un 

mayor riesgo crediticio asociado a la solvencia y estabilidad económico — financiera de 

la empresa deudora. Misma que en caso de presentar algún problema, ocasiona graves 

perjuicios a la entidad financiera debido principalmente a los altos montos que se otorga 

a este sector. 

Por lo tanto, se comenzó a analizar la conveniencia de "atomizar" el riesgo, 

situación que exigía que se comience a reducir los montos de los créditos e incrementar 

el universo de clientes potenciales. 

1.4. SITUACION CREDITICIA NACIONAL POSTERIOR A LA ETAPA DEL 

AJUSTE ESTRUCTURAL 

Al evidenciarse una mayor estabilidad global de tipo socioeconómico, se 

producen muchos e importantes cambios, sobre todo en los denominados "Países del 

Tercer Mundo" ó en vías de desarrollo, mismo que comienzan procesos de 

descentralizaciones, capitalizaciones y privatizaciones de sus empresas estatales, 

iniciando así el proceso de apertura de sus economías a la oferta de capitales foráneos. 

La respuesta definida como interpretación de la realidad macroeconómica del 

sistema local y global logra que las empresas se conformen en Grupos Empresariales 

cuyo respaldo vaya mas allá de las fronteras de los países, representando consorcios 

transnacionales que conforman importantes plataformas de ofertas de bienes y servicios 

con presencia en el mercado internacional. Motivo por el que dichos conglomerados 

empresariales ya no están interesados en ofertas crediticias de la Banca local, y al 

contrario logran líneas de crédito internacionales de los más importantes Bancos a 

escala mundial como los mencionados anteriormente (en condiciones mucho más 

favorables), quienes antes no tenían ninguna confianza en las empresas que antaño eran 

de carácter nacional pertenecientes a países frecuentemente afectados por políticas 

monetarias y económicas inestables y muy cambiantes de acuerdo al gobierno de turno. 
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De acuerdo a lo planteado, la Banca local se vio seriamente afectada al perder 

parcialmente su más importante clientela crediticia Situación que obligó a analizar 

nuevas fuentes y formas de negocios, lo que definió que la anteriormente incipiente 

Banca de Personas se potencie, de tal forma que se mantengan los niveles de colocación 

de fondos que la oferta Bancaria tenía, misma que cada vez captaba mayor cantidad de 

recursos financieros de clientes debido a la estabilidad económica, que lograba 

importantes flujos de excedentes que se constituyen en ahorro interno que busca una 

demanda 

Surgió la idea de impulsar las áreas de Banca de Personas, es decir la otorgación 

de dineros destinados a personas naturales: creándose diversas áreas de negocios que 

logren estos objetivos, donde se encuentran: Banca Comercial, Tarjetas de Crédito, 

Banca de Consumo, Microcrédito, etc. Contando cada una de ellas con sistemas 

específicos de elaboración y administración de políticas de otorgación de créditos y 

procesos operativos. Factores que en definitiva constituyen y determinan la presencia 

del producto en el mercado y el grado de conveniencia desde el punto de vista tanto del 

cliente como de la entidad financiera Donde los más importantes aspectos a considerar 

en este rubro son: la capacidad comercial y el control de riesgo. Factores que de ser 

tratados con adecuadas políticas, tecnología y recursos humanos capacitados, definirán 

la rentabilidad y los rendimientos esperados por las Instituciones Financieras. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. COMERCIALIZACIÓN 

La capacidad comercial de un producto, debe estar basada y sostenida en un 

análisis integral que tome en cuenta fundamentos de marketing y mercadotecnia, de tal 

forma que el mismo tenga características que logren la deseada preferencia del mercado 

potencial. 

De acuerdo a Philip Kotler afirma que "para que las ventas sean efectivas, deben 

estar precedidas por varias actividades de mercadotecnia": 

• Evaluación de las necesidades del consumidor 

• Investigación de mercado 

• Desarrollo de producto 
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• Fijación del precio 	

• Adecuada política de canales de distribución 

Las actividades de mercadotecnia mencionadas, si bien son identificadas 

teóricamente en la mayoría de los productos financieros, son olvidadas con frecuencia 

en el momento de aplicar en situación prácticas o son aplicadas de manera parcial y no 

presentan un carácter constante y sostenible en el tiempo. 

Asimismo, Peter Ducker define Marketing de la siguiente manera "El objetivo 

de marketing es hacer que las ventas sean superfluas. Es conocer y comprender tan bien 

al cliente, que el producto o servicio se adecue a él y se venda por sí mismo". 

Por lo expuesto, se puede inferir que acceder o mantener una expectable 

capacidad comercial para cualquier producto, exige el análisis y la utilización de 

técnicas que identifiquen las verdaderas necesidades del mercado y la capacidad de 

satisfacerlas por parte del oferente de productos o servicios, de manera que no descuide 

aspectos de productividad, eficiencia y rentabilidad. 

A continuación se presenta algunas de las principales características de la oferta 

financiera, valoradas por los clientes del mercado crediticio: 

• Menor tasa de interés (monto de la cuota) 

• Menores requisitos 

• Mayor agilidad en los trámites 

• Mejores servicios complementarios. Por ej.: seguro de desgravamen, 

posibilidad de pagar en todas sucursales de la entidad financiera, 

débito automático de cuentas, etc. 

• Trato personalizado 

Aspectos que de ser analizados y tratados de manera adecuada por las entidades 

financieras, seguramente lograrían mejores resultados en lo que respecta a la preferencia 

del mercado. 

Asimismo se debe tomar en cuenta que actualmente existen muchas instituciones 

financieras que disponen de políticas y procedimientos bien elaborados y definidos 

dentro de su esquema corporativo, pero en el momento de aplicar dichos conceptos el 

resultados es nulo o parcial, debido principalmente al factor humano, el cual 
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probablemente no tiene interés o la motivación necesaria para representar de manera 

adecuada la imagen institucional. 

2.2. RIESGO CREDITICIO 

Aspecto que indudablemente se constituye en uno de los principales objetos de 

análisis de estudio de la Tecnología Crediticia 

El riesgo está presente en toda actividad económica, empero es en la banca en la 

que tiene mayores efectos, infiriendo notablemente en su gestión, existen varias razones 

para ello, entre las que se puede citar: 

• La actividad bancaria se fundamenta en el empleo de recursos de 

terceros en una elevada proporción. 

• Por el lado de los demandantes, éstos son prestatarios que devuelven 

lo prestado luego de un plazo, lo que implica la posibilidad de 

incumplimiento. 

• Los nuevos servicios que pueda prestar la entidad bancaria, generan 

cierto riesgo ya que el Banco no se encuentra familiarizado con su 

funcionamiento. 

• La suerte de la banca está ligada al mercado del que se provee de 

fondos y donde efectúa sus inversiones. Todos los fenómenos que 

inciden en la actividad económica y los negocios en general actúan 

directa o indirectamente sobre la banca 

Asimismo, es importante puntualizar algunos aspectos que deben ser tomados en 

cuenta, los cuales son detallados claramente en las circulares de la SBEF, referidas a los 

Reglamentos de Evaluación y Calificación de la cartera de créditos, mismas que entre 

sus considerandos señalan textualmente: 

• La cartera de créditos es el activo más importante de las entidades 

financieras, por ser la principal fuente generadora de ingresos 

• Su evaluación y calificación constituye un importante indicador de 

solvencia frente a los depósitos del público y a otras obligaciones, 

mide la capacidad de generación de ingresos de la entidad y la calidad 

de su administración. 
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• La evaluación y calificación de la cartera de créditos permite conocer 

el grado y la naturaleza de los diferentes riesgos que pueden afectar a 

esta activo y por lo tanto ocasionar pérdidas al patrimonio de la 

entidad. 

A continuación se presenta algunas definiciones de conceptos necesarios para el 

desarrollo del presente trabajo: 

-Evaluar el riesgo crediticio de un prestatario, es un concepto dinámico que 

requiere tomar en cuenta los flujos de caja del deudor, sus ingresos y capacidad de 

servicio de la deuda, situación financiera, patrimonio neto, proyectos futuros y otros 

factores para determinar la capacidad del servicio y pago de la deuda, señalando 

expresamente que el criterio básico es la capacidad de pago del deudor y que las 

garantías son subsidiarias. 

2.3. CREDITO 

Es un activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 

mediante el cual la entidad financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, provee o 

se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantiza frente a terceros el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por su cliente. 

Toda operación de crédito deberá estar documentada mediante un contrato o 

título de crédito, ann si la misma se ha otorgado bajo un contrato de línea de crédito. 

Por lo expuesto, uno de los principales peligros y temores de las instituciones 

financieras en la otorgación de operaciones crediticias es indudablemente la Mora, cuya 

definición es la siguiente: 

2.4 MORA 

Es el atraso del prestatario en el cumplimiento del plan de pagos pactado, ya sea de 

capital o de intereses. Para el caso de créditos pagaderos en cuotas, la mora se cuenta 

desde el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua de acuerdo al cronogama 

original de pagos y se considera como vencido el saldo total de la operación hasta el día 

en que ésta sea puesta totalmente al día, tanto en capital como en intereses 
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El principal interés de la Tecnología Crediticia radica en la posibilidad de 

combinar y compatibilizar adecuadamente dichos conceptos, como se esquematiza a 

continuación: 

Ambos elementos por definición tienen características antagónicas de acuerdo a 

las siguientes consideraciones: 

• Si se desea tener un producto comercialmente masivo, entonces las 

condiciones de otorgarlo deben ser fácilmente accesibles a todo el 

mercado objetivo. 

• Al ser fácilmente accesibles, entonces las políticas de evaluación 

seguramente reducirán y descuidarán la exigencia de mayores 

requisitos (garantías) de solvencia y estabilidad económica al cliente, 

que son los elementos que garantizarán el repago de la obligación. 

Entonces, el esfuerzo del desarrollo de un producto destinado a satisfacer la gran 

demanda crediticia del sector "informal" de la economía debe concentrarse en 

compatibilizar y combinar ambos criterios de la mejor manera posible. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El mercado financiero local responde a un esfuerzo y reflejo de lo que significa 

la participación Global referente al manejo de recursos, esto significa la generación y 

administración de políticas adecuadas, recursos humanos capacitados y procesos 

operativos efectivos y eficaces que logren destacar su presencia de manera favorable en 

un mercado caracterizado por la alta competitividad, dinámica y agresividad de las 

instituciones que buscan permanentemente la preferencia del cliente. 

En este entendido, es importante que toda entidad financiera que desee contar 

con la deseada preferencia del cliente, considere importantes aspectos tales como 

permanentes estudios y sondeos de mercado, elaboración de nuevos productos, 

aplicación de nuevas tecnologías y procesos, tomando en cuenta criterios de gestión de 

calidad total, y en definitiva una permanente revisión de todos estos aspectos que 

lograrán ubicar a la organización en una situación expectable dentro del dinámico 

mercado de servicios financieros. 
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Para propósitos del trabajo, cuyo enfoque central es el otorgamiento de 

operaciones de Microcrédito, se considera importante citar algunos conceptos en el 

tema; como Jacob Yaron, quien indica que la clave de la prosperidad de las entidades 

financieras dedicadas al Microcrédito, están en las políticas financieras y mecanismos 

imaginativos de suministro de los servicios, la independencia de los subsidios, la 

calidad de atención al cliente y la consideración de sus restricciones y posibilidades, 

además del involucramiento de la gerencia en los objetivos institucionales. Por otro 

lado, analizar por qué estas instituciones fracasan enfoca a la ausencia de adecuación de 

la tecnología aplicada, a la falta de realismo y pragmatismo sobre las tasas y los costos 

administrativos; y también al hecho de que los gerentes no han tenido ninguna 

motivación para introducir procedimientos de evaluación y seguimiento de los créditos, 

que permitan mejorar la cobranza de los mismos. 

La información presentada en los cuadros que siguen se detalla las 

disponibilidades expresadas en términos porcentuales con relación a los valores totales 

de activos de cada F.F.P. y posteriormente se realiza el mismo análisis para el caso de la 

banca privada. 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

disponibilidad de fondos al 30-11-99 

(en miles de bolivianos) 

FAC FLA FSL FCO 	 FEF TOTAL 
Disponible 53.465 3.866 3.885 2.568 1.409 324 12.052 
Activo 346.807 220.361 133.673 91.572 116.243 24.148 585.997 
Disp94.ct. 15.42% 1.75% 2.91% 2.80% 1.21% 1.34% 2.06% 
FUENTE: Elaborado en base a Boletín Infbrmativo N° 136 SBEF, diciembre de 1999 
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BANCOS PRIVADOS 
disponibilidad de Fondos al 30-11-99 

(en miles de bolivianos) 

BSC BNB BUN BME BIS BCR BGA BEC BSO TO 
Disponible 904.232 180.269 188.125 183.863 220.612 331.304 43.332 76.596 34.701 2.1‹ 
Activo 8.517.20 3.732.34 3.211.73 3.754.06 4.069.98 4.159.59 1.210.88 1.974.82 593.54 31.: 

1 4 3 6 2 5 8 6 5 
DispiAct. 10.52% 4.83% 5.86% 4.90% 5.42% 7.96% 3.58% 3.88% 5.85% 6.9: 

FUENTE: Elaborado en base a Boletín Infbrmativo 136 SBEF, diciembre 1999 

3.1. IMPORTANCIA DEL MICROCREDITO PARA LA BANCA 

Distintos factores han despertado tímidamente el interés de inversores privados 

en microfinanciamiento. Presionados por la creciente competencia en el sector 

financiero, algunas instituciones crediticias locales están considerando ingresar a 

mercados inexplorados por sus servicios. Otras están descubriendo que tener 

experiencia en Crédito de consumo o como entidades sín fines de lucro les da la pericia 

necesaria para desarrollar una operación de crédito comercial en microescala. Pero por 

ahora, el interés que el sector privado muestra en microfmanzas no es solo motivado por 

las ganancias. Los motivos varían desde consideraciones de imagen pública, desarrollo 

del mercado a largo plazo, hasta la necesidad de algunas empresas de aprender a 

administrar pequeños depósitos y préstamos con el fin de cultivar clientes que se forjen 

en un perfil más parecido al tradicional. 

Algunas instituciones se sienten atraídas por las altas tasas de interés que los 

microempresarios están dispuestos a pagar, dado el limitado acceso que tienen a fuentes 

formales de financiamiento y las fuertes ganancias en productividad que significan estas 

infusiones relativamente pequeñas en capital. 

De acuerdo a lo expuesto se plantea la interrogante: 

Puede llegar a generalizarse el financiamiento de la Banca Privada para apoyar 

las actividades de comerciantes informales, carpinteros, costureras y otros pequeños 

empresarios bolivianos? 

Hasta hace poco, casi todo el Microcrédito para la micro y pequeña empresa era 

suministrado por organismos estatales, Organismos No Gubernamentales y bancos 

multilaterales de desarrollo, Actualmente la Banca Comercial, las compañías financieras 
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y los inversores privados en América Latina están —cautelosamente- prestando atención 

al reto que significaría ofrecer préstamos, cuentas de ahorro y otros servicios financieros 

a los negocios más pequeños. Cambios recientes en regulaciones fmancieras, aunados a 

un progresivo aprendizaje de técnicas para bajar costos y controlar riesgos, han hecho 

del microfinanciamiento un mercado potencialmente lucrativo. Algunos especialistas 

creen que el capital privado podría reemplazar a las donaciones totalmente. 

3.2 CARACTERISTICAS DE LA BANCA 

La banca comercial cuenta con muchas ventajas comparativas por sobre las 

ONGs y demás instituciones financieras que otorgan préstamos a la microempresa y no 

constituyen entidades bancarias: 

• Constituyen instituciones reguladas que cumplen con las condiciones 

de propiedad, declaración financiera e idoneidad de reservas de 

capital que los ayudan a asegurarse en que su administración es 

prudente. 

• Muchos cuentas con infraestructura física que abarca una vasta red de 

sucursales desde las cuales ampliar y desplegar sus servicios hacia un 

importante número de clientes microfinancieros. 

• Cuentan con controles internos y administrativos bien establecidos, 

así como con sistemas contables que hacen el seguimiento de un gran 

número de transacciones. 

• Sus estructuras de propiedad del capital social tienden a incentivar 

sólidas estructuras que las gobiernan, una mayor efectividad de la 

relación costo y rentabilidad, todo lo cual conduce a una mayor 

solidez. 

• Debido a que cuentan con sus propias fuentes de financiamiento 

(depósitos y patrimonio), no dependen de los escasos y eventuales 

recursos proporcionados por donatarios (como en el caso de las 

ONGs). 
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• Ofrecen productos que incluyen préstamos, depósitos y demás 

productos financieros que son, en principio, atractivos para la 

clientela microfinanciera. 

3.3 PROBLEMAS DE LA BANCA CON EL MICROCREDITO 

Pese a lo anterior, los bancos carecen de algunos ingredientes claves, 

principalmente la metodología financiera que les permita llegar a los segmentos 

poblacionales de escasos recursos y de actividad "informal" también confrontan 

importantes y fuertes limitaciones internas que deben superarse antes de que puedan 

llegar a establecer un exitoso programa microfinanciero. Análisis que será el objeto del 

presente trabajo. 

De acuerdo a los análisis efectuados en el ámbito financiero bancario, existen 

algunos problemas claves que deben solucionarse antes de incursionar con éxito en el 

mercado de las microfinanzas. • 

Nivel de Compromiso: La preocupación de la banca comercial (especialmente 

entre los grandes bancos) con respecto a la concesión del crédito para la microempresa 

es a menudo frágil y generalmente depende de uno o dos miembros visionarios de su 

directiva en lugar de basarse sólidamente en su misión institucional. 

Estructura Organizativa: Los programas microfinancieros pueden ser 

insertados dentro de la gran estructura bancaria de tal manera que tengan independencia 

relativa y al mismo tiempo, cuenten con la escala que les permitan manejar miles de 

pequeñas transacciones de una manera eficaz. 

Metodología financiera: Los bancos deben adquirir una metodología 

financiera apropiada que entre al servicio del sector microempresarial, innovaciones 

financieras que les permita realizar un análisis de costos eficaz para llegar a determinar 

el sujeto de crédito, el seguimiento de un gran número de clientes "informales", y la 

adopción de sustitutos eficaces para las garantías colateralmente que requieran. 

Recursos Humanos: Dado el hecho de que los programas difieren tan 

radicalmente de la banca tradicional, los bancos deben contratar y retener los servicios 

de personal especializado que les permita manejar estos programas. Los temas de 
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contratación, capacitación e incentivos para lograr un buen desempeño precisan de 

consideración especial. 

Eficacia en Relación con el Costo: Los programas microfinancieros resultan 

costosos debido al reducido monto de sus préstamos y debido a que los bancos no 

pueden operar empleando para ello sus mecanismos tradicionales y estructurales 

costosos. Se deben encontrar estrategias que les permitan minimizar los costos de 

procesamiento, incrementar la productividad de su personal, y expandir rápidamente la 

escala de sus carteras microempresariales, es decir, incrementar el número de 

préstamos. Los bancos deben cubrir los costos implicados en las operaciones 

rnicrofinancieras y la inversión en capacitación especializada, recurriendo a economías 

de escala. 

Regulación y Supervisión: Los bancos deben comunicarse con las autoridades 

bancarias por asegurarse de que los requisitos de información y cumplimiento de 

regulaciones tengan en cuenta la naturaleza peculiar y especializada que entrañan los 

programas microfinancieros. 

En resumen, el presente trabajo se desarrollará aprovechando las ventajas con 

que cuenta la banca privada para la actividad microfinanciera, proponiendo par tal 

efecto soluciones a los obstáculos identificados líneas arriba 

4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Se parte del hecho de que la banca no ha logrado penetrar de forma adecuada al 

mercado potencial de la microempresa, es por ello que el problema que trata este trabajo 

resulta ser "cuales son los factores que inciden en que la banca comercial con la 

microempresa", pese a que la Banca Comercial actualmente cuenta con los recursos que 

están disponibles ó que no generan el rendimiento y utilidades que se podría obtener 

mediante la aplicación de criterios adecuados para la creación de nuevos productos. De 

tal manera que se pueda acceder a nuevos y mayores mercados que hasta la fecha no 

han sido atendidos de manera importante y sostenida 

Los elementos comercialización y control del riesgo crediticio, que presentan 

características de incompatibilidad, se constituyen en las principales variables a ser 

consideradas para el análisis de un producto crediticio rentable. 

13 



5. DETER1VB:NACION DE OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaboración de un estudio para la incorporación de un producto financiero 

destinado al otorgamiento y recuperación efectiva de Créditos para el Sector del 

Pequeño y Microempresario desde la óptica de la Banca Privada. 

Asimismo, se analizará como sector de estudio oferente del servicio, a la Banca 

Comercial, tomando en cuanta un análisis de las actividades realizadas por las ONGs y 

los 1-WPs. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Realizar un análisis sectorial del mercado de Microcrédito en al 

ámbito local 

• Plantear la incorporación de un nuevo producto financiero de 

características de consumo masivo a la Banca Privada 

• Elaborar y desarrollar políticas, procedimientos e instrumentos para 

la otorgación de créditos destinados al sector de la microempresa 

• Implantar mecanismos de control gerencial para la administración de 

cartera 

II DIAGNOSTICO DE LA MICROEMPRESA 

1. LA MICROEMPRESA IN BOLIVIA 

La problemática de la microempresa, en éste como en otros países donde ella existe, 

se asocia estrechamente al curso que ha seguido el desarrollo nacional, a sus problemas 

y a sus posibilidades de cambio progresivo. 

Actualmente, el proceso de globalización ha introducido nuevos componentes 

que obligan a volcar los ojos al entorno internacional y regional, aportando nuevos 

temas y nuevos problemas. 
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Por su parte, los programas de ajuste y los intentos de diseño de nuevas formas 

de articular el crecimiento, el desarrollo y el bienestar social han rediseñado también el 

marco de • condiciones en las que se desenvuelve la economía en general y la 

microempresa en particular. A un señalamiento somero de estos aspectos se orienta, en 

lo que sigue, el presente capítulo. 

2. RESEÑA HISTORICA DE LA MICROEMPRESA EN BOLIVIA 

El patrón de crecimiento basado en la economía estatal del estaño, a partir de 

1952, entre cuyos postulados pretendía la modernización y diversificación de la 

estructura productiva, adoleció de severas fallas en su aplicación. Ello derivó en la 

consolidación de un sector primario exportador como eje de la generación del 

excedente, sujeto a las contingencias del mercado externo. 

El resto del sector productivo, en especial la manufactura, se desarrolló 

subordinado al eje dinámico que es el que justifica los sesgos de la política estatal y 

careció, por tanto, de factores que crearan u ambiente favorable a su desempeño y pleno 

despliegue. De esta manera, es muy dificil afirmar que Bolivia hubiera sustentado, al 

igual que en otros países de América Latina, un proceso deliberado de industrialización, 

y una escasa generación de valor. 

Por otra parte, y de manera concomitante, se generan poderosas tendencias hacia 

la redistribución espacial de la población, expresadas en procesos masivos de 

concentración urbana y regional, consolidándose las ciudades de La Paz, Cochabamba y 

Santa Cruz, como el espacio urbano de mayor aglomeración. De allí nace la tendencia 

más importante y con efectos de largo plazo en materia de empleo. Esta se manifiesta en 

el ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo que, a su vez, pone en evidencia la 

enorme deficiencia de la economía y del aparato productivo para promover su 

integración con un dinamismo similar y sobre todo, con mejoras en la calidad de la 

inserción laboral. 

Este fenómeno es, además, la fuente de origen posterior del sector informal 

urbano y la microempresa. Esta surge como consecuencia de que la oferta laboral que 

no cuenta con alternativas de inserción asalariada en las actividades más modernas de la 
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economía, opta por la autogeneración de su propio puesto de trabajo en actividades de 

reducida escala 

3. EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN Y LA MICROEMPRESA 

Paralelamente a los primeros síntomas de agotamiento del patrón de crecimiento 

basado en la minería estatal (en la segunda mitad de los años 70) surgieron diversos 

cambios en la modalidad de articulación y funcionamiento de la economía mundial. 

Estos cambios fueron de orden tecnológico en la organización productiva, de empleo de 

materias primas y nuevos materiales, de orientación y velocidad en los flujos de 

intercambio de bienes, capital y tecnología, y en los roles de la oferta y demanda en el 

mercado de bienes y servicios. 

El contexto internacional del presente está signado por nuevas prácticas de 

concurrencia al comercio mundial. No es más la demanda la que debe adaptarse a las 

características de una oferta masiva y estandarizada, generada en plantas de gran escala 

Hoy en día, la exigencia es de una gran flexibilidad de la oferta para responder a una 

demanda cambiante, diversificada, segmentada, y por ello mismo, relativamente 

restringida en los volúmenes específicos de bienes y servicios, pero con exigencias de 

alta calidad y bájo precio. 

La importancia de contar con capacidades para adaptarse rápidamente a las 

variaciones en nichos de mercado, a partir del establecimiento de una oferta por lotes 

con altos niveles de productividad y competitividad, constituye el eje rector del nuevo 

esquema organizativo de las plantas productivas e industriales y los cambios 

correspondientes en el patrón productivo. 

Lo anterior impulsa procesos de desagregación de grandes empresas, pero 

supone al mismo tiempo y complementariamente, el redimensionamiento de roles para 

las unidades de pequeña escala, con mejores perspectivas para aquellas que cumplan la 

condición imprescindible de modernizarse. 

La nueva situación internacional exige del país una modificación sustancial de 

su patrón de inserción. Este debe ahora basarse en una nueva articulación productiva, 

centrada en la mejora de sus niveles de competitividad, conocimientos, tecnología y una 

mayor incorporación de valor en los productos transados. Todo ello implica tensiones 
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en la estructura económica nacional, en el Estado y sus instituciones y en la sociedad 

civil. 

4. PROGRAMA DE AJUSTE ESTRUCTURAL, Y MICROEMPRESA 

La implantación del PAE para conjurar la crisis económica nacional de 

principios de los años 80, introduce cambios trascendentales que deben ser tomados en 

cuenta Entre las reformas de primera generación interesa destacar: el establecimiento 

de los principales equilibrios macroeconómicos, la reestructuración de las reglas del 

funcionamiento de la economía con la liberalización de los mercados, el repliegue del 

Estado de toda actividad productiva y la centralización del mercado como principal 

asigiador de recursos, la generación de condiciones de ambiente para favorecer la 

inversión privada nacional y extranjera 

Otras medidas importantes, enmarcados en las reformas de segunda generación, 

son: los cambios posteriores referidos a las reformas del Estado, la descentralización y 

municipalización, la capitalización. 

En el plano coyuntural, y a quince años de inicio del PAR. se  han logrado 

cumplir exitosamente los objetivos centrales que éste se había propuesto. 

Entre ellos destaca la estabilidad macroeconómica, constituida ya en un 

"preciado bien social", a diferencia de la recuperación e impulso de ritmos de 

crecimiento de la economía que, más bien han sido muy modestos, habiendo pasado por 

períodos iniciales recesivos. 

En este escenario, las expectativas de cambio en la estructura económica urbana 

y de desempeño de la actividad productiva en el país, la superación de desequilibrios en 

el acceso a oportunidades, la heterogeneidad regional y sectorial constituyen aún parte 

de la agenda pendiente. 

De manera más especifica, una de las preocupaciones centrales del momento se 

refiere a la mejora sustantiva de los ritmos de crecimiento y de generación de empleo. 

La microempresa es vista aquí como una de las vías a partir de las cuales se 

pretenden conjurar los problemas persistentes de empleo y pobreza 
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5. DESARROLLO ECONOMICO Y EL FUTURO DE LA MICR_OEMPRESA 

Ha sido recurrente en los últimos años la mención a la importancia de las pequeñas 

unidades económicas en el contexto internacional destacando particularmente sus 

bondades competitivas. Sin embargo, en el plano nacional se ha tendido a asimilar esos 

conceptos a la microempresa, de manera poco crítica y sin plantearse antes el 

establecimiento de las diferencias que median entre unas y otras. 

Una lectura reflexiva de las características que diversos autores identifican en 

esas "pequeñas unidades económicas", "pequeños talleres flexibles", "establecimientos 

de pequeña escala" y otras denominaciones similares asociadas al éxito económico 

(particularmente en los países del sudeste asiático, en Japón, Italia y España), permite 

advertir que no se refieren, ni remotamente, a "nuestras" unidades artesanales, 

microempresas, que son más bien como se vio, expresión de rezago tecnológico, de 

precariedad en las condiciones de funcionamiento y de empleo de la mano de obra. 

6. CARACTERÍSTICAS Y PROBLEMAS GENERALES DE LA 

MICROENIPRESA NACIONAL 

• Los titulares de microempresas son "empresarios forzados". 

Dadas las características de emergencia de las unidades microempresariales (la 

autogeneración de puestos de trabajo por parte de la población que no puede acceder 

a empleos modernos, la ausencia de una cultura empresarial previa que explique la 

asunción de esa estrategia en un marco de selección de alternativas costofbeneficio), 

es correcto afirmar que los titulares de microempresas tienen la condición de 

"empresarios forzados" por las circunstancias de desempeño de la economía 

nacional. 

Este hecho explica la ausencia de criterios empresariales de evaluación de 

riesgo, la ausencia de enfoque de mercadeo en la forma de relacionar su actividad 

con el mercado y los temores que tienen ante la posibilidad de crecer, a pesar de ser 

ésta su aspiración más cara; es común escuchar pequeños productores decir que 

"quisieran entrar a la producción", aludiendo con ello a formas seriadas de trabajo 

por un mercado abierto, superando la limitada condición de productor a pedido. 
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• Se insertan en actividades que ofrecen menores barreras ala entrada. Si 

bien esto es evidente y ello explica una mayor representación de 

microempresas en actividades de comercio y servicios, no quiere decir 

que haya ausencia total de requisitos. 

En todas las actividades existen, en mayor o menor grado, ciertas condiciones 

mínimas, cuyo cumplimiento posibilita, cuando no garantiza, su emergencia y 

desarrollo. 

Entre esas condiciones se puede contar: la experiencia, las destrezas adquiridas 

en la práctica de determinado oficio, la disponibilidad de cierto capital, el 

conocimiento del mercado para los bienes o servicios que el aspirante a 

microempresario podría eventualmente producir o prestar, y la realización de 

algunos trámites que dotarán a la unidad económica de la existencia jurídica 

necesaria 

• Realizan inversiones muy reducidas de capital por hombre ocupado. 

La microempresa se caracteriza por iniciar actividades con inversiones mínimas 

de capital fijo y con el empleo preferente de ahorros propios, generalmente 

acumulados en el ejercicio previo de la actividad en períodos de aprendizaje del 

oficio bajo relaciones de dependencia 

Por otra parte podemos indicar que existe una tendencia común a la adquisición 

de máquinas y herramientas usadas, porque se da un empleo importante de ellas en 

cada taller. 

• La escala del establecimiento limitasus posibilidades de desarrollo. 

Una de las trabas más importantes de los establecimientos microempresariales 

para promover cambios tecnológicos y organizativos es la reducida escala de 

actividades asociada a los reducidos niveles de inversión y número de ocupado. 

Sin duda, el tamaño del establecimiento restringe considerablemente las 

posibilidades de elección de tecnología y la introducción de formas de organización 

productiva basadas en la división y especialización del trabajo. Transitar a formas de 
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cooperación más complejas de aquellas en las cuales se inscribe la microempresa 

media supone alcanzar niveles de masa crítica, que implican crecimiento o la 

implantación de acuerdos y formas asociativas de trabajo. 

• Desarrollan sus actividades en talleres generalmente compartidos con la 

vivienda. 

Un alto porcentaje de las microempresas es propietaria de su local de trabajo, 

pero el mismo es compartido con la vivienda. Ello tiene implicaciones en 

multiplicidad de entrecruzamientos y confusiones como el uso común de la energía 

eléctrica y otros servicios, la utilización de los recursos de caja para cualquiera de 

los dos propósitos, además de la utilización de espacios de la vivienda para depósito 

de materia prima, insumos o productos terminados. Sin duda, aunque ésta es una 

tendencia reiterada, no supone generalidad, pues existen unidades con mayores 

grados de organización y diferenciación entre economía del hogar y economía de la 

unidad productiva, a pesar de compartir un espacio dentro del mismo inmueble, pero 

aislado de la vivienda. 

• Conocen su mercado pero encuentran dificultades para trascenderlo. 

Uno de los requisitos de inserción a cualquiera de las actividades en las que se 

concentra la microempresa es un conocimiento relativamente profundo del mercado 

para el cual deciden producir. Sin embargo, la elección está circunscrita de principio 

en los segmentos de ingresos medios o bajos de la población a la cual suelen 

dirigirse la mayor parte de su vida activa como negocio, sometiéndose a las 

variaciones e historia específica de estos mercados. Así, no se advierten esfuerzos 

consistentes que, desde un enfoque de mercadeo, tiendan a la búsqueda de nuevos 

mercados, a su desarrollo y posicionamiento con productos apropiados a las 

características de una nueva clientela 
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• Las dos forma básicas de organización del trabajo tienen una lógica 

patriarcal en común. 

La relativa simplicidad de la organización de la unidad productiva 

microempresarial, reproduce el sistema de jerarquías existente en los talleres 

artesanales tradicionales. El propietario, que es el mismo tiempo el maestro de 

mayor nivel, es quien capacita a operarios y aprendices, los primeros generalmente 

trabajadores asalariados, mientras que los segundos, generalmente familiares o 

allegados del titular. 

Es decir, predominan condiciones precarias de trabajo que, sin embargo, 

suponen un compromiso y acuerdo de las partes validado por sistemas de 

solidaridad mutua, muchas veces combinado con prácticas culturales como el 

padrinazgo o el compadrazgo. 

• Predomina la empiria en la capacitación técnico — productiva de los 

trabajadores. 

Una consecuencia de la forma de organización del trabajo de la microempresa, a 

pesar de la proliferación de escuelas técnicas e institutos de diversa índole en las 

principales ciudades del país, es el aprendizaje empírico: la lógica dominante es 

aprender haciendo. 

Entonces, cada establecimiento se convierte en una escuela para el trabajador, y 

quizá aspirante a futuro microempresario. Esta modalidad del entrenamiento 

responde a la existencia de pautas no siempre estándar en particularidades del 

proceso productivo; en ellas, el maestro titular de la unidad económica, imprime su 

sello personal, de tradición familiar o de repetición de la forma en la cual se 

aprendió el oficio. 

• Existen microempresas con distintos potenciales de crecimiento 

A pesar del evidente predominio de condiciones de precariedad en el 

funcionamiento de la microempresa, no debe considerársela corno un sector 

homogéneo. Existen diversidad de situaciones y grados de consolidación que 

permiten distinguir unidades que no logran salir de lógicas de mera sobrevivencia. 
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Sin embargo, así como existen microempresas que se hallan en francos procesos de 

sobrevivencia, hay otras que logran niveles de inserción interesantes en el mercado, 

garantizando procesos de acumulación, e incluso de crecimiento y tránsito a la 

condición de pequeñas industrias. Varios estudios, con algunas diferencias 

motodológicas en la medición, han venido mostrando este cuadro. 

Los conceptos de Microempresa nacen de la necesidad social de buscar algunas 

alternativas a fuentes laborales convencionales, en las que un trabajador se constituyen 

en un empleado asalariado de una empresa privada o pública 

En este sentido nace a la palestra económica nacional una nueva plataforma de 

oferta de bienes y servicios generados por un nuevo tipo de oferta, denominada 

Microempresa. 

7. ENFOQUES DE DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 

De acuerdo el esquema expuesto, se puede inferir que el espectro de empresas que 

participan de éste sector dentro de la economía boliviana es muy grande, habiéndose 

expandido durante la última década debido principalmente a los siguientes factores: 

• Medidas económicas adoptadas a mediados de la década de los ochenta que 

provocaron un importante crecimiento de los niveles de desempleo, tanto dentro del 

ámbito de la empresa privada como pública particularmente, De tal forma que las 

personas desempleadas vieron que ante la imposibilidad de optar a un empleo 

deberían buscar la alternativa de convertirse en trabajadores por "cuenta propia". 

• Otro aspecto relevante es que en los últimos años, existió un incipiente crecimiento 

de los sectores privado y público, de tal manera que las expectativas de un mayor 

dinamismo y desarrollo sobre todo en la empresa privada se vieron frustradas. 

• También es importante tomar en cuenta que el bajo crecimiento económico del país 

fue superado abundantemente por la tasa de crecimiento vegetativo de la población, 

situación que hace que anualmente se incremente de manera considerable la 

población en edad laboral, jóvenes que ante la búsqueda de fuentes de ingresos, 

toman la única alternativa disponible de generar su propio empleo mediante la 

actividad independiente de una microempresa. 



• Finalmente se encuentra otro importante aspecto referido a los altos volúmenes de 

contingentes de migración interurbana y campo-ciudad, situación originada 

principalmente por problemas de fenómenos naturales y de índole socio-económica 

que determina que tanto individuos independientes así como familias íntegras se 

vean obligados a optar por la única alternativa del autoempleo. 

De acuerdo a datos estadísticos el empleo urbano es mayoritariamente generado por 

el sector informal. 

Datos disponibles, muestran que las mujeres tienden a trabajar en el sector terciario 

(comercio), por que no requieren de un importante capital inicial, no exige de mayor 

calificación de la mano de obra, y la flexibilización de los horarios facilita la 

combinación con los roles del hogar. 

8. EL SECTOR INFORMAL DE LA ECONOMIA 

Para el análisis del presente trabajo tomamos en cuenta algunas consideraciones 

relativas al sector informal de la economía. 

La actividad informal, se constituye en una alternativa de generación de ingresos 

de personas que optan por una actividad que debido a numerosos factores de tipo 

económico, social y legal entre los principales. Se dedican a vivir, comerciar, 

manufacturar, transportar y hasta consumir de manera "ilegal", pero no a través de una 

ilegalidad con fines antisociales, como el robo, el secuestro o el narcotráfico, sino 

utilizando medios ilegales para satisfacer objetivos esencialmente legales. 

En tal sentido se puede decir que la informalidad se produce cuando el Derecho 

impone reglas que exceden el marco normativo socialmente aceptado, no ampara las 

expectativas, elecciones y preferencias de quien no puede cumplir tales reglas y el 

estado no tiene la capacidad coercitiva suficiente. 

No son informales los individuos, sino hechos y actividades, y no se trata de un 

sector definido y determinado en la sociedad, sino un sector en el que los individuos se 

refugian cuando el costo de la legalidad supera sus beneficios. 

Por los estudios realizados, en un período de crisis, las actividades informales 

constituyen una estrategia de sobrevivencia de importantes sectores poblacionales que 
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carecen de acceso a los mecanismos de existencia vinculados al sector denominado 

"formal". 

Ese fenómeno se debe a que el ingreso al sector informal, así como la movilidad 

en su interior, son comparativamente más fáciles que el ingreso al sector formal; ya que 

no se requieren de calificaciones particulares ni de cuantiosos volúmenes de capital 

inicial. 

Daniel Carbonetto, sostiene que el considerado sector informal urbano, seria el 

conjunto de puestos de trabajo autogenerados por la fuerza laboral excluida del sector 

moderno. Señala, además, la existencia de cuatro categorías ocupacionales dentro del 

sector informal urbano. 

• Los patrones de microempresas 

• Los asalariados de las microempresas 

• Los independientes 

• Los trabajadores familiares no-remunerados que trabajan en microempresas de 

sus parientes. 

Para José Luis Ortiz, define al sector informal urbano como un gran sector 

poblacional, cuya fuerza de trabajo no es absorbida por las formas modernas de 

producción y que debe realizar actividades que le permitan autogenerar ingresos como 

mecanismo de subsistencia antes que se acumulación. Además, concreta las 

características de las integrantes del sector informal como: 

• Esta formado por pequeños establecimientos de producción, consumo y 

servicios. 

• La estructura de la propiedad es en general unipersonal y en algunos casos 

familiar. 

• Funciona con limitaciones económicas, administrativas y técnicas legales tales 

como capitales sumamente reducidos (sin acceso al crédito bancario), con 

prestamos usurarios y sin un adecuado marco legal; razón por la cual no 

disponen de capacidad para contratar mano de obra asalariada y, por tanto 

recurren a utilizar fuerza laboral familiar no-asalariada. 
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• Los factores antes seilalados hacen que el sector informal urbano tenga un costo 

de trabajo menor que en el sector moderno, la división misma sea incipiente, su 

nivel tecnológico sea poco desarrollado y su capacidad relativa para. general 

valor agregado sea también menor. 

Definición.- La economía informal es el conjunto de actividades legales e 

ilegales que no se registran en las cuentas nacionales, y que al margen de no figurar en 

los registros oficiales, tampoco están sujetas al cumplimiento de las disposiciones 

emanadas de la autoridad económica para regular su funcionamiento y proteger 

determinados sectores. 

III EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

1. ANALISIS ECONOMICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Realizando un análisis de tipo económico en el país, se puede ver que la etapa 

contemporánea que experimenta el país tiene su origen en la nueva estrategia económica 

(1985), el cual puso en marcha profundos cambios estructurales mediante la 

implantación de un nuevo modelo, que considera entre sus principales elementos, un 

rígido control de la política monetaria y fiscal, mayor apertura de la economía, 

preponderancia de la inversión privada en el sector productivo, excluyendo del mismo 

al sector público, par que éste se oriente principalmente a la inversión en infraestructura 

fisica y social. 

La realidad actual más reciente está regida por la adopción de políticas posteriores, 

que complementan las anteriormente mencionadas, tienen como principal objetivo el 

reducir al máximo la gran intervención del sector estatal en la actividad económica, es 

en este sentido que se• tomaron medidas de la descentralización, la capitalización de 

empresas públicas, la participación popular y la reforma de pensiones. Medidas que 

tienen como objetivo enunciativo la lucha contra la pobreza mediante una distribución 

equitativa de la riqueza, y en definitiva incrementar el crecimiento económico del país. 

La descentralización y la participación popular tuvieron efectos hasta el momento 

positivos, debido a que permitieron una mejor distribución del ingreso y un mayor 



control sobre la gestión pública local. Sin embargo comenzaron a generarse muchos 

problemas originados por sus ejecutores. 

Posteriormente, el actual gobierno tomó otras medidas como: la Ley de Propiedad y 

Crédito Popular, incrementando el acceso al microcrédito, reformó la administración de 

las cooperativas de ser vicios públicos, dictó la Ley de Valores, actualmente encara la 

reforma del sistema de aduanas y en lo referente al sistema financiero, el Banco Central 

de Bolivia y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras dictaron normas 

que modifican principalmente la provisión para cartera incobrables y la constitución del 

encaje legal. 

De acuerdo a lo expuesto, se tiene un escenario económico diferente al de la etapa 

anterior al actual período, mismo que de aprovechar adecuadamente las ventajas 

coyunturales actuales que brinda principalmente la globalización de los mercados, se 

podrá lograr que los postulados en la política económica sean cumplidos. 

2. EL SECTOR FINANCIERO EN BOLIVIA 

Como se mencionó en el primer capítulo del presente trabajo, actualmente el mundo 

está experimentando muchas e importantes reformas estructurales, entre las que se 

encuentran modificaciones de políticas financieras, posibilitando la formación de 

mercados financieros liberalizados, tomando en cuenta como principales características: 

la liberalización de las tasas de interés, la eliminación de controles sobre la asignación 

del crédito, la drástica reducción de la intervención directa del estado en la 

intermediación financiera; medidas que contribuyen al funcionamiento eficiente de los 

Sistemas Financieros, lo que conlleva la adecuada inserción a los procesos de apertura y 

globalización de la economía 

La estabilidad macroeconómica desarrollada en Bolivia durante las últimas 

gestiones, caracterizada por una marcada disciplina fiscal y una prudente política 

monetaria y cambiaria, que propiciaron principalmente la estabilidad de precios y del 

tipo de cambio, logró que exista una rápida expansión y crecimiento del sector 

financiero. 

2.1. CLASIFICACION DEL SISTEMA 
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El sistema financiero en Bolivia está dividido en dos grandes grupos: Sistema 

Bancario y Sistema No Bancario, cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro: 

Bolivia Sistema Financiero, a Noviembre de 1999 

TIPO DE ENTIDAD DE 

INSTITUCIONES 

Sistema Bancario 13 

Bancos Nacionales 9 

Bancos Extranjeros 4 

Sistema No Bancario 47 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 17 

Mutuales de Ahorro y P. para la vivienda 13 

Fondos y Financieras Estatales Mixtas 4 

Fondos Financieros Privados 6 

Almacenes de Depósito 6 

Empresas de Servicios Financieros 1 

Sistema IVlicrofinanzas (A) 20 

FUEN7'E: SBEF, Boletín informativo IV° 136 diciembre de 1999 

CIPAME, FINRURAL, Boletín Microfinanzas 17° 4, junio de 1999 

(*) Sistema no supervisado por la SBEF, exceptuando 8 entidades 

El sistema bancario, que a su vez se subdivide en Bancos Nacionales y Bancos 

Extranjeros. Siendo todos de carácter privado desde el año 1992 en que se decidió la 

liquidación del Banco del Estado. En importancia el Sistema Bancario es el primer 

elemento del sistema financiero del país. 

El segundo nivel de importancia del Sistema Financiero corresponde a las 

Mutuales de Ahorro y Préstamo para la vivienda, las cuales otorgan créditos de largo 

plazo para la compra y refacción de la vivienda 

Los Fondos Financieros Mixtos han adquirido mucha importancia desde el cierre 

del Fondo Nacional de Vivienda (FONVIS), creados con la participación del estado 

para fines específicos, no estando autorizados a realizar captaciones del público. 
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Contándose entre ellos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la Nacional 

Financiera Boliviana S.A.M.; y el Fondo de Desarrollo Campesino. 

Adicionalmente, existe un Sistema de las instituciones dedicadas a las 

Microfinanzas, las cuales están asociadas dentro de tres entidades como son: la 

Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN) que 

aglutina a los F.FP's y cooperativas fiscalizadas, la Asociación de Instituciones 

Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL) que aglutina a las ONG's financieras 

rurales y la Corporación de Instituciones Privadas de Apoyo Empresarial (CIPAME) 

que reúne a las Instituciones especializadas en servicios desarrollo empresarial. 

Finalmente existe el mercado financiero informal, en el que se encuentran los 

prestamistas particulares y algunas financieras, cuyas operaciones no son posibles de 

cuantificar. 

El Banco Central de Bolivia es la entidad encargada de la fijación de las 

políticas monetaria y cambiaria del país es quien emite las regulaciones, y es la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras quien supervisa su cumplimiento, 

son las entidades gubernamentales encargadas de la normatividad y control de las 

entidades financieras. 

2.2 EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO 

Una importante consecuencia de la consolidación de la estabilidad económica 

experimentada en el país es el comportamiento ascendente de la actividad de 

intermediación financiera, cuyas instituciones han presentado nuevo criterios 

competitivos y han diversificado sus servicios, con productos tales como: Créditos de 

consumo, Microcrédito, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, 

incorporación del sector rural en la cartera de créditos, etc. 

2.3. CAPTACIONES 

La captación de recursos, que se constituye en la principal fuente de 

financiamiento de las entidades financieras, complementada con los aportes 

patrimoniales, que como consecuencia logarán mejorar los márgenes de colocación de 

créditos a los distintos sectores de la economía. 

Una buena referencia para analizar el grado de confianza de los agentes 

económicos en el sistema financiero es el análisis de los depósitos. Donde se puede 
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observar el retorno de la confianza observando el número de días promedio de los 

depósitos, donde el año 1989 dicho promedio era de 69 días incrementándose a 227 días 

el año 1995, en 1998 se tiene un mayor promedio. 

Se tiene que la evolución de depósitos en los últimos 5 años ha ido en constante 

crecimiento, logrando duplicar en noviembre de 1999 el valor alcanzado en el afío 1994. 

Considerándose las obligaciones con el público a la vista, en cuentas de ahorros, los 

depósitos aplazo y las obligaciones con instituciones fiscales. 

Dentro de la estructura de participación de los componentes del sistema 

financiero, la información a noviembre de 1999 detalla que el 85.64% de los depósitos 

corresponden los bancos, el 8.18% a las mutuales, el 1.99% a los FFP's y el 4.19% a las 

cooperativas. 

Respecto a la estructura de las captaciones del público en el sistema bancario al 

30 de noviembre de 1999, los depósitos a la vista representan el 19.2%, cuentas de 

ahorros el 16.5% y plazo fijo el 60.2%; esto muestra un predominio de los depósitos en 

la modalidad de plazo fijo, de los cuales destacan los de plazos mayores a 360 días que 

constituyen el 32.9%. 
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La estratificación de depósitos por monto y por número de depositantes muestra 

que el sistema bancario boliviano presenta un elevado nivel de concentración. Los 

depósitos mayores a $us. 100.000 representan el 52.2% del total, pero pertenecen 

únicamente al 0.57% del total de depositantes. 

2.4. TASAS DE INT ERES 

Las tasas de interés internas activas y pasivas han mostrado una tendencia a 

decrecer en los últimos anos. La presión ejercida por la competencia entre entidades 

bancarias y no bancarias con el objetivo de lograr una mayor eficiencia administrativa, 

así como los anuncios de disminución de las tasas de interés activas realizados por los 

bancos que fueron capitalizados por bancos extranjeros contribuyeron a dicha tendencia 

La estabilidad del tipo de cambio, la mayor competencia de financiamientos 

externos directos a empresas y grupos de empresas de importancia en el ámbito local, el 

aumento de las líneas de financiamiento a bancos a costos más bajos que los disponibles 

en el mercado interno, la estabilidad de precios en el sector real que posibilitó la 

reducción en la tasa de inflación, contribuyeron a mantener el comportamiento 

descendente de las tasas de interés internas, pero los efectos de la crisis financiera 

internacional sumados a las nuevas normas emitidas por el Banco Central de Bolivia y 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, que profundizan los criterios de 

prudencia en la administración de las entidades financieras, ponen en peligro dicha 

tendencia 

La tasa de interés pasiva en Bolivia es relativamente alta con relación a las tasas 

internacionales debido principalmente al criterio internacional que cataloga el riesgo 

país. 

2.5. CARTERA 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la cartera de créditos tiene una 

singular y preponderante importancia en las entidades financieras, por constituirse en la 

principal fuente generadora de ingresos. 
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En ese sentido, es necesario efectuar un análisis de tipo histórico, para evaluar la 

evolución de dicha variable en el sistema bancario. 

Es sistema financiero bancario tiene un importante crecimiento dentro del 

período en análisis, llegando casi a duplicar la cartera en noviembre de 1999 con 

respecto a la de 1994. 

Datos al 30 de noviembre de 1999 muestran que el sistema bancario concentra 

aproximadamente el 83.8% del total de la cartera, los fondos y financieras estatales y 

mixtas conjuntamente con los fondos financieros privados tienen un 5.8%, las 

mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda un 6.5%, las cooperativas de ahorro y 

crédito un 3.9%. 

Es importante mencionar que los FFP s concentran el 70% de los préstamos, en 

operaciones crediticias con saldo de cartera inferior a los 10.000 Sus.; de los cuales la 

mayor cantidad de clientes tiene montos inferiores a 5.000 Sus.; situación que justifica 

la tendencia de los FFP's a trabajar con microcrédito. 

La calidad de cartera es una variable importante a analizar para evaluar la salud 

del sistema financiero del país. 
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Estructura de cartera del Sistema Financiero, al 30 de Noviembre de 1999, 

(expresado en porcentajes) 

ESTADO Bancos Mutuales Cooperativas 14.141 's 

Vigente 92.12% 87.62% 82.09% 79.79% 

Mora 7.88% 12.38% 17.91% 20.21% 

Vencida 3.42% 6.74% 10.11% 15.82% 

Ejecución 4.46% 5.64% 7.80% 4.39% 

CARTERA BRUTA 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

FUE] 7'E: SBEF, Boletín Informativo IV 136, diciembre de 1999 

Se observa que la cartera que tiene mayor proporción en estado vigente corresponde al 

sistema bancario (92.12%) es decir la menor mora del sistema financiero, situándose en 

un segundo lugar el resto de las entidades en análisis mutuales, cooperativas y en último 

lugar, con una mora de consideración los Fondos Financieros Privados, particularmente 

por la elevada mora de uno de sus componentes como es la Financiera Acceso S.A. con 

una mora del 36.98%. 
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Asimismo, se muestra que la cartera en ejecución representa en casi todos los 

casos — a excepción de FM' s — más del 50% del total de cartera en mora, situación 

preocupante debido principalmente al alto valor de previsiones para incobrables que se 

debe efectuar en la cartera de este estado (100%). 

3. MICROFINANZAS 

Microfinanzas es una palabra moderna que sirve para describir una actividad 

moderna, ofrecer créditos, captación de ahorros y otros servicios financieros a los 

microempresarios. El concepto de "microfinanzas" aún no ha sido formalmente definido 

ni existe completa acuerdo sobre su significado, situación que genera muchas 

discusiones que además de aspectos netamente técnicos adquiere matices sociológicos y 

doctrinarios. No obstante dicha situación, la definición de "Microcrédito" elaborada por 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, dentro de su ámbito de 

competencia funcional, ha adoptado una posición pragmática al momento de definir al 

"microcrédito", que en realidad es el que tiene verdadera importancia desde el punto de 

vista técnico que enfoca el presente trabajo: 

Nicrocrédito: Todo crédito concedido a un prestatario, sea persona natural o 

jurídica, o a un grupo de prestatarios con garantía mancomunada o solidaria, destinado a 

financiar actividades en pequeña escala, de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago lo constituye el producto de las ventas e ingresos 

generados por dichas actividades, adecuadamente verificados. 

El microcrédito es un servicios financiero que en la actualidad es brindado por 

las entidades financieras, particularmente ONG's financieras y FEY's y en menor 

medida por los bancos del sistema, con excepción del Banco Sol y casi ninguna por las 

mutuales. Este servicio financiero difiere del crédito tradicional por el tamaño del 

monto otorgado al beneficiario final, por el plazo de amortización y, principalmente, por 

la garantía presentada por éste. 

Se puede analizar que se trata de un tipo de crédito que no tiene como única 

limitación el relativamente bajo monto de los fondos otorgados, sino el tipo de cliente y 

principalmente la fuente de repago de la obligación, misma que debe ser generada por el 
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incremento de la actividad económica del cliente originada por la inyección de capital: 

de operaciones o de inversión. 

3.1 MARCO HISTORICO 

Antes de mencionar la historia de la actividad de Microcrédito, es necesario 

destacar algunas consideraciones relacionadas con la experiencia contemporánea de los 

mercados financieros. 

Hasta la década del 1980, la represión normativa de los mercados financieros 

formales que existía en los paises en vías de desarrollo - límites en sus tasas de interés, 

altos requisitos de reservas, y líneas de crédito dirigido hacia ciertos sectores — evitó en 

gran medida el hecho de que los bancos pudieran atender los requerimientos de una 

clientela microempresarial que entallaba mayores riesgos y mayores costos. Con el 

advenimiento del ajuste estructural y la liberación financiera que se dio en la década del 

1980 , la Banca Comercial privada nacional se expandió rápidamente. Se fundaron 

muchos nuevos bancos privados por parte de grupos empresariales para contar con 

acceso a fondos para sus propios negocios y corporaciones. Como tales, naturalmente 

favorecían a las grandes cuentas de una clientela ya establecida. Cuando otorgaban 

préstamos a clientes que les eran menos familiares, los bancos se protegían con 

garantías (por lo general bienes raíces) que correspondían a dos o tres veces más que el 

valor de préstamo otorgado. Aunque el nuevo ambiente normativo resultaba más 

favorable, estos nuevos bancos comerciales constituían poco probables fuentes de 

financiamiento para pequeñas empresas, pequeños agricultores y microempresarios. 

Sin embargo, la competencia crece a medida que nuevas entidades financieras 

ingresan al mercado, acogiéndose a las leyes financieras que contemplan una mayor 

libertad de acceso y un ambiente normativo menor represivo. 

En lo que respecta a la experiencia mundial en Microcrédito, se puede decir que 

esta parte con las cooperativas de ahorro y crédito que se inician en Alemania hace 

aproximadamente 150 años, donde se generan las primeras experiencias en la 

otorgación de recursos a productores y comerciantes, con fondos provenientes de 

excedentes y ahorro de éstos. 
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Históricamente se reconoce como "Padre del Microcrédito" al Sr. Muhammad 

Yunus ex profesor de Economía de la Universidad de Chittagong (Bangladesh), quien 

inició una verdadera cruzada contra la pobreza, proponiendo se defina el acceso al 

crédito prácticamente como un "derecho humano". En 1976 creó el Grameen Bank, 

luego de varios intentos durante muchos años de convencer a los Bancos Tradicionales 

de otorgar pequeños montos sin exigir mayores garantías. Situación que fue inútil 

debido a que el sistema ejercía una especie de "apartheid" financiero sobre los pobres. 

Dicha institución actualmente tiene importante presencia en 37.000 de las 68.000 aldeas 

de ese país. De los 2.3 millones de prestatarios, el 940/a son mujeres, tiene una tasa de 

recuperación del 97% y recientemente sobrepasó los 2.000 millones de dólares en 

préstamos. Confirmando su teoría, que los préstamos no requieren garantía para ser 

devueltos. Existiendo muchos bancos con las mismas características en otros países: 

Indonesia, Sudáfrica y EEUU. En nuestro país se tiene como referencia al Banco Sol, 

entidad mencionada frecuentemente en publicaciones internacionales que registran y 

comentan sus logros del sistema de microcrédito a escala mundial, ponderando de 

manera especial la situación del Banco Sol en Bolivia y América Latina. 

Asimismo, el tema de los ahorros se está incluyendo cada vez mas como un 

subcomponente de los programas del microcrédito. Argumentos, como que los pobres, 

viviendo en niveles de subsistencia, no tienen capacidad de ahorro, están siendo 

considerados recientemente en una gran cantidad de estudios. 

Por otro lado existen otras experiencias importantes en lo que respecta al 

Microcrédito en países asiáticos como también en la India, quienes comenzaron a 

formar grupos de auto ayuda, donde el ahorro proveniente de sus componentes era 

administrado por ellos mismos. La mayoría de miembros de la Asociación de Mujeres 

Trabajadoras (SEWA), en la India, no tuvieron experiencias previas de ahorro, sin 

embargo en siete años, SEWA abrió cerca de 14.000 cuentas de ahorro; dineros que una 

vez definidos los mecanismos de otorgación de créditos demostraron que no solamente 

se puede ahorrar sino hacer frente a compromisos financieros con el resto de los 

elementos de su comunidad que se constituyen en sus acreedores asociados. 
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Los programas de préstamos individuales dirigidos al microempresario surgieron 

en América Latina a inicios de la década de los setenta, después de cerca de diez años 

de trabajo voluntario en comunidades pobres, por parte de estudiantes norteamericanos, 

quienes identificaron los problemas que tenían los habitantes. En esa época los 

programas dirigidos a ese sector de la población eran ejecutados por ONG's 

(Organizaciones No Gubernamentales) que trabajaban con desarrollo comunitario e 

incorporaban el componente de crédito y asistencia gerencial como parte de su trabajo 

de desarrollo social. 

En sus inicios las características de esos programas eran: 

• Pequeños y dirigidos a comunidades específicas. 

• Las donaciones externas financiaban el fondo rotatorio de crédito y todos los 

costos de operación. 

• La continuidad del programa dependía de nuevas donaciones 

• Crédito subsidiado. 

• El personal de campo del programa tenía énfasis social (educadores, 

trabajadores sociales, psicólogos). 

• Mayor importancia tenía la capacitación sobre el crédito 

De modo general, estas características se mantuvieron hasta mediados de la 

década de los ochenta 

Es importante mencionar que la creencia de que la falta de acceso al crédito es la 

limitación más grave a que se enfrenta el microempresario a veces es solo una 

apariencia, lo que ocurre es que otros problemas que afectan el desempeño de una 

microempresa hacen que la falta de fondos parezca ser la limitación más importante. 

Limitaciones de liquidez son frecuentemente más bien síntomas que causas de los 

problemas de una microempresa. 

Un mayor conocimiento del sector informal de la economía, su complejidad y 

dimensión un análisis de los actuales programas y la búsqueda de nuevas metodologías 

de crédito (como grupos solidarios), preparan las condiciones para el surgimiento de 

nuevos tipos y modalidades de programas. 
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3.2 PROGRAMAS DE MICROCREDITO 

La tecnología crediticia cuenta con varios tipos de programas para la otorgación de 

créditos al microempresario, pero los más difundidos y utilizados son: el programa de 

crédito solidario, el programa de crédito individual y el programa de crédito asociativo, 

presentando a continuación las principales características de los dos primeros mas 

importantes, debido a que el crédito asociativo tiene como principal objetivo el apoyo al 

sector rural, otorgando créditos principalmente a organizaciones de productores, 

asociaciones y cooperativas con personería jurídica, motivos por los que este programa 

está excluido del enfoque del trabajo. 

Debe destacarse que la importancia del crédito y éxito del tipo de programa 

utilizando deberá considerar claramente que el crédito por sí mismo no puede crear 

oportunidades productivas, se debe utilizar cuando existan dichas oportunidades que no 

podrían ser aprovechadas plenamente con los recursos propios del microempresario, en 

tal situación el microempresario será un verdadero sujeto de crédito y estará en 

capacidad de endeudarse a tasas de interés de mercado y podrá cancelar su obligación 

en el plazo convenido. 

3.3 MICROCREDITO EN BOLIVIA 

En nuestro país, la experiencia empieza a mediados de la década de los ochenta, 

cuando se inician las primeras actividades de crédito dirigido al sector informal de la 

economía, considerando elementos metodológicos y operativos de programas ya 

existentes en América Latina, entre las que puede referirse es a la formación de las 

ONG's (Organizaciones No Gubernamentales), que luego se transformarían en Bancos 

y EFP's (Fondos Financieros Privados). Contándose entre las más representativas al 

Banco Sol, la Fundación para el Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), el Fondo 

de Iniciativas Económicas (HE) y Ecofuturo. 

Las Instituciones que operan con microfinanciamiento son reconocidas a nivel 

mundial como entidades exitosas, debido fundamentalmente a los siguientes aspectos: 

• Su Tecnológia Crediticia tienen aplicaciones pragmáticas y novedosas. 

• Los índices de recuperabilidad de los créditos denotan excelentes 

indicadores, sin que las decisiones de crédito se basen en el valor económico 
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de realización de garantías sino más bien en la capacidad y voluntad de pago 

de sus clientes. 

Además por otro lado, se tienen algunos saltos conceptuales que revolucionaron 

la concepción de Microcrédito, citándose algunos a continuación: 

• Anteriormente se aceptaba que los clientes valoraban más la posibilidad de 

acceso al crédito que el costo del mismo, concepto que tuvo vigencia en su 

tiempo, pero que a la fecha está siendo cuestionado. 

• Otro salto conceptual es que actualmente se considera a la población como 

cliente y no como beneficiarios. 

• En el área rural se consideraba al campesino como una unidad económica 

que sólo desarrollaba actividades agropecuarias productivas, siendo que 

también genera actividades de comercio y servicios. 

• Un aspecto que tuvo una importante repercución en el destino del crédito, 

fue la ruptura del llamado "crédito dirigido". 

La demanda y necesidad de acceder a créditos por parte del microempresario es 

cada vez mayor, tomando en cuenta el ritmo de crecimiento de este sector en la 

economía boliviana, situación que exige que las instituciones que disponen de los 

fondos necesarios tomen en cuenta seriamente el ingresar a este mercado cuya 

capacidad demandante excede en mucho la capacidad de la oferta nacional. 

La experiencia boliviana en microfinanzas es reconocida internacionalmente. 

¿Cuáles son las lecciones bolivianas que han permitido alcanzar este resultado? Las 

razones son diversas. Haremos mención a las contribuciones más genuinas y relevantes: 

profundización y expansión del mercado financiero; desarrollo de tecnologías 

crediticias apropiadas; construcción de instituciones especializadas en microfinanzas; y 

formalización y fiscalización de servicios de microfinanzas. Un resumen de estas 

contribuciones es la siguiente: 
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3.4. ANALISLS DE LAS MICROFENAZAS 

3.4.1. CAPACIDAD INSTALADA 

Actualmente en el país existen numerosas entidades dedicadas al sector 

de las microfinanzas, diferenciadas en dos grandes grupos: instituciones que 

trabajan a nivel Urbano y las que desarrollan sus actividades a nivel Rural. 

La evolución dentro del período en análisis ha sido muy importante, situación 

que ratifica los conceptos planteados en capítulos anteriores referentes al crecimiento de 

las microfinanzas en el país. Incrementándose en el caso de las instituciones urbanas de 

4 establecimientos en 1990 a 122 en junio de 1999, y en el caso del área rural, de 1 en 

1990 a 121 en 1999. 

Evolución del Número de Agencias y Sucursales 
por Institución NiVel Urbano 

A Junio de 1999 

INST. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
BSO 10 21 33 36 37 38 45 

FAC 
FEF 
FE 2 2 4 5 7 10 12 14 14 
FLA 10 11 11 
FSL 1 5 
OCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ODF 10 
OFU 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
OID 1 2 3 4 4 5 7 9 
OPM 4 4 4 4 4 

4 5 18 31 50 56 70 77 100 
TOTAL 

FUENTE: Boletín Financiero "MICROFINANZAS" N° 4 - junio 1999 

1 
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FUENTE: Boletín Financiero HMICROFINANZAS" N' 4 - junio 1999 

La Paz es el que cuenta con el mayor número de agencias y sucursales de 

entidades dedicadas a las microfmanzas, con 54 y 31 establecimientos a nivel 

urbano y rural respectivamente, notando el importante incremento con el año 

1990 en el que el número de establecimientos era de tres para el área urbana y 

una en el área rural. 

Santa Cruz y Cochabamba son los departamentos que se encuentran en 

segundo lugar, y el departamento de Pando es el que tiene solamente un 

establecimiento en el área a Junio de 1999. 

Existe una preponderancia de establecimiento en el área rural en 7 de los 

9 departamentos, a excepción de La Paz y Santa Cruz que cuentan con mayor 

número en el área urbana, situación lógica debido a las altas concentraciones de 

población en las ciudades capitales de dichos departamentos. 

3.4.2. ESTADO DE CARTERA 

De acuerdo con la información correspondiente a los estados financieros 

de las entidades dedicadas a las microfmanzas al 30 de junio de 1999 el total de 

la cartera bruta asciende a 288.67 millones de dólares distribuidos de la siguiente 

forma: 227.88 millones de dólares en el área urbana y 60.79 millones de dólares 

en el área rural. 
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En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la estructura de cartera del 

sistema de instituciones dedicadas a las microfinanzas, discriminando por área 

urbana y rural, donde se puede evidenciar que la salud de cartera es 

relativamente buena, con un porcentual de 3.49%, valores que demuestran una 

adecuada calidad de cartera en el sistema No obstante la gran mayoría de los 

prestatarios mantienen sus operaciones con garantías personales, consideradas 

por la "Banca Tradicional" como operaciones muy riesgosas. 

Estructura de Cartera del Sistema Mcrofinanciero, 

Al 31 de diciembre de 1998 (expresado en Sus.) 

ESTADO Area Urbana 

IVIonto 	(tVc) 

Area Rural 

Monto 	(4:9 

To tal 

Monto (°i 

Vigente 193.122.45 84.75% 54.650.359 89.90% 247.772.80 85.83% 

5 4 

Vencida 27.443.061 12.04% 3.374.570 5.55% 30.817.631 10.68% 

Ejecución 7.318.615 3.21% 2.765.070 4.55% 10.083.685 3.49% 

Bruta 227.884.12 100.00% 60.789.999 100.00% 288.674.12 100.00% 

1 

111' Pr estatari os 277.802 150.300 428.102 

FUENTE: C1PAME — FINR URAL "Microjinanzas" Boletín _financiero N94, Junio 1999 
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Asimismo, en le cuadro se presenta información referida al número de 

prestatarios, donde se destaca el alto volumen de clientes a nivel nacional, mismo que 

corresponde aproximadamente al 80% de clientes considerando todo el sistema 

financiero nacional. 

Por otra parte en el siguiente cuadro se presenta el detalle de cartera por 

destino de actividad económica al 30 de junio de 1999. En el que se puede 

observar que el destino más frecuente de las operaciones de microfinanzas es el 

comercio con un 43.68%, seguido a mucha distancia de producción con 29.95% 

y servicios con 22.85%. 

El destino económico de las operaciones otorgadas en el área rural el 

mayormente la producción, seguida de comercio, situación diferente a lo que 

acontece en el área urbana que mantiene la tendencia presentada a nivel 

nacional. 
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Sistema Mcrofinanciero 

Estado de Cartera por Actividad Económica, 

al 30 de junio de 1999 (expresado en Sus.) 

ACTIVIDAD Área Urbana Área Rural To Tal 

Monto (%) Monto (%) Monto (%) 

Producción 54.945.034 24.11% 31.513.482 51.84% 86.458.516 29.95% 

Comercio 101.713.947 44.63% 24.366.783 40.08% 126.080.730 43.68% 

Servicios 61.043.551 26.79% 4.909.735 8.08% 65.953.286 22.85% 

Otros 10.181.589 4.47% O 0% 10.181.589 3.53% 

TOTAL 227.884.121 100.00% 60.790.000 100.00% 288.674.121 100.00% 

FUENTE: CIPAME - FINRURAL "1vficrofinanzas" Boletín Financiero N° 4 junio 1999 

FUENTE: CJPAME - F7NRURAL "Micrclinanzas" Boletín Financiero N°4 junio 1999 
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El crecimiento del comercio en la economía es originado principalmente por la 

alta tasa de desempleo de las personas que por los factores analizados en capítulos 

anteriores se ven en la situación de buscar fuentes alternativas de ingresos, considerando 

en primera instancia el comercio — informal el gran porcentaje — debido a que es una 

actividad que no requiere de mayores conocimientos técnicos ni especialización. A 

diferencia de la producción y los servicios. 

La tecnología crediticia utilizada por las entidades dedicadas a las microfinanzas 

en Bolivia es cada vez más adecuada destacando el uso de grupos solidarios, préstamos 

individuales y créditos asociativos. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la cobertura de préstamos de 

acuerdo a la tecnología crediticia utilizada 

Se puede observar que existe una alta preponderancia de la tecnología de 

créditos individuales en el área urbana (67.12%) y grupos solidarios en el área rural 

(44.03%). 

Sistema Nkrofinanciero 

Cobertura de Préstamos por Tecnología Crediticia 

al 30 de junio de 1999 (expresado en Sus.) 

TE CNOLOGIA 

CREDITICIA 

Grupos Solidarios 

Individuales 

Asociaciones 

TOTAL 

Arca 

Monto 

69.379.545 

152.958.104 

5.546.472 

227.884.121 

Urbana 

(%) 

30.45 

67.12 

2.43 

100.00 

Área 

Monto 

27.014.945 

24.960.534 

8.814.519 

60.789.998 

Rural 	 To 

(%) 	Monto 

44.03 	96.394.490 

40.68 177.918.638 

14.36 	14.360.991 

99.07 288674.119 

tal 

(%)  

44.48 

82.10 

6.63 

133.20 

FUENTE: CIPAME — FINIUIRAL "Microfinanzczs" Boletín Financiero N° 4, junio 

1999 
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La metodología de asociaciones, es más utilizada en el área rural, llegando éstas 

a representar un 14.36% del total de cartera en comparación con su uso en el área 

urbana que solamente es del 2.43% del total de cartera utilizada en ésta área. 

3.43 INDICADORES DE EFICIENCIA 

El sistema microfinanciero del país mantiene indicadores de eficiencia en 

general adecuados, mismos que se detallan en el siguiente cuadro. Tomándose en cuenta 

solamente las instituciones cuyo mercado es el área urbana por ser estos datos más 

relevantes para el presente trabajo. 

Como se puede observar, el indicador Cartera Neta/Activo tiene un valor 

relativamente homogéneo entre todas las instituciones financieras, las que se encuentran 

en el intervalo entre 69% y 87% a excepción de PROMUJER, que tiene un valor más 

bajo 45.76%. 

1V§crofinanzas, Indicadores de Eficiencia  N iivel Urbano 

al 30 de junio de 1999 

BANCO SOL FIE 1D EPR O F.ACC CIDRE FUNB ODEM PROMU.. 

Cartera Neta/Activo (Vo) 75.45 86.93 69.83 87.18 8138 75.15 4 

Cartera en Mora/Cartera Bruta(%) 937 5.38 855 2632 4.08 10.70 

Resultado Neto Gestión/Patrimonio (%) 932 1.41 158 1.79 0.46 0.00 

Resultado Neto Gestión/Activo yo) 4.87 1.87 9.08 6.93 5.12 0.00 4 

Gastos Administrativos/Activo (01o) 790 734 096 7.99 4.75 6.53 1 

Gastos Administrativos/Cartera Bruta (%) 994 824 135 9.12 5.74 8.11 2 

Gastos Personal/Gastos Administrativos (%) 6022 5835 39:1 56000 0.00 6522 7 

Total Ingresos/Total Egresos (%) 10920 101.22 143.44 101.27 106.20 100.00 12 

Ingresos Financieros/Egresos totales (%) 81.96 6231 112.20 66.49 83.71 73.79 10 

Patrimonio (Sus.) 14.402.072 3.070.811 4.082.728 16394.818 2.796.718 1.293.782 2.862 

FUENTE: CIPAItiE - FI1VRURAL "lvficrofinanzas" Boletin Financiero 151° 4, junio 

1999 

En lo referente al importante indicador Cartera en Mora/Cartera Bruta, se puede 

observar casi todas las instituciones tienen buenos indicadores (valores menores al 101)/0) 

situación que demuestra una muy buena cartera crediticia en las instituciones dedicadas 
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a las microfinanzas, a excepción de las entidades Acceso y FASSIL que tiene un 26% y 

15% respectivamente. Cifras que se encuentran muy por encima de los márgenes 

aceptable de mora en este tipo de créditos. 

En general el indicador de Gastos Administrativos/Activo Total tiene valores 

relativamente altos a excepción del IDEPRO. Situación que demuestra que los gastos 

asociados al otorgamiento de operaciones de microcrédito son de magnitud 

considerable. 

En lo referente a la magnitud patrimonial del sistema, se observa que la entidad 

microfinanciera de área urbana con el valor más alto es la Financiera Acceso seguida de 

cerca por el Banco Solidario, posteriormente y a mucha distancia se encuentra la entidad 

IDEPRO y el resto de las instituciones. 

4. PROFUNDIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LAS MICRO FINANZAS 

Las entidades bolivianas especializadas en microfinanzas, que incluye a ONGs, 

.1-q-Ps y Banco Sol, han tenido resultados exitosos en la profundización y expansión del 

mercado financiero. Por una parte, la profundización ha posibilitado el acceso al crédito 

de miles de clientes de bajos recursos económicos que corrientemente no accedían a los 

servicios bancarios convencionales. 

De una cartera de $us. 2.8 millones y 6.500 clientes atendidos en 1990, se pasa a 

sus. 100 millones y 220 mil clientes atendidos a diciembre de 1997. Este crecimiento 

espectacular de la cartera y el número de clientes, denominamos profundización del 

mercado financiero, puesto que estos prestatarios constituyen microempresarios, 

artesanos, comerciantes, productores agropecuarios, transportistas, etc., que en el 

pasado no eran atendidos por los bancos comerciales convencionales. 

Por otra parte, la expansión del mercado financiero se ha producido con el 

establecimiento de agencias y sucursales de entidades microfinancieras en los diferentes 

puntos del país, principalmente en las áreas rurales desatendidas. De seis oficinas 

establecidas en 1990, a diciembre de 1997 estas entidades cuentan con una importante 

infraestructura de 85 agencias y sucursales provinciales, de las cuales 63 se encuentran 

en el área rural atendiendo el nivel provincial. 
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¿Cómo emergieron estas instituciones? El vacio creado con el cierre de la banca 

estatal entre 1985-1991, la renuencia de los bancos comerciales a operar con clientes 

pobres, los problemas de desempleo generados por el ajuste estructural, configuraron un 

entorno favorable para el desarrollo del microcrédito. Este entorno motivó a que las 

ONGs incursionen en programas crediticios afines de la década del 80. 

Desarrollo de Tecnologías Crediticias Apropiadas 

Desde su irrupción a fines de la década del 80, las entidades microfinancieras 

bolivianas han desarrollado sus tecnologías crediticias apropiadas a la clientela con la 

que trabajan. Esto ha sido posible merced a la creatividad de la capacidad técnica local y 

el aprendizaje de las lecciones registradas en el ámbito internacional. 

Entre tecnologías relevantes figuran: 

"Microcrédito Solidario", cuyos prestatarios para obtener un crédito forman 

un "grupo solidario" de tres a ocho personas con la condición de asumir solidaria y 

mancomunadamente la obligación de devolver el préstamo grupal en caso de 

incumplimiento de alguno de los miembros; el grupo hace el seguimiento de los créditos 

facilitando su recuperación; los pagos son individuales o grupales; bajo esta modalidad 

se encuentra colocada entre el 60 y 65 por ciento de la cartera total del microcrédito; 

esta tecnología fue iniciada por PRODEM en el ámbito urbano, antes de su transferencia 

a Banco Sol, y SARTAWI en el ámbito rural. 

"Crédito Individual", tecnología de relacionamiento contractual directo entre 

el cliente y su intermediario financiero; adicionalmente a la garantía personal se aplican 

garantías prendarias; alrededor de un 25 por ciento de la cartera total de microcrédito se 

encuentra colocada bajo esta tecnología; la institución pionera en este campo fue FIE, 

seguida posteriormente por PROCREDITO-CAJA LOS ANDES. La aplicación de esta 

tecnología es preponderantemente urbana. 
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"Crédito ...4sociativo", de aplicación mayormente rural destinado a apoyar 

proyectos de inversión, generalmente de mediano y largo plazo, que buscan el aumento 

de la productividad y producción campesina; los créditos son canalizados vía 

organizaciones de base como asociaciones de productores y cooperativas (grupos de 5 a 

30 personas); esta tecnología fue desarrollada por ANED, y posteriormente también 

aplicada por FADES; bajo esta modalidad se encuentra colocado menos de un 10 por 

ciento de la cartera de microcrédito. 

"Bancas Comututles", modelo adecuado en base a la experiencia mundial 

destinado a aumentar los ingresos de las mujeres más necesitadas, uniendo el 

componente crédito con educación relacionada a la lucha contra el hambre, incluyendo 

un componente de ahorro educativo; esta tecnología es aplicada por FFHICRECER en 

el área rural y FUNBODEM y PROMUJER en el ámbito urbano. 

"Crédito Productivo", de largo plazo destinado al productor campesino 

organizado en Comunidades de Trabajo (CdT); esta tecnología es aplicada a nivel 

campesinos por FONDECO. 

En el desarrollo de las tecnologías se ha producido una interacción entre 

intermediarios financieros y los usuarios de los servicios, proceso que ha incidido en 

una mejor conocimiento de sus costumbres y prácticas ancestrales, tales como la 

solidaridad, la garantía mora, la disciplina contractual, sobre el cual se fundamentan las 

tecnologías desarrolladas. Estas tecnologías cubren áreas desde la promoción, la 

educación crediticia, la colocación, el seguimiento, la recuperación y la recolocación de 

los créditos, en base a principios de eficiencia, costo y oportunidad. 

En el siguiente cuadro reflejamos las colocaciones de las entidades 

microfinancieras, de acuerdo a tecnología crediticia: 
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COBERTURA DE PRESTAMOS POR TECNOLOGIA CREDITICIA 
POR INSTITUCION: NIVEL URBANO 

En dólares Americanos 
A Junio de 1999 

SOLIDARIOS 
ASOCIACIONES 

Monto 	Número 

INDIVIDUALES 

Monto 	Número Mento Número Mo 
BSO 59.590.190 24.286 6.428.348 2.244 66.4 
FAC 79.934.242 45.738 79.! 
FEF 259.576 80 .. 

FIE 16.022.268 23.522 16.4 
FLA 27.479.176 30.756 27.' 
FSL 6.071.465 2.203 11.506.294 19.820 3.720.013 516 21i 
OCI 1.254.557 380 1.: 
ODF 213.895 564 4.232.290 2.720 4.' 
OFU 1.619333 1.306 1.< 
OID 3.244.419 3.301 4.481.160 2.985 7. 
OPM 1.826.459 749 1.1 
TOTAL 69.379.545 30.434 152.958.104 129.471 5.546.472 1.265 227./ 

FUENTE: Boletín Financiero "MICROFINANZAS" N° 4 - junio 1999 
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FUENTE: Boletín Financiero "MICROFINANZAS" N° 4 - junio 1999 

COBERTURA DE PRESTAMOS POR TECNOLOGIA CREDMCIA 
POR INSMUCION: NIVEL RURAL 

En dólares Americanos 
A Junio de 1999 

SOLIDARIOS 

Monto 

INDIVIDUALES 	ASOCIACIONES 

Minero 	Monto 	Número 	Monto 	Número Mari 
FLA 2.552.300 3.096 2.552_ 
OAC 11.657.449 4.410 11.657 
OAN 1.625.323 19.256 96.480 298 4.932.523 1.750 6.654 
OCI 938.604 109 1.011.310 167 1.949 
OCR 2.419.393 774 2.419 
OFA 4.526.054 21.549 1.370.283 1.528 3.881.996 4.906 9.778 
OFO 1.284.204 312 1.889.601 4.926 3.173 
OPR 14.873.460 38.461 4.826.279 3.744 19.699 
OSA 1.347.909 673 1.556.831 3.320 2.904 

27.014.945 81.134 24.960.534 21.489 8.814.519 6.656 60.790 
TOTAL 

FUENTE: Boletín Financiero "MICROFINANZAS" N' 4 - junio 1999 
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La aplicación de estas tecnologías ha permitido alcanzar tres logros: con niveles 

de cobertura significativos; altos índices de recuperación; y, sostenibilidad financiera. 

Se arguye que los bancos comerciales convencionales no incursionan en las 

microfinanzas por tres razones: costos, riesgos y barreras socioculturales. Los logros de 

las entidades microfinancieras en gran medida se han originado en sus tecnologías 

crediticias, superando los temores infundados de los banco comerciales convencionales. 

Constitución de Instituciones Especializadas en Microfinanzas. 

En el ámbito internacional se hace mención a dos estrategias de construcción de 

instituciones microfinancieras: el downgrading, estrategia de inducción aplicada a 

bancos ya existentes a incursionar a trabajar con clientela de bajos recursos económicos; 

y el upgrading, estrategia de "transformación" de una ONG en una institución 

comercial. 

En las dos últimas décadas, en el país se han registrado experiencias en ambos 

campos: por una parte, a inicios de la década del 80, con la oferta de recursos 

refinanciados externos se indujo a bancos comerciales a constituir sus "Gerencias de 

Desarrollo", con la finalidad de operar con crédito en pequeña escala destinado a 

clientes pobres. Varios de los bancos que experimentaron esta estrategia se encuentran 

entre los bancos en liquidación, por lo que resulta dificil evaluar los resultados. Es 

obvio que la adopción de esta estrategia no fue la razón para su quiebra. Por otra parte, 

bajo la estrategia de transformación los resultados son satisfactorios hasta el presente, 

que requiere ciertas precisiones en el caso nuestro. 

El modelo boliviano de construcción de microfinancieras no ha consistido en 

una mera estrategia de transformación, constituyendo un proceso que combina variables 

de manejo de inversión pública, promoción privada y, fundamentalmente, participación 

de la sociedad civil. 

Al inicio del proceso, las ONGs constituidas como asociaciones o fundaciones 

civiles sin fines de lucro, en base a sus captaciones directas externas, ejecutan las 

inversiones de arranque para desarrollar los mercados (ejemplos PRODEM, 

PROCREDITO, ANED, FADES, FIE, IDEPRO, SARTAWI, y otras). 
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Luego, el Estado, con recursos públicos provenientes de la cooperación externa, 

respalda estas inversiones de desarrollo de mercados bajo el enfoque de inversión 

social. Este nivel involucró principalmente a las agencias de cooperación de Estados 

Unidos, Suiza, Canadá, Alemania y Bélgica y al Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo. En la Actualidad, este reto ha sido encomendado al 

FOND ESIF. 

En la etapa actual, las microfinanzas en Bolivia han adquirido una importancia 

trascendental tanto en las áreas urbanas como rurales. Contribuyendo a ello el 

surgimiento y acelerado crecimiento de las microempresas, generando empleo y 

actividades económicas. 

Las nuevas instituciones dedicadas a este nuevo tipo de negocios financieros en 

el país, desde el segundo quinquenio de la década de los 80', han logrado un nivel alto 

de desarrollo tecnológico-financiero, especializándose en los servicios de crédito y 

Microcrédito con la implementación de tecnologías financieras adaptadas a la realidad 

de sus clientes, elaborando para ello, paquetes informáticos para el manejo de los 

sistemas financieros y administrativos, capacitando a su personal, adoptando criterios 

técnicos empresariales de gestión bancaria, incorporando en su manejo financiero el 

plan de cuentas de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, otras normas 

de control interno que permitan un mejor desenvolvimiento de la entidad. 

En lo referente a la participación estatal, se ha ido reconociendo la necesidad de 

fomentar y normar el funcionamiento de las instituciones que ofertan servicios 

microfinancieros. Se aprobó el Decreto de los Fondos Financieros y de las 

Cooperativas, la reciente promulgación de la Ley de Propiedad y Crédito Popular y el 

anunciado arranque del Fondo de Microcrédito incidirán de manera efectiva en nuevas y 

mejores condiciones para el desarrollo de las microfinanzas. 

Además de los factores expuestos, existe la Cooperación Internacional, 

multilateral y bilateral, particularmente de las Agencias Privadas que se hallan 

comprometidas con el desarrollo del sistema financiero boliviano y en particular han 

demostrado permanente apoyo para la especialización y crecimiento del sector de las 

microfinanzas en el país. 
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En función a los mercados atendidos, se puede dividir las instituciones 

microfinancieras en dos grandes grupos. Instituciones cuyos mercados son las zonas 

urbanas e instituciones cuyos mercados principalmente son las zonas rurales, entre las 

primeras se encuentran el Banco Sol, Caja Los Andes, FASSIL, HE, IDEPRO, FRIF, 

PROMUJER, FUNBODEM Y CIDRE que al 31 de diciembre de 1998 lograron una 

cartera de más de 155 millones de dólares; y entre las instituciones cuyos mercados 

principales son las zonas rurales se encuentran PRODEM, Agrocapital, FADES, 

ANED, SARTAWI, FONDECO, CRECER Y CIDRE que al 31 de diciembre de 1998 

poseen una cartera bruta de 61.36 millones de dólares. 

IV PARTE PROPOSMVA 

1. CARACTERIZACION DE MERCADO 

Como se mencionó en capítulos anteriores, el objetivo del presente trabajo esta 

centrado en promover el desarrollo social y económico de la población marginal y 

urbana conformado por microempresarios mediante el apoyo del microcrédito desde la 

perspectiva de la Banca Comercial Privada, concentrándose el producto en la atención 

exclusiva de personas naturales, cuyas actividades y residencia las sitúe en el contexto 

geográfico dentro de los límites de las ciudades de La Paz y El Alto. 

La economía del sector urbano de ambas ciudades (consideradas para efectos del 

presente trabajo como una sola) comprende una serie de actividades, entre las que se 

encuentran principalmente la actividad comercial, producción y servicios, asimismo 

existe un importante porcentaje de población dedicada al empleo asalariado de empresas 

privadas y públicas, el cual no será. analizado en éste estudio debido a que el objeto del 

mismo es proveer de servicios financieros crediticios al microempresario. 

Debe destacarse que el sector estatal en la actualidad no presta este tipo de 

servicios financieros de manera directa al beneficiario final, realizando esta labor 

mediante instituciones financieras de "segundo piso" (al sector agropecuario) o 

mediante los fondos estatales como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FDNR) 

y el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), mismos que se constituyen en entidades 
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de derecho público sin fines de lucro, creados para financiar total o parcialmente y en 

forma recuperable o no, programas y proyectos de interés social. 

El sector privado, autorizado para canalizar los financiamientos, no llega a todos 

los sectores y regiones que requieren créditos para su desenvolvimiento, considerándose 

la falta de infraestructura para cubrir la demanda al propio lugar de generación 

económica como uno de los principales problemas, situación que sería superada si la 

Banca Comercial privada se decidiera a considerar estos sectores que serian atendidos 

en una mayor proporción debido a la amplia red de sucursales y agencias con que 

cuentan. 

El sector informal del Departamento de La Paz es considerado uno de los más 

dinámicos del país, dada su condición comercial que hace importante su capacidad de 

generar divisas. Es el componente más importante de la red troncal del país y de la 

región occidental, lo que justifica la necesidad de crear nuevas alternativas de fomento 

para incentivar su actividad económica, mediante la otorgación de recursos financieros 

que respondan a las necesidades y limitantes de dicho mercado objetivo. 

El análisis de los sectores en estudio indica que existen varias características que 

se constituyen en elementos comunes y similares para todos los potenciales clientes 

prestatarios, parte de los cuales se menciona a continuación. 

• Poseen un bajo nivel de acceso al crédito formal. Mismo que consideran de 

dificil acceso. Lo que incrementa la demanda no satisfecha de recursos 

financieros. 

• Recurren generalmente al prestamista informal, donde no encuentran los 

inconvenientes burocráticos, pero en "compensación" pagan altos intereses, 

acceden a montos muy pequeños a plazos cortos y casi siempre se les exigen 

prendarias. 

• Sus actividades cotidianas tienen mucha relación con el mercado en que se 

encuentran 

• Generalmente tienen muy bajos índices de morosidad y un alto porcentaje 

cancela en su totalidad los créditos otorgados. 
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• Presentan problemas para el incremento de su producción principalmente por 

falta de capital, conocimientos técnicos y tecnología adecuada que les 

imposibilita ingresar a nuevos mercados. 

2. EL CLIENTE 

La estrategia comercial que se define tendrá repercusión directa entre los 

ingresos y egresos del proyecto y será influida principalmente por las características del 

consumidor, y secundariamente del competidor, motivo por el que es muy importante 

analizar las características inherentes a la unidad elemental de la demanda: el cliente. 

De acuerdo al tipo de trabajo, se determinó anteriormente que el mismo estará 

destinado a la otorgación de créditos al microempresario, los que ya fueron definidos 

dentro de sus características generales en el capítulo 2. Pero es necesario realizar un 

mayor análisis para identificar con claridad la demanda y sus características. 

De acuerdo a la naturaleza de las actividades de los microempresarios, éstos se 

pueden dividir básicamente en tres grandes grupos: Producción, Servicios y Comercio, 

cuyas definiciones y principales características se presenta a continuación. 

2.1. PRODUCCION Y MANUFACTURA 

Actividad relacionada con la generación de productos tangibles mediante la 

utilización de recursos de trabajo, capital y tecnología. Se constituye en la que tiene un 

mayor valor agregado (de las tres en análisis) y por lo tanto la que exige un mayor grado 

de especialización y conocimiento. 

Como ejemplos de dicha actividad se puede mencionar: confeccionistas, 

carpinteros en madera y metal, fabricantes de zapatos, joyeros, fabricantes de prendas 

de cuero, etc. 

Dentro de sus necesidades crediticias se encuentran el requerimiento de capitales 

para inversión en infraestructura, maquinaria y equipo, así como la necesidad de capital 

de trabajo para incrementar sus inventarios de materias primas, productos en proceso e 

insumos para la producción. Solicitando generalmente montos más altos que comercio y 

servicios. 
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La falta de fondos suficientes en el sector de Manufactura ocasiona problemas 

para expandirse, pudiendo tener como demanda potencial los mercados externos, 

mismos que no son considerados actualmente por el microempresario por falta de 

fondos suficientes para invertir en capital de trabajo y en maquinaria, equipo e 

instalaciones, así como para financiar ventas. 

2.2 SERVICIOS 

Se refiere a la generación de servicios intangibles mediante utilización de 

recursos de trabajo, capital y tecnología. Posee menor grado de valor agregado, la 

infraestructura y personal utilizado generalmente es menor. 

Se puede citar como ejemplo el caso de peluqueros, transportistas, plomero, 

electricistas, reparadores de calzados, vendedoras de alimentos "comideras", etc. 

Las necesidades financieras de este subsector son similares a las requeridas por 

los Productores, es decir que requieren capital para inversión y para operaciones. 

Aunque el requerimiento para el primero de éstos es bastante menor que para 

manufactura. 

2.3 COMERCIO 

El comercio es la actividad masiva por excelencia, absorbiendo la mayor 

cantidad de población en análisis. El comerciante se dedica a adquirir productos a un 

precio y revenderlos a un precio más alto, logrando cubrir sus costos y generando 

excedentes. 

La actividad de comercio no requiere capital inicial grande, no exige mayor 

calificación de la mano de obra. 

De acuerdo a estudios realizados, se concluye que las mujeres tienden a trabajar 

en este sector (terciario), por las razones expuestas y además por que existe una 

flexibilización en los horarios que permite y facilita la combinación con los roles del 

hogar. 

El comercio informal tiene dos modalidades claramente definidas —el comercio 

ambulante y los mercados informales- no se trata de compartimientos estancos, sino 

distintas etapas de un mismo fenómeno por que la persona que empieza de ambulante 

no lo hace con la idea de quedarse en las calles para siempre, sino con el propósito de 
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trasladarse algún día hacia mercados fuera de la vía pública, para desarrollar el 

comercio en condiciones más favorables. 

A su vez el "comercio ambulante" presenta dos actividades definidas: la del 

comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo productos o servicios sin un lugar 

fijo donde establecerse, y la del comerciante que expende mercadería o presta servicios 

desde un puesto fijo en la vía pública. 

La actividad comercial casi en la totalidad de sus requerimientos crediticios, 

precisa fondos para capitales de operaciones, con la finalidad de adquirir mayor 

cantidad de productos y abarrotarse de mercadería en determinadas etapas del atto para 

vender cuando se incremente la demanda. 

Existen numerosos factores que impiden el crecimiento de las pequeñas y 

microempresas en el país, aspectos que han sido analizados por numerosos estudios, 

identificándose como los principales. 

• Reducida escala de producción 

• Baja productividad en la mano de obra, situación que encarece los costos 

• No existen criterios de procedimientos y métodos formales normados que 

aseguren la calidad y homogeneidad del producto. 

• Falta de acceso al crédito para financiar la producción, ampliar la planta, 

mejorar la tecnología y capacitar a los recursos humanos de microempresa. 

• Los microempresarios no conocen las características de los potenciales 

mercados externos, las características de la demanda de los mismos ni los 

canales de exportación y distribución de sus productos en otros paises. 

Los factores detallados muestran que existen muchos y variados problemas que 

tiene que confrontar el microempresario, pero también identifican las oportunidades que 

se pueden presentar ante una eventual expansión y "democratización" de los servicios 

financieros, los cuales como claramente se ha detallado tienen mucha probabilidad de 

efectuar negocios rentables y convenientes para ambas partes: Instituciones Financieras 

y microempresarios. 

De acuerdo a datos estadísticos las microempresas de la ciudad de La Paz tienen 

una demanda crediticia insatisfecha de 27.21 millones de dólares, los que constituye un 

56.10% de la demanda total de dicha urbe. 

57 



También podemos observar en el siguiente cuadro, se puede ver la relación de 

oferta y demanda crediticia a escala nacional. 

Se observa que la demanda insatisfecha en el ámbito nacional es muy alta, 

teniéndose una brecha por cubrir del 51.40%, misma consideramos que podría realizarse 

la participación de la Banca Comercial en las operaciones de microcrédito, tomando en 

cuenta la gran capacidad y disponibilidad de fondos que tiene, en comparación con las 

ONG's y losEt-T's que son los únicos que atienden exclusivamente y de manera masiva 

a este sector. 

Bolivia, Relación Oferta y Demanda de Créditos 

CIUDAD DDA ANUAL 

(en mili. Sus.) 

OFERTA 

ANUAL 

(en nill. Sus.) 

DIRFERENCIA BRECHA 

(en mili. Sus.) 	POR CUBRIR 
(0/4 

La Paz — El Alto 48.51 21.30 27.21 53.10% 

Ciudades del Eje 84.74 53.00 31.74 37.50% 

Central 

Otras Capitales 18.16 4.30 18.86 76.30% 

De Departamento 

Otros Centros 13.60 1.60 12.00 88.20% 

Urbanos 

TOTAL BOLIVIA 165.01 80.20 84.81 51.40% 

Fuente: CEDLA, Encuesta al sector semtempresarial y familias, 1993 
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Fuente: CEDLA, Encuesta al sector semiempresarial y familiar, 1993 

Los requerimientos financieros del sector, son — como se mencionó 

anteriormente — capital de operaciones, capital de inversión y consumo. Tomándose en 

cuenta que el mayor demandante crediticio a nivel urbano es el sector del comercio, 

situación diferente en el área rural, donde el principal requerimiento es financiamiento 

para la producción. 

3. INVESTIGACION DE MERCADO 

3.1. ANALISIS DE LA DEMANDA 

La microempresa aporta decididamente a la economía regional y nacional, 

contribuyendo a su dinamismo. El sector tiene iniciativa, creatividad y capacidad para 

desenvolverse. 

De acuerdo a estudios realizados, se afirma que nueve de cada diez 

establecimientos de la microindustria (menos de cinco trabajadores), atraviesa 

problemas de financiamiento para el desarrollo de sus actividades. 

La aproximación de la demanda global de crédito por parte de la pequeña y 

microempresa urbana, es importante para determinar la magnitud del mercado objetivo, 

analizar la cobertura crediticia y determinar la demanda insatisfecha existente. 
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Para llegar a esta aproximación, se debe tener un conocimiento de los siguientes 

parámetros. 

• La cantidad de microempresas existentes en el área urbana de las ciudades de 

La Paz y El Alto. 

• La composición de las microempresas, teniendo en cuenta la rama de 

actividad (producción, servicios y comercio). 

• Las posibilidades de crecimiento de estas empresas (por ramas de actividad), 

información que permitirá estimar la cantidad de potenciales "sujetos de 

crédito". 

Gracias a las investigaciones y estudios realizados por el C1 	)LA y la 

información obtenida de INE se cuenta con información confiable, respecto a los 

parámetros antes indicados, dentro de un análisis centrado en las principales ciudades 

del país. 

El empleo urbano es mayoritariamente generado por el sector informal, donde 

casi el 80% de la fuerza de trabajo boliviana obtiene sus ingresos en actividades 

informales, debido a que Bolivia tuvo una evolución hacia los servicios, sin haber 

transitado primero por la industrialización, es decir no consolidó una economía que se 

sustente en la transformación de las materias primas. 

De acuerdo al análisis económico por el Lic. Pablo Ramos, en el "Economista", 

este porcentaje se basa en los datos publicados por la Oficina Internacional del Trabajo 

(01T), a partir de informaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del año 

1996, donde se registra que el empleo formal en Bolivia sólo absorbía el 20,7% de la 

población total ocupada, en tanto que el empleo informal representaba el 79,3%. 

En el siguiente cuadro se detalla la cantidad de unidades económicas existentes 

en el país de acuerdo de las mismas evaluado por el número de trabajadores. 

Se puede apreciar claramente que en el país las unidades económicas de hasta 4 

trabajadores — número de trabajadores que corresponde al concepto de microempresa —

son la gran mayoría en lo que respecta al número de unidades económicas censadas por 

el INE. 
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Bolivia Número de Unidades Económicas por Tamaño 

TAMAÑO NUMERO PORCENTAJE 

1 a4 102.383 89,07% 

5 a9 8.754 7,62% 

10 a 14 2.341 2,04% 

15 a 49 389 0,34% 

50 a 99 637 0,55% 

100 y más 442 0,38% 

Total 114.946 100,00% 

Fuente: ME. JI Censo de Establecimientos Económicos, 1992 

Es interesante observar que entre las ciudades de La Paz y El Alto se concentran 

el 45% de las microempresas urbanas de las capitales de departamento del país (32% en 

La Paz y 43% en El Alto). Situación que demuestra que el potencial de demandantes del 

servicio crediticio ofertado será interesante en estas dos ciudades particularmente. 

El análisis de tipo y número de establecimientos económicos discriminados de 

acuerdo a sus características que definen si son semiempresariales o familiares es 

relevante para el proyecto con la finalidad de determinar las potencialidades de la 

demanda Situación detallada a continuación: 

Bolivia Tipo y Número de Establecimientos Económicos 

CIUDAD NUMERO 

SEMIEMPRES 

DE ESTABLECI MIENFOS 

FAMILIAR 	TOTAL 

La Paz 17.945 114.939 132.884 

El Alto 7.509 48.095 55.604 

Sub Total 25.454 163.034 188.488 

Cochabamba 12.419 48759 61.178 

Santa Cruz 12.198 78.102 90.300 

Sub Total ciudades del eje 40.071 289.895 339.966 

Otras ciudades 12.119 60.783 72.902 

TOTAL 62.190 350.678 412.868 

Fuente: CEDLA, "Oferta de Crédito par el sector de la Microempresa 09/93 
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a e ..nVoltpl. 	• 

Fuente: CEDLA, "Oferta de Crédito par el sector de la Microempresa 09/93 

Se observa que las ciudades de La Paz y El Alto poseen la mayor cantidad de 

establecimientos en relación con las demás ciudades del país, según los datos se observa 

que la ciudad de La Paz, cuenta con 132.884 unidades económicas, mientras que El Alto 

alcanza a 55.604 establecimientos. 

La ciudad de La Paz (y El Alto) constituye el 40.9% y el 46.5% en los 

establecimientos semiempresariales y familiares del país respectivamente. 

Para identificar las potencialidades del mercado en estudio (ciudades de La Paz 

y El Alto) es necesario analizar la estructura y composición de los establecimientos por 

rama de actividad de acuerdo a sus formas de organización productiva, como se muestra 

en el siguiente cuadro: 
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La Paz y El Alto por actividad y formas de organización productiva 

RAMA 	DE NUMERO DE ESTABLECI 'ME TOS 

ACTIVIDAD SEMIEMPRESARI FAMILIAR TOTAL 

AL 

Manufactura 4.806 17.983 22779 

Servicios 7.790 24.681 32471 

Comercio 5.166 99.655 104.821 

Otras ramas (*) 7.692 20.725 28.417 

TOTAL 25.454 163.034 188.488 

Comprende a todos aquellos no incluidos en las anteriores Ej. Construcción, etc. 

FUENTE: CEDLA, "Oferta de Crédito para el sector de la Microempresa 09/93 

(*) Comprende a todos aquellos no incluidos en las anteriores. Ej. Construcción, etc. 
FUENTE: CEDLA, "Oferta de Crédito para el sector de la Microempresa 09/93. 

En el cuadro se puede establecer que más de la mitad de los establecimientos 

pertenecen a la rama de actividad comercial (55.6%), seguido de servicios (17.2%) y en 

último lugar manufactura y producción (12%). 

Resulta conveniente efectuar un análisis puntual para los establecimientos 

comerciales de la ciudad de La Paz, debido principalmente al gran número de 

establecimientos dedicados a esta actividad, su dinámica económica y el alto 

requerimiento de servicios crediticios. 
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Como se mencionó anteriormente, existen dos tipos de comerciantes de acuerdo 

a su tipo de actividad: ambulantes y fijos. Resulta más conveniente desde el punto de 

vista de riesgo crediticio otorgar este tipo de servicios a los comerciantes que tienen un 

puesto fijo, mismo que en su gran mayoría se encuentra situados en ferias y mercados 

de la ciudad, los que crecen permanentemente debido al incremento de las migraciones 

de los centros mineros y la crisis del sector productivo, situación que ha tenido un 

efecto multiplicador en el crecimiento de todo el sector informal y en especial del sector 

comercial. 

De esta manera se va produciendo paulatinamente la expansión de los marcados 

y ferias ya existentes y la variación de otros nuevos. Aunque las condiciones de 

infraestructura no son las apropiadas, casi la totalidad de estos nuevos mercados ha 

logrado tramitar a través de sus gremios la autorización "legal" de la Alcaldía Municipal 

para que les permitan asentarse en determinadas zonas. En las ciudades se han levantado 

construcciones a manera de galerías, aprovechando la coyuntura del crecimiento 

comercial. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los principales mercados y ferias 

de la ciudad de La Paz. 
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PRINCIPALES FERIAS Y MERCADOS DE LA CIUDAD DE LA PAZ 

FERIA O 	TIPO 	DIAS DE 	ACTIVIDAD 	N° DE 

MERCADO 	 FERIA PRINCIPAL PUESTOS 

16 de Julio No Permanente 2 Artículos en general 6.500 

Huyustus Permanente 7 Artículos en general 1.100 

La Tablada Permanente 7 Artículos en general 300 

Pasaje Ortega Permanente 7 Prend de vestir y otros 350 

Garcilazo de la Vega Permanente 7 Conservas y aliment. 300 

Miamicito No Permanente 2 Artículos en general 300 

La Paz No Permanente 2 Prendas de vestir 1.050 

Eloy Salmón Permanente 7 Art. Elecky Electro dom. 350 

Negro Permanente 7 Prendas de vestir 800 

Lanza Permanente 7 Artículos en general 250 

Tumusla Permanente 7 Artículo en general 500 

América Permanente 7 Artículo en general 450 

TOTAL 12.250 

Fuente: NE, "Directorio Nacional de Ferias y Mercados" 

Se observa que existen numerosos mercados y ferias en la ciudad de La Paz, los 

que en su mayoría tienen un trabajo permanente durante toda la semana, asimismo la 

información presenta datos de puestos considerados permanentes. 

En todas las calles adyacentes a estos mercados confluyen otros miles de 

comerciantes que en puestos relativamente más pequeños se dedican también al 

comercio de una gran diversidad de bienes y prestación de servicios, aunque en menor 

escala Es impresionante la dinámica en la que se desenvuelve el flujo comercial de un 

gran contingente de oferentes y demandantes, en especial los días considerados de feria 

La mayor participación a nivel institucional de la cartera analizada, está en el 

Banco Sol, seguido a mucha distancia de Caja Los Andes y FASSIL. Asimismo dentro 
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de un análisis de las principales ciudades, se concluye que la mayor participación 

corresponde a la ciudad de La Paz seguida de Santa Cruz y Cochabamba 

De acuerdo a lo expuesto, se concluye que debido a factores macroeconómicos, 

fenómenos climáticos y aspectos políticos entre otros. La población dedicada a la 

actividad microempresarial se incrementará durante los próximos años, situación que 

ocasionará que el sector genere mayores necesidades, entre las que se encuentran 

particularmente los requerimientos de servicios crediticios, que con seguridad no podrán 

ser satisfechos de acuerdo a la actual plataforma de oferta crediticia a este sector, misma 

que como se analizo tiene una importante demanda insatisfecha que se incrementará si 

no existe la decidida participación de los sectores financieros que cuentan con mayores 

recursos y disponibilidades como es el caso de la Banca Comercial Privada 

3.2 EL GRUPO META 

De acuerdo a la naturaleza y objetivos del trabajo, se pretende motivar a una 

institución financiera en curso —Banco Comercial Privado- lo que lleva a la conclusión 

de atender inicialmente a sus propios clientes (de otras áreas del Banco) y luego 

inmediata expansión a todo el segmento objetivo a ser atendido. 

Un aspecto que debe ser tomado en cuenta en el momento de analizar el grupo meta 

del trabajo es el referido a la búsqueda de clientes que mantengan una relación 

permanente y duradera con la institución. Siendo importante aclarar ésta situación 

debido a que el sector del microempresario tiene la característica de presentar una 

relación mucho más sólida con su institución a la que considera parte importante de su 

entorno económico y acudirá cada vez que requiera cualquier tipo de servicio 

financiero, siempre que la entidad se gane su confianza y simpatía 

A continuación se detalla las características más relevantes del Grupo Meta, 

señaladas de manera general: 

• Debe tomarse en cuenta la edad de los prestatarios, misma que deberá ser entre 

los 25 y 40 años, debido a los siguientes aspectos. Las personas menores de 25 

años aún no tienen estabilidad económica, social y moral, debido a que están 

iniciando sus primeras actividades y adquiriendo experiencia 
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• Por otro lado si la relación se empieza posteriormente a los 40 años, no se tendrá 

una relación duradera y sostenible de al menos una década como sería lo más 

conveniente desde la perspectiva de la entidad. Siendo éste un incentivo para 

que la clientela proteja su "reputación" crediticia mediante un buen historial de 

pagos, situación que también exigirá a la organización a mantener una alta 

calidad de servicios y mantener la clientela en el tiempo. 

• Los clientes, en su generalidad deben ser responsables de familia y deben contar 

con una fuente de trabajo y de ingresos estable proveniente de la propiedad de 

una pequeña o microempresa. Tomando en cuenta que los ingresos de la familia 

pueden ser asistidos por otras actividades económicas de los demás miembros. 

• No existe discriminación ni preferencias sobre el sexo de los prestatarios, no se 

aplican políticas de género específicas. 

• Por la naturaleza de sus actividades, los prestatarios pueden ser propietarios de 

microempresas dedicadas a la industria manufacturera, prestación de servicios o 

el comercio. Que se orienten a los mercados locales. 

• Un factor importante para el trabajo dirigido es el referido a la residencia en el 

área de influencia de las actividades crediticias de la institución, no solo la 

pertenencia o propiedad de la vivienda sino también el ámbito propio de su 

actividad, los migrantes o quienes no tienen un arraigo de varios altos en las 

áreas de influencia tienen menor probabilidad de ser atendidos por la institución. 

• En lo referente al grado de preparación del cliente, de acuerdo al segmento en 

análisis, no se esperan altos grados de escolaridad, sería suficiente con el básico 

requerimiento de lectura y escritura para que el prestatario cuente con la 

capacidad necesaria de conocer y aceptar los términos de sus operaciones 

financieras en la entidad y responsabilizarse por las mismas. 

• Asimismo es evidente el problema que muchos de los clientes no cuentan con 

ningún tipo de registros contables de sus ingresos y egresos, aspecto que 

restringe su posibilidad de acceso a los sistemas financieros tradicionales. 

Motivo por el que este nuevo producto no enfatiza esta situación, sino más bien 

asume esta realidad y encuentra alternativas para este sector. 
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La orientación al Grupo Meta, se caracteriza por los rasgos distintivos de la 

Tecnología Crediticia a aplicarse, y si se parte del criterio de que las características 

anteriormente señaladas permiten que los miembros del Grupo Meta puedan acceder al 

crédito, entonces debe contarse con las políticas y procedimientos adecuados. 

3.3 ANALISIS DE LA 019_,R.TA 

En la actualidad existe un vacío en lo que se refiere a atención de la Banca Privada 

al sector del microempresario, espacio de mercado que gradualmente está siendo 

atendido por otro tipo de entidades, normalmente vinculadas al desarrollo del sector 

social y algunas otras que se han creado con este fui, pero que no ofrecen a cabalidad las 

condiciones requeridas por el cliente. 

El ámbito nacional cuenta con una amplia gama de oferta de servicios financieros en 

general, mismos que están presentados en diversas plataformas de acuerdo a sus 

características. 

33.1 LA BANCA PRIVADA 

A) TRADICIONAL 

El sistema bancario registra por otro lado, un crecimiento del valor total de la 

cartera bancaria de créditos a la empresa y la otorgada mediante banca de personas al 

sector de los trabajadores asalariados. 

El financiamiento de recursos monetarios a través del crédito por parte de la 

Banca Tradicional ha impuesto al microempresario muchas condiciones que 

básicamente tienen que ver con la evaluación y calificación del crédito, donde se debe 

tomar en cuanta principalmente la capacidad de pago del deudor, mediante la 

evaluación de su flujo de caja, sus ingresos, su situación financiera, patrimonio neto, 

además de proyectos futuros para determinar la capacidad del servicio de pago de la 

deuda, donde las otras condiciones exigidas (garantías hipotecarias) son también 

importantes pero no reflejan si el deudor posee capacidad de pago al momento de 

acceder a un crédito. 
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Por otro lado, la modalidad operativa de las entidades bancarias del país exige al 

prestatario garantías relacionadas a lo que el empresario haya acumulado hasta ese 

momento, no siendo suficientes las posibilidades de éxito del negocio a emprender 

ampliar con el crédito. 

Para tener una referencia de la cantidad de fondos otorgados por destino de 

crédito, (sector manufactura y comercio) a través del sistema bancario, se presenta un 

análisis en el cuadro que sigue más adelante, en el que se consigna valores de los 

montos otorgados a las empresas legalmente establecidas en los rubros de comercio y 

manufactura, ya que como se mencionó anteriormente, la atención al sector de los 

microempresarios por parte de éste sistema es incipiente. 

Como se observa, existe una importante cifra de montos de créditos otorgados a 

estos dos destinos. Representando la cifra del sector manufacturero un 16.6% de la 

cartera bruta total otorgada por el sistema bancario y el destino del comercio al por 

mayor y menor representa el 24.16%. 

De acuerdo a esto, la Banca tradicional conoce la potencialidad de ambos 

sectores, cuyas colocaciones se multiplicarían en caso de tomar la determinación de 

atender al sector microempresarial que analiza el presente trabajo. 
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CLASIFICACIÓN DE CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO, 

A diciembre de 1998 (en miles de Sus.) 

BANCO INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

COMERCIO AL POR 

MAYOR Y MENOR 

Banco Santa Cruz S.A. 147.400 378.609 

Banco Boliviano Americano S.A. 20.649 20.971 

Banco Nacional de Bolivia S.A. 13.783 144.148 

Banco Unión S.A 57.437 129.478 

Banco Mercantil S.A. 48.379 42.142 

Banco BISA 255.406 28.303 

Baco de Crédito de Bolivia S.A. 84.296 98.243 

Banco Ganadero S.A. 0 1 

Banco Económico S.A. 9.754 46.558 

Banco Solidario S.A. 0 74.068 

Banco Real S.A. 2.338 9.298 

Banco de laNación Argentina 7.167 6.139 

Citibank N.A. 55.691 46.410 

Banco Do Brasil S.A. 2.405 1.002 

TOTAL 704.706 1.025.369 

FUENTE: SBEF, "Boletín Informativo ND 125, Enero de 1999" 
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FUENTE: SBEF, "Boletín Informativo N 125, Enero de 1999" 

Se observa que los bancos Bisa y Santa Cruz son los que otorgan mayores 

montos al sector manufacturero. Y en el destino del comercio al por mayor y menor, las 

principales instituciones son el Banco Santa Cruz, el Banco Nacional de Bolivia y el 

Banco Unión. 

Es indudable que la mayor proporción de las operaciones otorgadas a estos 

destinos es utilizada por las empresas denominadas grandes y medianas, sin que exista 

una efectiva otorgación al sector de la microempresa 

Realizando un análisis comparativo en el número de sucursales y agencias entre 

los años de 1986 y 1998 para evidenciar el crecimiento del sistema bancario, se puede 

observar las siguientes condiciones: 

• El año 1986 el sistema bancario formal cuenta con 208 oficinas urbanas y 

rurales. 

• El año 1998 existen un total de 353 oficinas, cifra que representa un crecimiento 

del 55% en ese lapso de tiempo. 
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AGENCIAS URBANAS Y RURALES DEL SISTEMA BANCARIO 

AGENCIA DIC-86 % DIC-98 % TASA DE 

CRECIMIENTO 

Urbanas 104 50.00 282 79.90 171% 

Rurales 104 50.00 71 20.10 -31% 

TOTAL 208 100.00 353 100.00 69% 

FUENTE: Reynaldo Marconi "ONG's y Crédito rural en Bolivia", SBEF Boletín 

Informativo N' 125 enero 1999. 

FUENTE: Reincido Marconi "ONG's y Crédito rara! en Bolivia", SBEF Boletín 

Informativo N°125 enero 1999. 

Existe un marcado crecimiento del número de oficinas en el área urbana, 

contándose a diciembre del año 1998 con 282 establecimientos. Situación contraria en 

el caso del área rural en que el número de oficinas experimentó un decremento del 31% 

dentro del período en análisis; situación atribuible principalmente a la gran presencia del 

I-FP's y ONG's que lograron desplazar a la Banca Comercial en dicho ámbito debido a 

las limitadas expectativas de obtención de lucro, circunstancia que impide definir las 

políticas de expansión y radicación en éstas áreas, además de los preconceptos en 

sentido de catalogar el área como una zona de alto riesgo. 
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B) MICROCREDITO 

Es conveniente para el propósito 'del presente trabajo analizar puntualmente 

como ejemplo de la conveniencia de incorporación de la Banca a la atención a sectores 

de la pequeña y microempresa el caso de la presencia del Banco Solidario S.A. (Banco 

Sol), mismo que demuestra que el Sistema Bancario tiene todas las posibilidades de 

atender a este sector en condiciones muy ventajosas tanto para el cliente como para la 

institución. Tomándose en cuenta que dicha entidad atiende exclusivamente a este 

sector, a diferencia de la propuesta del presente trabajo en que se considera la 

participación de la Banca Comercial Privada desde la perspectiva del servicio de 

microcrédito como un área de negocios especializado en la entidad. 

A diciembre de 1998 el Banco Sol contaba con 45 agencias y sucursales en todo 

el país, situación que demuestra la importante presencia de esta entidad en el ámbito 

nacional. Constituyéndose en la más importante de todo el sistema financiero en este 

rubro. 

El siguiente cuadro muestra el detalle del estado de cartera del Banco Sol a 

diciembre de 1998, en el que puede apreciarse que su calidad de cartera es muy buena 

solamente 4.52% de mora total. 

BANCO SOL — ESTADO DE CARTERA, A JUNIO DE 1999 (en Sus) 

Estado Monto 

Vigente 59.835.135 90.63% 

Vencida 3.335.187 5.07% 

Ejecución 2.839.252 4.30% 

Bruta 66.018.574 100.00% 

FUENTE: CIPAIVE y F1NRURAL, Boletín Financiero IV° 4 junio 1999 

La cartera bruta corresponde a créditos otorgados a un total de 74.679 

prestatarios que muestran la gran potencialidad del sector. 



Información correspondiente al estado de cartera por actividad económica 

correspondiente al Banco Sol es presentado en el cuadro que continua En el que se 

puede observar dos período: diciembre de 1998 y junio de 1999. 

BANCO SOL, ESTADO DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 

A diciembre de 1998 (en Sus) y junio de 1999 

Actividad Alio 1998 Año 1999 (junio) 

Monto Monto 0/0 

Producción 3.652.091 4.93% 23.671.044 35.85% 

Comercio 62.046.353 83.77% 42.347.530 64.15% 

Servicios 6.837.425 9.23% 

Otros 1.532.172 2.07ro 

Total 74.068.041 100.00% 66.018.574 100.00% 

FUENTE: CIPAME y FINRURAL, Boletín Financiero .N° 3 y N° 4 

Puede observarse que a diciembre de 1998 la actividad de comercio tiene la 

mayor proporción de colocaciones de esta entidad (83.77%) seguida de servicios 

(9.23%) y finalmente producción (4.93%). 

Posteriormente (6 meses después) a junio de 1999 se observa que no se cuenta 

con operaciones destinadas a Servicios y otros. Habiéndose incrementado de manera 

importante la cartera otorgada a la actividad de Producción, de 3.6 millones de dólares 

en 1998 a 23.7 millones de dólares a junio de 1999. 

Otro aspecto importante para analizar la cartera del Banco Sol, es la relación de 

su cartera de acuerdo a la Tecnología Crediticia utilizada, situación que servirá de 

parámetro para la oferta del presente trabajo. 
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BANCO SOL, COBERTURA DE PRÉSTAMOS POR TECNOLOGIA 

CREDITICIA, 

a junio de 1999 (en Sus.) 

Tecnología Monto N° yo 

Grupos Solidarios 59.590.190 24.286 90.26% 

Individuales 6.428.384 2.224 9.74% 

Asociaciones O O 0.00% 

Total 66.018.574 26.510 100.00% 

FUENTE: C1PAME y FINRURAL, Boletín Financiero N° 4 junio 1999 

Como puede apreciarse, la tecnología crediticia más utilizada es la de Grupos 

Solidarios con un 90% del total de cartera otorgada que corresponde a 24.286 clientes. 

En lo que respecta a las tasas de interés activa, el Banco Sol posee el promedio 

más alto del Sistema Bancario, de acuerdo a datos referidos al valor promedio de 

créditos en Moneda Nacional 48% y en MonedaNacional con mantenimiento de valor y 

Moneda Extranjera 30%. Valores considerablemente mayores a los del resto del sistema 

bancario. Debido principalmente a los altos costos administrativos y el riesgo implícito 

de otorgar créditos con garantías personales, aspectos que son transferidos al cliente 

mediante la tasa de interés. 

Por otro lado, aunque en menor escala, se encuentra la oferta crediticia a este 

sector presentada principalmente por los siguientes Bancos mediante sus respectivos 

productos: 

BANCO 	 PRODUCTO 

Banco Santa Cruz S.A. 	 Solución 

Banco Mercantil S.A. 	 Superfácil 

Banco Unión S.A. 	 Crediágil 

Es importante destacar que los productos detallados tienen su principal actividad 

centrada en la denominada Banca de Consumo, cuyo principal segmento objetivo es la 

población asalariada. 



De acuerdo a la saturación del mercado de asalariados, las instituciones 

mencionadas analizaron y optaron por la conveniencia de incursionar al mercado de los 

"informales" de manera paralela a la atención de sus habituales clientes, situación que 

tuvo como resultado que su cartera se deteriorará debido a los altos índices de mora 

alcanzados que causaron muchos problemas a las instituciones de referencia, quienes 

optaron nuevamente por "cerrar filas" y restringir de manera drástica la atención a este 

sector. 

A juicio de los autores del presente trabajo, las causales principales que 

influyeron en el citado fracaso de la atención a este sector por parte de los bancos 

mencionados, fue la ausencia de políticas y procedimientos específicos par la 

evaluación y seguimiento de dicha cartera Limitándose a efectuar modificaciones y 

adecuaciones de los disponibles en los Créditos de Consumo. 

33.2. LAS COOPERATIVAS. 

Dentro del Sistema Financiero No bancario se encuentran las cooperativas de 

ahorro y préstamo, los fondos financieros y las mutuales de ahorro y préstamo para la 

vivienda. 

En Bolivia el Sistema Cooperativo tiene su inicio de actividades de manera 

formal desde la aplicación de la Ley 1488 y la Ley General de Sociedades y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, conformando la categoría de sociedades cerradas y 

abiertas, autorizadas a efectuar operaciones entre sus socios y el público. 

De acuerdo a información de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, a diciembre de 1998 se cuenta con un total de 17 cooperativas funcionando 

en el país, de las cuales la mayoría se encuentran en los departamentos de Cochabamba 

y Santa Cruz. Tomándose en cuenta que este dato no considera la existencia de 

cooperativas cerradas, que entre sus actividades se encuentren las de servicios de ahorro 

y préstamo solamente a sus socios. 

A diciembre de 1998 las cooperativas tienen una cartera bruta de 

aproximadamente 208.5 millones de dólares, de la cual un 95.7% es cartera vigente y el 

restante 4.3 se encuentran en mora, situación que indica que su manejo de cartera es 

adecuado. 



La cartera de las cooperativas apoya fundamentalmente el comercio, 

construcción y servicios comunales, sociales y personales, que en conjunto representan 

el 77% de la cartera. 

Las cooperativas siguen la tendencia del comportamiento bancario en que la 

mayor proporción de sus créditos se destina al sector comercial y particularmente de la 

zona cruceña. Asimismo una de las características de dichas entidades se refiere a la 

importancia del ahorro de sus clientes o socios, situación en la que los prestatarios de 

microcrédito no están de acuerdo debido a la escasez de fondos para el desarrollo de sus 

actividades. 

De acuerdo a lo expuesto, las cooperativas de ahorro y crédito no se constituyen 

en una importante competencia para el producto analizado en el presente proyecto. 

3.3.3 LAS MUTUALES DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA 

VIVIENDA 

De acuerdo a su definición la actividad crediticia de las Mutuales se concentra 

en el otorgamiento de préstamos dirigidos, destinados a la adquisición, construcción y 

refacción de la vivienda, principalmente. 

En este sentido, y de acuerdo a la magnitud de montos otorgados, las 

operaciones generalmente exigen la presentación de garantías reales (hipotecarias) 

especialmente de inmuebles. 

A diciembre de 1998 se tiene el registro de un total de 13 Mutuales, que cuentan 

con 34 sucursales y agencias de las cuales 10 se encuentran en la ciudad de La Paz. 

Por el destino de crédito ofrecido, por los montos otorgados y el tipo de 

garantías exigidas no existe una competencia importante con el producto desarrollado 

en este proyecto, motivo por el que no se efectúa un mayor análisis de este tipo de 

entidades financieras. 

3.3.4 LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

Las actividades de los Fondos Financieros Privados son fundamentalmente el 

microcrédito de consumo y crédito para la vivienda, ambos en el ámbito urbano y 

periurbano. 



La presencia de estos nuevos operadores del sistema financiero es relativamente 

reciente y el promedio de sus operaciones no excede el monto de $us. 5,000. 

El origen de algunas financieras como los casos de Acceso y FASSIL fue la 

creación de productos especializados en este tipo de operaciones, consideradas menores 

para la banca, por parte de bancos formalmente establecidos. 

El resto de los FFP's: Caja de Ahorro y Préstamo Los Andes, Fondo de la 

Comunidad y el Fondo para el Fomento a Iniciativas Económicas (rIt) recientemente 

iniciaron sus acciones en el marco de ley de entidades financieras reguladas. 

Como referencia de la cantidad de fondos otorgados por destino de crédito, 

(sector manufactura y comercio ) a través del sistema de Fondos Financieros Privados, 

se presenta el cuadro siguiente, en el que se consigna valores de los montos otorgados 

por destino de crédito (manufactura y comercio) a empresas legalmente establecidas. 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

Clasificación de Cartera por Destino del Crédito, 

A diciembre de 1998. (En hiles de $us.) 

FONDO 	 INDUSTRIA 	COMERCIO AL 

FINANCIERO 	MANUFACTURERA 	POR MAYOR Y 

MENOR 

Financiera Acceso S.A. 	 3.418 	 13.091 

Caja Los Andes 	 8.271 	 14.652 

Fondo Financiero Fassil 	 2 	 21.720 

Fondo de la Comunidad 	 1.800 	 6.158 

F. I. E. 	 6.320 	 4.387 

TOTAL 	 19.810 	 60.008 

FUENTE: SBEF, "Boletín Informativo N° 125 enero 1999 

Como se observa, los principales fondos en colocación a los destinos crediticios 

de industria manufacturera y comercio al por mayor y menor son caja Los Andes, Fassil 

y Financiera Acceso. Asimismo se muestra que la cartera destinada a ambos rubros en 

el Sistema de hers es significativamente menor que en el Sistema Bancario. 



La cartera bruta total de los FFP's a diciembre de 1998 es de aproximadamente 

173.2 millones de dólares de los cuales la participación porcentual más significativa es 

el destino comercio al por mayor y menor con 34.65%, seguido de actividades 

administración pública y defensa 17.17% (incluye la importante cartera que Acceso 

otorgó al sector de asalariados.) 

En general, el Fondo Financiero con mayor presencia en el mercado nacional es 

la Financiera Acceso, con más de la mitad de cartera de todo es sistema (53.54%) 

seguida a mucha distancia de Caja Los Andes (16.52%) y Fondo Financiero Fassil 

(12.55%). 

Para tener una mejor idea de la calidad de cartera del sistema de FFP's, se 

presenta en el cuadro que viene, donde puede apreciarse que la mora en este sistema es 

muy preocupante (18.94%) a diferencia del Sistema Bancario, Cooperativas y Mutuales. 

La mayor incidencia en mora es presentada por el principal componente del 

sistema, Financiera Acceso, que tiene más del 26% de su cartera en mora a junio de 

1999 seguida del Fondo Financiero Fassil con una mora del 15%. Es resto se encuentra 

con una mora controlada, presentando cifras porcentuales menores al 8%. 

FFP's Estado de Cartera, a diciembre de 1998 

(en miles de Sus.) 

Estado Monto % 

Vigente 117.529.900 81.06% 

Mora 27.463.134 18.04% 

Vencida 23.253.135 16.04% 

Ejecución 4.209.999 2.90% 

Bruta 144.993.034 100.00% 

FUENTE: C1PAIvIE y F1NRURAL, Boletín Financiero N° 3 abril 1999 

Los altos niveles de mora alcanzados por la principal entidad mencionada 

corresponden probablemente a inadecuadas políticas de otorgamiento y manejo de 

cartera crediticia, habiendo procedido a aplicar y adecuar tecnologías desarrolladas en 

países donde la realidad es diferente a la nacional. Efectuándose este comentario debido 



a la preocupación de observar que una entidad financiera que no cuenta con más de 4 

años a diciembre de 1998 presente los niveles de mora que tiene esta institución. 

Los Fondos Financieros Privados representan una importante competencia para 

el producto analizado por este trabajo situación que será tomada en cuenta en el 

momento de elaborar las políticas crediticias y estrategias. De tal forma que se pueda 

ofrecer un producto competitivo que goce de la preferencia del cliente y tenga 

asegurada una saludable cartera crediticia 

33.5 LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG's) 

El análisis del sector fmanciero estaría incompleto si no se tomara en cuenta la 

importante participación de las Organizaciones No Gubernamentales, sobre todo para el 

sector en análisis, mismas que desde mediados de la década de los ochenta fueron las 

pioneras en la incursión al mercado del microcrédito, habiendo ganado capacidad y 

sostenibilidad de tal forma que actualmente están buscando, muchas de ellas, su 

conversión hacia entidades financieras reguladas por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. 

La creciente presencia de estas entidades que trabajan principalmente en el 

ámbito periurbano y rural ha llevado a la constatación de que es posible desarrolla- de 

manera sostenible los servicios, aplicar tasas mayores a las del mercado y lograr bajos 

niveles de mora, introducir conceptos de responsabilidad y lucro en las operaciones y en 

general atender las demandas crediticias. 

Las ONG's y las Instituciones Privadas de Desarrollo (IPD's) presentan una 

amplia gama de objetivos de acción, desde el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas, el desarrollo humano y comunitario, la asistencia técnica, el 

mejoramiento de las condiciones de producción, infraestructura y muchas otras áreas 

donde se hace tangible la necesidad de contar con otros operadores. 

Este tipo de instituciones ha incursionado de manera importante en el mercado 

del microcrédito con orientación y metodologías específicas. Tomándose en cuenta que 

el financiamiento y la promoción de sus actividades presentan diversas fuentes 

internacionales y su estudio ha constituido una temática interesante en el plano 

internacional. En general los aspectos de análisis en este tipo de entidades siempre 



tienden a considerar su autosuficiencia en el largo plazo como aspecto prioritario para 

su continuidad. 

Las ONG's han visto la necesidad de agremiarse y organizarse de diversas 

formas de acuerdo a su especialización, áreas de trabajo, financiadores, etc. En este 

sentido se ha conformado tres asociaciones del sector de las microfinanzas y la 

microempresa. ASOFIN, aglutina a los FFP's y cooperativas especializadas, 

FINRURAL que agrupa a las ONG's financieras urbanas y rurales y CIPAME que 

reúne a las instituciones especializadas en servicios de desarrollo empresarial. 

Existen actualmente muchas entidades que tramitaron o actualmente realizan 

gestiones para obtener licencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras para transformarse en F1-P s, entre las primeras de puede citar a Caja Los 

Andes, FIE y Ecofuturo; y entre las segundas se puede citar a las ONG's, PRODEM, 

SARTAWI y AGROCAPITAL quienes en breve tiempo contarán con las respectivas 

licencias. 

La capacidad instalada de servicios financieros referente a número de agencias y 

sucursales a nivel urbano de la ciudades de La Paz y El Alto, alcanzan a 39 

establecimientos a junio de 1999 (21 en La Paz y 18 en El Alto) de un total de 122 

establecimientos en el país, de los que 46 corresponden al Banco Sol y 15 al FIE. 

Situación que evidencia que existe una alta concentración en la ciudad de La Paz, 

aspecto que es diferente en las instituciones dedicadas al área rural, donde la 

preponderancia en número de establecimientos se encuentra en los departamentos de 

Santa Cruz y Cochabamba 

La cartera bruta de las ONG's dedicadas a microcrédito que trabajan en el área 

urbana a junio de 1999 es de 277.8 millones de dólares, pero excluyendo a las 

instituciones afiliadas:.  Banco Sol y los Fondos Financieros Privados (que ya fueron 

analizados) se cuenta con una cartera bruta de 16.8 millones de dólares. 

En el cuadro que se presenta el detalle del estado de cartera por instituciones que 

prestan servicios financieros en el área urbana. 

Se observa que la calidad de cartera es muy buena, el promedio general es de 

93.39% de saldos de operaciones vigentes al 30 de junio de 1999, un 5-01% en estado 

vencido y solamente un 1.60% en ejecución. 



No obstante que el monto otorgado por todas las ONG's no es muy alto (16.8 

millones de dólares, como se mencionó) - en comparación con los montos de cartera 

manejados por los demás actores financieros - los resultados son muy buenos, situación 

que demuestra que trabajar con este sector no es más riesgoso, como se plantea en 

algunas instituciones de carácter tradicionalista. 

ONG' s FINANCIERAS URBANAS, ESTADO DE CARTERA a junio de 1999 

(Sus-) 

CARTERA 

INS TITUCION 	VIGENTE 

Monto 	% 

VENCIDA 

Monto 

EJECUCION 

% 	Monto 

BRUTA 

% 	Monto 

presi

0/0 

IDEP RO 7.065.153 91.45% 567.151 7.34% 93.275 1.21% 7.725.579 100.00% 

DIACON- 4.262.036 95.86% 107.776 2.42% 76.373 1.72% 4.446.185 100.00% 

FRIE 

PROMUJER 1.815.591 99.41% 10.868 0.59% O 0.00% 1.826.459 100.00% 

FUNBODE 1.446.480 89.31% 123.890 7.64% 49.363 3.05% 1.619.733 100.00% 

M 

CIDRE 1.168.150 93.12% 36.054 2.87% 50.353 4.01% 1.254.557 100.00% 

TOTAL 15.757.410 9339% 845.739 5.01% 269.364 1.60% 16.872.513 100.00%

FUENTE: C1PAME y F1NRURAL, "Boletín Financiero N° 4, junio 1999 

Las cifras presentadas demuestran de manera muy clara la conveniencia de una 

entidad financiera de operar con los microempresarios, tomando en cuenta que las 

unidades analizadas (ONG's) tienen un trabajo focalizado en las microfinanzas. Motivo 

por el que muchas de ellas desean transformarse a la brevedad en 11-.1) s, con la finalidad 

de manejar mayores recursos que serán administrados de acuerdo al conocimiento y 

experiencia que han adquirido en los anos que llevan trabajando con el sector. 

Es de destacar que la entidad PROMUJER. tiene un valor nulo de créditos en 

ejecución, no obstante que es una de las entidades más antiguas en el trabajo con el 

sector y tiene el mayor número de prestatarios 17.641. 



En este sentido, y de acuerdo a objetivos del presente trabajo, es conveniente 

resaltar los resultados obtenidos por entidades dedicadas exclusivamente al 

microcrédito, aspecto que puede ser logrado por entidades del Sistema Bancario, las 

cuales podrían aplicar políticas y procedimientos adecuados para obtener similares o 

mejores resultados que las ONG's tomando en cuenta que existen características 

comparativas que hacen que el sistema bancario pueda competir en situación ventajosa 

por aspectos tales como: aprovechamiento de infraestructura y adecuación de procesos y 

procedimientos existentes, mayor disponibilidad de recursos, etc. 

Debe destacarse que la cartera de las ONG's con vocación urbana, representan 

solamente el 33.52% debido a que muchas de ellas se han transformado en FFP s. 

En lo que respecta a los valores de cartera del mercado correspondiente a la 

ciudad de La Paz, la estructura es la siguiente: cartera bruta de 103.5 millones de 

dólares, de los cuales el 85.1% corresponden a operaciones vigentes, 12.0% vencidas y 

2.9% en ejecución. Valores porcentuales que muestran que las ONG's financieras 

dedicadas al microcrédito en la ciudad de La Paz tienen algunos problemas de mora 

Para efectos del estudio es necesario analizar la información referente al estado 

de cartera por destino de actividad económica otorgado por las ONG's, misma que se 

presenta en el siguiente cuadro. 

Se puede observar que el principal destino de las operaciones otorgadas por las 

ONG's es comercio con un 38.88% del total de cartera otorgada en el área urbana, 

seguido de producción con 35.40% y finalmente servicios con 25.72%. 

Se evidencia que el principal componente del sistema en análisis (FIE) no 

registra ningún monto destinado a créditos para el sector Servicios, otorgando algo más 

del 68% al sector Producción. 



ONG's FINANCIERAS URBANAS, ESTADO DE CARTERA 

POR DESTINO DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

A junio de 1999 

CARTERA 

INSTITUCION PRODUCCION 

Monto 	% 

COMERCIO 

Monto 	% 

SERVICIOS 

Norato 	% 

TOTAL 

Monto 	cyo 

IDEPRO 2.558.570 33.12% 3.684.962 47.69% 1.482.047 19.19% 7.725.579 100.0 

FRIF 1.562.297 35.14% 1.056.373 23.76% 1.827.515 41.10% 4.446.185 100.0 

PROMUJE 136.762 7.48% 1.275.828 69.86% 413.870 22.66% 1.826.459 100.0 

R 

FUNBODE 459.842 28.38% 543.744 33.58% 616.147 38.04% 1.619.722 100.0 

M 

CIDRE 1.254.557 100.00 0 0.00% 0 0.00% 1.254.557 100.0 

TOTAL 5.972.028 35.40% 6.560.908 38.88% 4.339379 25.72% 16.872313 100.0 

FUE.NTE: CIPAME y FINRURAL, "Boletín Financiero N° 4 junio 1999 

Los montos otorgados por ONG's urbanas a la ciudad de La Paz, tienen una 

composición porcentual similar al promedio nacional; donde producción cuenta con un 

25.82%, comercio con 39.53% y servicios con un 34.39%. Situación que confirma que 

la actividad comercial en la ciudad de La Paz y en todo el país es la principal del sector 

informal, y por ende, la que demanda mayor cantidad de recursos financieros. 

3.3.6. SECTOR INFORMAL 

De acuerdo a lo expuesto, existe una alta demanda crediticia del sector en 

análisis, misma que solamente es cubierta parcialmente por las entidades anteriormente 

detalladas, quedando un importante margen no atendido por las vías formales y 

convencionales. 

En este sentido, de acuerdo a un postulado económico que menciona: "la 

demanda crea su propia oferta", se presenta la solución crediticia "informal" para un 

mercado de las mismas características, atendiendo las necesidades de éstos sectores a 

plazos exiguos e intereses de usura Compuesta por personas naturales y jurídicas (casas 

comerciales de crédito). 



El motivo por el que el sistema financiero formal no otorga créditos al sector de 

menores recursos, se debe esencialmente a su baja posición en la escala de ingresos, 

situación que no le permite crear garantías patrimoniales que avalen los préstamos a los 

que aspiran. 

Las tasas de interés son muy altas (alrededor del 7% mensual) en comparación 

con la s manejadas por el sistema financiero formal, debido principalmente a que estos 

sectores no tienen otra alternativa que aceptar las condiciones que el oferente exige y 

por otro lado a que debe aceptarse la mediación informal de individuos que sí pueden 

obtener recursos financieros formales y baratos, los cuales son transferidos a los 

sectores de menores ingresos en condiciones mucho más duras. 

Un factor muy importante es el reducido plazo en el que prestan sus recursos los 

prestamistas informales, mismos que en promedio están dentro del intervalo de 1 a 3 

meses. 

Una alternativa presentada por el sector financiero informal para el problema de 

las garantías del préstamo es la referida a la exigencia de garantías prendarias como por 

ejemplo joyas. Las garantías prendarias que en caso de incumplimiento del pago de la 

deuda, son rematadas o se puede solicitar al prestamista un plazo adicional a cambio del 

pago de una multa. 

Es importante destacar que algunas ONG's y PM' 's han incorporado el criterio 

de garantías prendarias de joyas en sus políticas crediticias. Situación que no es 

reconocida por la SBEF. 

Las personas que recurren a los prestamistas informales, no necesariamente lo 

hacen porque no pueden acceder a las distintas opciones del sistema formal de créditos, 

sino por la rapidez y oportunidad con la que acceden al crédito. 

En definitiva, de acuerdo a estudios realizados, el índice de morosidad es bajo 

debido principalmente al temor del prestatario de perder la garantía empeñada, situación 

que hace que el índice de incobrabilidad sea nulo. 



V SECCION CONCLUSIVA 

5.1 CONCLUCIONES 

La creación de este nuevo producto especializado en el otorgamiento de créditos 

destinados al microempresario desde la perspectiva de la banca comercial, identifica la 

importancia del rol que juegan estos sectores en el desarrollo de las regiones y de los 

países, su efecto en el crecimiento económico a partir de la creación del empleo, la 

redistribución del ingreso y la disminución de la pobreza. 

Mediante la creación de este nuevo medio en condiciones de mercado se 

contribuirá a que exista un mayor incentivo a las iniciativas y propuestas ingeniosas que 

son característica de estos sectores que han demostrado ser tan fuertes y sólidos que 

lograron mantenerse y crecer en las condiciones más adversas. Motivo por el que de 

acuerdo a la experiencia ya adquirida referente al manejo de tecnologías crediticias 

desarrolladas especialmente para el mercado local, se podrá tener como efecto en las 

microempresas una buena administración del crédito, autocontrol en las finanzas y 

liberación de la dependencia de agentes crediticios no convenientes como el caso de los 

prestamistas y en definitiva una buena alternativa para satisfacer sus necesidades 

financieras. 

La incorporación de este nuevo producto financiero con la consideración de su 

aplicación sostenida y a largo plazo en el ámbito del microempresario permitiría: 

• Mantener los inventarios adecuados tanto de materias primas como de productos 

en proceso debido a la disponibilidad a medida y oportuna de recursos 

financieros. 

• Fortalecer los procesos productivos mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías obtenidas con la inversión en maquinaria y equipo moderno y 

adecuado de acuerdo a las características de calidad y cantidad de producción. 

• Lograr mejores sistemas de control de calidad y normalización de la producción 

de la microempresa. 

• El crecimiento de la empresa exigirá introducir conceptos de diseño y 

mejoramiento de los procesos industriales. 

• Cubrir de manera más efectiva los mercados existentes y expandirse hacia los 

mercados potenciales, y posteriormente producir para mercados externos. 



• Lograr que el microempresario pierda el miedo de ingresar a un banco por el 

temor a que sus solicitudes y requerimientos sean rechazados por la inexistencia 

de productos elaborados especialmente para ese mercado. 

• Ofrecer al microempresario otro tipo de servicios financieros que hasta la fecha 

no utilizaba o conocía, por ej. Comercio exterior, giros, posibilidad de pago de 

créditos en cualquier agencia, etc. 

Los prestatarios no solamente lograrían ventajas directas relacionadas al 

otorgamiento de los créditos, sino también mejoraría su posición de solvencia y 

credibilidad, que serían la causa para que incrementen sus actividades económicas 

relacionadas a la microempresa 

Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta es el referido a la estrategia 

de la relación entre la entidad financiera y los usuarios, ofreciendo la imagen de un 

banco que atiende a todos los segmentos relacionados con la actividad productiva del 

país. 

En general todos los microempresarios que requieran recursos financieros, tanto 

los que recurrían a otras entidades o al prestamista informal como los que veían poco 

conveniente el acceder a créditos para su empresa, evidenciarán la conveniencia de 

trabajar con una institución de la magnitud de un Banco Comercial por las 

consideraciones anteriormente mencionadas. 

El objetivo general perseguido, es determinar los factores que impiden a la banca 

tener una mayor relación comercial con la microempresa. Se considera haber cumplido 

con este objetivo, al no sólo haberse encontrado y definido los factores de influencia, 

sino en parte de ellos haber descubierto las causas por las que se generan. Los objetivos 

específicos que pretendía este trabajo, han sido cumplidos. Se ha definido y 

conceptualizado a los sujetos de estudio, es decir, ala banca y a la microempresa, se han 

determinado cuales probablemente fueron las causas que impidieron una adecuada 

relación con la microempresa, estos problemas han sido abordados desde una 

perspectiva que posee un respaldo teórico reconocido y finalmente, dentro de las 

recomendaciones propuestas, se presenta un modelo de administración estratégica, cuyo 

fin es servir de guía para paliar las deficiencias detectadas en el análisis de los factores 

propios de la banca 



Dentro la relación de la banca con la microempresa se nota la participación de 

tres sujetos intervinientes: la banca, la microempresa y el entorno exógeno. Este trabajo 

ha abordado el análisis de los factores que influyen en la relación comercial en la 

microempresa, en lo concerniente a la banca y no así por parte de la microempresa 

En lo que comprende los factores exógenos, se nota que el entorno legal es el 

que mayor influencia ha denotado dentro de la relación con la microempresa. Si bien 

éste no presenta limitaciones directas, algunas normas y reglamentaciones operativas 

impuestas a la banca, restringen la posibilidad de operar con la microempresa, si se 

considera que esta no puede cumplir con todo lo que tiene que exigir la banca 

El análisis efectuado a los factores comunes, muestra que existe una serie de 

discrepancias entre la oferta que realiza la banca y la percepción que tiene la 

microempresa de ella Estas discrepancias son principalmente notorias en las 

condiciones de oferta, por sobre los productos ofertados, lo que hace ver, que de una u 

otra forma la banca ha estado empleando medios y recursos que no son precisos para la 

microempresa 

Se puede derivar que la microempresa, representa una gran mercado potencial 

para la banca. Se estima la existencia de 750.000 microempresas en Bolivia y la banca 

ha colocado sólo 42.000 operaciones en créditos a nivel nacional en el rango de Sus. 

5000 a Sus. 25.000, lo que en el mejor de los casos haría suponer que puede triplicar 

sus colocaciones. Se puede establecer que la microempresa podría incrementar su 

demanda en un 200%. Por otro lado, si sólo se sigue la tendencia en los indices de 

apalancamiento de servicios. 

A su vez, dentro del análisis de los factores internos a la banca, ha llevado a 

cuestionar, por qué la banca no aplicó los instrumentos necesarios en su intento de 

relacionarse más con la microempresa La investigación podría haberse abocado 

simplemente al análisis de su mezcla mercadotécnica, empero se apreció que este 

aspecto era el que afloraba de algo más profundo y que rige no sólo su forma de salir al 

mercado, sino todo aquello relacionado a la institución, es decir, su administración 

estratégica 



En el análisis de los factores internos de la banca, se ha llevado a cabo otro 

estudio, que pueda reflejar de la administración estratégica sobre la relación comercial 

mantenida con la microempresa, 

Por el lado de la microempresa podemos señalar que en el sector 

microempresario no sólo hay pobreza, sino también iniciativas, creatividad y capacidad 

para desenvolverse en condiciones económicas favorables. A partir de la especificidad, 

cada microempresa se encuentra en diferente situación, algunas no tienen perspectivas 

de desarrollo y tienden a estancarse, otras tienen un desarrollo expectable y tienen 

procesos de crecimiento y acumulación coyunturales, en el corto y mediano plazo, y 

pueden articularse con los mercados y el aparato productivo moderno, es decir, no todas 

las microempresas tienen las mismas potencialidades de crecimiento, lo cual confirma la 

heterogeneidad existente en el sector. 

La microempresa en Bolivia no es un sector autónomo de la economía, sino, está 

subordinado económicamente al sector formal. La venta de bienes y servicios depende 

de la demanda constituida por los ingresos que percibe el propio sector, el sector 

moderno, y sobre todo, del monto total de ingresos creado por este último. 

Los microempresas basan sus estrategias de competencia en dos líneas de acción 

a) compiten en precios, diversifican el producto e intentan mejorar su calidad, y b) 

ahorran capital, sacrifican sus ingresos laborales e incrementan su jornada laboral para 

bajar costos que elevan precios. Pese a esto, las microempresas tienen dificultad de 

acceso a nuevos mercados y desconocen la forma de abrirlos. La mayor competencia 

para los bienes y servicios de la microempresa proviene del mercado nacional (mediana 

y gran empresa) y de la importación legal o ilegal que afecta a la producción del sector. 

La tendencia de las microempresas es proveer bienes y servicios a consumidores de 

ingresos medios. 

Las garantías reales son un obstáculo para la microempresa debido a las normas de 

regulación del Sistema Financiero y a las políticas de crédito de las entidades 

financieras. La SBEF tiene una posición de apertura positiva respecto a los créditos para 

la microempresa. El artículo 45 de la ley de Bancos señala que las entidades financieras 

reguladas otorguen créditos, no garantizados debidamente, hasta cierto límite. Si bien 

ésta es una restricción, permite el financiamiento a la microempresa. Sin embargo, el 

89 



artículo no es claro y existe un vacío reglamentario en cuanto a garantías, por ello, el 

mercado del microcrédito aún no es atractivo para la mayoría de las entidades bancarias. 

Es por esta razón que asumiendo el cambio de percepción de la microempresa como un 

problema coyuntural a la certeza de problema permanente, y debido sobre todo, a la 

filosofía y política crediticia de las nuevas entidades financieras y no tanto a la 

reglamentación existente, es que, desde 1985, se han desarrollado, en el país, programas 

especializados de microcrédito para la microempresa a través de mecanismos no 

convencionales. 

Las entidades financieras se enfrentan al problema de la falta de documentos que 

respaldan las garantías de la microempresa y a la lentitud y costo elevado de trámites 

legales en caso de ejecución de garantías prendarias y/o hipotecarias. Estas limitaciones 

distorsionan los criterios de asignación del crédito, afectando el acceso al préstamo del 

microempresario y limitando al sistema financiero ha efectuar operaciones de mayor 

riesgo por la actual legislación existente. 

La demanda insatisfecha no significa simplemente que los microempresarios 

pobres deseen microcréditos, sino que pueden usar esos servicios financieros para 

incrementar su bienestar y, para obtenerlos están dispuestos, en forma responsable a 

pagar por ellos, porque tienen usos valiosos para el poder de compra que esos créditos 

les transmiten y si su acceso a estos créditos se ve limitado, a pesar de su disposición y 

su capacidad para pagarlos, esos usos valiosos se pierden. En esta perspectiva, el 

mecanismo del microcrédito busca superar la desigualdad de oportunidades de acceso al 

capital y mejorar los ingresos, el empleo y la calidad de vida de la población 

microempresarial. Para complementar esta mecanismo se han elaborado por programas 

no financieros de capacitación técnica, asesoramiento tecnológico y comercialización, 

por entidades estatales como el S.A.T. (Servicio de Asistencia Técnica), promoviendo el 

desarrollo del capital humano y el bienestar de las microempresas y de sus trabajadores. 

Sintetizando se puede indicar que el microcrédito puede: 

• Ser un instrumento para combatir la pobreza, 

• Contribuir al alivio del desempleo y subempleo, 

• Facilitar un mayor poder económico de la mujer, 

• Promover el desarrollo microempresarial para el mercado, 
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• complementar la expansión del sistema financiero nacional y contribuir a la 

profundización financiera, incorporando grandes números de hogares-empresas 

pobres tras la frontera de las fmanzas formales, y 

• A través de las rutas anteriores puede acelerar procesos de crecimiento 

económico de una manera equitativa y sostenible. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Todo lo señalado en el presente trabajo, indican que la expansión del 

microcrédito a un sector potencialmente de crecimiento, tal es el conjunto de 

microempresas urbanas en el país, tiene un impacto social y económico muy relevante 

para el sector y para la economía en su conjunto por la contribución del sector al PIB y 

por las fases de transformación socio-económica que se dan con la intervención de un 

proyecto nacional que utilice el microcrédito como instrumento de desarrollo, 

identificando aspectos de inseguridad, limitación y resistencia que enriquecen esta 

perspectiva de análisis. El apoyo a las microempresas es importante, ya que estas 

unidades son un multiplicador de la economía que contribuyen a una mejor distribución 

de los ingresos, a la generación de empleo y a la reducción de los niveles de pobreza 

Por tanto es importante para que el sector de la microempresa se expanda y 

reducir los niveles de pobreza urbana, masificando los servicios de microcrédito a través 

de la banca comercial. Para ello es necesario reconocer la heterogeneidad de las 

microempresas urbanas, así como las características propias que estas adoptan de 

acuerdo al sexo del demandante. Esto significa que las entidades financieras deben 

presentar varias alternativas en función de la demanda microempresarial o 

especializarse en segmentos particulares de la población demandante de dinero. 

La ausencia de uniformidad y por el contrario la diversidad, de criterios que 

definen a la microempresa, resulta una limitante para el común de los interesados o 

involucrados con el sector para poder desarrollar políticas de trabajo o apoyo al mismo. 

En este sentido el gobierno o alguna institución privada debería llevar a cabo una 

investigación que tienda a una clara y certera definición del sector. 

El actual gobierno ha manifestado su intención de apoyar el desarrollo de la 

microempresa y dentro de su propuesta se incluye el apoyo mediante financiamientos, 
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sin embargo, las actuales normas y regulaciones emitidas por la Superintendencia de 

Bancos se contraponen a este propósito, por la rigidez de las mismas. De esta forma, se 

sugiere que tanto el gobierno como la banca, propongan medidas que tiendan a 

flexibilizar estas normas, sin que por ello se incurra en un mayor riesgo en las 

colocaciones. 

La Superintendencia de Bancos, si bien tiene como fin controlar y velar a la 

banca, no debe descuidar el desarrollo económico nacional en el que se incluye la 

microempresa Debiese ser permisible que los bancos tengan departamentos de 

inversión, en los cuales por encima de la garantía esté el proyecto que se está 

financiando y por otro lado, el que se pueda incurrir en un riesgo máximo equivalente al 

patrimonio del prestatario, restringe la posibilidad de un mayor apalancamiento 

financiero y este a su vez un rápido crecimiento. En resumen, se le recomienda a esta 

Superintendencia, hacer una exhaustiva revisión de sus normativas en visos de apoyar 

este desarrollo y que la banca pueda tener una más fluida relación comercial con la 

microempresa 

El microcrédito o crédito de consumo tiene que ser reforzado no solamente para 

los agentes económicos salariales, sino más bien para los microempresarios de potenciar 

sus unidades productivas. Por tanto la flexibilidad de la oferta debe responder a una 

demanda cambiante y diversificada e incluir plazos y tipos de pago más largos, 

garantías inmateriales, montos de crédito más elevados y tasas de interés diferenciadas a 

los préstamos según la clientela La aplicación de políticas de cambio en las entidades 

financieras contribuirá a consolidar a las microempresas en crecimiento y ayudará a la 

reconversión a las que estén en recesión. 

Las garantías en los microcréditos deben ser en lo posible personales, prendarias, 

solidarias y mancomunadas, transfiriendo los riesgos de la entidad crediticia al grupo 

prestatario. Las tasas de interés deben cubrir los costos de operación de la entidad 

prestataria y reducir el crédito de los prestamistas informales, impulsando a la población 

a trabajar con el sistema financiero formal, ofreciendo tranquilidad y seguridad al 

prestatario. 
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El reglamento sobre garantías, elaborado por autoridades regulatorias y supervisoras del 

sistema financiero (BCB y SBEF) y considerando las limitantes de la microempresa 

para acceder al crédito, por le problema de garantías, se debería: 

• Reglamentar y formalizar las garantías no convencionales (BCB, SBEF), como 

las garantías reales muebles, legalizando y agilizando la evaluación, aceptación 

y ejecución de las mismas 

• Agilizar la aprobación de la ley de garantías prendarias y la creación de una 

unidad especializada en registro de beneficiarios de microcrédito, grado de 

solvencia y registro de prendas de garantía, que actualmente esta en discusión 

para ser aprobada en el Parlamento Nacional. 

• Revisar el artículo N° 45 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y 

Resolución W 228/93 de al SBEF y elaborar el proyecto de ley modificatorio o 

la norma pertinente en coordinación con el Ministerio de Hacienda, BCB, SBEF 

y el actual Viceministerio de Microempresa. 

El fin del trabajo no es mostrar una visión exitista de las microempresas, ya que lo 

alcanzado por estas, no las exime de fracasos anteriores y límites estructurales a su 

desarrollo espontáneo, sino más bien, señala caminos de superación posibles, 

insuficientemente vistos hasta ahora Además por un lado, nada asegura que exista 

permanencia en los niveles de éxito logrados por la microempresa en la generación de 

empleo y mejora relativa de ingresos, y por otro lado, la provisión de microcrédito sólo 

brinda a la microempresa mayor posibilidad de éxito, en base a sus capacidades propias 

y a su trabajo duro y solucionar en forma relativa el problema de ingresos y empleo del 

sector. 

Ponemos énfasis que el microcrédito es un medio y no un fin en sí mismo y que 

cuando se trata de apoyar con financiamiento a sectores de bajos ingresos, en particular 

a trabajadores por cuenta propia o microempresario, no se debe pretender cualificar los 

sistemas en sí mismos, sino evaluar los resultados obtenidos en el proceso de 

fortalecimiento de la economía de estos sectores. 

Si existe consenso en el objetivo estratégico de lograr una Bolivia competitiva, 

ningún camino, política o acción deben ser desechados para aportar a un desarrollo 

social y económico integrado, participativo y equilibrado, del país, que coincida y 
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coexista paralelamente con un crecimiento económico del mismo. Por esto, es 

fundamental aplicar políticas de promoción adecuadas por parte de banca para la 

microempresa tomando en cuanta las ventajas comparativas en cuanto a cartera 

disponible como: 

• Infraestructura física que abarca una basta red de sucursales desde las cuales 

ampliar y desplegar sus servicios hacia un importante número de clientes 

microfinancieros. 

• La banca constituye entidades reguladas que cumplen con las condiciones de 

propiedad, declaración financiera e idoneidad de reservas de capital que los 

ayudan a asegurarse en que su administración es prudente. 

• La banca cuenta con controles internos y administrativos bien establecidos, así 

como con sistemas contables que hacen el seguimiento de un gran número de 

transacciones. 

• Debido a que cuentan con sus propias fuentes de financiamiento (depósitos y 

patrimonio), no dependen de los escasos y eventuales recursos proporcionados 

por donatarios (como en el caso de las (ONG's). 

• La banca ofrece productos que incluyen préstamos, depósitos y demás productos 

financieros que son, en principio, atractivos para la clientela microfinanciera. 

94 



BIBLIOGRAFIA 

Boletín Financiero "MICROFINANZAS", ASOFIN, CIPAME, RINRURAL, 

1999 

Las ONG's Bolivianas en las Microfinanzas, Griselda Gonzales — Hugo Rivas, 

1999 

La Informalidad, lo popular y el cambio social, Diego Palma, Perú 1987 

El reto de las microfinanzas en América Latina: La visión actual, Claudio 

Gonzáles, Fernando Prado Guachalla, Tomás 1Viller Sanabria, 1997 

Enfoque General de un Modelo Integral de Apoyo a la Microempresa, Hernanclo 

Larrazábal Córdova, 1998. 

Finanzas Rurales el Reto para América Latina para el siglo XXI, FUNDAPRO, 

1999 

La Economía Informal en Bolivia, Samuel Doria Medina, 1986 

Técnica y Organización Bancaria: Manual del Banquero, Alfredo Rodriguez, Ed. 

Macchi, Argentina, 1998 

Circular SB/lEN/282, Superintendencia de Bancos y Entidades Hnancieras, 

diciembre 1998. 

Boletín Informativo N' 125, Superintencia de Bancos y Entidades Hnancieras, 

1999 

Boletín Informativo N° 125, Muller & Asociados, 1998 

Encuesta al Sector Semiempresarial y Familiar, CEDLA, 1993. 

Oferta de Crédito para el Sector de la Microempresa, CEDLA, 1993 

ONG's y Crédito Rural en Bolivia, Reynaldo Marconi, 1999 

Administración de Programas de Crédito para Microempresas, "Programa de 

Profesionalización de Personal Clave (PROPERCLA), Miguel Angel García, 1996. 

El Otro Sendero, Hernando de Soto, Ed. El Barranco, 1986. 

Boletín Informativo N° 136, Superintendencia de Bancos y Entidades 

Hnancieras, diciembre de 1999. 

Oferta de Crédito para el sector de la Microempresa, CEDLA, 1993. 

II Censo de Establecimientos Económicos, Instituto Nacional de Estadística, 1992 

95 


