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RESUMEN ABSTRACT. 
 

El Sistema Microfinanciero es una nueva rama de creciente importancia que 

tiene como núcleo a los Microcréditos, estos fueron creados con la visión de 

lucha contra la pobreza e inclusión del sector empobrecido de la población 

mundial, entre los actores productivos de la economía de los países en vías de 

desarrollo. 

 

Los Microcréditos son operaciones de crédito que tienen como característica el 

préstamo de montos de dinero menores a los que se maneja en el sistema 

financiero comercial y están dirigidos a personas que se encuentran dentro del 

umbral de la pobreza, las mismas que deben emprender actividades 

económicas con el financiamiento del Microcrédito. 

 

En Bolivia, los microcréditos incursionaron en la escena financiera a partir de la 

promulgación del Decreto Supremo Nº 21060 que liberalizaba el mercado de 

ofertas financieras, dando paso a la inclusión de las ONGs Financieras.  Estas 

entidades se constituyen como “Fundaciones sin fines de lucro” y reciben 

donaciones extranjeras, las mismas que son distribuidas en Microcréditos tanto 

en el área urbana como rural.  El trabajo de las ONGs Financieras encuentra un 

vacío legal en cuanto al control y supervisión, en esta investigación se analiza 

profundamente los procesos que adaptaron para otorgar microcréditos y la 

factibilidad de incluirlas bajo  la regulación estatal. 
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GLOSARIO 
 

A 
Ahorro Voluntario. Porcentaje de un microcrédito que es depositado en la 

entidad microfinanciera para que ésta lo invierta, previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos. 

 

Ahorro Obligatorio. Porcentaje del desembolso del microcrédito que es 

retenido por la entidad microfinanciera y que es utilizado en caso de 

incumplimiento de los pagos. 

 

B 

 

Bancos Comunales Modalidad de garantía cruzada que utilizan las ONGs 

Financieras, son grupos de 5 a 15 personas, que se congregan para obtener 

créditos y garantizarse entre sí para el pago de su deuda.  El grupo es 

supervisado por el oficial de créditos, tienen un directorio y se reúnen 

periódicamente para realizar los pagos, los montos de los créditos son iguales 

entre los componentes del Banco Comunal y pasan de una etapa a otra, en 

cuanto cubren la deuda, para acceder a montos mayores. 

 

C 

 
Cajas Municipales. Instituciones creadas en el Perú para trabajar con 

microcréditos, son dependientes de los Municipios.  

 

 XI



Capital de Riesgo.  Suma de dinero que financia actividades a fondo perdido, 

es decir, quien aporta el capital asume el riesgo de perderlo si la actividad 

económica no tiene éxito. 

 

E 

 

Entidad de Intermediación Financiera No Bancaria. Entidad autorizada y que 

se constituye como Fondo Financiero Privado, Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Abierta o Mutual de Ahorro y Préstamo.  

 

Entidad Financiera. Persona jurídica que realiza la intermediación financiera 

autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

Entidad Microfinanciera. Entidad que realiza intermediación financiera en el 

campo de las microfinanzas, es decir, otorga microcréditos y ofrece 

microseguros u otros servicios adicionales.   

 

F 

 

Fondo Financiero Privado. Entidad de Intermediación Financiera No Bancaria, 

autorizada para realizar ciertas operaciones de intermediación financiera. 

 

G 

 
Garantía Hipotecaria. Medio por el cual el prestamista se asegura el pago de 

la deuda inscribiendo un gravamen, en el registro correspondiente, sobre un 

bien inmueble o mueble sujeto a registro.    

 

 XII



Garantía Personal. El prestatario presenta una o más personas que den fe de 

su posibilidad de cumplir con la obligación del pago de la deuda.  Estas 

personas deben tener una vivienda propia y son garantes solidarios, es decir, 

en caso de incumplimiento de la obligación, la entidad de intermediación 

financiera puede recaer sobre los bienes de éstos para hacer pasible el pago de 

lo adeudado. 

 
Garantía Prendaria. Es otro tipo de garantía que exigen las entidades de 

intermediación financiera y consiste en el compromiso, mediante un documento 

público, de entregar los bienes muebles a la entidad financiera, en caso de 

incumplimiento con el repago del crédito.  Si la garantía incluye el 

desplazamiento de la prenda, estos bienes quedan en custodia de la entidad 

financiera. 

 
Grupos de Solidaridad. Modalidad implementada por el Grameen Bank, 

similar a los Bancos Comunales y Trust Groups. 

 

I 

 

Intermediación Financiera. Actividad que realizan las entidades financieras 

cuando ofrecen servicios de captación de fondos y la correspondiente inversión, 

ya sea en forma de créditos u otros servicios.  

 

M 

 

Microcrédito. Crédito concedido a un prestatario individual o a un grupo de 

prestatarios y que se destina para el financiamiento de la pequeña y 

microempresa o una actividad económica de menor escala.  
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Microempresa. Unidad de producción conformada generalmente por una 

familia y que no excede de los 10 empleados, genera ganancias mínimas con 

respecto a las generadas por la mediana empresa. 
 
Microfinanzas. Se refiere al conjunto de servicios que incluyen a los 

microcréditos y microseguros. Es una parte de las finanzas que se refiere 

específicamente al financiamiento de proyectos a menor escala como las 

pequeñas y microempresas. 

 

O 

 
Operaciones Financieras. Actividades de las entidades financieras que están 

autorizadas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

incluyéndose entre éstas, la captación de depósitos, colocación de créditos, 

liberación de letras de cambio, etc. 

 

P 

 

Pequeña Empresa. Unidad de producción reducida con menos de 20 

empleados y que, dentro de las políticas de incentivo de la Comunidad 

Europea, se encuentra como preferencial. 

 

R 
 

Riesgo Crediticio. Indicador de la posibilidad de que una persona no cumpla 

con el pago del crédito otorgado por la entidad de intermediación financiera. 
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S 
Sistema Financiero. Conjunto de entidades autorizadas para realizar la 

intermediación financiera y que están reguladas por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras. 

 
Sistema Microfinanciero.  Sector que incluye a los microcréditos, 

microseguros y otros servicios microfinancieros, además de las Entidades 

Microfinancieras, constituyéndose en una rama independiente del Sistema 

Financiero. 

 
Sujeto de Crédito. Persona que reúne ciertos requisitos establecidos por la 

institución financiera, para acceder a un crédito o préstamo.  La evaluación se la 

realiza en base a la posibilidad de pago de la deuda que tiene la persona que 

pide un crédito. 

 

T 

 
Tasa de Interés. Ganancia o utilidad que obtiene el prestamista al otorgar su 

dinero a un prestatario, de modo que compensa el hecho de no disponer de ese 

dinero por cierto tiempo, o es punitorio por el incumplimiento del pago. 

 
Trust Groups. Modalidad utilizada por Acción Internacional para otorgar 

microcréditos, es similar a los Bancos Comunales. 

 

 

 

 

 

 XV



ABREVIATURAS. 
 
BDP S.A.M.: Banco de Desarrollo Productivo Sociedad Anónima Mixta. 
 
CONFIP: Comité de Normas Financieras de Prudencia. 

 
EIF: Entidad de Intermediación Financiera. 
 
EMF: Entidad Microfinanciera. 

 
FFP: Fondo Financiero Privado. 

 
FONDESIF: Fondo de Desarrollo  
 
FONVIS: Fondo de Vivienda Social. 
 
LBEF: Ley de Bancos y Entidades Financieras. 
 
MyPES: Micro y Pequeñas Empresas. 

 
NAFIBO S.A.M.: Nacional Financiera Boliviana Sociedad Anónima Mixta. 
 
ONG Financiera: Organización No Gubernamental Financiera. 

 
PVS: Programa de Vivienda Social y Solidaria. 
 
SBEF: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 
 

 XVI



DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA  
 

“Necesidad de una Ley Específica que regule las operaciones de Microcréditos 

en Bolivia”. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Desde la década de los años 1990, se ha dado una eclosión de las 

microfinanzas gracias al impulso de personas como Muhammad Yunus, quien 

buscó en estas operaciones, un arma de lucha contra la miseria que padecía su 

país hacia el año 1974.  Es así que en Bolivia, desde 1985 operan ONG’s, 

Entidades Financieras No Bancarias y Entidades Financieras otorgando 

Microcréditos a personas de bajos recursos.  

 
Dada la importancia de reglamentar estas operaciones y otras que 

corresponden a las microfinanzas pretendo elaborar un Anteproyecto de Ley 

que regule los Microcréditos, las garantías y el cobro de los mismos.  Es 

importante señalar que a pesar de la existencia de un Reglamento de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras sobre la regulación de los 

microcréditos y otras normas complementarias, es necesaria la implementación 

de una norma con rango de Ley puesto que, Bolivia se sitúa entre los 

principales países en otorgar Microcréditos, a nivel Latinoamérica, según 

índices de la Fundación Nuevo Norte1.  El crecimiento del sector que trabaja 

con microcréditos ha sido significativo y lideriza el mercado financiero, al punto 

                                                 
1 NUEVA ECONOMÍA. La Paz,  4 de Febrero de 2007. Págs. 2- 6.  
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de reportar las más bajas tasas de mora, así lo indica el estudio realizado por 

ASOFIN2. 

 

Todos estos datos aportan para identificar la relevancia del sector 

microfinanciero y la necesidad de aprovechar el éxito que ha tenido en Bolivia, 

entonces, es oportuno dotar a esta industria, de un marco legal adecuado y que 

otorgue los lineamientos para su desenvolvimiento.  El crecimiento económico 

del sector de la población que ha accedido a los microcréditos y el pujante 

desarrollo de la industria y empresas, son razones para ampliar la cobertura a 

través de una legislación que sea el soporte de confiabilidad entre la Entidad 

Microfinanciera (EMF) y el cliente y, que además, plantee un panorama de 

seguridad jurídica para quienes realizan sus depósitos en las EMFs, dinero que 

se utiliza para respaldar los microcréditos, además de las donaciones y 

préstamos extranjeros.   

 

3. PROBLEMATIZACIÓN 
 

 ¿Existe una ley que regule las operaciones de Microcréditos en Bolivia?. 

 

 ¿Los microcréditos son una opción viable para salir de la pobreza?. 

 

 ¿Las entidades financieras y fondos financieros privados están 

legalmente respaldados en cuanto a las operaciones de Microcréditos y el 

riesgo que corren con éstas?. 

 

 ¿Cuál es el proceso para la obtención de un Microcrédito?. 

 

                                                 
2 NUEVA ECONOMÍA. La Paz,  4 de Febrero de 2007. Págs. 2- 6. 
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 ¿Cuál es la clasificación de los Microcréditos y cuál de estos tipos es el 

aplicado en Bolivia?. 

 

 ¿Se contempla legalmente la recuperación  o cobro del Microcrédito, 

tomando en cuenta su connotación de ayuda social?. 

 

 ¿Qué origen tienen los fondos que son destinados para los 

Microcréditos?. 

 

 ¿Debería regularse el rango de fluctuación de las tasas de interés de los 

Microcréditos siendo que, los prestatarios son pequeños y 

microempresarios?. 

 

 ¿Qué tipo de garantías se exigen, en Bolivia, para la obtención de 

Microcréditos?. 

 

 ¿Cuál es el efecto que han tenido los Microcréditos en la economía de 

los pequeños y microempresarios bolivianos, siendo que son una opción de 

lucha contra la pobreza?. 

 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA 
 

4.1 DELIMITACIÓN TEMÁTICA 
 

La temática escogida para la elaboración de esta Tesis se circunscribe al 

Derecho Económico en la especialidad de las Microfinanzas, para la 

elaboración de un Anteproyecto de Ley que regule las Operaciones de 

Microcréditos. 
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4.2 DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 

Esta investigación abarcará el período comprendido entre los años 1985, 

año en que se promulgó el Decreto Supremo Nº 21060, para la reactivación 

económica de nuestro país, que permitió la entrada de ONGs que otorgan 

Microcréditos, hasta el primer semestre del año 2007. 

 

4.3 DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 

La necesidad de una norma con rango de Ley que regule los Microcréditos 

es forzosamente de alcance nacional, es decir, aplicable a todo el territorio 

de la República de Bolivia, sin embargo, la investigación, en su componente 

empírico, se realizará en las ciudades de La Paz y El Alto del departamento 

de La Paz. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA 
 

Desde el año 1985, luego de la crisis financiera que soportó nuestro país, el 

gobierno de Victor Paz Estensoro programó una reactivación económica y 

control de la hiperinflación en base a la liberalización de los precios incluyendo 

las tasas de interés y el tipo de cambio de nuestra moneda.  Estos factores 

fueron determinantes para el desarrollo de las microfinanzas en Bolivia.  A partir 

de la promulgación del D.S. Nº 21060, operan en Bolivia entidades financieras 

no bancarias, ONGs Financieras, que trabajan otorgando microcréditos, de 

modo que apoyan e incentivan al progreso de pequeñas y microempresas 

además de apoyo al sector agrícola3.  En el transcurso de los años se han 

unido a estas ONGs, entidades financieras que operan con microcréditos. 

                                                 
3 En base a la lectura del artículo de BANCO SOL: Del Microcrédito a las Microfinanzas. 
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En un inicio,  no se contaba con una normativa precisa para estas operaciones, 

sin embargo el año 1998 la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras aprueba el Reglamento para Operaciones de Microcrédito 

Debidamente Garantizadas y otras normas, permitiendo establecer el límite de 

los Microcréditos en cuanto al tema legal.  Aún así la ausencia de un marco 

legal específico con rango de Ley, para programas de Microcrédito, es un gran 

obstáculo para su expansión puesto que una norma que regule de manera 

independiente a las EMFs y su actividad, permitiría delimitar el campo de acción 

y establecer, a partir de las características del tipo de microcrédito, las normas 

adecuadas que garanticen la operación y el cobro de la misma.  Las 

instituciones de Microcrédito operan en una variedad de estructuras 

institucionales, dado que no existe un lugar de nacimiento en el ámbito legal 

donde puedan encajar y acceder a una adecuada cobertura legal.  Es primordial 

aprovechar el crecimiento y éxito del sector microfinanciero, de modo alguno, 

repercutiría en el crecimiento de la economía boliviana al incentivar proyectos y 

emprendimientos de pequeños y microempresarios. 

 

Si bien las reformas realizadas a la Ley General de Bancos incluyen la creación 

de Fondos Financieros Privados, esto conduce al problema de no contar con 

una normativa específica para Microfinanzas y la creación de Entidades 

Financieras y Fondos Financieros Privados que trabajan con éstas.  Muchas 

ONGs Financieras que han alcanzado la escala para convertirse en 

instituciones financieras, temen hacerlo a causa de algunos problemas, como el 

capital mínimo requerido y considerando que los Microcréditos, en su origen, no 

contemplan la exigencia de garantías prendarias ni hipotecarias.  Para esto 

debemos señalar que existe una variedad de Microcréditos y es necesario 

establecer los límites legales de cada uno, ya que cada entidad financiera o 

fondo financiero privado trabaja con alguno de éstos.  Recordemos que en el 

mercado microfinanciero operan entidades no reguladas por la SBEF y se debe 

incluirlas en un sistema de supervisión paralelo al de las Entidades Financieras. 
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En cuanto al cobro del préstamo, también necesita una regulación precisando 

que los sujetos de los Microcréditos son personas que desean salir de la 

pobreza y al no contar con apoyo estatal, recurren a este tipo de créditos para 

solventar sus emprendimientos.  Este sector de la población que antes no 

accedía a los créditos de la Banca tradicional, encuentra en los Microcréditos un 

apoyo para formar pequeñas o microempresas, viéndose obligados a obtener 

mayor información en cuestión de administración de sus negocios, aspecto que 

coadyuva al desarrollo de la educación en nuestro país.  Por esto, se debe 

tener mayor cuidado en el tema del cobro del microcrédito y en el proceso 

judicial de ejecución de estas deudas, esto no quiere decir que se deba vulnerar 

el hecho de que se contrajo una obligación jurídica respaldada por un contrato.  

 

Los Microcréditos pueden señalar líneas para la educación de nuestra gente 

tomando como ejemplo los resultados obtenidos en Bangladesh por el Grameen 

Bank, que otorga los microcréditos sin otra garantía que no sea la confianza en 

sus clientes, que cumplen puntualmente con sus obligaciones.  

 

Debido a todo lo expuesto es importante elaborar un Anteproyecto de Ley que 

contemple todos estos aspectos y otorgue seguridad jurídica tanto para las 

Entidades Financieras y Fondos Financieros Privados, como para los 

prestatarios y aquellos órganos Internacionales que financian los proyectos de 

Microfinanzas.  

 
6. OBJETIVOS  
 

6.1 Objetivo General. 
 

 Demostrar la necesidad de una Ley específica que regule 

adecuadamente las operaciones de Microcréditos en Bolivia, en base 
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a las necesidades de seguridad jurídica que tienen el sector 

microfinanciero y el sector de los micro y pequeños empresarios. 

 

6.2 Objetivos Específicos. 
 

 Demostrar el impacto de los Microcréditos en la economía boliviana, 

el Sistema Bancario Nacional y la conveniencia para el Estado en 

cuanto al desarrollo productivo de las pequeñas y microempresas que 

accedieron a éstos. 

 
 Identificar los requisitos, garantías, tasas de interés, el proceso para 

la obtención y políticas de recuperación del crédito que se aplican 

actualmente en los Microcréditos y las que son adecuadas a la 

naturaleza de los mismos. 
 

 Determinar las características de los Microcréditos en su concepción 

original, que implican la ayuda social y el fomento al desarrollo 

económico de pequeñas y microempresas, y la aplicación en Bolivia 

como instrumento de crecimiento de la economía nacional. 
 

 Comparar la legislación boliviana vigente con las legislaciones de 

otros países, para establecer la adecuación de las normas jurídicas a 

las características de los modelos de microcréditos aplicados en 

Bolivia. 
 

 Proponer un Anteproyecto de Ley que regule las operaciones de 

Microcréditos en Bolivia, tomando en cuenta las connotaciones de 

ayuda social y de desarrollo productivo que tienen éstas. 

 
 

 7



7.  MARCO TEÓRICO 
 

7.1 MARCO HISTÓRICO 
  

El término Microcrédito no se utilizaba antes de 1970, nació como 

denominativo de un movimiento a nivel mundial que trabajaba financiando 

los proyectos de emprendimiento empresarial de personas de bajos 

recursos, entre las entidades mas conocidas podemos citar al Grameen 

Bank y Acción Internacional. 

 

El proyecto de programas de microcréditos fue iniciativa del catedrático de 

economía Muhammad Yunus, quien comenzó su lucha contra la pobreza en 

1974 durante la hambruna que padeció la población de su país, Bangladesh. 

“Yunus descubrió que cada pequeño préstamo podía producir un cambio 

sustancial en las posibilidades de alguien sin otros recursos para 

sobrevivir”4.  Sin embargo, la banca tradicional no estaba interesada en 

viabilizar el proyecto, dado el alto riesgo que existía en la recuperación del 

crédito. 

 

En 1976, Muhammad Yunus fundó el Grameen Bank para hacer préstamos 

a personas de bajos recursos y que estaban por debajo del umbral de la 

pobreza en Bangladesh.  Desde entonces, “...ha distribuido más de tres mil 

millones de dólares en préstamos a 2,4 millones de prestatarios...”5.  El 

Grameen Bank utiliza el sistema de grupos de solidaridad que solicitan el 

préstamo en conjunto y se garantizan recíprocamente y apoyan en la 

devolución del dinero. 

 

                                                 
4 www.wikipedia.org/wiki/Microcredito 
5 www.wikipedia.org/wiki/Microcredito 
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El modelo de Yunus ha tenido repercusiones a nivel mundial, inclusive en 

Estados Unidos, aunque la mayoría de estos proyectos han implementado 

variaciones acordes a la realidad de los países en que funcionan.  “Casi el 

95 por ciento de los préstamos del Banco Grameen se han otorgado a 

mujeres, que sufren de forma más pronunciada la pobreza y que, en buena 

medida, es más probable que reviertan sus ganancias para solventar las 

necesidades de toda su familia”6. 

 

Como un antecedente más remoto tenemos la creación de Acción 

Internacional en 1961, por Joseph Blatchford un estudiante de derecho que 

implementó un programa de préstamos pequeños al sector marginado de las 

empresas informales en Brasil.  El éxito de este proyecto repercutió no sólo 

en el repago de los préstamos, sino en el crecimiento económico de estas 

microempresas. 

 

Muchos fueron los esfuerzos y proyectos a nivel mundial que implementaron 

políticas de microcréditos dotando de capital al sector marginado de la 

economía global. 

 

En Bolivia los Microcréditos incursionaron en la economía nacional a partir 

de la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060, a través de ONGs 

Financieras que intentaron combatir la extrema pobreza que se vivía.  

Algunas de estas ONGs se transformaron en Entidades Financieras luego 

de implementadas las reformas a la Ley General de Bancos y también se 

crearon los Fondos Financieros Privados.  Cabe destacar que el 

Reglamento vigente que regula las operaciones de Microcréditos, contempla 

la clasificación que se sujeta a las garantías personales, prendarias e 

hipotecarias, respaldando la devolución del dinero.  Comparando el sistema 

adoptado en Bangladesh y el sistema boliviano encontramos sustanciales 
                                                 
6 www.wikipedia.org/wiki/Microcredito 
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diferencias en cuanto a la orientación que se da a los microcréditos, aunque 

diferencias en cuestión de situación económica entre ambos países, no son 

muy significativas.  

 

Considerando que la economía nacional atraviesa una situación bastante 

crítica, podríamos adoptar los Microcréditos como una opción para salir de la 

pobreza, otorgándolos sólo a aquellas personas que no cuentan con bienes 

materiales que puedan ser hipotecados, ya que de lo contrario, podrían ser 

sujetos de préstamos bancarios tradicionales.  En todo caso se puede 

regular que los sujetos de Microcréditos sean personas que no cuentan con 

una fuente de trabajo que compensen sus necesidades básicas, pero que 

tienen la intención de emprender la organización de una pequeña o 

microempresa y ésta, precisamente, podría ser la garantía.  De este modo 

se incentivaría el crecimiento del sector productivo de un país como el 

nuestro, que precisa de políticas de reactivación económica, permitiendo 

que el Estado se encargue de la búsqueda de mercados adecuados para 

colocar la producción de las pequeñas y microempresas. 

 

Bolivia está a la cabeza de los países sudamericanos en cuanto al desarrollo 

de las microfinanzas y los microcréditos, aspecto que debe ser rescatado en 

el análisis pertinente para la elaboración de un marco legal adecuado que 

regule estas operaciones.  

 

7.2 MARCO TEÓRICO 
 

La presente investigación se basará en la Teoría Logicista de Rudolf 

Stammler de la Escuela de Marburgo, que es parte de la Escuela Positivista 

del Derecho. 
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Stammler concibe al Derecho como la esencia o la forma que determina a la 

materia existente en la sociedad, afirma que “...el contenido del derecho 

consiste en la reglamentación de la convivencia humana que tiende a 

satisfacer las necesidades.  Y todo lo que se relaciona con las necesidades 

humanas y con su satisfacción está sometido a cambios constantes.  No hay 

ningún precepto jurídico que, por su contenido positivo, sea absoluto e 

incondicional”7.  Propone aplicar estrictamente el método formalista, que 

prescinde de los contenidos, necesariamente limitativos y no universales de 

los ordenamientos jurídicos particulares.  Desde esta perspectiva la vida 

social aparece como la acción conjunta reglada de los hombres, y el orden 

jurídico como un medio para el logro de fines.  Al concepto de hombres 

vinculados socialmente, debe unirse la idea de la vinculación de fines.  El 

concepto de Derecho supone un orden jurídico entendido como un medio 

para el logro de fines, por lo cual la noción del Derecho puede ser 

comprendida y concebida sólo mediante una referencia a los fines humanos 

y a sus medios adecuados.  

 

Para la escuela de Marburgo, la economía es parte de la materia que está 

determinada por el Derecho, es decir, se opone al Marxismo que considera 

que el Derecho es reflejo del sistema económico vigente.  “Por otra parte 

hay error en la relación correcta entre economía y derecho.  El derecho no 

interviene en la economía como una actividad existente fuera del derecho, 

como un organismo, sino que la economía sólo es imaginable como 

realización de un determinado orden jurídico.  La economía centralizada y la 

economía de iniciativa privada son dos medios lógicamente iguales de los 

cuales se puede valer la ordenación jurídica de la colaboración.  Y los 

conceptos de sociedad y de economía social son imposibles sin su 

condición lógica de la ligazón jurídica”8.  

                                                 
7 STAMMLER, RUDOLF. Teorías del Derecho y el Estado. Tercera edición cibernética, octubre 2002. Pág. 33. 
8 STAMMLER, RUDOLF: Teorías del Derecho y el Estado. Tercera edición cibernética, octubre 2002. Pág. 47. 
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Analizando las consideraciones de Stammler, esta investigación se proyecta 

en la base de que la economía precisa de la normativa legal para responder 

satisfactoriamente a las necesidades reales de la sociedad en la que se 

propone implantar.  Es así que el problema de la regulación de los 

microcréditos necesita una pronta solución, ya que las necesidades 

apremiantes que son parte de la realidad social nacional, exigen una pronta 

respuesta y un camino viable para aportar al desarrollo productivo boliviano, 

este camino son los microcréditos como medio de apoyo a las iniciativas 

privadas que precisan de sustento para iniciar actividades. 

 

La regulación de los microcréditos debe incluir, necesariamente, la 

consideración de que fueron creados como arma de lucha contra la pobreza 

y, aplicados en nuestro país, pueden tener excelentes resultados, si 

tomamos en cuenta que gran parte de la población se dedica al comercio 

informal y al contrabando.  Necesitamos incentivar el desarrollo de 

pequeñas y microempresas para activar nuestra economía y captar a toda 

esa población para generar recursos activos que influyan en el crecimiento 

del país. 

 

El desarrollo productivo, considerado como un fin, depende de las políticas 

nacionales y de las medidas económicas que se vayan planteando, siendo 

éstas, el medio para conseguir estabilizar la economía.  Un medio adecuado 

a las necesidades sociales es el modelo de los Microcréditos creado por 

Muhammad Yunus, obviamente, para ser implantado en nuestro país, 

necesita de una investigación en cuanto a las posibilidades reales y legales 

que tiene para ser adoptado dentro de nuestro sistema financiero y éste es 

el objeto de esta tesis. 
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7.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

 Microfinanzas. Se refiere al conjunto de servicios que incluyen a los 

microcréditos y microseguros.  Es una parte de las finanzas que se refiere 

específicamente al financiamiento de proyectos a menor escala como las 

pequeñas y microempresas9. 

 

 Microcrédito. 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 ventas e ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados10.  

 

 Entidad Financiera. Persona jurídica radicada en un país, autorizada 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, cuyo objeto 

social es la intermediación y la prestación de servicios auxiliares 

financieros11. 

 

 Entidad de Intermediación Financiera No Bancaria. Entidad 

autorizada para realizar intermediación financiera, constituida como Fondo 

                                                 
9 En base a la lectura de: 

• AMBRAM, JORGE ROBERTO: Diccionario del Mercado Financiero. Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina. 1989. 

• ANDRADE E., SIMÓN: Diccionario de Finanzas, Economía y Contabilidad. 1º edición, Editorial Lucero S.R.Ltda. Lima, 
Perú. 1996. 

• ARGERI, SAÚL: Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. 1982. 

• SANTIAGO GALLEGOS, RAMÓN: Diccionario de Economía y Finanzas. 1º edición, Editorial Alianza. Barcelona, España. 
1994. 

10SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS. Reglamento para la Evaluación y Calificación de la 
Cartera de Créditos. Artículo 3, Numeral 10. 21 de junio de 1999. 

11 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Bancos y Entidades Financieras. Artículo 1. D.S. Nº 26581 del 3 de abril de 2002. 
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Financiero Privado, Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta o Mutual de 

Ahorro y Préstamo12.  

 

 Fondo Financiero Privado. Entidad de Intermediación Financiera No 

Bancaria, constituida como sociedad anónima, autorizada a realizar 

operaciones de intermediación financiera y, a prestar servicios financieros al 

público, en el marco de esta Ley, en el territorio nacional13.  

 

 Microempresa. Unidad de producción conformada generalmente por 

una familia y que no excede de los 10 empleados, genera ganancias 

mínimas con respecto a las generadas por la mediana empresa14. 

 

 Pequeña empresa. Unidad de producción reducida con menos de 20 

empleados y que, dentro de las políticas de incentivo de la Comunidad 

Europea, se encuentra como preferencial15. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
12 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Bancos y Entidades Financieras. Artículo 1. D.S. Nº 26581 del 3 de abril de 2002. 
 
13 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Bancos y Entidades Financieras. Artículo 1. D.S. Nº 26581 del 3de abril de 2002 
 

14 y 15 En base a la lectura de: 
 

• AMBRAM, JORGE ROBERTO: Diccionario del Mercado Financiero. Editorial Universidad. Buenos Aires, Argentina. 1989. 

• ANDRADE E., SIMÓN: Diccionario de Finanzas, Economía y Contabilidad. 1º edición, Editorial Lucero S.R.Ltda. Lima, 
Perú. 1996. 

• ARGERI, SAÚL: Diccionario de Derecho Comercial y de la Empresa. Editorial Astrea. Buenos Aires, Argentina. 1982. 

• SANTIAGO GALLEGOS, RAMÓN: Diccionario de Economía y Finanzas. 1º edición, Editorial Alianza. Barcelona, España. 
1994. 
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7.4 MARCO JURÍDICO 
 
a) Constitución Política del Estado: 

 
 “Artículo 143.  El Estado determinará la política monetaria, bancaria y 

crediticia con objeto de mejorar las condiciones de la economía nacional...” 

 

 “Artículo 149... II.  La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación 

del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.” 

 

b) Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras: 
 

 “Artículo 2.  Quedan comprendidas dentro del campo de aplicación de la 

presente Ley, las actividades de intermediación financiera y de servicios 

auxiliares financieros.” 

 

 “Artículo 4...  La Superintendencia, con aprobación del Comité de Normas 

Financieras de Prudencia (CONFIP) incorporará al campo de la presente Ley a 

otras entidades existentes o por crearse que realicen en forma habitual 

actividades de intermediación financiera o de servicios auxiliares financieros 

que no se encuentran comprendidas en esta Ley.” 

 

 “Artículo 5.  Ninguna persona, natural o jurídica, podrá realizar 

habitualmente en el territorio de la República, actividades propias de las 

entidades de intermediación financiera y de servicios auxiliares financieros 

descritas en la presente Ley, incluidos los actos de comercio tipificados por los 

numerales 4,5, 8,12, y 20 del artículo 6º del Código de Comercio, sin previa 

autorización de constitución y funcionamiento otorgados por la 

superintendencia, con las formalidades establecidas en esta Ley.” 

 

 “Artículo 6...  La autorización de funcionamiento, fiscalización, control e 

inspección de actividades, administración y operaciones son de competencia 
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privativa de la Superintendencia, conforme a lo establecido por la presente 

Ley...” 

 

 “Artículo 39.  Las entidades financieras bancarias están autorizadas a 

efectuar las siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con  

las limitaciones de la presente Ley: 

 

1.  Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con 

garantías personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. (...) 

 

18.  Servir de agente financiero para las inversiones o préstamos en el país, de 

recursos provenientes del exterior...” 

 

 “Artículo 42.  Las tasas de interés activas y pasivas de las operaciones del 

sistema de intermediación financiera, así como las comisiones y recargos por 

otros servicios, serán libremente pactadas entre las entidades de 

intermediación financiera y los usuarios.  Las entidades de intermediación 

financiera no podrán modificar unilateralmente los términos, tasas de interés y 

condiciones pactadas en los contratos. 

 

La tasa de interés anual efectiva incluye todos los cobros, recargos o 

comisiones adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que 

resulten en ganancia o rédito para la entidad de intermediación financiera...” 

 

 “Artículo 69.  A los efectos de esta Ley, son entidades de intermediación 

financiera no bancaria las cooperativas de ahorro y crédito abiertas, las 

mutuales de ahorro y préstamo y los fondos financieros privados, las que se 

regirán de acuerdo al artículo 6 de la presente Ley.  Ninguna otra entidad podrá 

utilizar estas denominaciones.  No podrá constituirse ninguna entidad de 

intermediación financiera no bancaria distinta a los tipos mencionados. 
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En todas las materias que no estén expresamente previstas de este título, se 

aplicará en lo conducente, las disposiciones contenidas en esta Ley para las 

entidades de intermediación financiera bancaria y otras normas conexas.” 

 

 “Artículo 76.  Los fondos financieros privados son sociedades anónimas 

cuyo objeto principal es la canalización de recursos a pequeños y micro 

prestatarios cuyas actividades se localizan tanto en áreas urbanas como 

rurales...” 

 

 “Artículo 78.  Las entidades de intermediación financiera no bancarias 

podrán efectuar contribuciones o aportes a fines sociales, culturales y 

gremiales, con las limitaciones determinadas mediante reglamento emitido por 

la Superintendencia.” 

 

 “Artículo 79.  Las entidades de intermediación financiera no bancaria no 

podrán realizar las siguientes operaciones:(...)  

 

e) Otorgar créditos a un prestatario o grupo prestatario por un monto superior al 

1% de su patrimonio neto, si los mismos tienen garantía personal. 

 

f) Conceder o mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más 

de tres por ciento (3%) de su patrimonio neto.  Se exceptúan los créditos de 

vivienda destinados a un prestatario o un grupo de prestatarios los que no 

podrán exceder del cinco por ciento (5%) del patrimonio neto en la entidad de 

intermediación financiera.  Este último límite podrá alcanzar el diez por ciento 

(10%), previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. (...)” 

 

 “Artículo 119.  Los fondos financieros privados podrán transformarse en 

bancos, previa autorización de la Superintendencia y de acuerdo a la 

reglamentación aprobada por el CONFIP. 
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Las cooperativas de ahorro y crédito podrán transformarse en fondos 

financieros privados o bancos, mediante la individualización del derecho 

propietario de sus socios, previa autorización de la Superintendencia y de 

acuerdo a la reglamentación aprobada por el CONFIP.” 

 

c) Ley de Propiedad y Crédito Popular: 
 

 “Artículo 1. OBJETO.  La presente ley tiene por objeto otorgar mayores 

oportunidades a los ciudadanos bolivianos para ampliar su condición de 

propietarios y potenciales inversores con acceso democratizado al crédito. Para 

este propósito esta ley norma: 

 

I. las normas de participación de los bolivianos en las empresas capitalizadas 

por efecto de la Ley de Capitalización Nº 1544, 

 

II. la movilización del ahorro y la inversión popular la ampliación del microcrédito 

productivo de servicios y de vivienda y su mejor distribución, 

 

III.  la reforma de la administración de las cooperativas de servicios públicos 

con el fin de mejorar y ampliar la cobertura de los mismos  

 

IV.  la expansión de servicios financieros a los municipios, 

 

V. el fortalecimiento del sistema de intermediación Financiera su 

reglamentación y supervisión y  

 

VI.  la reestructuración y unificación del registro de personas.” 

 

 “Artículo 14.  DEL MICROCRÉDITO.  Los bancos, fondos financieros 

privados, mutuales, cooperativas de ahorro y crédito y las ONG financieras 

podrán efectuar operaciones de microcrédito, de acuerdo a las normas 

aprobadas por el CONFIP.” 
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 “Artículo 15.  GARANTIAS DE MICROCRÉDITO.  Con el propósito de 

incrementar el financiamiento a la microempresa y democratizar el crédito, los 

microcréditos que sean otorgados con respaldo de garantías hipotecarias, 

acciones populares, garantías solidarias, o garantías prendarias conforme a 

reglamento aprobado por el CONFIP, serán considerados como debidamente 

garantizados para fines del Artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras.” 

 

 “Artículo 16.  OPERACIONES DE LAS ONG.  Las ONG que no capten 

recursos del público y que realicen actividades de crédito utilizando recursos 

propios, fondos de donación o recursos provenientes directamente de 

organismos internacionales sin intermediación o participación del Estado, 

quedan excluidas de la fiscalización, control e inspección de sus actividades por 

parte de la SBEF.  Las que utilicen recursos públicos serán supervisadas por la 

Contraloría General de la República en el marco de la ley SAFCO.” 

 

 “Artículo 17.  PROHIBICIÓN A LAS ONG.  Sin perjuicio de lo señalado por 

el articulo 5 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, las ONG y entidades 

financieras no fiscalizadas, quedan prohibidas de recibir de personas naturales 

y bajo cualquier modalidad, depósitos u obtener fondos destinados a ser 

intermediados, salvo lo establecido en el artículo siguiente.” 

 

 “Artículo 18.  AHORRO POPULAR Y CAPTACIÓN RESTRINGIDA DE 
DEPÓSITOS.  No obstante lo indicado en el artículo anterior y a fin de 

promover el ahorro popular, las personas colectivas podrán solicitar 

autorización de la SBEF para movilizar recursos del público de manera 

restringida, sujetas a las condiciones, requisitos y limitaciones que ésta 

establezca, conforme a reglamentación a ser aprobada por el CONFIP.  Dicha 

reglamentación establecerá requisitos de inversión obligatoria.  El cumplimiento 

de los requisitos será supervisado por la SBEF.” 

 

 “Artículo 19.  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.  I.  El Poder 

Ejecutivo, a partir de la promulgación de la presente ley, tomará las medidas 
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que corresponda para otorgar, por una sola vez, apoyo institucional integral en 

favor de entidades financieras intermediarias establecidas o en proceso de 

formalización que atiendan demandas de microcrédito, conforme a reglamento.  

 

I. El Poder Ejecutivo podrá instruir la otorgación de créditos a las instituciones 

receptoras del apoyo institucional para contratación de asistencia técnica, pero 

no para su intermediación. 

 

II. El Poder Ejecutivo también podrá brindar apoyo institucional a personas 

colectivas que promuevan, fortalezcan o incrementen las operaciones de 

microcrédito de entidades autorizadas por la SBEF.” 

 

d) Decreto Supremo Nº 24000 de 12 de mayo de 1995: 
 

 “Artículo 1.  Autorízase la organización y funcionamiento de Fondos 

Financieros Privados (FFP), como entidades financieras no bancarias, cuyo 

objeto principal será la canalización de recursos a pequeños y micro 

prestatarios cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como 

rurales.” 

 

 “Artículo 2.  Los Fondos Financieros Privados podrán operar a nivel 

nacional y ajustarán su constitución, administración, funcionamiento, 

operaciones, fusión y liquidación a las normas contenidas en la Ley de Bancos 

y Entidades Financieras, al presente decreto supremo y disposiciones legales 

reglamentarias aplicables, así como las disposiciones que emanen del Banco 

Central de Bolivia y la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.” 

 

 “Artículo 3.  Los Fondos Financieros Privados se organizarán como 

sociedades anónimas, debiendo contar parar su constitución con un capital 

pagado mínimo en moneda nacional equivalente a seiscientos treinta mil (DEG. 

630.000,00) Derechos Especiales de Giro. 
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En ningún momento el capital de un Fondo Financiero Privado será menor al 

mínimo legal establecido.” 

 

 “Artículo 7.  Los Fondos Financieros Privados, podrán efectuar préstamos 

con garantía prendaría de muebles, alhajas y otros objetos de valor, de 

conformidad con las disposiciones del artículo 60. inciso a) del decreto de 11 de 

junio de 1937. 

 

Vencida una obligación prendaria, el Fondo Financiero Privado aplicará el 

procedimiento establecido en los artículos 17 al 21 del decreto mencionado.” 

 

 “Artículo 10.  Los Fondos Financieros Privados no podrán conceder o 

mantener créditos con un prestatario o grupo prestatario por más del tres por 

ciento (3%) de su patrimonio neto. 

 

Los Fondos Financieros Privados no podrán conceder créditos o mantener 

relaciones crediticias con una entidad del sistema financiero nacional por más 

del veinte por ciento (20%) de su patrimonio neto.” 

 

 “Artículo 11.  Los créditos con garantía personal otorgados a un prestatario 

o grupo prestatario, no podrán superar el uno por ciento (1%) del patrimonio 

neto del Fondo Financiero Privado.” 

 

 “Artículo 13.  Los Fondos Financieros Privados estarán obligados a 

mantener en todo momento un patrimonio neto no menor al ocho por ciento 

(8%) del total de sus activos y contingentes ponderados en función de sus 

riesgos.” 
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e) Reglamento para las Operaciones de Microcréditos Debidamente 
Garantizadas: 

 
 “Artículo 1 (Objeto).  El presente, tiene por objeto establecer los requisitos 

que deberán observar las operaciones de microcrédito, a fin de que puedan 

calificar como créditos debidamente garantizados, para fines de lo establecido 

en el primer párrafo del Artículo 45 de la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras (LBEF).” 

 

 “Artículo 2 (Ámbito de aplicación).  Están comprendidas en el ámbito de 

aplicación de este Capítulo, todas las entidades financieras que cuenten con 

licencia de funcionamiento de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF).” 

 

 “Artículo 3 (Microcrédito).  Para fines del presente Reglamento, se 

entiende por microcrédito aquel 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 acreditados.” 

 

 “Artículo 4 (Microcrédito debidamente garantizado).  Se entenderá por 

microcrédito debidamente garantizado, aquél que se encuentre comprendido en 

alguna de las siguientes tres categorías: 

 

1. Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias, 

prendarias sujetas a registro o acciones populares, que posibiliten a la 

entidad prestamista una fuente alternativa de pago. 
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2. Que el crédito sea otorgado con garantía mancomunada o solidaria, 

siempre y cuando no exceda el equivalente a Bs. 84.000 y cumpla con las 

siguientes condiciones: 

 

2.1 Que el crédito sea concedido a un grupo de personas con la 

garantía cruzada, mancomunada o solidaria de sus miembros, por el 

total del microcrédito. 

 

2.2 Que el grupo esté conformado por tres (3) personas como mínimo. 

 

2.3 Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten 

formalmente:  

a. Que entre ellos se conocen, pero que no existe parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado según el cómputo 

civil. 

b. Que todos tienen una actividad independiente, sin relación 

comercial directa entre codeudores. 

 

2.4 Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una 

verificación y análisis de la situación financiera del (los) prestatario (s) 

que demuestre su capacidad de pago, considerando las posibilidades 

reales de honramiento de la garantía solidaria y mancomunada 

asumida, ante la eventualidad de mora o falencia de uno o más de sus 

codeudores. Dicho análisis incluirá, necesariamente, la consulta a la 

Central de Información de Riesgos de la SBEF y otras fuentes de 

información crediticia.   

 

2.5 Que la entidad prestamista cuente con mecanismos de control 

interno para monitorear lo establecido en los numerales anteriores y 

quede evidencia de su cumplimiento.  

 

3. Que el crédito sea concedido a un prestatario individual con garantía 

prendaria de bienes muebles, sin desplazamiento y no sujetos a registro, 
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siempre y cuando no exceda el equivalente de Bs. 56.000 y la entidad 

prestamista: 

 

3.1 Verifique previamente y deje constancia expresa en el expediente 

respectivo: 

a. De que la aprobación de estos créditos esté respaldada por un 

análisis que demuestre la capacidad de pago del prestatario y su 

situación patrimonial y por una consulta a la Central de Información de 

Riesgos de la SBEF y otras fuentes de información crediticia. 

b. De la existencia de los bienes objeto de la garantía prendaria. 

c. De que el val0or estimado del bien o de los bienes prendados, 

supere el total de la deuda del cliente con la entidad prestamista.  

 

3.2 Cuente con mecanismos de control interno para monitorear lo 

establecido en el numeral anterior y quede evidencia de su 

cumplimiento.” 

 

 “Artículo 5. (Aplicación del Artículo 45 de la LBEF).  El monto total de los 

microcréditos que no cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en 

el Artículo anterior, podrá exceder el patrimonio de la entidad financiera hasta 

un máximo de dos veces.” 
 

 “Artículo 6. (Fiscalización y control).  La Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, en el ejercicio de sus atribuciones, controlará el 

cumplimiento de las disposiciones del presente Capítulo y, en especial, si en las 

operaciones de microcrédito se han aplicado las políticas y procedimientos de 

evaluación, concesión, seguimiento y recuperación, aprobados por los 

correspondientes órganos competentes de la entidad financiera. 
 

El CONFIP aprobará los ajustes a los montos máximos fijados en los numerales 

2 y 3 del Artículo 4 del presente Capítulo, a fin de evitar la desactualización en 

el tiempo.” 
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8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

La inexistencia de una Ley Específica que regule los Microcréditos trasciende 

en la imposibilidad de establecer un mecanismo acorde a la naturaleza de 

ayuda social que tienen éstos y el aporte que pueden lograr en el desarrollo 

productivo de las pequeñas y microempresas en Bolivia.  

 

8.1 VARIABLES 
 

8.1.1 Independiente.  
 

Inexistencia de una Ley Específica que regule los Microcréditos. 

 

8.1.2 Dependiente.  
 

Ayuda social y desarrollo productivo de las pequeñas y microempresas 

en Bolivia. 

 

8.2 UNIDADES DE ANÁLISIS. 
 

 Microcréditos.  

 Ayuda social. 

 Desarrollo Productivo. 

 Pequeñas y Microempresas. 

 

8.3 NEXO LÓGICO. 
 

Regule, trasciende, establecer, tienen, aporte, lograr. 
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9. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
 

9.1 MÉTODOS GENERALES 
 

9.1.1 Inductivo.  La investigación que se realizará partirá de la 

observación y análisis de las entidades financieras y fondos financieros 

privados que otorgan microcréditos a pequeños y microempresarios en 

las ciudades de La Paz y El Alto, para obtener un panorama de la 

realidad y condiciones en que se realizan estas operaciones en Bolivia, 

de modo que se obtenga datos precisos para la elaboración de un 

Anteproyecto de Ley que regule los Microcréditos. 

 

9.1.2 Analógico.  Permitirá la comparación y análisis del modelo de 

Microcréditos de Muhammad Yunus aplicado en Bangladesh  y el modelo 

que actualmente se emplea en Bolivia, para elaborar un Anteproyecto de 

Ley adecuado a la realidad nacional. 

 

9.2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 
 

9.2.1 Dogmático.  Permite realizar un análisis y estudio de la doctrina 

existente sobre los Microcréditos además de permitir un análisis de la 

legislación actual. 

 

9.2.2 Lógico Sistemático.  Utilizado para la interpretación de las normas 

legales vigentes sobre los Microcréditos y para establecer, en base a la 

realidad social actual, el verdadero sentido que debieran tener.  
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10. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

• Observación directa y participante del fenómeno de los Microcréditos. 

 

• Encuestas a personas que accedieron  a los microcréditos y a 

funcionarios de entidades financieras y entidades financieras no 

bancarias que trabajan con microcréditos 

 

• Entrevistas. 

 

• Revisión bibliográfica y fichaje. 

 

• Muestreo. 

 

• Recopilación de datos. 

 

• Trabajo de campo.    
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación es producto del estudio y análisis de los 

Microcréditos, como un tema de actualidad internacional que está 

revolucionando el sistema financiero en los países en vías de desarrollo.  Según 

estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, ésta es 

una opción adecuada para reducir los índices de pobreza que aquejan a 

aquellas economías débiles, es así que se planteó la Meta del Milenio: reducir 

la pobreza a través de la otorgación de microcréditos al sector de la población 

que se encuentra fuera del mercado financiero comercial. 

 

La creciente industria de las microfinanzas ha reportado indicadores 

alentadores al trabajar con sectores que desean emprender actividades 

económicas, de algún modo, se contribuye en la educación de las personas al 

proporcionarles una oportunidad clara de participar en la cadena productiva de 

sus países, asumiendo una responsabilidad consigo mismos y con las 

entidades financieras, esto provoca romper con los esquemas de las 

donaciones e incluye un elemento que quedó olvidado: la dignidad y 

honorabilidad de cumplir con un compromiso y aportar al desarrollo nacional. 

 

Bolivia siendo un país en vías de desarrollo, cuenta con la participación de 

entidades financieras y ONGs que trabajan otorgando microcréditos en el área 

urbana y rural, esto hace que la economía se movilice y el gobierno nacional 

vea la necesidad de elaborar políticas de incentivo a la industria y búsqueda de 

mercados para los productos nacionales.  El marco legal para el desempeño de 

las funciones de estas entidades microfinancieras no define claramente la 

competencia, las tasas de interés, los procedimientos, el cobro y la naturaleza 

de los microcréditos. 
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Para la identificación del problema fue necesaria una lectura exhaustiva de 

documentos sobre las repercusiones de los Microcréditos a nivel mundial y en 

Bolivia, además de una revisión del marco legal que regula las microfinanzas 

nacionales.  El objeto de esta investigación es normar las operaciones de 

microcréditos para definir su naturaleza y el campo de acción de las entidades 

microfinancieras, asegurando los derechos de estas entidades y de los 

usuarios. 

 

Es posible que exista mucha vaguedad sobre este tema, sobre todo si se 

trabaja con un sector de la población que no tiene conocimiento sobre las 

operaciones de intermediación financiera, entonces, es necesario dotarles de 

toda la información que les permita visualizar la dimensión de la obligación que 

se asume al acceder a un Microcrédito y las posibilidades de tener éxito en el 

emprendimiento que se desea concretar. 

 

Muchos países asumen el costo de la capacitación para la elaboración de 

proyectos microempresariales y otorgan todo el asesoramiento técnico para el 

proceso de gestión del proyecto, para luego examinar la factibilidad del mismo y 

otorgar el microcrédito.  De este modo, participan no sólo las entidades 

microfinancieras que suplen la función del Estado de proporcionar los medios 

para el desarrollo del sector productivo, sino también, el mismo Estado 

involucrándose en la gestación de proyectos. 

 

La elaboración de esta investigación tomó cuatro meses en los cuales se realizó 

un acopio de datos que generalmente se encontraban en la Internet, la lectura 

de informes de organismos internacionales que versaban sobre el tema, 

entrevistas a autoridades que trabajan con las MyPEs y profesionales 

dedicados a las microfinanzas, encuestas en las ciudades de El Alto y La Paz a 

personas que accedieron a microcréditos para establecer los índices de acceso 

a los mismos y conocer la experiencia y percepciones que se tiene sobre éstos, 
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y un análisis cuidadoso a la legislación boliviana y sudamericana para 

conformar un criterio acorde a las necesidades nacionales . 
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CAPÍTULO 1. 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS 
MICROCRÉDITOS 

 

Los microcréditos se originaron hacia la década de los años ‘70 del siglo XX, a 

partir de iniciativas de personas que estaban en la búsqueda de soluciones 

viables al problema de la pobreza. 

 

Es así que, de manera casi simultánea, se crean tres fondos muy importantes y 

que han tenido éxito con los microcréditos, expandiendo su cobertura de 

servicios a nivel global.  Estos programas implementaron los microcréditos con 

diferentes características ampliando la cantidad y la clasificación de los mismos 

en el mercado. 

 

1. MODELO DE ACCIÓN INTERNACIONAL 
 

En Latinoamérica hacia 1961, Joseph Blatchford creó Acción Internacional 

como un proyecto estudiantil, que reunió los fondos necesarios a partir del 

financiamiento otorgado por empresas privadas, para luego constituir una 

organización que otorgaba préstamos para desarrollo comunitario.  Más 

adelante, modificaron el destino de los préstamos incluyendo a las 

microempresas, en base a lo observado en la experiencia que tuvieron en 

Venezuela, Perú, Brasil y Colombia. 

 

La dinámica de este proyecto se basa en la conformación de grupos solidarios, 

de 3 a 10 miembros, que reciben un monto global y luego lo reparten por partes 

iguales, siendo responsables de los pagos todos y cada uno de los miembros 
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para luego acceder a créditos mayores.  No se exigen garantías reales, sino 

que se “…consideró la posición de la persona en la comunidad como: Un capital 

social y en muchos casos este valor era tan o más importante que el valor 

financiero”16. 

 

Hoy en día, esta organización trabaja alrededor del mundo otorgando 

microcréditos a personas que desean establecer sus microempresas, ya sean 

hombres o mujeres, representando estas últimas el 65% del total de su cartera. 

La actividad incluye a Estados Unidos, África, El Caribe, Asia y Latinoamérica.  

 

En Bolivia, Banco Sol ha sido creado con la participación de Acción 

Internacional. 

  

2. MODELO YUNUS 
 

El catedrático de economía, Dr. Muhammad Yunus, creó un sistema de 

préstamos pequeños para personas que no tenían recursos económicos y se 

encontraban en el umbral de la pobreza.  En 1974 realizó el primer préstamo en 

su país de origen, Bangladesh, a una mujer que se dedicaba a la fabricación de 

muebles de bambú, quien no sólo pagó el préstamo, sino que obtuvo un 

crecimiento económico a partir de su primer préstamo.  

 

Los Bancos tradicionales no se interesaron por el proyecto de Yunus quien 

fundó el Grameen Bank hacia 1974, desde entonces, este banco se dedica a 

fomentar e incentivar emprendimientos empresariales y también tiene otras 

opciones crediticias como las agrícolas, de vivienda, pesca y textiles.  

 

                                                 
16 BANCO SOL: Del Microcrédito a las Microfinanzas. Pág. 3. 
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Cada una de las agencias del Grameen Bank genera los recursos necesarios 

para autosostenerse y a partir de las captaciones de depósitos de la población 

que ocupa su territorio de cobertura, otorgan microcréditos, es decir, no 

necesitan de un capital desembolsado por su central para comenzar con sus 

actividades. 

 

Entre las características que distinguen al modelo de Yunus encontramos las 

que son destacadas por su creador: 

 

 “Se otorga a personas pobres, focalizando su cartera en mujeres pobres. 

 

 Su destino debe ser el emprendimiento de una actividad que genere empleo e 

ingresos para quien recibe el microcrédito, también se incluye la vivienda. 

 

 No exige garantías ni contratos, se basa en la confianza en los clientes. 

 

 Los pagos se realizan en cuotas semanales o quincenales. 

 

 Los préstamos se otorgan a grupos de prestatarias. 

 

 Se accede a una renovación del préstamo cuando se ha pagado el anterior. 

 

 Se incentiva al ahorro voluntario y obligatorio. 

 

 Promueve el crédito como un derecho humano”17. 

 

El Grameen Bank otorga los préstamos “...a través de instituciones sin fines de 

lucro o de propiedad, en primer lugar, de las prestatarias.  Si se lo hace en el 

marco de instituciones con fines de lucro, se hace esfuerzos para mantener la 

                                                 
17 YUNUS, MUHAMMAD: Expansión de la Cobertura del Microcrédito para Alcanzar la Meta del Desarrollo del Milenio. 
Documento presentado en el Seminario Internacional “Atacando la Pobreza con Microcrédito”, organizado por PKSF en Dhaka. 
Enero 8 de 2003. 
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tasa de interés a un nivel cercano al necesario para la sostenibilidad del 

programa y no para generar utilidades atractivas para los inversionistas”18.  Se 

busca preservar la sostenibilidad del programa manteniendo las tasas de 

interés lo más cercanas al mercado.  

 

El origen de los microcréditos representa un reto a la banca comercial que 

relegaba a los pobres considerándolos no sujetos de crédito, de este modo se 

busca potenciar los recursos humanos incentivando las capacidades de las 

prestatarias y aprovechando rasgos de liderazgo de las mismas.  Entre las 

actividades que apoya el Grameen Bank está la educación de los hijos de las 

prestatarias, otorgan becas de estudio y préstamos para estudios superiores, 

además de proporcionar tecnología a las áreas que no cuentan con ésta.  El 

estímulo de las capacidades no aprovechadas de las personas pobres es un 

medio para conseguir que salgan de su situación de pobreza “...Grameen creó 

una metodología y una institución alrededor de las necesidades financieras de 

los pobres y creó acceso al crédito en términos razonables, capacitando a los 

pobres a construir sobre sus propias capacidades, para ganar un mejor ingreso 

en cada ciclo de préstamo”19. 

 

3. MODELO DE OPPORTUNITY INTERNATIONAL 
 

Opportunity International es una organización creada a través de la fusión de 

dos programas el año 1973: Opportunity International creada por Al Whittaker, 

que operaba en América Latina, y el programa creado por David Bissau, que 

operaba en Indonesia.  

 

                                                 
18 YUNUS, MUHAMMAD: Expansión de la Cobertura del Microcrédito para Alcanzar la Meta del Desarrollo del Milenio. 
Documento presentado en el Seminario Internacional “Atacando la Pobreza con Microcrédito”, organizado por PKSF en Dhaka. 
Enero 8 de 2003. 
19 YUNUS, MUHAMMAD: Expansión de la Cobertura del Microcrédito para Alcanzar la Meta del Desarrollo del Milenio. 
Documento presentado en el Seminario Internacional “Atacando la Pobreza con Microcrédito”, organizado por PKSF en Dhaka. 
Enero 8 de 2003. 
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Proporciona microcréditos en 28 países de África, Europa Central, Asia y 

América Latina.  El trabajo de esta organización se enfoca en el apoyo a la 

creación y mejora de los negocios de personas que se encuentran en los 

niveles más bajos de pobreza.  

 

En 1992 Opportunity International creó el Women’s Opportunity Fund para 

rediseñar el método de préstamo en grupos de personas en base a la realidad 

de cada país en que se aplicaban los programas.  El año 2000 comenzaron a 

crear bancos comerciales a través de los cuales podían acomodar los 

microcréditos y recibir depósitos para solventar los mismos, ésta fue la figura 

que adoptaron para ampliar su cobertura. 

 

El sistema que utilizan para los préstamos se denomina Trust Groups y puede 

explicarse como un grupo de mujeres que son escogidas de su comunidad por 

el potencial que tienen para desarrollar proyectos microempresariales o 

negocios que las ayuden a salir de la pobreza.  Estos grupos reciben ocho 

charlas de los oficiales de créditos y las preparan para poder administrar su 

negocio y el crédito que podrían recibir.  Cada uno de los grupos escoge una 

Presidenta y una Tesorera de entre las mujeres que los conforman y garantizan 

de manera cruzada la devolución de los préstamos.  El primer préstamo no 

excede los $us. 80 (ochenta Dólares Americanos) y debe ser invertido en el 

negocio.  Los grupos se reúnen semanalmente para recibir apoyo y 

entrenamiento en técnicas de administración y en estas reuniones, la Tesorera 

recibe los pagos para depositarlos en una cuenta común.  Generalmente, las 

ganancias son reinvertidas en el negocio y en cuanto el crédito es pagado, el 

grupo puede acceder a un crédito mayor. 

 

Según los tres modelos descritos anteriormente, los microcréditos tienen la 

capacidad de producir un impacto positivo sobre la vida de las personas que 

acceden a éstos, al promover los proyectos microempresariales.  
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4. ORIGEN DE LOS MICROCRÉDITOS EN BOLIVIA 
 

En Bolivia, hacia el año 1985, luego de la hiperinflación que azotó a nuestra 

economía, el gobierno nacional, en ese entonces liderizado por Victor Paz 

Estensoro, diseñó medidas como la promulgación del Decreto Supremo Nº 

21060 para apaliar los efectos de la crisis y estabilizar la economía nacional. 

 

A partir de la promulgación del Decreto Supremo Nº 21060 incursionaron en el 

mercado financiero, entidades no reguladas que se dedicaban a otorgar 

microcréditos compensando la demanda de un sector en crecimiento: el sector 

informal, que tuvo su origen en los masivos despidos de las empresas estatales 

que fueron privatizadas y en la creciente migración de personas del campo a la 

ciudad.  “Como la irrupción de la microempresa fue una respuesta al desempleo 

abierto, las microfinanzas son la respuesta a los obstáculos que impiden el 

crecimiento de tales empresas y permiten que mucha gente evite la caída a la 

pobreza”20. 

 

Luego de unos años y con la inclusión de los Fondos Financieros Privados 

(FFPs) en la escena financiera a través del Decreto Supremo Nº 24000 del 12 

de mayo de 1995, se ampliaron los horizontes de crecimiento de las ONGs 

Financieras que trabajaban en el sector de los microcréditos.  Es así que las 

reformas a la Ley de Bancos introducen a los FFPs en el sistema bancario 

regulado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

El trabajo de las Entidades Financieras no Bancarias se halla regulado por el 

Decreto Supremo Nº 24439 de Cooperativas de Ahorro y Crédito de diciembre 

de 1996.   Se incluye en la normativa referente al sector microfinanciero, la Ley 

Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular del 22 de junio de 1998. 

                                                 
20 BANCO SOL: Del Microcrédito a las Microfinanzas. Pág. 12. 
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En este panorama, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se 

dió a la tarea de elaborar normas para el riesgo crediticio y las garantías de las 

operaciones.  Bolivia cuenta con una industria microfinanciera en potencial 

desarrollo, que precisa de políticas adecuadas para su expansión y 

consolidación, de manera que, repercuta en el crecimiento de la economía 

nacional. 
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CAPÍTULO 2. 
 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA SOBRE 
MICROCRÉDITOS. 

 

La legislación boliviana referida a los Microcréditos comprende una serie de 

disposiciones legales de distintos rangos.  Encontramos que la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras ha elaborado normas 

complementarias referentes al riesgo crediticio, calificación del riesgo y la mora, 

garantías hipotecarias y normas exigibles a las ONGs financieras, la mayoría de 

éstas han sido objetadas por la onerosidad que implica su cumplimiento. 

 

Además de la reciente creación del Banco de Desarrollo Productivo como 

banco de segundo piso, mediante Decreto Supremo Nº 28999, el gobierno 

actual ha implementado un Programa de Vivienda Social y Solidaria, mediante 

Decreto Supremo Nº 28794 de 12 de julio de 2006, que sustituye al ex FONVIS; 

ambas medidas son de perfil Microfinanciero y están destinadas a la 

implementación de diferentes tipos de microcréditos en el mercado financiero. 

 

De este modo convergen las iniciativas privadas y estatales, observamos que el 

emprendimiento en la industria de las microfinanzas ya no es exclusivo del 

sector privado sino, el Estado incursiona de manera directa con la creación de 

instituciones dedicadas a conceder microcréditos. 

 

Pasamos a examinar cada una de las normas legales vigentes que se refieren a 

los Microcréditos en la legislación boliviana, de acuerdo a su prelación en la 

aplicación (Artículo 228 CPE): 
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1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
 

La Constitución Política del Estado fue puesta en vigencia, con el texto actual, 

por Ley Nº 2650 de Reformas a la Constitución Política del Estado, el 13 de 

abril de 2004. 

 

Como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, contiene los 

lineamientos principales que atañen al sistema financiero y la política 

económica del Estado.  De aquí se desprenden el resto de las normas jurídicas 

que están en vigencia en Bolivia. 

 

Según la Constitución Política del Estado, Artículo 7 inc. c) y d)21, se asegura 

el derecho a la asociación lícita de personas y al trabajo en comercio, industria 

u otros, siempre que se contribuya al bien colectivo.  En este sentido, las 

entidades financieras y entidades no financieras que prestan servicios de 

microcréditos, legalmente establecidas, cuentan con la protección 

constitucional, ya que aportan al desarrollo de la pequeña y microempresa 

facilitando el capital. 

 

El Artículo 13222 se refiere a la organización económica estatal que debe tomar 

en cuenta los pilares de la justicia social y la digna existencia del ser humano, 

asegurando sus necesidades básicas.  El gobierno nacional tiene como tarea, el 

proveer a los ciudadanos de los servicios básicos y medios para desarrollarse, 

contemplando esto en la economía de Estado. 

 

                                                 
21 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en el Título Primero de los Derechos y Deberes 
Fundamentales de la Persona. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
22 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en la Parte Tercera, Título Primero del Régimen 
Económico Financiero, Capítulo I Disposiciones Generales. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
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De acuerdo al Artículo 14323, el Estado estará a cargo de la definición de las 

políticas monetaria, bancaria y crediticia, esto con miras a la mejora de la 

economía nacional, de aquí deducimos que es el Estado, mediante sus 

instituciones, quien debe controlar el sistema Microfinanciero, dotándole del 

marco legal apropiado. 

 

El Artículo 14424 contempla la formulación del programa de desarrollo 

económico y social, en base al ejercicio de la soberanía nacional y plantea la 

cooperación estatal al sector privado, cuando aporte en beneficio de la 

economía nacional.  Entre los programas estatales de cooperación al sector 

productivo, está la implementación del Banco de Desarrollo S.A.M. como banco 

de segundo piso y de fomento.  La elaboración de un Programa de Desarrollo 

Económico y Social es importante para esclarecer el camino a seguir, en cuanto 

a las políticas gubernamentales de apoyo a la pequeña y microempresa, punto 

que atañe a la presente investigación. 

 

La organización de Cooperativas será legislada de manera adecuada, así lo 

garantiza el Artículo 16025.  De este artículo se desprende la Ley General de 

Sociedades Cooperativas de 13 de septiembre de 1958, la Ley Nº 1864 que en 

su Título V incluye a las Cooperativas, el Decreto Supremo Nº 24439 de 13 de 

diciembre de 1996 y el Decreto Supremo Nº 25703 de 14 de marzo de 2000, 

que regulan el funcionamiento de las Cooperativas y Mutuales, agentes 

facilitadotes de microcréditos como entidades financieras no bancarias. 

 

                                                 
23 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en la Parte Tercera, Título Primero del Régimen 
Económico Financiero, Capítulo III Política Económica del Estado. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
24 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en la Parte Tercera, Título Primero del Régimen 
Económico Financiero, Capítulo III Política Económica del Estado. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
25 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en la Parte Tercera, Título Segundo del Régimen 
Social. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
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Los campesinos recibirán del Estado el fomento a la actividad agropecuaria 

mediante créditos, según el Artículo 17326. 

 

La actividad financiera está garantizada por la propia Constitución, además de 

que, en el caso de las microfinanzas, objeto de esta investigación, también se 

garantiza la actividad de intermediación financiera que realizan Fondos 

Financieros Privados y ONGs Financieras.  

 
2. LEY Nº 1488 DE BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 
 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras fue puesta en vigencia y aprobada 

con el texto actual por el Decreto Supremo Nº 26581 de 3 de abril de 2002. 

 

En el Artículo 1 de esta Ley se definen aquellos términos que son de uso 

corriente en el lenguaje financiero y se delimitan las actividades de cada uno de 

los tipos de intermediaros financieros.  Se incluye, a partir de la promulgación 

de la Ley Nº 2297 de 20 de diciembre de 2001 que modifica a la Ley de Bancos 

y Entidades Financieras, a los Fondos Financieros Privados, Burós de 

Información Crediticia y Entidades de Intermediación Financiera No Bancarias. 

 

Las actividades de intermediación financiera y las auxiliares a éstas, son 

reguladas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras (Artículo 2). 

 

La Ley Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular de 15 de junio de 1998 modifica 

el Artículo 4, incluyendo un segundo parágrafo que incorpora al campo de 

                                                 
26 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Constitución Política del Estado. Artículo incluido en la Parte Tercera, Título Tercero del Régimen 
Agrario y Campesino. Ley Nº 2650 del 13 de abril de 2004. 
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aplicación de esta Ley, a las entidades que realizan actividad de intermediación 

financiera y no están contempladas por el Artículo 1.  

 

El Artículo 5 establece que la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras tiene la responsabilidad de otorgar licencias de funcionamiento a 

aquellas entidades que incursionen en la intervención financiera, siendo 

restringida esta actividad, sólo para aquellas que hayan cumplido con los 

requisitos y obtenido la licencia  

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras autoriza el 

funcionamiento y realiza la fiscalización, control e inspección de las entidades 

financieras no bancarias que reciben depósitos del público, atribución otorgada 

por el Artículo 6.  

                                                                                                                                                 

El Artículo 7 dispone que la forma de constitución de las entidades financieras 

bancarias será la Sociedad Anónima, figura protegida por la misma Constitución 

Política del Estado en su Artículo 7 inc. C) y de mayor adaptabilidad en caso de 

incremento de capital. 

 

El Artículo 39 enumera las actividades que pueden realizar las entidades 

financieras no bancarias, de entre aquellas son importantes para el estudio de 

los microcréditos, el numeral 1. y 18. que permiten la otorgación de créditos con 

diferentes plazos y garantías además de la posibilidad de ser canalizadores de 

recursos provenientes del exterior que son destinados para capital de 

préstamos. 

 

Las tasas de interés, comisiones y recargos son pactadas entre el cliente y la 

entidad financiera no pudiendo ser modificadas de manera unilateral (Artículo 
42), aspecto que coincide con la libre oferta y demanda establecida por el 

Decreto Supremo 21060. 
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Toda entidad de intermediación financiera no bancaria está sujeta al control de 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se entiende, según el 

Artículo 69, que entre estas entidades están las Cooperativas de Ahorro y 

Crédito, Mutuales y Fondos Financieros Privados. 

 

Los Fondos Financieros Privados se organizan como sociedades anónimas 

(Artículo 76) que trabajan en áreas de difícil acceso para los bancos 

tradicionales, y entregan microcréditos a personas que realizan actividades 

económicas en áreas urbanas y rurales de nuestro país, pero estas entidades 

tienen ciertas limitaciones en cuanto a actividades de servicios financieros y sus 

auxiliares (Artículo 77).  Además de no poder contribuir con fines sociales, 

culturales y gremiales (Artículo 78).  

 

Los Fondos Financieros Privados, previo cumplimiento de las normas del 

Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) y bajo la autorización 

de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, pueden adoptar la 

forma de Bancos.  Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, al individualizar el 

derecho propietario de sus socios, pueden tomar la forma de Fondos 

Financieros Privados o Bancos (Artículo 119).  

 

La Superintendecia de Bancos y Entidades Financieras supervisa el control 

interno y externo de las entidades de intermediación financiera asegurándose 

de que cumplan con todas las disposiciones que se refieren a esta actividad, 

función instituida por el Artículo 154 num. 3). 
 

3. LEY Nº 1864 DE PROPIEDAD Y CRÉDITO POPULAR 
 

La Ley de Propiedad y Crédito Popular fue promulgada el 15 de junio de 1998.  

El objeto de esta Ley, señalado por el Artículo 1, es proporcionar mayores 

oportunidades de acceso al crédito para los ciudadanos bolivianos, el numeral 
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II) de este artículo propone la regulación de la inversión pública y movilización 

del ahorro para incrementar los servicios de microcréditos y su alcance a la 

población. 

 

El Artículo 14 especifica las entidades autorizadas para trabajar con 

microcréditos y el Artículo 15 considera como créditos debidamente 

garantizados a los que se respalden con garantías hipotecarias, acciones 

populares, garantías solidarias o prendarias, ambos artículos se apoyan en los 

reglamentos aprobados por el Comité de Normas Financieras de Prudencia 

(CONFIP). 

 

Las ONGs financieras que otorguen microcréditos con respaldo de recursos 

públicos, están bajo la supervisión de la Contraloría General de la República, y 

las que utilicen fondos propios o de donaciones, no estarán bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (Artículo 16). Estas 

últimas no reciben depósitos del público bajo ninguna modalidad (Artículo 17), 

a excepción de los casos autorizados, con ciertas limitaciones, por la SBEF y el 

CONFIP, para el estímulo al ahorro popular.  

 

4. DECRETO SUPREMO Nº 24000 

 

El Decreto Supremo Nº 24000 de 12 de mayo de 1995 promueve la 

intermediación financiera, permitiendo el acceso al sistema financiero para un 

sector mayor de la población. 

 

Este Decreto Supremo autoriza, en el Artículo 1, la creación de los Fondos 

Financieros Privados (FFPs), para otorgar microcréditos a pequeños 

prestatarios, tanto en el área urbana como rural. 
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El marco legal que establece el Artículo 2, comprende las normas de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras, este Decreto Supremo y los reglamentos 

emanados del Banco Central de Bolivia y de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. 

 

La denominación de estas entidades financieras no bancarias no puede utilizar 

la palabra banco, su constitución se ciñe a los requisitos que establece la Ley 

Nº 1488 previa comprobación, por parte de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, de contar con personal calificado y con experiencia en el 

área (Artículos 4 y 5). 

 

El Artículo 7 previene que los préstamos que efectúen los FFPs, podrán tener 

garantías prendarias y en caso de incumplimiento de la obligación por parte del 

deudor, se procederá según el artículo 17 del Decreto Supremo de 11 de junio 

de 1937. 

 

Entre las operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios auxiliares 

autorizadas a los FFPs, el Artículo 8 incluye la recepción de depósitos en 

cuentas de ahorro y a plazos, contraer créditos con el Banco Central de Bolivia 

y otras entidades bancarias del país y en el extranjero, otorgación de boletas de 

garantía, realización de giros y emisión de órdenes de pago, además de poder 

otorgar créditos a corto, mediano y largo plazo con garantías personales, 

solidarias, hipotecarias, prendarias o combinadas. 

 

Según el Artículo 9, la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

podrá imponer restricciones operativas a los FFPs, es decir, limitar las 

operaciones que realizan, según el caso.  

 

Para asegurar la estabilidad de los FFPs, éstos no pueden otorgar créditos, a 

personas o grupos de prestatarios, que superen el 3% del patrimonio neto, o 
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mantener créditos con entidades financieras nacionales por más del 20% de su 

patrimonio (Artículo 10).  El Artículo 11 limita los créditos con garantía 

personal, a menos del 1% del patrimonio neto del FFP, y tampoco pueden 

conceder créditos ni garantizar a sus accionistas o funcionarios (Artículo 12). 

 

El Artículo 13 obliga a los FFPs a mantener un patrimonio neto no menor al 8% 

del total de sus activos y contingentes. 

 

5. DECRETO SUPREMO Nº 26838 
 

El Decreto Supremo Nº 26838 de Recuperación del Sector Productivo y 

Fortalecimiento del Sistema Financiero fue promulgado el 10 de noviembre de 

2002 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.  Este Decreto, como 

principal medida, incorpora entre las garantías para los créditos dirigidos a 

pequeños y medianos productores, los bienes muebles. 

 

Modifica el Reglamento de Evaluación y Calificación de Cartera de Créditos 

Comerciales, Consumo y Microcrédito en el anexo del Decreto. 

 

En cuanto a las medidas de apoyo al sector productivo, están las 

reprogramaciones de créditos de consumo y microcréditos, excluyendo las 

multas e intereses penales; el financiamiento de NAFIBO S.A.M. y FONDESIF 

para actividades productivas y agrícolas. 

 

Se crea el programa de Fortalecimiento de Empresas, implementado por el 

Decreto Supremo Nº 27385 de febrero de 2004, que coadyuva en el proceso de 

liquidación de empresas y en la conformación o reestructuración de las mismas.  

Se asigna un capital de riesgo para aportar a empresas, a través de un Fondo 

de Inversión. 
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Para la recuperación productiva, este Decreto Supremo propone cinco 

Proyectos de Ley, dos de ellos complementarios al Código de Comercio que 

promueven acuerdos entre deudores y acreedores para la reestructuración de 

empresas y se aseguran los derechos de los socios minoritarios mediante el 

uso transparente de la información societaria. 

 

Los otros tres proyectos se refieren a nuevos periodos de gracia para el pago 

de las deudas de las empresas, agilización para la contratación de bienes y 

servicios por parte del Estado y la inclusión de garantías muebles para el 

acceso al crédito de pequeños y medianos productores. 

 

6. NORMATIVA ESPECÍFICA Y ADICIONAL 
 

Este conjunto de normas está compuesto por los reglamentos emitidos por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  Existen Reglamentos 

que versan sobre variados tópicos del ámbito microcrediticio, así tenemos  

reglamentos sobre apertura de agencias y otros asuntos administrativos, que 

vienen a conformar la normativa adicional; y la normativa de cartera y riesgo 

crediticio es parte de la regulación específica. 

 

Pasamos a detallar los reglamentos más importantes para el sector financiero 

que trabaja con microcréditos. 

 
6.1 REGLAMENTO PARA LAS OPERACIONES DE 
MICROCRÉDITO DEBIDAMENTE GARANTIZADAS 
 

Este Reglamento está en vigencia desde enero del año 2.000 y fue 

aprobado mediante Resolución emitida por el Directorio del Banco Central 

de Bolivia y difundido mediante Circular SB/01/00. 
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El Artículo 1 de este reglamento señala que su objeto es establecer 

requisitos para que las operaciones de microcréditos sean consideradas 

como debidamente garantizadas, de acuerdo con el Artículo 45 de la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras. 

 

El reglamento se aplica a las entidades financieras legalmente establecidas 

y que se encuentran bajo la tuición de la Superintendecia de Bancos y 

Entidades Financieras, según el Artículo 2. 

 

El Artículo 3 define que las operaciones de microcréditos son los préstamos 

otorgados a una persona o grupo de personas bajo una garantía 

mancomunada o solidaria, y que se destina para el financiamiento de 

actividades de pequeñas o microempresas, comercialización o servicios, y 

se obtiene el pago de la utilidad de las mismas. 

 

Para que un microcrédito sea considerado como debidamente garantizado, 

se consideran tres categorías: 

 

“1. Que el crédito sea concedido con garantías reales, sean hipotecarias, 

prendarias sujetas a registro o acciones populares, que posibiliten a la entidad 

prestamista una fuente alternativa de pago. 

 

2. Que el crédito sea otorgado con garantía mancomunada o solidaria, siempre 

y cuando no exceda el equivalente a Bs. 84.000 y cumpla con las siguientes 

condiciones: 

 

2.1 Que el crédito sea concedido a un grupo de personas con la garantía 

cruzada, mancomunada o solidaria de sus miembros, por el total del 

microcrédito. 
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2.2 Que el grupo esté conformado por tres (3) personas como mínimo. 

 

2.3 Que en forma individual los integrantes del grupo acrediten formalmente:  

 

a. Que entre ellos se conocen, pero que no existe parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado según el cómputo civil. 

b. Que todos tienen una actividad independiente, sin relación comercial 

directa entre codeudores. 

 

2.4 Que la aprobación de estos créditos esté respaldada por una verificación y 

análisis de la situación financiera del (los) prestatario (s) que demuestre su 

capacidad de pago, considerando las posibilidades reales de honramiento de 

la garantía solidaria y mancomunada asumida, ante la eventualidad de mora o 

falencia de uno o más de sus codeudores. Dicho análisis incluirá, 

necesariamente, la consulta a la Central de Información de Riesgos de la 

SBEF y otras fuentes de información crediticia.   

 

2.5 Que la entidad prestamista cuente con mecanismos de control interno 

para monitorear lo establecido en los numerales anteriores y quede evidencia 

de su cumplimiento.  

 

3. Que el crédito sea concedido a un prestatario individual con garantía 

prendaria de bienes muebles, sin desplazamiento y no sujetos a registro, 

siempre y cuando no exceda el equivalente de Bs. 56.000 y la entidad 

prestamista: 

 

3.1 Verifique previamente y deje constancia expresa en el expediente 

respectivo: 

 

a. De que la aprobación de estos créditos esté respaldada por un análisis 

que demuestre la capacidad de pago del prestatario y su situación 

patrimonial y por una consulta a la Central de Información de Riesgos de la 

SBEF y otras fuentes de información crediticia. 
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b. De la existencia de los bienes objeto de la garantía prendaria. 

c. De que el valor estimado del bien o de los bienes prendados, supere el 

total de la deuda del cliente con la entidad prestamista.  

 

3.2 Cuente con mecanismos de control interno para monitorear lo establecido 

en el numeral anterior y quede evidencia de su cumplimiento”27. 

 

Analizando el Artículo 4 encontramos en detalle, los pasos y requisitos de 

las operaciones de microcréditos, es decir, nuestro sistema financiero 

considera prudente el garantizar la operación mediante garantías reales, 

prendarias y solidarias.  De este modo, el modelo de microcréditos 

adecuado al sistema financiero boliviano, hace una innovación al considerar 

como garantías las reales; entonces de algún modo, los microcréditos en la 

concepción boliviana, se asemejan a los créditos tradicionales 

diferenciándose de éstos, en el límite del monto del préstamo.  Recordemos 

ahora que, los microcréditos surgieron como respuesta a la imposibilidad, de 

cierto sector de la población, que no podía acceder a préstamos, ya que no 

contaba con una garantía real que asegure la recuperación del crédito. 

 

Entonces, la consideración de garantizar la recuperación del crédito 

corresponde a un tipo de crédito de la banca comercial y no así, al concepto 

de los microcréditos, que tienen una base solidaria. En todo caso, si el 

sistema financiero boliviano se ve en la posibilidad de incluir a los pequeños 

y microempresarios entre los posibles prestatarios, el microcrédito no debe 

estar dirigido a este sector, si se cree que pueden garantizar la devolución 

mediante hipotecas o prendas.  De algún modo se desvirtúa la naturaleza 

del microcrédito y, evocando a Yunus, la única garantía debe ser la 

confianza en el prestatario de que devolverá el préstamo, y aquí también se 

genera un conflicto. 

                                                 
27 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 
Financieras. Título V, Capítulo II, Artículo 4.  
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El Artículo 5 se refiere a la aplicación del Artículo 45 de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, en el supuesto de que existieran microcréditos que 

no cumplan con el Artículo 4 de este Reglamento y que no pueden exceder 

en dos veces, el patrimonio de la Entidad Financiera. 

 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se encarga del 

control de la aplicación de las normas referidas a las garantías de los 

microcréditos y el procedimiento de calificación del mismo.  El Comité de 

Normas Financieras de Prudencia actualizará los montos que correspondan 

al tipo de garantía establecida por el Artículo 4 del presente Reglamento 

(Artículo 6). 

 

6.2 GESTIÓN DE RIESGO CREDITICIO 
 

Este tópico está normado por: 

 

 Directrices Generales para la Gestión del Riesgo Crediticio. 

 

 Principios Generales para la Gestión del Riesgo de Crédito en 

Cartera. 

 

 Tipos de Crédito. 

 

 Principios Generales para la Calificación de Deudores. 

 

El Riesgo de Crédito es la “… probabilidad de que un deudor incumpla, en 

cualquier grado, con el repago de su(s) obligación(es) con la EIF de modo 

tal que se genere una disminución en el valor presente del contrato”28.  Este 

                                                 
28 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 
Financieras. Título V, Capítulo I, Sección I, Artículo 3. 
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indicador es evaluado al interior de una Unidad de Gestión de Riesgos, que 

es independiente de las áreas de negocios y operaciones y está en directa 

relación de subordinación con el Directorio de la Entidad de Intermediación 

Financiera. 

 

El Comité de Riesgos, conformado por un delegado del Directorio, el 

Gerente General y el Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos, elabora las 

políticas y mecanismos de análisis del riesgo crediticio. 

 

Las políticas de Riesgo Crediticio incluyen una delimitación del sector al cual 

están dirigidos los créditos, además de clasificar a los posibles clientes por 

las zonas geográficas y el tipo de crédito, esto permite una selección de los 

sujetos de crédito. 

 

La evaluación de los deudores debe hacerse en base a: 

 

“1. Factores generales: Se refieren a factores de riesgo que afectan a un 

conjunto de prestatarios indistintamente: 

 

1.1 Indicadores macroeconómicos: Cada EIF deberá contar con 

procedimientos que le permitan incluir efectivamente este tipo de indicadores 

en sus evaluaciones. 

 
1.2 Análisis del sector: Cada EIF deberá contar con información que le 

permita evaluar la industria a la que pertenece el deudor durante todas las 

etapas del ciclo crediticio. 

 
1.3 Análisis grupal: En el caso de créditos hipotecarios de vivienda, 

consumo o microcréditos, deberá medirse y evaluarse el comportamiento del 

evaluado en relación a grupos de características relevantes similares. 
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2. Factores individuales: Se refieren a factores de riesgo que son particulares 

de cada deudor, y que deben ser considerados además como criterios de 

selección de clientes: 

 

2.1 Evaluación de la capacidad de pago: La capacidad de pago constituye 

el principio fundamental de la evaluación de deudores.  Asimismo, cada EIF 

debe definir criterios que le permitan tomar decisiones sobre la base del 

análisis financiero, la capacidad de generación de flujos de caja positivos, su 

estabilidad, su tendencia, la suficiencia de los mismos en relación con la 

estructura de pasivos del deudor ajustados al ciclo productivo del negocio y 

los factores internos y externos que podrían motivar una variación de la 

capacidad de pago tanto en el corto como en el largo plazo. 

 

En el caso de deudores con créditos masivos, cada EIF debe contar con 

criterios que le permitan tomar decisiones sobre la base de la estabilidad de la 

fuente de repago, los factores de riesgo que pueden disminuir los ingresos y 

el análisis de endeudamiento global. 

 
2.2 Comportamiento de pagos: Debe analizarse el comportamiento de 

pagos histórico del deudor, tanto en la EIF así como en otras EIFs”29. 

 

Además de las políticas de Calificación del Riesgo Crediticio, cada Entidad 

de Intermediación Financiera debe elaborar políticas de Reprogramaciones 

y de Recalificaciones de los deudores, ambas destinadas a una 

recuperación del crédito y en base a nuevos análisis del riesgo. 

 
6.3 REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS 
 

Este reglamento se encuentra vigente desde la publicación de la Circular 

SB/327/00 del año 2000. 
                                                 
29 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 
Financieras. Título V, Capítulo I, Sección II, Artículo 9. 
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El objetivo principal de este reglamento, según el Artículo 1, es la 

transparencia al momento de proporcionar información sobre tasas de 

interés y comisiones por las operaciones financieras que realiza cada 

entidad. 

 

El Artículo 2 define, dentro del ámbito de aplicación, a todas las entidades 

financieras autorizadas para su funcionamiento por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras. 

 

El Artículo 3 proporciona definiciones de tasas de interés: 
 
“Tasa de interés nominal o de pizarra, activa o pasiva: Es la tasa de interés 

ofertada al público para operaciones de crédito o de depósito, según 

corresponda, que no considera capitalizaciones o recargos adicionales. 

 

Tasa de interés fija: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre una 

entidad financiera y el cliente, la que no puede ser reajustada en ningún 

momento, mientras el contrato de la operación financiera se encuentre vigente. 

 

Tasa de interés variable: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre 

la entidad financiera y el cliente, la que será ajustada periódicamente en función 

a las variaciones de la tasa de interés de referencia (TRe). 

 

Tasa de interés de Referencia (TRe): Es la Tasa de Interés Efectiva Pasiva 

(TEP) promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días del 

sistema bancario, correspondiente a la semana anterior a la fecha de 

contratación de la operación o de ajuste de la tasa variable, según corresponda.  

Esta tasa será obtenida considerando las tasas de interés de los depósitos a 

plazo fijo (DPF) de 91 a 180 días del sistema bancario, que se pacten en los 28 

días anteriores a la fecha de cierre de la semana de cálculo.  La TRe para cada 

moneda será publicada por el Banco Central de Bolivia y se considerará vigente 

la última tasa publicada.  En el caso en que una entidad financiera deseara 
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utilizar una tasa internacional como tasa referencia, ésta deberá ser la tasa de 

interés de un instrumento o mercado financiero extranjero correspondiente al 

día anterior a la fecha de transacción. Esta tasa necesariamente deberá contar 

con cotizaciones diarias y estar disponible en las publicaciones del Banco 

Central de Bolivia, así como estar especificada en el contrato de la operación. 

Se considerará vigente la última tasa registrada por el Banco Central de Bolivia 

para cada plazo. 

 
Tasa periódica: Es la tasa anual dividida entre el número de períodos 

inferiores o iguales a 360 días, que la entidad financiera defina para la 

operación financiera. 

 
Tasa de interés Efectiva Activa (TEA): Es el costo total del crédito para el 

prestatario, expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos 

financieros que la entidad financiera cobre al prestatario.  

 
Tasa de interés Efectiva Activa al Cliente (TEAC): Es la tasa de interés anual 

que iguala el valor presente de los flujos de los desembolsos con el valor 

presente de los flujos de servicio del crédito.  El cálculo del valor presente 

considerará la existencia de períodos de tiempo inferiores a un año cuando así 

se requiera.  En tal caso, la TEAC será el resultado de multiplicar la tasa 

periódica por el número de períodos del año. 

 
Tasa de interés Efectiva Pasiva (TEP): Es la remuneración total que percibe 

un depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo 

capitalizaciones y otras remuneraciones. 

 

Cargo financiero: Es el costo total del crédito en términos monetarios, 

incluyendo el interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el 

préstamo que haga la entidad financiera a un prestatario, sea en beneficio de la 

propia entidad o de terceros, durante el período de vigencia del mismo.  No 

forman parte de este costo financiero, los gastos notariales, los intereses 
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penales y otros gastos adicionales incurridos por el prestatario por concepto de 

registro de hipotecas y otras garantías que se generen fuera de la entidad. 

 
Operaciones primarias: Son las operaciones nuevas de créditos o apertura de 

depósitos que generan el pago o cobro de intereses. 

 
Comisión por línea de crédito: Es el costo total para el cliente, de abrir y 

mantener una línea de crédito”30. 
 

Las entidades financieras tienen la prohibición de realizar cobros adicionales 

a los especificados en el contrato que firmó el cliente (Artículo 5).  

 

6.4 TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

El reglamento sobre Transparencia en la Información establece que todas 

las entidades de intermediación financiera deben publicar en pizarra y a la 

vista del público, las tasas, plazos, modalidades de operaciones, comisiones 

y cobros adicionales para la correcta información de los usuarios.   

 

Además, en el Artículo 2, se exige a las entidades financieras publicar 

mensualmente, la información detallada de las variaciones de las tasas, 

cobros, modalidades de cálculo de las tasas y los periodos de capitalización.  

Toda persona debe ser informada correctamente y por escrito, al momento 

de cotizar un crédito. 

 

El Artículo 5 establece que los contratos de crédito deben contener, 

específicamente, todas las tasas aplicables, los cobros por comisiones y 

cobros adicionales como los seguros de desgravamen y otros, que 

                                                 
30 SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades 
Financieras. Título IX, Capítulo XVI, Sección I, Artículo 3. 
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posteriormente deberá pagar el cliente, además de un detalle de las 

variaciones a las que está sujeta la TRe y repercute en la TEAC.  Esto evita 

que se realicen cobros que no se pactaron en un inicio. 

 

En el caso de créditos pagaderos en un determinado número de cuotas, el 

Artículo 7 señala que la tasa de interés se calculará dividiendo la tasa anual 

nominal entre el número de cuotas que se pagarán, de modo que se fijan 

montos variables o fijos, según el caso. 

 

Semanalmente, el Banco Central de Bolivia publicará el promedio de las 

tasas nominales y efectivas de cada entidad financiera y de los sistemas de 

intermediación financiera bancaria y no bancaria (Artículo 10). 

 

7. BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO S.A.M. 
 

El Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. (BDP S.A.M.) fue creado mediante el 

Decreto Supremo Nº 28999 del 2 de enero de 2007, como un banco de 

segundo piso destinado a financiar proyectos que aporten al desarrollo 

productivo nacional.  Se constituye sobre las bases de la Nacional Financiera 

Boliviana S.A.M. (NAFIBO S.A.M.), manteniendo de ella la función de ser un 

intermediario para aumentar la disponibilidad de recursos que vayan a 

satisfacer las necesidades de financiamiento del sector de las micro y pequeñas 

empresas. 

 

El Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. administra los recursos provenientes 

del Tesoro General de la Nación y recursos de ayuda externa gestionados por 

diferentes instancias del Poder Ejecutivo, además de la transferencia de los 

activos de FONDESIF. 
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Las operaciones que realiza el Banco de Desarrollo Productivo, son las mismas 

que realizaba FONDESIF, agregando a éstas la canalización de recursos 

económicos a entidades financieras, privadas o públicas, las mismas que deben 

trabajar con microcréditos.  Se contempla también, los préstamos de  capital de 

riesgo y capital semilla no reembolsable.   

 

En cuanto a la composición accionaria del BDP S.A.M., se dispone que el 50% 

mas una acción es de propiedad del Estado boliviano. 

 

El BDP S.A.M. trabaja con los sectores de textilería, alimentos, cuero, servicios 

turísticos y madera otorgando microcréditos individuales y colectivos: 

 

 Crédito Productivo Individual. Son sujetos de este crédito las 

microempresas que no tengan créditos activos o en mora, los montos 

fluctúan entre $us. 3.000 y $us. 10.000.  La experiencia en el rubro debe ser 

de al menos seis meses y las garantías exigidas son sólo personales.  La 

tasa de interés fija anual es del 6%, es decir 0,5% mensual, el plazo se 

adecua al tipo de actividad a financiar. 

 

 Crédito Productivo Asociativo.  Se otorga a las pequeñas unidades 

productivas organizadas en cooperativas, asociaciones u otras 

organizaciones productivas.  La tasa de interés fija anual es del 6% y el 

plazo de pago se adecua al proyecto que financiará el préstamo.  El monto 

de los créditos productivos asociativos es mayor a $us. 10.000 o su 

equivalente en bolivianos. 

 

El BDP trabaja a través del Banco Unión, Banco Mercantil - Santa Cruz y 

PRODEM. 
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8. PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA 
 

El Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS) fue creado mediante el 

Decreto Supremo Nº 28794 del 12 de julio de 2006.  El objeto de este programa 

es otorgar créditos para la adquisición de viviendas, su construcción o 

mejoramiento.  

 

Los préstamos fluctúan entre $us. 2.500 a $us. 15.000, y el plazo para el pago 

es de un máximo de 20 años. 

 

Los requisitos básicos establecidos por el D.S. Nº 28794 para la obtención de 

estos créditos son: 

 

 Ingreso mensual mínimo de Bs. 361.   

 

 El beneficiario del crédito debe ser mayor de edad y debe tener la 

nacionalidad boliviana. 

 

 No ser propietario de una vivienda en cualquier lugar del territorio 

nacional. 

 

 No haber recibido, anteriormente, subsidio estatal para vivienda. 

 

 No estar castigado en la Central de Riesgos de la Superintendencia de 

Bancos. 

 

El PVS cuenta con cuatro subprogramas que se explican a continuación: 

 

 Subprograma 1.  Destinado a las áreas rurales y para personas que se 

encuentran por debajo de la línea de la pobreza.  El monto límite es de $us. 
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3.500 y el crédito se otorga en un 40% como aporte del Estado, 20% de las 

Prefecturas y 40% por parte del beneficiario, ya sea en mano de obra o 

materiales. 

 

 Subprograma 2.  Destinado a las áreas peri urbanas o intermedias y 

para personas de pobreza moderada.  Este subprograma otorga créditos 

entre $us. 2.500 hasta $us. 5.000 a 20 años plazo y 0% de interés, bajo 

garantía hipotecaria de la vivienda a adquirirse.  El beneficiario corre con los 

gastos del desgravamen y 0,8% del seguro. 

 

 Subprograma 3.  Destinado a las áreas peri urbanas o urbanas y para 

personas que se encuentran en el umbral de la pobreza.  Los montos varían 

entre $us. 5.001 hasta $us. 8.000. 

 

 Subprograma 4.  Destinado al área urbana y para personas asalariadas 

que cuentan con aporte patronal.  Estos créditos oscilan entre $us. 8.001 

hasta $us. 15.000 a 20 años plazo y con una tasa del 3% de interés anual.  

El beneficiario paga el 0,8% del seguro y otorga en garantía hipotecaria el 

mismo inmueble que va a adquirir. 

 

El desembolso es realizado por el FONDESIF a través de alguna de las 

instituciones financieras u ONGs acreditadas, directamente al ejecutor de la 

obra, previa suscripción del contrato de servicios para la construcción o 

mejoramiento del inmueble.  Los desembolsos son paulatinos, a medida que se 

ejecuta la obra.   

 

El Programa de Vivienda Social y Solidaria es financiado con los recursos de 

los aportes patronales (2% sobre los salarios de los dependientes), monto que 

es entregado por las AFPs como fideicomiso; además de fondos provenientes 

de créditos externos, donaciones y recursos del POA de las Prefecturas y 
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Municipios.  El fideicomiso es reglamentado por el Ministerio de Obras Públicas, 

Servicios y Vivienda. 

 

El PVS liquida los Subprogramas de Subsidio Parcial a la Cuota Inicial, Fondo 

Rotatorio, Fondeo a la Vivienda y Subprogramas de Vivienda Social Productiva 

y Vivienda Saludable. 

 

En cuanto a la administración y fiscalización del PVS, se constituyen dos 

comités: 

 

 Comité de Administración.  Conformado por un representante del 

Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, un representante del 

Ministerio de Planificación y otro del Ministerio de la Presidencia. 

 

 Comité de Participación y Control Social.  Conformado por un 

representante del Ministerio de Justicia, un representante de la 

Confederación de Empresarios Privados y otro de la Central Obrera 

Boliviana. 

 

9. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES 
FINANCIERAS 
 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras es el ente estatal que 

regula el sector financiero nacional, las actividades de intermediación financiera 

y los servicios financieros auxiliares.  Las entidades financieras que se 

encuentran bajo su tuición incluyen no sólo a los bancos y FFPs, sino a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito y a las Mutuales. 
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Fue creada el 18 de julio de 1928 por Ley Nº 608, paralelamente a la 

promulgación de la Ley General de Bancos.  En sus inicios fue una 

dependencia del Banco Central de Bolivia y hacia 1987, por el Decreto 

Supremo Nº 21660, se le devuelve la independencia institucional. 

 

A partir de 1993, luego de la más reciente reforma a la Ley General de Bancos 

y en base a la promulgación de la Ley Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular, 

se amplían las facultades de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras al introducirse en el sistema financiero nacional a los Fondos 

Financieros Privados. 

 
10. COMITÉ DE NORMAS FINANCIERAS DE 
PRUDENCIA  
 

El Comité de Normas Financieras de Prudencia CONFIP, fue creado por la Ley 

de Propiedad y Crédito Popular con la finalidad de “aprobar normas financieras 

de prudencia”31 que regulen de manera homogénea a las entidades del sistema 

financiero, excluyéndose al Banco Central de Bolivia32.  Este órgano coordina 

las actividades de la SBEF y la Superintendencia de Pensiones, Valores y 

Seguros y está compuesto por el Presidente del Banco Central de Bolivia, el 

Superintendente de Bancos y Entidades Financieras, el Superintendente de 

Pensiones, Valores y Seguros y un Viceministro del Ministerio de Hacienda.   

 

En el caso de la regulación del microcrédito, el CONFIP fijará “…su naturaleza, 

alcances, ámbito de aplicación, instituciones intermediarias, beneficiarios y 

garantías del crédito en apoyo a los microempresarios33”.  Todas las normas 

aprobadas por el CONFIP son publicadas como Resoluciones de cada 

                                                 
31 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Propiedad y Crédito Popular. Artículo 2. Ley Nº 1864 de 15 de junio de 1998. 
32 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Propiedad y Crédito Popular. Artículo 27. Ley Nº 1864 de 15 de junio de 1998. 
33 REPÚBLICA DE BOLIVIA: Ley de Propiedad y Crédito Popular. Artículo 30, inc. b). Ley Nº 1864 de 15 de junio de 1998. 
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Superintendencia de modo que, éstas se encargan del cumplimiento de las 

mismas. 

 
11. SUPERVISIÓN PRIVADA DE LAS ONGs, FINRURAL  
 

Este organismo fue creado el 28 de septiembre de 1993 por iniciativa de las 

ONGs Financieras que no tenían la intención de transformarse en FFPs, pero 

deseaban transparentar sus operaciones.  Esta inscrita en el registro de ONGs. 

 

FINRURAL aglutinaba en un principio, a las ONGs Financieras y a las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, estas últimas se separaron de este ente 

autorregulador y quedaron sólo 10 ONGs inscritas como miembros. 

 

FINRURAL realiza publicaciones mensuales de los estados financieros de las 

ONGs miembros, así mismo, publica el historial de las tasas de interés de cada 

una de estas.   

 

Es interesante la iniciativa de las ONGs Financieras al crear un ente 

autorregulador, sin embargo, el mismo no puede cumplir con las funciones de 

control sobre ciertos abusos ya que no se puede ser juez y parte en un mismo 

asunto.  Tomando en cuenta que sólo ciertas ONGs Financieras están 

autorizadas a recibir depósitos del público, la función de FINRURAL, se limita 

simplemente a ser un medio que publica los estados financieros e información 

financiera adicional de cada una de las ONGs, olvidando que los usuarios no 

sólo precisan de información financiera, sino, de una institución que proteja sus 

intereses. 
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CAPÍTULO 3. 
 

LEGISLACIÓN COMPARADA 
 

Es pertinente, para complementar la presente investigación, realizar un análisis 

de las legislaciones extranjeras que pueden servir de base para elaborar la 

normativa nacional sobre microcréditos. 

 

En ese entendido, y según las tendencias mundiales sobre las Microfinanzas, 

se analizará tres diferentes experiencias: Venezuela, Perú y Ecuador, países 

que son cercanos geográficamente, y se encuentran en vías de potenciar  las 

microfinanzas para que se incentive la microempresa. 

 

1. DECRETO CON FUERZA DE LEY DE CREACIÓN, 
ESTÍMULO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL 
SISTEMA MICROFINANCIERO DE VENEZUELA 
 
El Decreto con Fuerza de Ley de Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo 

del Sistema Microfinanciero fue puesto en vigencia el 22 de marzo de 2001 y es 

parte de las reformas que se programaron como políticas del gobierno 

venezolano, para el incentivo del desarrollo de las microfinanzas y la facilitación 

de recursos para las microempresas.  

 

En su primer artículo señala el objeto del Decreto Ley que es la creación, 

estímulo, promoción y desarrollo del sector microfinanciero para su 

incorporación en el desarrollo económico y social.  En el artículo 2 pasa a definir 

términos utilizados en el ámbito de los microcréditos.  Exige la diligencia de los 
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entes de intermediación financiera en cuestión de recuperación del crédito para 

la sostenibilidad del sistema microfinanciero. 

 

Entre las instituciones autorizadas para el desarrollo de la actividad 

microfinanciera están los bancos y otras entidades reguladas por la Ley General 

de Bancos y otras Instituciones Financieras, además de otras asociaciones 

civiles que no estén reguladas como los fondos, cooperativas y fundaciones.  La 

promoción del sector está a cargo del Ejecutivo y las entidades 

microfinancieras, el primero ejecutará las acciones basado en la promoción de 

programas de estímulo, apoyo para la suscripción de convenios nacionales o 

internacionales, elaboración de programas de eficiencia del sistema, 

capacitación de recursos humanos, capacitación para el acceso al microcrédito 

y seguimiento de las actividades de las entidades microfinancieras.  

 

Crea un Fondo de Desarrollo Microfinanciero dependiente del Ministerio de 

Finanzas y que tiene por objetivo apoyar las políticas de fomento, desarrollo y 

fortalecimiento del sistema microfinanciero y financia los intereses no cobrados, 

además de subsidiar los costos de transacción de microcréditos sin intereses.  

Otorga financiamiento a los entes que no están regulados por la Ley General de 

Bancos y Otras Entidades Financieras, fideicomisos para canalizar recursos 

destinados a los microcréditos.   

 

Para la otorgación de microcréditos, se realiza un análisis de la situación 

familiar,  personal, emprendimiento que desea realizar y la capacidad de honrar 

el compromiso que adquiere el beneficiario del microcrédito.  Entre los 

lineamientos también se encuentra la facilitación de trámites, el incremento 

progresivo del monto del microcrédito y la existencia de créditos con y sin 

intereses, según el caso. 
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El plazo de financiamiento de los créditos se establece en un máximo de 5 

años.  Los clientes pueden constituir sociedades de garantías recíprocas para 

garantizar el reembolso de los créditos otorgados a otros usuarios, mediante 

avales o fianzas. 

 

Entre las críticas trascendentales que ha recibido este decreto ley, está la que 

se hace a la incorporación de microcréditos sin intereses al cliente, mismos que 

son subsidiados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero. Esta medida puede 

repercutir de manera desfavorable en la percepción del prestatario y en la 

sostenibilidad del sistema microfinanciero, que tendría una necesidad constante 

de subsidio estatal para recuperar los costos operativos que se hacen impagos 

al suprimir los intereses.  “Si no se regulan adecuadamente y se limitan a casos 

muy puntuales, los créditos sin intereses invariablemente crean distorsiones 

que afectan la actividad microempresarial y atentan contra la supervivencia de 

las instituciones microfinancieras.  Por una parte, está el efecto sobre la 

estructura de costos del microempresario que por el efecto del subsidio es 

artificialmente baja…  El efecto ocasiona que no se produzcan los estímulos 

necesarios para el logro de una mayor eficiencia que es lo que en definitiva 

puede prolongar la actividad microempresarial a lo largo del tiempo”34. 

 

2. LEY DE JUSTICIA FINANCIERA DE ECUADOR 
 

En base a una propuesta del Poder Ejecutivo, el 2 de agosto de 2007, se 

discutió en el Parlamento ecuatoriano la aprobación de la Ley de Justicia 

Financiera, que pretendía regular las tasas de interés del sistema financiero, de 

modo que se permitiera un mayor acceso al crédito.   

 

                                                 
34 PEZZELLA ABILAHOUD, SILVANA: Ley de Microfinanzas vs. Incapacidad Institucional. www.veneconomia.com 
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La propuesta inicial indicaba que las tasas de interés deben ser reguladas por el 

Banco Central mensualmente y tomando en cuenta los promedios ponderados 

para cada segmento de servicio crediticio, incluyéndose al microcrédito.  Es así 

que se intentaba eliminar las comisiones que cobraban las instituciones 

financieras que repercutían en el encarecimiento del microcrédito.   

 

La nueva Ley establece que las instituciones financieras que manejen tasa de 

interés por debajo de la cifra mensual fijada por el Banco Central, no pueden 

subirla hasta el tope, deben mantener la tasa.  Con esta medida se busca 

reducir las tasas de interés para que cada institución financiera sea más 

competitiva dentro del mercado. 

 

La Ley de Justicia Financiera no define concretamente las características de los 

segmentos de créditos y tampoco se define las tarifas por servicios auxiliares.   

 

Se otorga al Banco Central, la atribución de suspender tarifas que no fueron 

previamente pactadas con el cliente y para evitar las tasas de usura, la 

Superintendencia de Compañías será el órgano encargado de regule a las 

empresas que otorgan créditos.  

 

Todas estas medidas pueden repercutir en una pérdida significativa de los 

ingresos de las entidades financieras e incluso, ponen en peligro la estabilidad 

del sistema financiero, según analistas ecuatorianos.  Finalmente, esta es una 

Ley que responde a las necesidades de la población que desea acceder a un 

microcrédito para financiar sus emprendimientos. 
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3. CAJAS MUNICIPALES DE PERÚ 
 

Las Cajas Municipales son entidades de intermediación financiera que se 

encargan de financiar a las pequeñas y microempresas, dependientes de las 

municipalidades.   

 

Según la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley Nº 26702, existen 

tres tipos de entidades que trabajan con microcréditos y financiamiento a las 

MyPEs y las operaciones autorizadas son las siguientes: 

 
“Artículo 282… 4. Caja Municipal de Ahorro y Crédito: es aquella que capta 

recursos del público y cuya especialidad consiste en realizar operaciones de 

financiamiento,  preferentemente a las pequeñas y micro empresas. 

 

5. Caja Municipal de Crédito Popular: es aquella especializada en otorgar crédito 

pignoraticio al público en general, encontrándose también facultada para efectuar 

operaciones activas y pasivas con los respectivos Concejos Provinciales y 

Distritales y con las empresas municipales dependientes de los primeros, así como 

para brindar servicios bancarios a dichos concejos y empresas. 

 

6. Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa, EDPYME: es aquélla 

cuya especialidad consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los 

empresarios de la pequeña y micro empresa. 

 
Artículo 286.  OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS MUNICIPALES 

DE AHORRO Y CRÉDITO.  Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito pueden 

realizar las operaciones autorizadas por sus leyes especiales. Adicionalmente 

podrán realizar las operaciones señaladas en los numerales 23, 29 y 39 del artículo 

221º. Para acceder a las demás operaciones señaladas en el artículo 221º. les es 

de aplicación lo dispuesto en el artículo 290º. 
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Artículo 287.  OPERACIONES REALIZABLES POR LAS CAJAS MUNICIPALES 

DE CRÉDITO POPULAR.  Las Cajas Municipales de Crédito Popular pueden 

realizar las operaciones a que se refiere el numeral 5 del artículo 282º de la 

presente ley. Adicionalmente pueden realizar las operaciones señaladas en los 

numerales 23, 29 y 39 del artículo 221º. Para acceder a las demás operaciones 

señaladas en el artículo 221º, les es de aplicación lo dispuesto en el artículo 290. 

 

Artículo 288.  OPERACIONES REALIZABLES POR LAS EDPYMES.  Las 

EDPYMES pueden realizar las operaciones señaladas en los incisos 3b), 4, 6, 11, 

15, 23, 28, 29 y 39 del artículo 221º y en el numeral iii del inciso 14 del artículo 275º 

de la presente ley. Las demás operaciones señaladas en el artículo 221º también 

podrán ser realizadas por estas empresas cuando cumplan los requisitos 

contenidos en el artículo 290”35. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 REPÚBLICA DEL PERÚ: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de 
Banca y Seguros. Ley Nº 26702 del 26 de enero de 2007. 
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CAPÍTULO 4. 
 

LOS MICROCRÉDITOS EN BOLIVIA 
 

Hoy en día, en muchos países en los que se desarrollaron las Microfinanzas, se 

viene estableciendo diferentes tipos de microcréditos, es decir, se adapta la 

idea original al mercado financiero en el que se desea aplicar.  De este modo, 

se obtienen distintos resultados y, se llega a confundir el concepto de 

microcrédito como tal, con otros tipos de créditos a menor escala que los 

tradicionales y que están dirigidos a un sector de menores ingresos 

económicos.  Para clarificar el sistema boliviano, es necesario revisar la 

clasificación de los microcréditos que realizó Muhammad Yunus, clasificación 

que dio origen a distintos sistemas como el nacional. 

 

1. MODELOS APLICADOS A NIVEL MUNDIAL 
 
Partiendo de la idea de Muhammad Yunus, y gracias a su aporte tenemos una 

clasificación muy general: 

 
“ A) Microcrédito informal tradicional. Como prestamistas, casas de préstamo, 

préstamos de amigos y parientes, crédito de consumo en el mercado informal, 

etc. 

 
B) Microcrédito basado en grupos informales tradicionales. 
 
C) Actividad basada en microcrédito a través de bancos convencionales o 
especializados. Como crédito agrícola, ganadero, pesquero, artesanal, etc. 

 
D) Crédito rural a través de bancos especializados. 
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E) Microcrédito cooperativo. Crédito cooperativo, uniones de crédito, 

asociaciones de ahorro y crédito, bancos de ahorro, etc. 

 
F) Microcrédito de consumo. 
 
G) Microcrédito basado en asociaciones de Bancos – ONGs. 
 
H) Crédito tipo Grameen o Crédito Grameen. 
 
I) Otros tipos de créditos de ONGs. 
 
J) Otros tipos de microcréditos sin garantía, extra ONGs”36. 

 

Esta clasificación puede ser muy útil desde el punto de vista de las instituciones 

financieras ya que se facilita la categorización a la que deben pertenecer y la 

elaboración de políticas, tanto legales como económicas, que vayan a impulsar 

su trabajo.  Yunus parte de esta clasificación para plantear, puntualmente, el 

diseño del Microcrédito con sostenibilidad propia. 

 

Alguna de estas categorías, sino son todas, han servido de base para la 

adaptación de los microcréditos en el mercado financiero de Bolivia, 

reformuladas según la entidad financiera que las ofrece. 

 

2. MODELOS APLICADOS EN BOLIVIA 
 

La clasificación que podemos realizar de los tipos de microcréditos utilizados en 

Bolivia es: 

 

1. Microcrédito con garantías hipotecaria,  prendaria, y personal. 
                                                 
36 YUNUS, MUHAMMAD: Expansión de la Cobertura del Microcrédito para Alcanzar la Meta del Desarrollo del Milenio. 
Documento presentado en el Seminario Internacional “Atacando la Pobreza con Microcrédito”, organizado por PKSF en Dhaka. 
Enero 8 de 2003. 
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2. Microcrédito agropecuario. 

 

3. Microcrédito bajo la modalidad de Bancos Comunales. 

 

4. Microcrédito para vivienda. 

 

2.1 MICROCRÉDITO CON GARANTÍAS HIPOTECARIA, 
PRENDARIA Y PERSONAL 
 

Los microcréditos con garantías hipotecarias y prendarias son los más 

utilizados y se autorizan por el Artículo 4 numeral 1. y 3. del Reglamento 

para Operaciones de Microcrédito Debidamente Garantizadas.  Las 

entidades de intermediación financiera no bancarias, pueden gravar los 

bienes muebles e inmuebles a su favor o constituir un derecho prendario 

sobre maquinaria, mercadería y productos, tal como se hace en los créditos 

tradicionales, diferenciándolos sólo por el monto del desembolso final.  

Dentro de esta clasificación entran aquellos microcréditos garantizados por 

bienes no sujetos a registro que sirven de prenda.   

 

Los microcréditos con garantía hipotecaria tienen como propósito asegurar 

la devolución del dinero y en caso de incumplimiento, la posesión o la 

propiedad, pasa a la entidad financiera como parte de pago sobre el crédito 

que se encuentra en mora. 

 

Los microcréditos con garantías personales son aquellos que exigen dos o 

más garantes personales que sean propietarios de bienes inmuebles.  En 

caso de que el deudor no cumpla con la obligación de cancelar el crédito, la 

deuda recae sobre los garantes y sus inmuebles, en caso de insolvencia.   
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En algunos casos, los garantes no deben tener filiación alguna con el 

deudor.  Esta garantía es la llamada mancomunada o solidaria, y se 

establece en el Artículo 4, numeral 2. del Reglamento para Operaciones de 

Microcrédito Debidamente Garantizadas. 

 
2.2 MICROCRÉDITO AGROPECUARIO 
 

Este microcrédito está dirigido al sector rural que trabaja en el agro, son 

sujetos de crédito los campesinos productores y ofrecen como garantía sus 

cosechas.  Se financia la maquinaria para la actividad agropecuaria y 

también la adquisición de semillas. 

 

2.3 MICROCRÉDITO BAJO LA MODALIDAD DE BANCOS 
COMUNALES 
 

Los Bancos Comunales son agrupaciones de personas que se garantizan 

entre sí (garantía cruzada) para la obtención de créditos y cumplen ciclos 

para un aumento paulatino de los mismos.  Reciben desembolsos iguales y 

son obligadas a dejar un porcentaje en la institución, conocido como ahorro 

obligatorio que es invertido en una entidad financiera del sistema bancario 

nacional.  Además, utilizan el método de pagos semanales o quincenales, 

obligando a todos los miembros, al cumplimiento puntual de la obligación 

puesto que el incumplimiento de uno de los miembros, ocasiona dificultades 

para un posterior crédito comunal. 

 

Esta es la modalidad más cercana al Microcrédito original, ya que se basa 

en la confianza de los clientes y en su responsabilidad con el grupo.  Aún 

así, en la experiencia boliviana existen irregularidades en cuanto al cobro, ya 

que si uno de los miembros del Banco Comunal se retrasa, el resto es 
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inducido a cometer una serie de delitos para recuperar la cuota de esa 

persona.  Entre los abusos que se cometen está el allanamiento de 

viviendas sin orden judicial, la sustracción de objetos como cocinas, ropa, 

garrafas, en fin, todo objeto que pueda ser dejado como prenda en una 

comercial; rapto de niños y de personas adultas.  Ninguna de estas 

actuaciones están permitidas por algún reglamento para cobro del crédito, 

es más, son delitos tipificados por los Artículos 292, 298, 326, 331 y 334 del 

Código Penal. 

 

La modalidad de Bancos Comunales obliga, a quienes desean acceder a un 

microcrédito, a contraer una obligación no sólo familiar o individual, sino, 

grupal, ya que de cada uno de los miembros depende el éxito del grupo y el 

avance e incremento del monto de los créditos.  En otros países, como 

Chile, esta modalidad incentiva a las personas involucradas en el comercio 

informal a formalizarse, por ejemplo, en el caso de un lustrabotas que 

accede a un microcrédito, a medida que supera las etapas, precisa expandir 

su actividad y formalizarse al emprender una pequeña empresa37.  

 

2.4 MICROCRÉDITO PARA VIVIENDA 
 

Existen ONGs Financieras que trabajan con el sector de la construcción o 

adquisición de viviendas, proporcionan, en algunos casos, la mano de obra y 

materiales.  Se financia la compra de lotes de terreno, compra de inmuebles, 

construcción y refacción de inmuebles y la conexión de servicios básicos.  

En esta clasificación se puede incluir al Programa de Vivienda Social y 

Solidaria. 

 

                                                 
37 WEBMASTER: Jornadas Binacionales de Microcrédito. Entrevista a Jaime Pizarro, Gerente de la Banca Micro y Pequeñas 
Empresas de Banco Estado, Chile. 18 de junio de 2007.  

 78



3. PROCESO DE OBTENCIÓN DE LOS 
MICROCRÉDITOS EN BOLIVIA 
 

Para obtener una visión más clara de los microcréditos en nuestro país es 

necesario analizar los procesos que siguen las diferentes EMFs para otorgar los 

mismos.  De este modo, se establecen los puntos más importantes como 

generalidades del sistema microfinanciero nacional. 

 
3.1 SECTORES DE FINANCIAMIENTO 
 

Las EMFs contemplan, dentro de su mercado, a distintos sectores 

productivos, por ejemplo, existen programas de microcréditos para: 

 

1. Construcción y refacción de viviendas, compra de lotes de terreno. 

2. Comercio, incluye la compra de mercadería. 

3. Transporte, adquisición y mantenimiento de vehículos en general. 

4. Servicios  

5. Agropecuaria 

6. Industria 

7. Textiles 

8. Cueros 

9. Madera 

10. Alimentos 

11. Turismo, este sector fue incluído por el BDP S.A.M. 

 
3.2 GARANTÍAS EXIGIDAS 
 

Entre las garantías que se exigen por las EMFs están (ver Anexo Nº 1): 
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1. Personal, la firma de un garante o más que sean propietarios de una 

vivienda, que permite acceder a un crédito entre $us. 50 hasta $us. 600. 

 

2. Hipoteca de vivienda o lote de terreno de propiedad de quien pide el 

crédito, que generalmente permite acceder a un crédito mayor a los $us. 

600. 

 

3. Prendaria, en el caso de bienes no sujetos a registro se garantiza el 

pago del crédito con la mercadería, la maquinaria, la cosecha, etc.  

 

4. Custodia de Documentos, algunas EMFs, establecen como requisito 

para la obtención de un microcrédito, la entrega de la documentación que 

acredite el derecho propietario sobre el bien mueble o inmueble que sirve 

de garantía, a la entidad.  Esto no quiere decir que se inscribe gravamen 

alguno sobre tal bien, simplemente se tiene la custodia de la 

documentación para evitar la venta a terceros, sin el consentimiento de la 

institución. 

 

3.3 PLAZOS DE PAGO DEL CRÉDITO 
 

De acuerdo al monto y el tipo de crédito, los plazos varían entre 5 a 10 años, 

como máximo.  En el caso de los Bancos Comunales, los pagos se realizan 

semanal o quincenalmente y el plazo para el pago del total del préstamo es 

de 6 meses, en promedio. 

 
3.4 TASAS DE INTERÉS 
 

Tasa de interés es la ganancia que se obtiene del capital que el acreedor 

recibe por otorgar en calidad de préstamo su dinero.   
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La Tasa de Interés mínima en moneda nacional es del 2,33% mensual y la 

mínima en moneda extranjera (Dólares) es del 2%, estos datos fueron 

recolectados de las ONGs Financieras y FFPs.  Esto hace notar una 

variación de tasas entre el 24% y el 30%, indudablemente son tasas altas y 

ponen en riesgo la actividad que se está emprendiendo.  El cuestionamiento 

es cómo bajar estas tasas de modo que cubran de manera suficiente, los 

gastos administrativos y no se permita el lucro con la pobreza nacional y con 

el dinero que llega hasta el país, a través de las ONGs, a fondo perdido o 

como donaciones.  Las tasas de interés que manejan las ONGs Financieras 

dejan entrever que la función social para la cual fueron creadas, no se 

cumple y debe crearse un medio de control eficiente para evitar abusos y 

lucro. 

 

En el caso del BDP S.A.M., la tasa de interés fija anual es del 6%.  

 

3.5 MONTOS 
 

Se consideran como microcréditos los montos otorgados a partir de los $us. 

50 y más allá de los $us. 4.000.  Estos montos son regulados y actualizados 

por el CONFIP, según el Art. 6 del Reglamento para Operaciones de 

Microcréditos Debidamente Garantizadas. 

 

3.6 PROCESO DE COBRO EN CASO DE MORA 
 

Los microcréditos son desembolsados luego de la firma de un contrato 

elevado a documento público a través del Reconocimiento de Firmas 

Notarial.  En la mayoría de los casos, el mismo debe contener, por 

reglamentación de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 

todos los cobros y tasas aplicadas a la operación. 
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La mayor parte de las entidades financieras reguladas, cuando el cliente 

entra en mora, intentan obtener el pago del crédito y en caso de no tener 

éxito, recurren a la vía judicial ejecutiva o coactiva, según corresponda, para 

exigir el cumplimiento de la obligación respaldada por un contrato. 

 

En el caso de las ONGs Financieras, el procedimiento es más complicado, 

cuando un cliente no cumple con el pago de una cuota, se recurre a la 

presión psicológica, es decir, se realizan llamadas telefónicas para exigir el 

pago y se llega a contratar los servicios de empresas de cobranza quienes 

asedian a los deudores y hasta pintan los muros de sus viviendas con la 

inscripción “deudores morosos”.  En cuanto a estos medios para conseguir 

el pago del crédito, no se puede comentar mucho ya que no infringen norma 

alguna y no reportan mayor gravedad. 

 

El problema se encuentra en el momento en que estas ONGs Financieras 

incitan a las personas, miembros de los bancos comunales, a cometer 

ciertas transgresiones a las normas, por ejemplo, el allanamiento de 

viviendas, sustracción de objetos de valor y privación de libertad a personas 

adultas así como a niños.  El hecho de que se retenga a los niños y se los 

secuestre desde sus centros educativos, es un indicador de que no existe el 

suficiente control sobre estas ONGs, se precisa de una entidad que realice 

este trabajo y limite la actuación de las mismas.  El secuestro de personas 

no debe ser tomado, de ningún modo, como un medio de presión para el 

pago de un crédito o una cuota del mismo, la Constitución Política del 

Estado protege el derecho a la libertad y le da el carácter de inviolable. 
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4. PAPEL DE LAS ENTIDADES MICROFINANCIERAS 
 

4.1 PAPEL DE LOS BANCOS 
 

Algunas ONGs y FFPs, gracias a su crecimiento potencial y el éxito que han 

tenido, han logrado convertirse en Bancos del sistema financiero regulados 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.   Entre estas 

entidades podemos citar a Banco Sol y Banco Los Andes Pro - Credit, el 

primero de éstos lideriza el mercado financiero nacional con el porcentaje de 

mora más bajo (2%). 

 

El papel de los Bancos en el mercado microcrediticio es bastante importante 

ya que por el mismo hecho de tener una estructura y capital significativos, 

están autorizados a realizar mayor número de operaciones de servicio 

financiero.  El mismo capital les permite expandirse a mercados externos. 

 

Los bancos son la figura de mayor jerarquía dentro de nuestro sistema 

financiero y las ONGs Financieras y Fondos Financieros Privados, los 

visualizan como una meta para consolidarse en el sistema. 

 
4.2 PAPEL DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 
 

Los Fondos Financieros Privados (FFPs) fueron incluidos en la Ley General 

de Bancos a partir de la reforma realizada por el Decreto Supremo Nº 24000 

del 12 de mayo de 1995.  Desde entonces son parte del sistema financiero, 

regulado por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, y 

fueron creados para la formalización de las ONGs Financieras que 

trabajaban con microcréditos.  La Ley General de Bancos permite a los 

FFPs, convertirse en bancos luego de cumplir con ciertos requisitos. 
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Los FFPs fueron institucionalizados dentro del sistema financiero nacional 

como efecto del crecimiento del número de ONGs Financieras y diseñados 

especialmente para incluirlas dentro del sistema regulado, cuando éstas 

deseen regularizarse. 

 

 4.3 PAPEL DE LAS ONGs FINANCIERAS 
 

Las ONGs Financieras son la estructura más común en la que se trabaja 

con microcréditos, son entidades que no están reguladas ni supervisadas 

por alguna institución estatal y por esto, tiene un campo de acción bastante 

amplio. 

 

Reciben fondos de donaciones o préstamos de gobiernos u organizaciones 

extranjeras, de modo que dentro de nuestra normativa nacional, no se 

contempla un método de fiscalización de aquellos recursos.  Sin embargo, la 

realidad apunta a que el trabajo de estas ONGs Financieras se ha visto 

desvirtuado ante la población que es su potencial clientela, se viene 

desarrollando un sentimiento de desconfianza y hasta temor por las 

actuaciones que han tenido. 

 

Las ONGs Financieras tienen cierto hermetismo al momento de prestar 

información sobre los procedimientos internos que desarrollaron para la 

otorgación de microcréditos. 

 

5. IMPACTO ECONÓMICO DEL MICROCRÉDITO EN EL 
DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

Desde la incursión de los microcréditos en Bolivia, se ha visto un incremento de 

la actividad microempresarial y actividad comercial informal, que se debe 
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también, al contexto social que obliga a las personas a buscar una fuente de 

trabajo, que genere recursos económicos para el sustento propio.   

 

La ciudad de El Alto se ha convertido en el albergue de la actividad productiva 

ya que las condiciones climáticas y geográficas, son óptimas para el desarrollo 

de la industria, además, el Gobierno Municipal de El Alto ha impulsado la 

propuesta y la promulgación de la Ley de Promoción Económica Nº 2685, que 

permite al emprendedor empresario, establecerse en esta ciudad y beneficiarse 

de la exención del pago del Impuesto a las Utilidades Empresariales por 10 

años, Gravamen Arancelario, Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la 

Propiedad de Bienes Inmuebles por tres años38. 

 

En este contexto de facilidades para el inicio de la actividad empresarial, es 

necesario analizar el punto más importante a la hora de pensar en la 

sostenibilidad de una empresa y de su éxito, es decir, el capital de arranque.  

Muchas personas recurren a los microcréditos (ver Gráfico Nº 1) y se ha 

registrado un incremento significante en la inscripción de empresas al Registro 

de Comercio FUNDEMPRESA (ver Gráfico Nº 2).   

 

                                                 
38 Entrevista al Dr. ELÍAS TROCHE, Oficial Mayor de Desarrollo Económico y Productivo del Gobierno Municipal de El Alto. 
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Gráfico Nº 1
Acceso al Microcrédito

46,00%

47,00%

48,00%

49,00%

50,00%

51,00%

52,00%

Si No
 

Elaboración propia en base a datos de encuestas realizadas el mes de julio de 2007. 
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Gráfico Nº 2
Evolución de la Base Empresarial
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Fuente: Memoria Anual 2006 FUNDEMPRESA. 

 

En cuanto al capital, se puede decir que existen diversas ofertas en el mercado, 

tanto para el sector industrial como para el comercio informal, de modo que la 

inversión del mismo va, en mayor porcentaje, a éste último sector (ver Gráfico 

Nº 3).  Así como en otros países, nuestra economía puede reactivarse a partir 

de esta actividad informal creciente, mucho depende de las políticas 

gubernamentales en cuanto a la búsqueda de mercados externos para la 

comercialización de la producción; y como es expectativa de quienes trabajan 

con microcréditos, poder incluir a toda la población del sector informal, dentro 

de la economía formal que aporta con impuestos y producción, a la economía 

nacional.   
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Gráfico Nº 3
Inversión del Microcrédito
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Elaboración propia en base a datos de encuestas realizadas el mes de julio de 2007. 

 

Si bien el microcrédito puede comenzar en una actividad de comercio informal, 

generalmente, quien accede a un microcrédito y cumple con su repago, muy 

pronto se verá en la necesidad de ampliar su negocio y de formalizarse, de este 

modo se puede rebatir las críticas al microcrédito, ya que no sólo sirve para 

financiar el comercio informal sino, para impulsar a las personas a iniciar una 

actividad productiva de mayor escala.  Claro es el ejemplo nacional. 

 

Cabe señalar que de todas las empresas registradas en el Registro de 

Comercio FUNDEMPRESA, la mayoría son Unipersonales, es decir, micro y 

pequeñas empresas (ver Gráfico Nº 4), que se han convertido en el motor del 

sector industrial en nuestro país, y esto, da un aliciente para la economía 

nacional que puede sustentarse en las industrias, siempre y cuando las políticas 
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de apoyo al sector sean las apropiadas, incluyendo las políticas financieras que 

fijan su mercado en el mismo. 

 

Gráfico Nº 4 
Composición de la Base Empresarial por Tipo de Sociedad
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Fuente: Memoria Anual 2006 FUNDEMPRESA. 

 

Solamente en la ciudad de La Paz, incluyendo a la ciudad de El Alto, están 

registradas 4.333 empresas unipersonales, siendo un total de 7.696 empresas 

en el departamento de La Paz, según los datos recogidos hasta finales del año 

2006.  Para verificar el incremento de empresas registradas basta comparar las 

cifras de los años 2002 al 2006 en el Cuadro Nº 1.  Estas cifras son indicadores 

de la necesidad de una población por encontrar nuevas fuentes para generar 

recursos económicos. 
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Cuadro Nº 1 

Base Empresarial de la Ciudad de La Paz 

Año Nº de Empresas 

2002 4.103 

2003 5.096 

2004 5.213 

2005 6.789 

2006 7.696 
Fuente: Memoria Anual 2006 FUNDEMPRESA. 

 

La creciente industria que se halla concentrada en la ciudad de El Alto, está 

compuesta por empresas unipersonales, microempresas y pequeñas empresas: 

 

Gráfico Nº 5
Empresas Registradas Ciudad de El Alto
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Elaboración propia en base a datos proporcionados por el C.I.P.A.E. 2001. 
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Todos los datos explicados anteriormente, nos dan la certeza de que en nuestro 

país es necesaria la inversión privada y más aún, la creación de fondos que 

faciliten el capital para el arranque de las micro y pequeñas empresas.  Y 

acorde a esta necesidad, está la elaboración de políticas económicas que 

vayan en beneficio del crecimiento productivo, otorgando un marco legal 

adecuado que proporcione lineamientos eficaces ante nuestra realidad social y 

económica, sobre todo en el sector Microfinanciero. 

 

A nivel mundial, las microfinanzas son vistas como una opción bastante 

favorable en cuanto a la lucha contra la pobreza, Bolivia es un país que precisa 

de programas de este tipo, y siguiendo la teoría de Stammler, si se elabora una 

legislación adecuada a nuestra coyuntura, se construyen los pilares de lo que 

puede convertirse en una nueva economía sustentada en las microempresas 

que mientras mayor nivel de competitividad logren, mayor será su crecimiento 

en la jerarquía empresarial pasando a convertirse en grandes empresas, por 

supuesto, luego de un arduo trabajo. 
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CONCLUSIONES 
 

Al concluir con esta investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

 Está claro que Bolivia se encuentra en una situación de necesidad de 

creación e incentivo al desarrollo de micro y pequeñas empresas, por tanto, 

es necesario elaborar una estrategia para proporcionar el capital necesario 

que asegure el éxito de estos emprendimientos.  Surge como respuesta a 

esta necesidad, el sector de las Microfinanzas y el Microcrédito como tal, 

este último es el financiamiento dirigido a los pequeños y microempresarios, 

quienes no encuentran un ofrecimiento conveniente ni adecuado a su 

situación real, en el sistema bancario comercial y recurren a pequeños 

préstamos de las entidades de intermediación financiera especializadas en 

Microcréditos. 

 

 Lo microcréditos son reconocidos mundialmente como un medio de lucha 

contra la pobreza y desde su incursión en nuestro sistema financiero, han 

otorgado el capital para el emprendimiento de actividades productivas, 

consiguiendo una respuesta favorable de quienes acceden a éstos y 

contribuyendo al desarrollo de la actividad productiva en las ciudades de La 

Paz y El Alto.  Las repercusiones en el sistema financiero son las más 

alentadoras, ya que los índices de morosidad que reportan las entidades 

financieras de este rubro, son las más bajas del sistema y el crecimiento de 

las mismas es el mayor. 

 

 Las normas financieras vigentes no son suficientes para reglamentar la 

actividad de los microcréditos ya que no se contempla la regulación de las 

ONGs Financieras, dejando un vacío legal que puede aperturar líneas de 

acción poco benéficas para el verdadero fin de los microcréditos.  Incorporar 
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una Ley específica que regule los Microcréditos y defina claramente su 

naturaleza, orientación y propósitos, permite transparentar las operaciones 

de las ONGs Financieras y de la entidades financieras para contribuir en el 

desarrollo de las pequeñas y microempresas, brindando mayor información 

y asegurando que no se van a transgredir derechos, ni de las entidades 

microfinancieras ni de los clientes prestatarios. 

 

 La legislación extranjera vigente en países como Venezuela, Ecuador y 

Perú contempla ciertos aspectos que hasta ahora no han sido tomados en 

cuenta en nuestra normativa.  Se innova en cuanto a la creación de 

entidades financieras dependientes de las municipalidades, legislación de 

incentivo al microcrédito y subvención de los intereses a través de Fondos 

creados con tal fin, y por último, la regulación de tasas de interés para fijar 

un máximo mensual y permitir la democratización de los créditos, medidas 

que en nuestro sistema económico pueden acomodarse y trascender en el 

desarrollo de las microfinanzas nacionales y la pequeña y microempresa. 
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RECOMENDACIONES 
 

Como resultado de esta investigación se recomienda: 

 

 El establecimiento de mecanismos de control Estatal, en el caso de la 

intermediación financiera a cargo de las ONGs Financieras, para implantar 

los límites de acción de estas entidades, derogando el Artículo 16 de la Ley 

Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular. 

 

 Si bien existe una regulación para los Fondos Financieros Privados y se 

los incluye dentro de la regulación de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, no existe un control legal para las ONGs Financieras, 

que es  mucho más importante que una fiscalización del uso de los recursos 

que se obtienen de la ayuda externa.  Para este cometido es importante 

flexibilizar ciertos requisitos definidos para las entidades financieras de 

modo que, las ONGs Financieras puedan adaptarse fácilmente a un sistema 

regulado. 

 

 El sistema microfinanciero precisa de un marco legal adecuado, que 

defina claramente, la naturaleza de los microcréditos y la clasificación que 

se aplica en el sistema financiero nacional para establecer las garantías, 

tasas de interés y modalidades de cobro extra judiciales relacionadas con la 

naturaleza de los mismos. 

 

 El Estado debe asumir a su cargo, la capacitación técnica de los 

emprendedores, creando un Fondo especial que financie el asesoramiento 

gratuito para la elaboración de proyectos completos de factibilidad 

empresarial, los mismos que deben ser presentados a las entidades 

microfinancieras para que puedan obtener un microcrédito y se dé inicio a la 
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actividad productiva.  Así se une al Estado y el sector privado en la lucha 

contra la pobreza y el desarrollo de la economía nacional. 

 

 El Estado, con la creación del Banco de Desarrollo Productivo S.A.M., 

tiene la posibilidad de orientar el papel de este banco de segundo piso hacia 

el subsidio de tasas de interés microcrediticias, para ciertos sectores como 

el agro o el turismo. 
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ANTEPROYECTO DE LA LEY DE 
MICROCRÉDITOS 
 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política del Estado en su artículo 7 asegura el derecho de 

asociación lícita de personas y el derecho al trabajo en comercio, industria u 

otros. 

 

Que la Constitución Política del Estado consagra como función del Estado, 

definir las políticas bancarias y crediticias con miras a la mejora de la economía 

nacional. 

 

Que la Ley Nº 1488 de Bancos y Entidades Financieras, reconoce a los Fondos 

Financieros Privados como instituciones de intermediación financiera y los 

incluye dentro de la supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

 

Que la Ley Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular reconoce al Microcrédito y 

a las entidades financieras que trabajan con este sector. 

 

Que la Ley Nº 1864 de Propiedad y Crédito Popular excluye a las ONGs que 

trabajan otorgando microcréditos, del control y supervisión de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  

 

Que el Decreto Supremo Nº 24000 crea los Fondos Financieros Privados con la 

figura de sociedades anónimas, para que otorguen microcréditos y sean la 

forma institucional en que las ONGs Financieras se transformen en entidades 

financieras reguladas. 
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Que la situación económica actual precisa de un potenciamiento del sector 

microempresarial y medios de financiamiento para el mismo. 

 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto regular la 

intermediación microfinanciera y las operaciones de microcréditos para otorgar 

a los usuarios de los mismos, la seguridad de un servicio transparente y 

eficiente; y a las Entidades Microfinancieras, un marco legal para el desempeño 

de sus funciones afines al impulso solidario del crecimiento de la economía 

nacional y el desarrollo productivo. 

 

ARTÍCULO 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Quedan comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación de esta Ley, las Entidades Microfinancieras, ya sean las 

entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras y las ONGs dedicadas a esta rama financiera. 

 

ARTÍCULO 3. (MICROCRÉDITO). Para fines de la presente Ley, se considera 

como Microcrédito, toda operación crediticia dirigida al fomento de toda 

actividad económica lícita y de las pequeñas y microempresas que precisan de 

un capital para su instalación y expansión, además del financiamiento para la 

compra, reparación y construcción de viviendas, considerando los principios de 

solidaridad y lucha contra la pobreza que abarca el Microcrédito.   

 

Los montos que se considerarán como microcréditos y su asignación a cada 

tipo de garantía, serán definidos por el Comité de Normas Financieras de 

Prudencia CONFIP. 

 

ARTÍCULO 4. (DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS). Son 

considerados como Microcréditos, los siguientes préstamos: 
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1. Microcréditos Personales.  Otorgados a un solo titular: 

 

a) Microcréditos para actividades económicas y comerciales.  

Préstamos que financian actividades económicas lícitas y que, 

luego del análisis del riesgo crediticio, califiquen como aptas y 

suficientemente rentables como para lograr cumplir con el pago. 

 

b) Microcréditos para la compra de vivienda, construcción o 

refacción. 

 

c) Microcréditos para la actividad agrícola.  Esta clasificación incluye 

la compra de maquinaria para la actividad agrícola y la compra de 

semillas, fertilizantes y otros insumos necesarios. 

 

2. Microcréditos bajo la modalidad de Bancos Comunales. Otorgados a 

grupos conformados por cinco a quince personas con garantía cruzada.   

 

ARTÍCULO 5. (DE LOS BANCOS COMUNALES). Los Bancos Comunales se 

organizarán en torno a una directiva elegida de entre las personas miembros, 

quienes se encargarán de recibir los pagos semanales o quincenales de cada 

uno de los microprestatarios para luego depositarlos en la entidad 

microfinanciera. 

 

ARTÍCULO 6. (RUBROS DE FINANCIAMIENTO).  Los microcréditos podrán 

ser utilizados para financiar toda actividad comercial, de emprendimiento micro 

empresarial o de consolidación y expansión de una micro o pequeña empresa.  

Entre los rubros a financiar tenemos: 

 

1. Negocios informales lícitos. 

2. Constitución de microempresas. 
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3. Sector artesanal. 

4. Turismo. 

5. Servicios. 

6. Transporte. 

7. Construcción y refacción de viviendas. 

8. Compra de viviendas o lotes de terreno. 

9. Textiles. 

10.  Cuero. 

11.  Madera. 

12.  Agrícolas. 

 

ARTÍCULO 7. (DE LOS SUJETOS DE MICROCRÉDITOS).  Son sujetos 

potenciales de la obtención de microcréditos, todas las personas que deseen 

financiar sus actividades comerciales o emprendimientos empresariales, así 

como quienes buscan expandir sus microempresas.   

 

ARTÍCULO 8. (DE LAS GARANTÍAS). Para respaldar el pago de los 

microcréditos, se consideran como garantías suficientes: 

 

1. Garantías Personales. Una o más personas que firmen como garantes y 

que además, sean propietarias de un bien mueble o inmueble. 

 

2. Garantías Reales. El microprestatario debe ser propietario de un 

inmueble o un bien mueble sujeto a registro, sobre el que se inscribirá 

una hipoteca por el monto del microcrédito hasta la cancelación del total 

del mismo. 

 

3. Garantías Prendarias. Estas garantías recaen sobre la maquinaria, 

productos, cosechas y mercadería del microprestatario sin 

desplazamiento y sin necesidad de tener un gravamen inscrito,  
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simplemente se trata de un compromiso bajo documento público de 

hacer entrega de estos bienes en caso de incumplimiento en el pago del 

microcrédito, de acuerdo con el artículo 519 del Código Civil vigente. 

 

4. Garantías de los Bancos Comunales. Los Bancos Comunales son una 

modalidad especial para obtener microcréditos y la garantía recae sobre 

la confianza de que cada uno de los miembros del mismo va a cumplir 

con los pagos periódicos puntualmente y de este hecho, dan fe los otros 

miembros. 

 

ARTÍCULO 9. (DE LOS CONTRATOS).  Los contratos que suscriban la entidad 

microfinanciera con sus clientes para la otorgación del microcrédito, deben 

contener específicamente los siguientes datos: 

 

a) Monto contratado como microcrédito. 

b) Destino del microcrédito. 

c) Garantías. 

d) Tasas de interés y cobros adicionales. 

e) Modalidad del cálculo de las tasas de interés y cobros adicionales. 

f) Plazo de pago o en su caso, plazos fijos o pagos periódicos. 

 

ARTÍCULO 10. (DE LAS TASAS DE INTERÉS).  Las tasas de interés 

aplicadas a los microcréditos, de ningún modo deben exceder el pago de los 

costos administrativos erogados por las ONGs Financieras, consagrando así la 

función de ayuda solidaria y lucha contra la pobreza que tienen estas 

instituciones. 

 

ARTÍCULO 11. (DEL COBRO DE LA DEUDA).  Para exigir el pago del 

microcrédito, en caso de incumplimiento existen dos vías: 
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a) Vía Judicial, ya sean procesos sumarios ejecutivos o coactivos, 

según el caso y previstos por el Código de Procedimiento Civil. 

 

b) Vía compulsoria, todo tipo de exigencia personal al deudor 

siempre y cuando no se transgredan los derechos fundamentales 

de las personas, ni se incite a la comisión de actos delictivos por 

parte de terceros contra la propiedad privada ni contra las 

personas y su libertad. 

 

CAPÍTULO II. SUPERVISIÓN DE LAS ONGS 
FINANCIERAS 
 

ARTÍCULO 12. (DE LAS FUNCIONES DE LAS ONGs FINANCIERAS).  Las 

ONGs Financieras se han constituido en Bolivia como entidades sin fines de 

lucro, por tanto, deben conservar esta característica al trabajar con la 

otorgación de Microcréditos y deben coadyuvar en el desarrollo de nuevas 

pequeñas y microempresas. 

 

ARTÍCULO 13. (DEL CONTROL ESTATAL).  Siendo el Estado el encargado 

de regular la actividad crediticia y de ejecutar políticas en beneficio de los 

sectores productivos crecientes, se incluye entre las facultades de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, actuar como 

representante de estas funciones estatales en el Sistema Microfinanciero. 

 

ARTÍCULO 14. (INTENDENCIA DE MICROFINANZAS).  Se crea la 

Intendencia de Microfinanzas, dependiente de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras, que será el ente regulador de las ONGs Financieras y 

toda Entidad Microfinanciera que trabaje con microcréditos.  La organización y 

atribuciones de la Intendencia de Microfinanzas serán reguladas mediante 
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reglamento aprobado por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras. 

 

ARTÍCULO 15. (REGLAMENTO DE LA INTENDENCIA DE 
MICROFINANZAS).  La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

tendrá un plazo de 90 días para regular la Intendencia de Microfinanzas, sus 

facultades y el control de sus dependencias. 
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ANEXO 1. 
 
 
 
 
 
 

Garantías de los Microcréditos
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Elaboración  propia en base a datos de encuestas realizadas el mes de julio de 2007. 
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ANEXO 2. 
 
 
 
 
 
 

Composición de la Base Empresarial por Departamentos - 
Gestión 2006

34%

29%

16%

7%
4% 4% 3% 2%1%

La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Tarija
Oruro
Potosí
Chuquisaca
Beni
Pando

 
Fuente: Memoria Anual 2006 FUDEMPRESA. 
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ANEXO 3. 
 
 
 
 
 
 

Empresas Unipersonales
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Elaboración  propia en base a datos de C.I.P.A.E. 2001. 
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Elaboración  propia en base a datos de C.I.P.A.E. 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 XXXV   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeñas Empresas

3%

72%

25%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Comercio Industria Servicios
 

Elaboración  propia en base a datos de C.I.P.A.E. 2001. 
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ANEXO 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado de las Entidades Financieras 
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Elaboración  propia en base a datos de encuestas realizadas el mes de julio de 2007. 
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ANEXO 5. 
 

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

N° 37.164 DEL 22 DE MARZO DE 2001 

 

Decreto N° 1.250 14 de marzo de 2001 

 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Presidente de la República 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y de conformidad con lo 

dispuesto en el literal c) del artículo 1 de la Ley que Autoriza al Presidente de la 

República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.076 de 

fecha 13 de noviembre de 2000, en Consejo de Ministros, 

 

DICTA 

el siguiente 

 

DECRETO CON FUERZA DE LEY DE CREACION, ESTIMULO, 

PROMOCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA MICROFINANCIERO. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Objeto 
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Artículo 1°: El presente Decreto Ley tiene por objeto crear, estimular, promocionar y 

desarrollar el sistema microfinanciero, para atender la economía popular y alternativa, a 

los fines de su incorporación a la dinámica del desarrollo económico y social.  

Definiciones 

 

Artículo 2: A los efectos del presente Decreto Ley se entiende por:  

 

Sistema Microfinanciero: Conjunto de entes u organizaciones públicos o privados que 

mediante el otorgamiento de servicios financieros y no financieros; fomenten, 

promocionen, intermedien o financien tanto a personas naturales; sean autoempleadas, 

desempleadas y microempresarios, como a personas jurídicas organizadas en unidades 

asociativas o microempresas, en áreas rurales y urbanas. 

 

Microempresario: Persona natural o jurídica, que bajo cualquier forma de  

organización o gestión productiva, desarrolle o tenga iniciativas para realizar actividades 

de comercialización, prestación de servicios, transformación y producción industrial, 

agrícola o artesanal de bienes. En el caso de persona jurídica, deberá contar con un 

número total no mayor de diez (10) trabajadores y trabajadoras o generar ventas anuales 

hasta por la cantidad de nueve mil Unidades Tributarias (9.000 U.T.).  

 

Unidad Asociativa: Dos (2) o más personas naturales bajo cualquier forma de 

organización con la finalidad de acceder a los servicios financieros y no financieros, 

para gestionar la iniciativa económica común. 

 

Servicios Financieros: Productos e instrumentos financieros prestados por los entes u 

organizaciones públicos o privados para facilitar y promover el desarrollo de los 

usuarios del sistema microfinanciero.  

 

Servicios No Financieros: programas, proyectos, instrumentos y acciones para el 

adiestramiento, capacitación, asistencia tecnológica, productiva y otros, prestados por 
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los entes u organizaciones públicos o privados a los usuarios del sistema 

microfinanciero.  

 

Microcrédito: crédito concedido a los usuarios del sistema microfinanciero con o sin 

intereses, destinado a financiar actividades de producción, comercialización o servicios, 

cuya fuente principal de pago lo constituya el producto de los ingresos generados por 

dichas actividades.  

 

Artículo 3°: Los entes u organizaciones públicos y privados que integren el sistema 

microfinanciero deben ser diligentes en el retorno y la recuperación de los recursos 

económicos y la sustentabilidad del sistema en forma eficiente y oportuna. 

 

Ejecución de la Actividad 

 

Artículo 4°: La actividad objeto del presente Decreto Ley será desarrollada por los entes 

de ejecución.  

 

Los referidos entes pueden ser Asociaciones Civiles, Fundaciones, Fondos, Cooperativas 

de Ahorro y Crédito y otras organizaciones públicas o privadas, constituidas para prestar 

los servicios previstos en el presente Decreto Ley, adoptando o no la forma de banco.  

 

Igualmente podrán ser incorporadas al sistema microfinanciero, aquellas Instituciones 

Financieras regidas por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras que 

manifiesten su voluntad de prestar los servicios financieros a que se refiere este Decreto 

Ley.  

 

CAPITULO II 

DE LA PROMOCION Y DESARROLLO DEL SISTEMA 

MICROFINANCIERO 
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Promoción 

 

Artículo 5°: El Ejecutivo Nacional es el encargado de coordinar con los entes de 

ejecución, las acciones y decisiones necesarias para promover el desarrollo del sistema 

microfinanciero. 

 

Lineamientos 

 

Artículo 6°: El Ejecutivo Nacional ejecutará las acciones y decisiones mencionadas en 

el artículo anterior, basado principalmente en los siguientes lineamientos: 

 

1. Promoción de programas y mecanismos que estimulen la productividad y 

competitividad del sistema microfinanciero; 

 

2. Apoyo y promoción para la suscripción de convenios y acuerdos nacionales e 

internacionales, orientados a la consecución de los fines del presente Decreto Ley; 

 

3. Promoción de la iniciativa e inversión pública o privada nacional e internacional, en la 

provisión de servicios de fomento y desarrollo para las microfinanzas, auspiciando la 

competencia sana y leal en el mercado;  

 

4. Creación y fortalecimiento de programas que faciliten a los usuarios el acceso al 

mercado, mediante el sistema microfinanciero; 

 

5. Apoyo para la mejora de la eficiencia de los recursos humanos mediante programas y 

servicios de promoción y desarrollo del sistema microfinanciero; 

 

6. Evaluación de los resultados e impactos de los programas, proyectos, instrumentos y 

servicios de promoción y desarrollo, a los efectos de mejorar la planificación y ejecución 

de sus objetivos;  
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7. Incorporación en los programas y servicios de promoción y desarrollo del uso racional 

y sostenible de los recursos financieros, así como la utilización de tecnologías y 

procesos contables; y, 

8. Promoción y articulación de programas y proyectos tendentes a desarrollar una cultura 

productiva y de calidad de servicios, que facilite la sostenibilidad y sustentabilidad del 

sector. 

 

CAPITULO III 

DE LA CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEL SISTEMA 

MICROFINANCIERO 

 

De las Acciones de Apoyo 

 

Artículo 7°: Los entes de ejecución, son los encargados de realizar acciones para el 

adiestramiento, capacitación y asistencia tecnológica en materias de constitución, 

organización y gestión de la actividad microfinanciera, así como para la producción, 

comercialización de los bienes y servicios y cualesquiera otras necesarias, con la 

finalidad de incrementar la productividad y competitividad en el mercado. 

 

CAPITULO IV 

DEL FONDO DE DESARROLLO MICROFINANCIERO 

 

SECCION I 

DE LA CREACION Y PATRIMONIO 

 

Naturaleza 

 

Artículo 8°: Se crea el Fondo de Desarrollo Microfinanciero, ente con personalidad 

jurídica y patrimonio propio e independiente de la Hacienda Pública Nacional, adscrito 

al Ministerio de Finanzas. Su patrimonio gozará de las mismas prerrogativas fiscales y 
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procesales que le corresponden a los bienes que integran el patrimonio de la República 

de acuerdo a la Ley respectiva.  

 

Objeto 

 

Artículo 9°: El Fondo de Desarrollo Microfinanciero tiene por objeto principal apoyar 

las políticas de fomento, desarrollo y fortalecimiento del sistema microfinanciero en los 

términos de este Decreto Ley. 

 

Será también un agente de financiamiento de los intereses no cobrados y los costos de 

transacción de los créditos otorgados sin intereses a los entes de ejecución y a los 

usuarios del sistema microfinanciero.  

 

Patrimonio 

 

Artículo 10: El patrimonio del Fondo de Desarrollo Microfinanciero está conformado 

por: 

 

1. Los aportes otorgados por el Ejecutivo Nacional; 

2. Los aportes otorgados por las organizaciones internacionales, agencias de 

cooperación, y fondos provenientes de organismos multilaterales; y, 

3. Los aportes provenientes de fondos públicos acordes con la materia para la 

consecución de su objetivo. 

 

Estructura 

 

Artículo 11: El Fondo de Desarrollo Microfinanciero, está dirigido por una Junta 

Directiva conformada por un Presidente y cuatro (4) miembros principales y sus 

respectivos suplentes, de libre nombramiento y remoción, por el Presidente de la 

República.  
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La Junta Directiva establecerá la política para otorgar los créditos. 

 

SECCION II 

DE LAS OPERACIONES 

 

Fideicomiso para la ejecución de actividades 

Artículo 12: El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Finanzas, puede 

otorgar a través de fideicomisos debidamente constituidos en el Fondo de Desarrollo 

Microfinanciero, los recursos necesarios para la ejecución de las actividades 

mencionadas en el presente Decreto Ley. 

 

Competencias 

 

Artículo 13: Es competencia del Fondo de Desarrollo Microfinanciero: 

 

1. Realizar las operaciones necesarias para el cumplimiento del objeto previsto en el 

artículo 9° del presente Decreto Ley;  

 

2. Otorgar créditos a los entes de ejecución, de acuerdo a las disposiciones del presente 

Decreto Ley con excepción de los entes financieros regidos por la Ley General de 

Bancos y Otras Instituciones Financieras; 

 

3. Administrar sus propios recursos, los asignados por el Ejecutivo Nacional y aquellos 

provenientes de organismos nacionales e internacionales; 

 

4. Optimizar el rendimiento y utilización de los recursos que le fueran asignados; 

 

5. Hacer operaciones financieras en instituciones calificadas, nacionales e 

internacionales, que generen la máxima rentabilidad y no estén sujetas a perdidas de 

valor de ninguna naturaleza y de fácil realización, siempre que el producto de éstas sea 
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destinado al cumplimiento de su objeto, requiriendo para ello la mayoría calificada de la 

Junta Directiva previa evaluación de su rentabilidad; 

 

6. Suscribir fideicomisos o contratos de provisión de fondos con los entes de ejecución, 

conforme a las disposiciones del presente Decreto Ley, a los fines del otorgamiento de 

créditos a los usuarios del sistema microfinanciero;  

 

7. Ejercer la supervisión de los créditos otorgados, para verificar la debida aplicación de 

los recursos; 

 

8. Actuar como fiduciario a los fines de canalizar los recursos otorgados a los programas 

objeto de este Decreto Ley; y 

 

9. Las demás competencias que le sean otorgadas.  

 

Artículo 14: El Fondo de Desarrollo Microfinanciero, para el cumplimiento del artículo 

9 del presente Decreto Ley, no podrá comprometer mas del sesenta por ciento (60%) del 

monto de su patrimonio. 

 

CAPITULO V 

DE LOS CREDITOS Y SU FINANCIAMIENTO 

 

Criterios para el otorgamiento de los Créditos 

 

Artículo 15: Los créditos otorgados a los clientes del sector microfinanciero están 

fundamentados en:  

 

1. El análisis crediticio, basado en el conocimiento de la persona, la voluntad moral para 

honrar sus obligaciones, su unidad económica familiar, el entorno social y sus 

potencialidades; 
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2. La flexibilización de los requisitos y facilitación en los trámites administrativos;  

 

3. El incremento progresivo de los montos de los préstamos al usuario, en función al 

cumplimiento de sus pagos; y 

 

4. Los créditos serán otorgados, con o sin intereses, fundamentándose en la oportunidad, 

la necesidad de acceso inmediato y el tiempo de recuperación de los mismos. 

Lapso de Financiamiento de Créditos 

 

Artículo 16: Los créditos otorgados por el Fondo de Desarrollo Microfinanciero a los 

entes de ejecución, pueden ser financiados por un período de hasta cinco (5) años. 

 

Políticas del Financiamiento 

 

Artículo 17: Los créditos otorgados por los entes de ejecución a los clientes del sistema 

microfinanciero, con recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Microfinanciero, se 

rigen conforme a las políticas y lineamientos dictados por éste. 

 

De las Sociedades de Garantías Recíprocas 

 

Artículo 18: Los clientes del sistema microfinanciero pueden constituirse en sociedades 

de garantías recíprocas, destinadas a asegurar mediante avales o fianzas el reembolso de 

los créditos que sean otorgados a otros usuarios. A tales efectos, sólo pueden ser socios 

beneficiarios de dichas sociedades, las personas naturales o jurídicas calificadas en el 

artículo 2° del presente Decreto Ley. 

 

Artículo 19: Las sociedades de garantías recíprocas para el sector microempresarial, 

pasan a formar parte del Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la pequeña y 

mediana empresa; y por ende, podrán ser socios de los Fondos Nacionales de Garantías 

Recíprocas.  
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CAPITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA: El Presidente de la República en Consejo de Ministros fijará el aporte 

inicial contemplado en el artículo 10, numeral 1 del presente Decreto Ley, a los fines de 

la constitución del patrimonio del Fondo de Desarrollo Microfinanciero. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Vacatio Legis 

 

UNICA: El presente Decreto Ley entrará en vigencia a los treinta (30) días siguientes de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Dado en Caracas, a los catorce días del mes de marzo de dos mil uno. Año 190º de la 

Independencia y 142º de la Federación. 

 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

 

Refrendado 

La Vicepresidenta Ejecutiva (L.S.) ADINA MERCEDES BASTIDAS CASTILLO 

Refrendado 

El Ministro del Interior y Justicia (L.S.) LUIS MIQUILENA 

Refrendado 

El Ministro de Relaciones Exteriores (L.S.) LUIS ALFONSO DAVILA GARCIA 

Refrendado 

El Ministro de Finanzas (L.S.) JOSE ALEJANDRO ROJAS 

Refrendado 

El Ministro de la Defensa (L.S.) JOSE VICENTE RANGEL 
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Refrendado 

La Ministra de la Producción y el Comercio (L.S.) LUISA ROMERO BERMUDEZ 

Refrendado 

El Ministro de Educación, Cultura y Deportes (L.S.) HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 

El Ministro de Salud y Desarrollo Social (L.S.) MARIA URBANEJA DURANT 

Refrendado 

La Ministra del Trabajo (L.S.) BLANCANIEVE PORTOCARRERO 

Refrendado 

La Ministra de Infraestructura (L.S.) ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE 

Refrendado 

El Ministro de Energía y Minas (L.S.) ALVARO SILVA CALDERON 

Refrendado 

La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales  (L.S.) ANA ELISA OSORIO 

GRANADO 

Refrendado 

El Ministro de Planificación y Desarrollo (L.S.) JORGE GIORDANI 

Refrendado 

El Ministro de la Secretaría de la Presidencia (L.S.) ELIAS JAUA MILANO 
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ANEXO 6. 

El CONGRESO NACIONAL 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 23 de la Constitución Política de la República dispone que el 
Estado debe reconocer y garantizar a las personas, entre otros, los derechos 
a la libertad de contratación, la libertad de empresa, la libertad para elegir 
bienes y servicios, públicos y privados, la libertad de trabajo, añadiendo 
que “Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o 
forzoso”; 

 
Que el mismo artículo 23 dispone que el Estado debe reconocer y garantizar a 

las personas, entre otros, el derecho a la propiedad y el derecho de la 
igualdad ante la ley; 

 
Que el numeral 7 del artículo 23 de la Constitución Política de la República 

consagra el derecho de todas las personas a disponer de bienes y servicios, 
públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con libertad,  así como a 
recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

 
Que a su vez, el artículo 242 de la norma fundamental preceptúa que “La  

organización  y el funcionamiento de la economía responderán a los 
principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a  fin de 
asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y 
oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios y a la 
propiedad de los medios de producción.”; 

 
Que el numeral 1 del artículo 243 de la Carta Suprema del Estado prescribe 

como uno de los objetivos permanentes de la economía el desarrollo 
socialmente equitativo; y, que en armonía con la citada disposición 
constitucional, el numeral 4 del artículo 244 de la Ley Fundamental 
establece que le corresponde al Estado vigilar que las actividades 
económicas cumplan con la ley, por una parte; y, por otra, regularlas y 
controlarlas en defensa del bien común; 

 
Que el artículo 261 de la Constitución Política de la República atribuye al 

Banco Central del Ecuador la función de establecer, controlar y aplicar las 
políticas monetaria, financiera, crediticia y cambiaria del Estado; 
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Que el artículo 222 de la Constitución Política de la República confiere a las 
superintendencias la facultad de controlar instituciones públicas y privadas, 
a fin de que las actividades económicas y los servicios que presten se 
sujeten a la ley y atiendan al interés general; 

 
Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su numeral 

4 establece el derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus 
precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás 
aspectos relevantes de los mismos;  

 
Que el texto del artículo 201 de la Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero ha permitido el cobro de comisiones adicionales a la tasa de 
interés por los préstamos que se conceden, lo que ha afectado a los 
productores y consumidores que integran el aparato productivo del país; 

 
Que es menester revisar las atribuciones que la Ley General de Instituciones del 

Sistema Financiero otorga tanto a la Junta Bancaria como a la 
Superintendencia de Bancos y Seguros, a fin de que el organismo colegiado 
de esa entidad de control  sea informado permanente y oportunamente de la 
situación general de los sistemas controlados, así también sobre situaciones 
específicas que pudieran afectar a las entidades controladas; y, para que 
conozca y se pronuncie sobre determinadas medidas de supervisión que 
deban ser aplicadas; 

 
Que el artículo 308 de la Ley de Seguridad Social dispone que el 

Superintendente de Bancos y Seguros expedirá, mediante resoluciones de 
carácter general, las normas necesarias para la aplicación de dicha Ley;  

 
Que se hace indispensable promover la competencia en la intermediación 

financiera y sancionar las prácticas anticompetitivas que vayan en 
desmedro de los consumidores; 

 
Que el público en general debe contar con la información suficiente para poder 

tomar decisiones en cuanto al crédito y el ahorro en forma transparente; y, 
 
En ejercicio  de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 
 

LEY  DE REGULACIÓN DEL COSTO MÁXIMO EFECTIVO DEL CRÉDITO 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL 

SISTEMA FINANCIERO 
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Art. 1.-  Suprímese el inciso tercero del artículo 2. 
 
Art. 2.- Inclúyase al final del artículo 40, los siguientes incisos: 

 
“El sistema financiero deberá contar con un Fondo de Liquidez, el que será 
administrado por un fiduciario privado del país o del exterior, de 
reconocida experiencia y solvencia, seleccionado por las instituciones 
financieras privadas y notificado por la Junta Bancaria. Dicho fiduciario 
mantendrá informada a la Junta Bancaria sobre la operación del Fondo de 
Liquidez. 

 
La Junta Bancaria establecerá políticas sobre la administración del riesgo 
de liquidez del sistema financiero de acuerdo a las mejores prácticas 
internacionales y en especial en base a las recomendaciones del Comité de 
Basilea. 

 
El Fondo de Liquidez será constituido exclusivamente con los aportes que 
realicen las propias instituciones financieras privadas, las que tendrán la 
responsabilidad exclusiva de dar las instrucciones necesarias al fiduciario 
para su administración y funcionamiento. Los recursos de este Fondo no 
podrán provenir del Estado Ecuatoriano ni podrán ser invertidos en títulos 
emitidos por el Estado Ecuatoriano o por instituciones del sector público. 

 
Las instituciones financieras privadas aportarán al Fondo de Liquidez los 
mismos porcentajes que han venido aportando para este fin, sin perjuicio de 
que al ser un ente privado, las instituciones privadas resuelvan modificar 
dicho aporte, exclusivamente con el fin de incrementarlo. 

 
Los rendimientos  obtenidos por la inversión de los recursos  del Fondo de 
Liquidez, deberán ser obligatoriamente reinvertidos en dicho Fondo, de 
acuerdo a la estructura de participación de cada uno de los aportantes”. 
 

Art. 3.- Sustitúyese en el inciso primero del artículo 53, la frase: “… excepto las 
contenidas en las letras a) y g).”, por la siguiente: “…, excepto los 
depósitos monetarios exigibles mediante la presentación de cheques y lo 
contenido en el literal g).”.  

 
Art. 4.- Efectúense las siguientes reformas al artículo 90: 
 

a) Inclúyese al inicio del segundo inciso, la siguiente frase: 
“Exclusivamente para los efectos señalados en el inciso anterior …”; 

 
b) En el inciso tercero, sustitúyese la palabra: “Tampoco”, por el siguiente 

texto: “Para los efectos de lo previsto en el inciso primero de este 
artículo, no …”; y, 
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c) Inclúyese como último inciso, el siguiente: 
 

“En razón de que la Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero de manera expresa excluye de su aplicación a las 
instituciones financieras públicas, a las que reconoce el derecho a 
someterse a sus propias leyes constitutivas, en las operaciones de 
crédito que tramiten los agricultores, artesanos, ganaderos y pequeños 
industriales en el Banco Nacional de Fomento y, los antes citados, así 
como los industriales en la Corporación Financiera Nacional, se 
elimina como requisito la calificación de riesgo, cuya central está a 
cargo de la Superintendencia de Bancos y Seguros.”. 

 
Art. 5.- Inclúyase como primer inciso del artículo 137 el siguiente: 
 

“El recurso de reposición podrá ser interpuesto por el administrado, dentro 
del término de ocho días de notificado el acto impugnado por la autoridad 
competente.”. 

 
Art.6.- A continuación del artículo 139, agréguense los siguientes artículos 

innumerados: 
 

“Art. ...(1)  Se prohíbe que las instituciones del sistema financiero, ya por 
decisiones individual o colectivamente concertadas, fijen precios o 
impidan, restrinjan o distorsionen la libre competencia dentro del sistema 
financiero. 
 
El Superintendente de Bancos y Seguros, respetando el debido proceso, 
iniciará de oficio o a petición de parte, los procedimientos necesarios para 
suspender las prácticas anticompetitivas que observe en el sistema 
financiero. 

  
Art. ...(2) Se prohíbe excluir a los mayores adultos y jubilados como 
sujetos de crédito en las instituciones del sistema financiero nacional. 
 
Art. ...(3) La Superintendencia de Bancos y Seguros deberá informar 
anualmente al Congreso Nacional sobre las normas legales que a su juicio 
fueren lesivas a la competencia en el sistema financiero, para motivar su 
reforma o derogatoria. 

 
Art. ...(4) La Junta Bancaria, la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
cualquier otro cuerpo colegiado o autoridad administrativa, promoverá la 
libre competencia en el sistema financiero a través de: 

 
a) La apertura de nuevas instituciones del sistema financiero privado, sin 

establecer ningún tipo de moratoria; 
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b) La constitución o establecimiento de instituciones financieras del 
exterior en el Ecuador o la inversión de capital extranjero en el sistema 
financiero ecuatoriano, sin establecer requisitos distintos a los exigidos 
a los nacionales; y, 
 

c) La constitución o funcionamiento de empresas emisoras o 
administradoras de tarjetas de crédito que no estén vinculadas a grupos 
financieros, siempre que no capten recursos del público. 

 
El Estado Ecuatoriano promoverá la participación de entidades financieras 
internacionales de primer nivel, en iguales condiciones de la banca 
nacional, con el propósito de ampliar la oferta de crédito y la participación 
de mayores actores en el mercado financiero, para que con mayor 
competencia y oferta bajen las tasas de interés y costo del dinero en 
general, en beneficio del sector productivo ecuatoriano.”. 

 
 
Art. 7.- Sustitúyase el inciso tercero del artículo 172, por el siguiente: 
 

“El Gerente General y los miembros del Directorio de la Agencia de 
Garantía de Depósitos, los intendentes y directores de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros, los administradores, interventores, auditores y 
liquidadores designados por la Superintendencia, gozarán de fuero de Corte 
Superior. De igual fuero gozarán los administradores temporales de 
entidades financieras en saneamiento, así como los designados por la 
Agencia de Garantía de Depósitos en aplicación del artículo 142 de esta 
Ley.”. 

 
Art. 8.- Sustitúyase el artículo 177, por el siguiente: 
 

“Art. 177.- Los funcionarios y empleados de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros se someterán a las disposiciones de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación 
de las Remuneraciones del Sector Público.”. 

 
Art. 9.- Sustitúyase el artículo 201, por el siguiente: 
 

“Art. 201.- Las tarifas que cobren por servicios activos, pasivos o de 
cualquier otra naturaleza que presten las instituciones financieras, serán 
acordados libremente entre las partes contratantes y tendrán como máximo 
el promedio por servicio del sistema más dos desviaciones estándares, el 
que brindará un 95 por ciento de confiabilidad. La Superintendencia de 
Bancos y Seguros calculará y publicará semestralmente el nivel promedio 
ponderado de dichas tarifas, las que serán publicadas en las páginas de 
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internet de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de las instituciones 
financieras. 
 
Se prohíbe el cobro de tarifas que no impliquen una contraprestación de 
servicios. Igualmente se prohíbe el cobro simulado de tasa de interés a 
través del cobro de tarifas.  

 
Las tarifas y gastos deben responder a servicios efectivamente prestados o 
gastos incurridos. No se podrá cobrar tarifas o gastos por servicios no 
aceptados o no solicitados por el cliente.  

 
De existir gastos a pagarse a terceros, distintos de la entidad prestamista, 
como honorarios de peritos avaluadores, registro de la propiedad, registro 
mercantil, primas de seguros, deberán ser autorizados previamente por el 
prestatario y presentados en la respectiva liquidación. 

 
Los servicios legales directos para el otorgamiento del crédito no deben ser 
cobrados. 

 
Se prohíbe a todo acreedor cobrar cualquier tipo de comisión en las 
operaciones de crédito.   

 
Se prohíbe a los acreedores cobrar comisión o cargo alguno por el o los 
pagos anticipados que hagan sus deudores, cuando la tasa de interés 
pactada sea reajustable. 

 
La Superintendencia de Bancos y Seguros podrá suspender la aplicación de 
cualquier tarifa por servicios, cuando: 

 
a) Se determine que no corresponde a un servicio efectivamente prestado; 

y, 
 
b) La información sobre el costo y condiciones de la tarifa no haya sido 

previamente divulgada y pactada con el cliente.”. 
 

Art. 10.- Sustitúyese los incisos primero y segundo del artículo 202, por los 
siguientes:  

 
“Art. 202.- Los préstamos en que se haya convenido por amortización 
gradual se pagarán por dividendos periódicos que comprendan el interés 
del capital prestado y la cuota de amortización. 

 
El valor de la cuota de un préstamo de amortización gradual, formado por 
el interés y el tramo de amortización se denominará dividendo.”. 
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Art. 11.- Agrégase la siguiente disposición general: 
 

“Corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros contratar, cada 
dos años, técnicos independientes, de reconocidos conocimiento y 
experiencia en materia bancaria, para que realicen una evaluación 
independiente de la regulación financiera del país con respecto a la 
normativa y mejores prácticas internacionales. Los resultados de dicha 
evaluación deberá presentarlos a la Junta Bancaria previo a su remisión al 
Congreso Nacional.”. 

 
 

CAPÍTULO II 
 

DE LAS REFORMAS A LA LEY  DE RÉGIMEN MONETARIO Y 
BANCO DEL ESTADO 

 
Art. 12.- A continuación del artículo 22, agréguense los siguientes artículos 

innumerados:  
 

“Art. ...(1) Para todos los efectos, el costo del crédito estará expresado 
únicamente en la tasa de interés efectiva, más los correspondientes 
impuestos de ley, debiendo entenderse por tasa efectiva aquella que añade a 
la tasa nominal y la forma de pago del crédito. 

 
El Directorio del Banco Central del Ecuador establecerá de modo 
generalmente obligatorio la metodología para calcular la tasa de interés 
efectiva por segmentos de crédito. 
  
La resolución que para lo dispuesto en el presente artículo dicte el 
Directorio del Banco Central del Ecuador, será igualmente de aplicación 
obligatoria para todas las personas naturales y jurídicas que, en el giro de 
su negocio, otorguen crédito. 

 
La tasa de interés efectiva en las ventas a plazo se calculará en base al 
precio de venta de contado de los bienes o servicios objeto de la venta. 

 
El método para calcular la tasa de interés de mora será fijada por el 
Directorio del Banco Central del Ecuador, para lo cual se tomará en cuenta 
la tasa de interés efectiva pactada entre las partes. 

 
Art. ...(2) La tasa de interés efectiva deberá hacerse constar 
obligatoriamente en los documentos contractuales, en los documentos de 
crédito, en los documentos de liquidación de las operaciones activas y 
pasivas y en la publicidad en que se haga referencia implícita o explícita a 
tasas de interés. 
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Cuando los créditos y demás operaciones activas se pacten a tasa de interés 
reajustable, junto a la tasa de interés efectiva vigente para el período inicial, 
se hará constar la siguiente frase: “variará con los reajustes de la tasa de 
interés de referencia”. No obstante esta disposición, el acreedor informará 
al deudor, en cada período de reajuste, la nueva tasa de interés efectiva de 
ese período, la que en ningún caso podrá superar la tasa de interés efectiva  
máxima referencial por segmento  vigente a la fecha del reajuste. 

 
Art. ...(3) Los montos otorgados y las tasas de interés efectivas que las 
instituciones del sistema financiero hayan pactado en sus operaciones 
activas y pasivas, deberán ser informadas por éstas, mensualmente al 
Banco Central del Ecuador y a la Superintendencia de Bancos y Seguros.  

 
Sobre la base de la información mencionada en el inciso precedente, el 
Banco Central del Ecuador deberá publicar, en forma comparativa, por 
segmento de crédito y por institución financiera, los promedios ponderados 
de las tasas de interés efectivas a las que hayan concedido sus créditos las 
instituciones del sistema financiero.  

 
También se publicará en forma comparativa la información relativa a las 
operaciones pasivas, por instrumento de captación, plazo e institución. 
Dichas publicaciones serán mensuales en dos diarios de mayor circulación 
nacional y en el portal de internet del Banco Central del Ecuador. 

 
Art. ...(4) El Banco Central del Ecuador calculará y publicará 
mensualmente las tasas de interés activas efectivas referenciales para cada 
uno de los segmentos y subsegmentos de crédito: comercial, consumo, 
vivienda y microcrédito, en base a la información que reciba de las tasas de 
interés efectivas aplicadas a las operaciones de crédito concedidas por las 
instituciones del sistema financiero privado. 

 
Las características de los segmentos señalados en esta Ley serán definidas 
por el Directorio del Banco Central del Ecuador mediante regulación.   

 
Igualmente, el Banco Central del Ecuador publicará mensualmente las tasas 
de interés efectivas pasivas referenciales para las captaciones de depósitos 
de plazo fijo por rangos de plazo, con base en la información que reciba de 
las tasas de interés aplicadas por las instituciones del sistema financiero 
privado en sus operaciones pasivas. 

 
Las tasas activas  efectivas referenciales se calcularán obteniendo el 
promedio de las tasas de interés efectivas convenidas en las operaciones 
correspondientes realizadas en la semana precedente, promedio que será 
ponderado por monto. 
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El Directorio del Banco Central del Ecuador reglamentará la aplicación de 
lo dispuesto en este artículo con base en criterios técnicos, quedando 
facultado para determinar, entre otros aspectos, la forma de cálculo de los 
montos promedio ponderados, los días de inicio y de fin de la semana para 
el cómputo de las tasas referenciales, la forma de publicación de los 
resultados. 

 

Art. ...(5) Las tasas de interés efectivas máximas a las que las instituciones 
del sistema financiero privado podrán otorgar créditos directos en los 
distintos segmentos determinados en el artículo que antecede, serán 
calculadas por el Banco Central del Ecuador de la siguiente manera: La 
tasa máxima efectiva por segmento crediticio será igual a la tasa promedio 
ponderada del respectivo segmento más dos desviaciones estándares que 
brindará un 95 por ciento de confiabilidad.  

 
Las tasas máximas de interés de cada segmento así calculadas, serán 
publicadas por el Banco Central del Ecuador y tendrán vigencia durante el 
mes siguiente a los cuatro que sirven de base para el cálculo. 

 
En los sobregiros ocasionales y contratados otorgados a sus clientes, las 
instituciones del sistema financiero privado podrán cobrar hasta la tasa 
máxima del segmento de consumo publicada por el Banco Central del 
Ecuador. 

 
Art. ...(6)  El Banco Central del Ecuador determinará y publicará la tasa de 
interés efectiva máxima referencial y la tasa de interés legal, las que 
tendrán vigencia mensual. 

 
Al momento de la contratación, nadie puede fijar una tasa de interés 
efectiva que exceda la tasa de interés efectiva máxima vigente al momento  
de la contratación. De hacerlo,  el infractor estará sujeto a lo previsto en el 
artículo 583 del Código Penal.”. 

 
Art. 13.- A continuación de la Disposición General Segunda, agréguense las 

siguientes: 
 

“TERCERA.- Los intereses equivalentes al 3,9 % que devengan los bonos 
del Estado emitidos al amparo de la Ley No. 98-17 de Reordenamiento en 
Materia Económica en el Area Tributario Financiera, de propiedad del 
Banco Central del Ecuador, se transferirán al Presupuesto del Gobierno 
Central de cada ejercicio económico y se destinarán a financiar el 
incremento o creación de nuevas partidas para gastos de personal para el 
Sector Salud, en un 40%; para inversiones de infraestructura escolar para el 
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Sector Educación, en un 20%; para las campañas de alfabetización, en un 
10%; para la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer -SOLCA Nacional y la 
Sociedad de la Filantropía Nacional en un 10%; y, para la concesión de 
becas para educación formal a todo nivel, en el restante 20%. Los recursos 
correspondientes a este último porcentaje se transferirán directamente al 
Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas –IECE, que los 
utilizará mediante la constitución de un fideicomiso mercantil específico, 
destinado exclusivamente a la finalidad antes señalada, administrado por 
una fiduciaria mercantil legalmente autorizada y seleccionada previo 
cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios del caso, en el cual 
podrán intervenir como constituyentes adherentes todas las personas 
naturales o jurídicas, organismos e instituciones públicos y privados, 
nacionales o extranjeros, que deseen realizar aportaciones económicas para 
este mismo fin. Los funcionarios que incumplieren las transferencias de 
recursos que se ordenan en esta disposición general, serán destituidos de 
sus cargos. 
 
De igual manera, una cantidad equivalente al financiamiento establecido en 
la Ley No. 2004-39 de Incremento de las Pensiones Jubilares del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social –IESS, para financiar el incremento de las 
pensiones jubilares en curso de pago al 31 de diciembre de 2003, de las 
prestaciones de jubilación, montepío y discapacidades a las que se refiere el 
artículo 1 de la ley especificada, proveniente de la reducción de la tasa de 
interés de los bonos del Estado en poder del Banco Central del Ecuador, 
será asignada en el Presupuesto General del Estado de cada ejercicio 
económico, a efecto de que se mantenga el financiamiento referido. 
 
CUARTA.- El Banco Central del Ecuador reestructurará a su vencimiento 
los bonos del Estado emitidos al amparo de la Ley No. 98-17 de 
Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributario Financiera, 
cuyo destino de los intereses se determinan en la Disposición General 
Tercera. Tales títulos no requerirán el registro de provisión contable alguna 
por el Banco Central del Ecuador.”. 

 
CAPÍTULO III 

 
REFORMAS A LA LEY DE REORDENAMIENTO EN MATERIA 

ECONÓMICA EN EL ÁREA TRIBUTARIO – FINANCIERA 
 
Art. 14.- Efectúense las siguientes reformas al artículo 29, modificado por el artículo 

4 de la Ley No. 2002-60, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 503 de 28 de enero de 2002: 

 
a) Sustitúyase, en el segundo inciso, la frase: “...en los literales de la a) a 

la i)”, por la siguiente: “...en los literales de la b) a la i)”; y, 
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b) Agrégase, a continuación del segundo inciso, el siguiente: 
 

“La Agencia de Garantía de Depósitos –AGD, constituirá en el Banco 
Central del Ecuador un fideicomiso al cual transferirá total e 
inmediatamente los recursos que reciba en concepto de los aportes 
determinados en el literal a) del presente artículo, a fin de que dichos 
recursos sean invertidos observando los parámetros de seguridad, 
liquidez y rentabilidad con los que se invierten los recursos de la reserva 
internacional de libre disponibilidad.  A este fideicomiso también 
ingresarán los recursos líquidos que la AGD tuviere actualmente y que 
se hubieren originado en los aportes que en el pasado haya recibido por 
el mismo concepto.  En tal virtud, los indicados recursos no podrán ser 
utilizados para financiar gasto corriente ni de capital, sino 
exclusivamente en el pago a los depositantes garantizados de las 
instituciones financieras que entren en proceso de liquidación, en los 
montos señalados en el artículo 2 de esta Ley. La Contraloría General 
del Estado controlará la estricta aplicación de esta disposición y en caso 
de incumplimiento pondrá en conocimiento del Ministerio Público  para 
los fines legales pertinentes.”.  

 
CAPÍTULO IV 

 

DEROGATORIAS 
 
Art. 15.- Derógase la Disposición General Novena de la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador, sustituida  por el artículo 124 de la Ley para la 
Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada en el 
Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000. 

 
Art. 16.- Derógase el artículo 30 de la Ley de Reordenamiento en Materia 

Económica en el Área Tributario - Financiera, modificado por el artículo 4 
de la Ley No. 2002-60, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 503 de 28 de enero de 2002. 

 
CAPÍTULO V 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
PRIMERA.- Deróganse todas las disposiciones legales que aludan al cobro de 

comisiones para el otorgamiento del crédito por parte de las instituciones 
del sistema financiero, y en general aquellas que se opongan a la presente 
Ley. 
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La Superintendencia de Bancos y Seguros dictará las normas de carácter 
general para que las instituciones del sistema financiero trasparenten y 
divulguen en sus anuncios publicitarios el costo nominal y efectivo del 
crédito, y todos los demás valores que por sus operaciones y servicios 
cobra de acuerdo con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 
 
SEGUNDA.- Las personas naturales o jurídicas dedicadas a actividades comerciales 

que realicen sus ventas a crédito, sólo podrán cobrar la tasa de interés 
efectiva del segmento de consumo, más los impuestos de ley, y de ninguna 
manera comisiones u otros conceptos adicionales. Dichos intereses no 
podrán exceder la tasa de interés efectiva máxima referencial del segmento; 
caso contrario, las personas naturales responsables de su fijación y/o cobro, 
incurrirán en el delito de usura que se sanciona de conformidad con el 
artículo 583 del Código Penal. La acción penal mencionada en este párrafo, 
se iniciará sin perjuicio del pago de una multa de cinco veces el valor del 
crédito otorgado, que serán recaudadas, en el ámbito de sus competencias, 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por la Superintendencia de 
Compañías, cuyo rendimiento se destinará al Instituto Ecuatoriano de 
Crédito Educativo y Becas -IECE para la concesión de becas para 
educación formal a todo nivel. 

 
 
TERCERA.- La Superintendencia de Bancos y Seguros y la Superintendencia de 

Compañías controlarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, el 
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

 
CUARTA.- Sin perjuicio de las sanciones que deberán aplicarse en el ámbito 

administrativo, tanto el Superintendente de Bancos y Seguros como el 
Superintendente de Compañías, estarán obligados a llevar a conocimiento 
del Ministerio Público los casos en que se hubiere configurado el delito de 
usura previsto en el artículo 583 del Código Penal, a efectos de que se 
inicien las acciones legales que correspondan. 

 
CAPÍTULO VI 

 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
PRIMERA.- Para el caso de las operaciones de crédito contratadas con anterioridad a 

la fecha de vigencia de la presente Ley y en las que los respectivos 
contratos contemplen reajuste de tasas de interés teniendo como referencia 
a la tasa activa efectiva referencial, tal reajuste  deberá  efectuarse máximo 
hasta el nivel vigente para la tasa activa efectiva referencial del segmento 
de crédito que corresponda a la operación respectiva.  Las restantes 
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condiciones acordadas en el respectivo contrato de crédito permanecerán 
inalteradas. 

 
SEGUNDA.- En el plazo de treinta días contados a partir de la publicación de esta Ley 

en el Registro Oficial, la Corporación Financiera Nacional (CFN), en su 
calidad de fiduciario del Fondo de Liquidez, acordará con los intervinientes 
del fideicomiso, restituir al Estado lo que éste haya aportado a dicho 
Fondo. Estos recursos ingresarán al Presupuesto del Gobierno Central para 
ser destinados, en partes iguales, a los Sectores Salud y Educación. 

 
TERCERA.- En un plazo máximo de treinta días contados a partir de la vigencia de la 

presente Ley, la Superintendencia de Bancos y Seguros, la 
Superintendencia de Compañías y el Directorio del Banco Central del 
Ecuador expedirán la normativa requerida para la aplicación de esta Ley.  

  
En el mismo plazo, luego de publicada esta Ley en el Registro Oficial, el 
Banco Central del Ecuador establecerá las características de cada 
segmento. Hasta que esto suceda se continuará utilizando la actual 
caracterización establecida en la codificación de resoluciones de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros. Las instituciones del sistema 
financiero, en este tiempo, suministrarán al Banco Central del Ecuador, la 
información necesaria. 

  
ARTÍCULO  
FINAL.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. 
 
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de 
Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los catorce días del mes de junio del año 
dos mil siete. 
 
 
 
 
 
 
 
Arq. JORGE CEVALLOS MACIAS          Dr. PEPE MIGUEL MOSQUERA 
MURILLO 

PRESIDENTE     SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO 7. 
 
Fuente: www.cumbremicrocredito.cl 

 
Cumbre de Microcrédito finaliza con éxito  

A la ceremonia de clausura asistió el Presidente Ricardo Lagos, quien destacó al 
microcrédito como una importante política social. Destacó que 1.160 delegados de 

38 países hayan compartido e intercambiado ideas de manera de desarrollar 
instituciones que ayuden a combatir la pobreza.  

Luego de cuatro días de extensas plenarias, talleres y cursos, los organizadores de la 
Cumbre de Microcrédito para América Latina y El Caribe junto al “banquero de los 
pobres”, Muhammad Yunus y el Director de la Microcreditsummit, Sam Daley-Harris 
efectuaron una evaluación del encuentro.  

A la actividad donde también asistieron su Excelencia, el Presidente Ricardo Lagos y el 
Presidente de BancoEstado, Javier Etcheberry, los organizadores explicaron que a través 
del aprendizaje que sostuvieron los 1.160 delegados de instituciones microfinancieras de 
38 países, se pudo avanzar en la meta de este evento: acabar con la pobreza en el 
planeta.  

Sam Daley-Harris afirmó que en esta actividad se dio la importante noticia de que la 
Cumbre de Microcrédito se extiende hasta el año 2015 y que se nombró a Armando 
Bouquin, de Honduras, como al nuevo organizador de la Campaña de la Cumbre del 
Microcrédito para América Latina y El Caribe, quien irá de país en país explicando el 
mensaje de esta Campaña.  

El Director de la Campaña, dijo que si bien las instituciones microfinancieras de 
América Latina y El Caribe son muy diversas, han crecido el número de bancos que 
están dedicándose a las microfinanzas. Indicó que hay más (Instituciones 
Microfinancieras) IMF reguladas; todos los integrantes están de acuerdo en que hay que 
hacer un trabajo más completo para alcanzar a más pobres en esta región, en especial en 
zonas rurales.  

Por su parte, Muhammad Yunus, calificó la actividad como “exitosa” y valoró la 
participación y compromiso que han tenido los 1.160 delegados de la región, quienes a 
través del intercambio de ideas y experiencias entregadas, hacen propia la meta de la 
Cumbre. Asimismo, afirmó que esta instancia sirvió para “evaluarse” y llegar a la 
conclusión de que todavía hay desafíos pendientes que resolver en materia de tecnología, 
mediciones, evaluaciones de impacto, entre otras.  
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El “Banquero de los pobres” señaló que este evento es histórico ya que se concluyó con 
la primera etapa – de llegar a las 100 millones de familias más pobres del mundo- y se 
da inicio a la segunda fase de comenzar a trabar para alcanzar los 175 millones de 
familias más pobres del mundo para antes de que culmine el año 2015. 

En este aspecto, puntualizó que uno de los anhelos de los próximos años es declarar que 
un país esté absolutamente libre de la pobreza y afirmó que Chile es un lugar que tiene 
muchas ventajas para lograr esa meta.  

El Presidente de la República Ricardo Lagos destacó al microcrédito como una 
herramienta concreta para que el país avance hacia una realidad más justa y valoró que 
las instituciones microfinancieras tengan sólo un 1% de morosidad. El Primer 
mandatario planteó como desafío masificar las microfinanzas y reducir las exclusiones.  

Asimismo, se manifestó satisfecho con este encuentro, en el que diversos organismos 
que otorgan microcréditos de la región, hayan compartido e intercambiado ideas de 
manera de desarrollar instituciones que ayuden a combatir la pobreza.  

Por su parte, el Presidente de BancoEstado, Javier Etcheberry valoró que su institución 
haya tenido la oportunidad de compartir su experiencia en materia de microempresa con 
las diversas instituciones participantes y señaló que a raíz de este encuentro la entidad 
estatal pudo realizar una profunda reflexión sobre los principales temas abordados en 
esta Cumbre, en términos de: evaluar en qué se puede mejorar, detectar las mejores 
prácticas de otras instituciones que se puedan incorporar al Banco y potenciar el 
compromiso para ampliar progresivamente la cobertura de los microempresarios. 
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ANEXO 8. 
Fuente: www.cumbremicrocredito.cl 

En Chile se realizó anuncio: 
 
EXTIENDEN CAMPAÑA DE LA CUMBRE DE MICROCREDITO 

• Para ayudar a alcanzar el objetivo de reducir la pobreza, propuesto por más de 180 
jefes de estado en la Cumbre del Milenio de 2000.  
• Cumbre superó expectativas. Más de 1.200 personas acreditadas a encuentro con 
principales líderes del Microcrédito. 

 
Santiago de Chile, 19 de abril de 2005. Ante más de 1.200 representantes de 
instituciones financieras de todo el mundo, S:M la Reina Sofía de España y el 
reconocido banquero de los pobres, Muhammad Yunus, representantes del Comité 
Organizador de la Cumbre del Microcrédito para América Latina y El Caribe, 
anunciaron que la Campaña se ampliará hasta el 2015, con dos nuevos desafíos 
diseñados para ayudar al esfuerzo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
 
Junto a Yasna Provoste, Ministra de MIdeplan, Javier Etcheberry, presidente de 
BancoEstado; José Manuel Mena, gerente general ejecutivo de BancoEstado y 
presidente del Comité organizador de la cumbre; y Sam Daley-Harris, Director de la 
Campaña de la Cumbre del Microcrédito, quien informó a los medios de comunicación 
que esta medida permitió establecer dos importantes objetivos. 
 
El primero de ellos es trabajar para asegurarse que 175 millones de las familias más 
pobres del mundo, especialmente mujeres de estas familias, reciban un crédito de auto 
empleo y otros servicios financieros y empresariales para el final del año 2015. Explicó 
que con un promedio de 5 miembros por familia, esta medida puede llegar a favorecer a 
875 millones de personas. 
 
El segundo objetivo, agregó, es trabajar para asegurarse que 100 millones de las familias 
más pobres del mundo superen sus ingresos diarios inferiores a 1 dólar diario (ajustado a 
la paridad de poder adquisitivo) antes que culmine el 2015. Señaló que si se considera 
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un promedio de 5 miembros por familia, esto implicaría que 500 millones de personas 
habrán aumentado sus ingresos por encima de 1 dólar diario. 
 
De esta forma, explicó, estaremos completando el objetivo de Desarrollo del Milenio de 
recortar la pobreza absoluta a la mitad. Recordó que este gran objetivo se acordó el año 
2000 en la Cumbre del Milenio, aprobado por más de 180 jefes de Estado. 
 
Impacto nacional 
 
Yasna Provoste, Ministra de Planificación, señaló que a través del Ministerio 
continuarán trabajando intensamente para apoyar el logro de los objetivos planteados. 
Destacó el importante rol que han tenido las políticas sociales de gobierno, asociados a 
los programas de microcrédito e indicó que esta Cumbre es una gran oportunidad para 
dar a conocer las microfinanzas como un instrumento efectivo para superar la pobreza y 
mejorar las condiciones de vida de las personas. 
 
Javier Etcheberry, presidente de BancoEstado, sostuvo que los anuncios tendrán gran 
impacto en el sistema financiero. “Nos enfrentamos a desafíos que permitirán incentivar 
aún más las microfinanzas. Hoy son pocas las entidades bancarias que trabajan con este 
sector, en el que BancoEstado ha logrado avances significativos, como los más de 140 
mil microempresarios de todo el país. Esperamos acrecentar nuestro liderazgo 
incrementando significativamente la cantidad de créditos, a la vez que fortalecemos 
nuestros programas de apoyo a la microempresa, por el positivo impacto que esto tiene 
en el desarrollo económico y social del sector”. 
 
De hecho, afirmó, “un estudio que acaba de terminar la Universidad de Chile demostró 
que nuestros clientes microempresarios han experimentado, en promedio, un crecimiento 
del 20% en sus ventas anuales; han aumentado su capacitación en 45%; han reducido la 
proporción de menores que trabajan en la empresa familiar, y están aumentando su 
incorporación a la tecnología de la información y las comunicaciones en forma 
impresionante, esto último reflejado en acceso a celular, computador y a internet a tasas 
superiores al 500%”. 
 
En su calidad de representante del comité organizador chileno, José Manuel Mena indicó 
que es un orgullo que este importante anuncio se realice en Chile. “Junto a Caja de 
Compensación Los Andes y Desafío, hemos trabado coordinadamente durante estos 
años. Hace cinco años tras la venida de Muhammad Yunus se formó la red de 
microcrédito. En este período, hemos logrado que sean más de 300 mil los clientes de 
microcrédito”. 
 
Destacó que esta cumbre es un nuevo esfuerzo que realizamos para que en Chile, donde 
opera casi un millón de entidades, que congrega cerca del 45% del empleo, se genere un 
nuevo impulso de apoyo al sector. Por ejemplo, es interesante que como sociedad 
comencemos a hablar de microfinanzas, que congrega el crédito, los seguros, la 
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capacidad de ahorro y de búsqueda de otros servicios, en donde las finanzas modernas 
puedan apoyar a estos microempresarios manejar mejor su negocio”.  
 
El mensaje de Yunus 
 
En su reunión con medios chilenos y extranjeros, el reconocido economista bengalí, 
Muhammad Yunus, quien gestó una revolución en el sistema financiero internacional, 
destacó que “superar la pobreza es esencialmente un proceso de liberar la creatividad de 
la gente bajo la pobreza.  

El microcrédito es una de las herramientas más eficaces para permitir a las personas 
explorar su energía e ingeniosidad. El microcrédito tiene la exclusiva habilidad de dar a 
los pobres acceso a oportunidades, oportunidades para crear auto empleo, crear 
negocios, comunidades y economías desde su base. Las microfinanzas ayudan a 
equilibrar las desigualdades de género y fomentan el empoderamiento de las mujeres 
muy eficazmente, a la vez que generan mayores oportunidades para sus hijos. El 
microcrédito es el segmento perdido del sector financiero”. 

El Profesor Yunus, realizó un llamado a los líderes mundiales para “profundizar en su 
compromiso con el microcrédito y convertirlo en la piedra angular en la lucha contra la 
pobreza y los esfuerzos por alcanzar los objetivos del Desarrollo del Milenio”. 

ANEXO 

La primera Cumbre del Microcrédito se realizó en 1997, en Washington DC. En dicha 
oportunidad se planteó el objetivo de alcanzar 100 millones de las personas más pobres 
con crédito para su autoempleo u otros servicios financieros y empresariales para el fin 
del año 2005. Naciones Unidas declaró el año 2005 como el año Internacional del 
Microcrédito. A finales del 2003, 81 millones de familias han obtenido microcrédito. 55 
millones de éstos se encontraban entre los más pobres cuando obtuvieron su primer 
crédito.  
 
Los miembros de la Campaña Mundial de la Cumbre afirman que el objetivo de 
reducción de pobreza de Naciones Unidas no podría alcanzarse si la cantidad destinada a 
microcrédito sigue siendo proporcionalmente baja en la prioridad de las entidades 
donantes. Apuntan a una frase del Presidente saliente del Banco Mundial D. James D. 
Wolfensohn extraída de una carta enviada acerca de 200 parlamentarios británicos: 
“Acceso a servicios financieros para los más pobres es una condición crítica para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. 

El Director de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, Dr. Sam Daley-Harris 
contrasta lo dicho por Wolfensohn con lo que denomina la “minucia” que el Banco 
Mundial destina a micro finanzas anualmente. “¿Cómo se puede decir que “Acceso a 
servicios financieros para los más pobres es una condición crítica para alcanzar los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la vez destinar menos de un 1% del presupuesto 
anual a micro finanzas como hace el Banco Mundial? ¡No tiene sentido!” 

La Campaña de la Cumbre del Microcrédito ha liderado un esfuerzo para obtener mayor 
apoyo por parte de las instituciones financieras internacionales al desarrollo de las 
microfinanzas, con la mitad de estos fondos dirigidos a aquéllos que viven con menos de 
1 dólar al día. Una iniciativa que ya ha tomado la Agencia para El Desarrollo 
Internacional del Estados Unidos (USAID).  

El Consejero Delegado de BRAC D. Fazle Abed y el del Banco Grameen, Dr. 
Muhammad Yunus que encabezan dos instituciones financieras que suman más de 8 
millones de clientes, escribieron en apoyo de esta iniciativa. “Por qué hay un debate 
sobre si las prioridades de los donantes deben estar dirigidas a los más pobres” 
preguntaron. 

“La reciente legislación estadounidense especifica que la mitad de la ayuda internacional 
de los Estados Unidos de América destinada al microcredito debe estar dirigida a 
alcanzar a aquellos con ingresos inferiores a 1 dólar al día. No entendemos por qué se 
puede objetar contra esta medida. Por lógica de la ayuda internacional y de los objetivos 
de Desarrollo del Milenio, es la política acertada.” 

Más de 600 lideres del campo de las microfinanzas se reunirán en Santiago de Chile para 
la Cumbre Regional del Microcrédito para America Latina y el Caribe, desde el 19 hasta 
el 22 de abril para celebrar el Año Internacional del Microcrédito y para lanzar el 
esfuerzo final con el objeto de alcanzar antes de terminar el año, a más de 100 millones 
de clientes de las familias más pobres. 

El relanzamiento oficial de la Campaña tendrá lugar en la Cumbre Global del 
Microcrédito, que tendrá lugar en noviembre del 2006 en Halifax, Nova Scotia, Canadá. 
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ANEXO 9. 
 
Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 
 
LEY Nº 20138 
 
Fecha de Publicación: 14.12.2006 
 
Fecha de Promulgación: 01.12.2006 
 
AUTORIZA LA CONTRIBUCION DE CHILE A LA ACCION CONTRA EL 
HAMBRE Y LA POBREZA MUNDIAL 
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente 
Proyecto de ley: 
 
"Artículo único.- Autorízase al Presidente de la República para efectuar, en 
representación del Gobierno de Chile, aportes hasta por un total de US$5 millones 
anuales, que se convengan como parte de iniciativas internacionales contra el hambre y 
la pobreza y se canalicen con tal objeto a los Fondos, Programas y Agencias del Sistema 
de Naciones Unidas. Tales aportes se realizarán desde la fecha en que entren en vigencia 
los acuerdos correspondientes.". 
 
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a 
efecto como Ley de la República. 
 
Santiago, 1 de diciembre de 2006. 
 
MICHELLE BACHELET JERIA, Presidenta de la República. 
Andrés Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.  
Alejandro Foxley Rioseco, Ministro de Relaciones Exteriores. 
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ANEXO 10.  
 
Fuente: Diario El Comercio 
 
 
El cálculo de la tasa de interés todavía no tiene una ruta clara 
 
Hay controversia en el interior del Pleno, sobre la reducción del costo del crédito.   
Foto:EL COMERCIO 

Redacción Negocios 

Pese a que la ley bancaria ya fue al Registro Oficial aún persiste la incertidumbre si los 
clientes accederán a créditos y servicios financieros más baratos. 
 
El método de cálculo aprobado  no especifica en qué medida se reducirán los costos, por 
lo que no faltan    reacciones contrapuestas.  

71 
diputados de 90 aprobaron, en sesión extraordinaria, la nueva ley bancaria.  

Según el texto, el techo máximo será igual a la tasa promedio ponderada por segmento 
crediticio más dos desviaciones estándar (dispersión entre tasas y la media). Para el 
Gobierno esta metodología impedirá que las tasas de interés tiendan hacia la baja. 

 
Luis Maldonado Lince, delegado del Ejecutivo ante la Junta Bancaria, explicó que estas 
desviaciones son bandas tan amplias que no permiten una reducción real. 

Sin embargo, el Regimen de Rafael Correa no se da por vencido y ve en la Asamblea 
Constituyente la vía para regular estos costos.  

Mientras esto sucede, el Banco Central, de acuerdo con la nueva ley, primero, tendrá 
que  determinar  la forma de cálculo de los promedios ponderados.  
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Es decir, que el ex emisor deberá definir si lo hace por volumen de crédito otorgado en 
cada  segmento (comercial, consumo, vivienda, y microcrédito), por tasas de interés u 
escogerá otra alternativa. 

Una vez que se esclarezca cuál sera este promedio se sumarán las dos desviaciones,  con 
las que se busca poner un límite máximo al cobro de los préstamos. 
 
En tanto el ex instituto emisor realiza esta tarea en los 30 días que prevé la legislación, la 
Superintendencia de Bancos realizó un ejercicio matemático.  
 
El organismo de control sacó un promedio ponderado por volumen de crédito de cada 
segmento  y sumó las dos desviaciones, mediante una fórmula estadística. 
 
Por ejemplo, en microcrédito la media es de 30,5 por ciento y más las dos desviaciones 
suma 47,07 por ciento. Este podría ser la tasa máxima efectiva que dice la ley.  

En el caso de este crédito actualmente, la tasa de interés es del 26,86 por ciento y a este 
porcentaje se le suman las comisiones. En algunos bancos, el diputado Jorge Sánchez, 
denunció que el costo del microcrédito asciende al 72%.  
 
No obstante, con la nueva ley se eliminaron estas comisiones. Pero Maldonado critica 
que con las dos desviaciones, dichas comisiones serán restituidas.  
 
Otro ejemplo: el promedio ponderado del crédito de consumo, si se calcula según el 
volumen, puede ser del 18,26 por ciento y más las dos desviaciones estándar se 
incrementa al 26,8 por ciento.  

Hasta el 22 de junio, la tasa del crédito de consumo  era del 21,56 por ciento, más las 
comisiones. Otro de los cuestionamientos de esta ley es que  no prohíbe que las 
instituciones que estén por debajo del promedio no se suban al techo máximo 
establecido.  

Esto, según la Junta Bancaria, podría hacer que las tasas en vez de bajar suban y se 
afecte a los clientes del sistema financiero.   

Esto es rebatido por la Asociación de Bancos Privados, pues consideran que las 
instituciones priorizarán la libre competencia. 

Es decir que al tener una mayor transparencia sobre los costos de servicios y de créditos, 
las entidades buscarán ser más competitivas.  

Pedro Arriola, gerente de Procredit, al referirse al microcrédito, explica que en países 
como Perú y Bolivia, donde no hay estas regulaciones las tasas son las más bajas de 
Latinoamérica. 
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Esto según Arriola se debe a que hay mayor oferta y las instituciones fijan tasas 
competitivas para captar más clientes. 

Con esta nueva legislación se  promueve la entrada de nuevas entidades al mercado 
financiero, en igualdad de condiciones que las instituciones nacionales.  
 
Sin embargo, Ramiro Crespo, analista económico, dice que al país no vendrán nuevas 
inversiones, mientras no haya las condiciones necesarias. Principalmente, estabilidad 
política. 

A más de la libre competencia, otro de los temas pendientes es la definición de las 
características de los segmentos de crédito.  

En el artículo 12 relacionado con el costo del crédito no se establece claramente si solo 
habrá cuatro segmentos de crédito o se definirá subsegmentos.  
 
Este último punto fue propuesto por el Ejecutivo y recomendado por la Red Financiera 
Rural, de tal forma que se refleje la realidad de todo el mercado financiero. 
 
Las autoridades del Banco Central no se han pronunciado respecto a ninguno de estos 
temas. Incluso, a través del departamento de Comunicación, el gerente Jorge Dávalos, 
dijo que no dará entrevistas hasta empaparse de la situación del Banco. 

Pero a más de las tasas de interés, la ciudadanía también espera saber qué pasará con los 
servicios.  

La Superintendencia de Bancos todavía no define las tarifas, porque al igual que el 
Banco Central aún no define cómo calculará los promedios ponderados por tipo de 
servicio financiero.  

En el sistema existen al menos 40 servicios, que se entregan a través de Internet, 
móviles, cajeros automáticos, oficinas y  transferencias interbancarias, etc.  
 
A esto se añade que el organismo de control no cuenta con información estandarizada. 
Adicionalmente, esta legislación le abre otro frente de lucha a la Superintendencia de 
Compañías: el control del cobro de las tasas de interés en las casas comerciales, 
empresas y personas que vendan a plazos.  

Cuatro temas sobre la ley 

Las tasas de interés  

La tasa máxima efectiva por segmento crediticio será igual a la tasa promedio ponderada 
del respectivo segmento más dos desviaciones estándares (bandas que fluctúan entre las 
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tasas de interés que cobran las entidades y el promedio), que brindará un 95% 
confiabilidad. El Banco Central tendrá que emitir cómo se aplicará el método de cálculo 
de las tasas. 

Los servicios   

Para aplicar la metodología de cálculo aprobado, la Superintendencia de Bancos tendrá 
qué definir cómo va a calcular el promedio ponderado de los servicios, teniendo en 
cuenta que hoy no hay datos estandarizados de cada uno de los servicios que se entrega 
en todo el sistema financiero. El método aprobado establece un promedio más dos 
desviaciones estándar.  

El Fondo de Liquidez   

Las instituciones financieras escogerán qué fiduciario privado nacional o extranjero 
administre el fondo de liquidez y  será notificado a la Junta Bancaria (JB). Este fondo se 
constituirá exclusivamente con los aportes del sistema financiero. La aportación será la 
misma que  rige actualmente (uno por ciento  del total de sus depósitos). 

Las atribuciones  

La Superintendencia de Bancos calculará el costo de los servicios y podrá suspender 
cualquie tarifa, que no haya sido divulgada y pactada con el cliente previamente. El 
Banco Central establecerá el método para calcular las tasas por segmentos de crédito. La 
Superintendencia de Compañías controlará que las empresas que dan crédito no cobren 
tasas de usura.   

Elcomercio.com Quito, Ecuador, 2 de agosto de 2007 
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ANEXO 11. 
 
Fuente: www.lanacion.cl 
 
Sábado 21 de julio de 2007  
 
Ecuador: Presidente amenaza con apresar a empresarios que mantengan altos 
precios 

EFE 
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, amenazó con apresar a los empresarios que 
mantengan altos, de forma injustificada, los precios de varios productos vitales, y dio 
plazo hasta el próximo lunes para que bajen esos valores.  

Correa, en su programa radial sabatino, acusó a ciertos industriales de crear una "escasez 
artificial y subida de precios de productos de primera necesidad".  

A los empresarios especuladores, dijo Correa, "no les vamos a dejar hacer lo que les de 
la gana y les hemos dado hasta el día lunes para que bajen los precios que, 
injustificadamente, han subido" en los últimos días.  

Si el lunes los precios no vuelven "a su nivel normal", el gobierno tomará medidas para 
ejercer control en los mercados de víveres, afirmó Correa tras insistir en que llevará a la 
cárcel a los empresarios que no cumplan con esa disposición.  

"No permitiremos que se juegue con el hambre popular", apostilló Correa, que apuntó a 
un posible nerviosismo de los grupos de poder, la oleada especulativa de los últimos 
días.  

Según Correa, los grupos poderosos tratarán de crear dificultades en el país porque, 
según él, "están desesperados" ante una eventual derrota en las elecciones del próximo 
30 de septiembre, cuando se designen a los 130 representantes a la Asamblea 
Constituyente.  

"No les extrañe que más tarde quiebre un banco y nos quieran echar la culpa a nosotros 
(el gobierno); no les extrañe que salga una señora diciendo que tengo un hijo con ella. 
De cualquier cosa son capaces" los grupos de poder, añadió el mandatario.  

Esa actitud de los poderosos, dijo Correa, se debe a que, si en este momento fuesen las 
elecciones, "les bailamos un marambo de 'Padre y Señor mío', les damos la paliza del 
siglo. Están desesperados por eso".  

Por otra parte, Correa criticó la última decisión del Congreso, que reformó una ley del 
Ejecutivo que buscaba controlar y regular a la banca privada, así como las tasas de 
interés.  

El jefe del Estado dijo que con esa decisión parlamentaria, los tipos de interés subirán y 
acusó al Congreso de haber aprobado esa reforma con una supuesta maniobra irregular.  
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Por ello, insistió en que la Asamblea Constituyente deberá "disolver el Congreso", una 
de las instituciones más desprestigiadas del país y que ha acumulado escándalos por 
supuestas actuaciones irregulares.  

El Parlamento "es una cloaca, una verdadera porquería, una vergüenza nacional", afirmó 
Correa, tras indicar que, "con la barbaridad que aprobó el Congreso", en torno a la ley 
financiera, el interés podría subir, en el corto plazo, hasta un 93 por ciento para 
microcréditos, en una economía completamente dolarizada.  

Además, dijo que la banca estaría detrás de la aprobación de la reforma a dicha ley 
financiera, aunque dijo que esa es "una victoria pírrica", pues aseguró que la Asamblea 
Constituyente, que presume estará dominada por la izquierda, enmendará esa norma.  

"Señores congresistas corruptos y mediocres, señores banqueros, si el 30 de septiembre 
la ciudadanía, como esperamos, gana la Asamblea Nacional Constituyente, se les acabó 
la fiesta", porque, "el Congreso se va a la casa y la banca será verdaderamente regulada 
en función del bien público", señaló Correa.  
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ANEXO 12.  
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ANEXO 13.  
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ANEXO 14. 
 

·  ARCHIVO 
Viernes 26 de enero de 2007 
Economía 
Publicado en la ed. impresa: Economía 
Viernes 26 de enero de 2007  
  
Foro Económico Mundial: jornada sobre la solidaridad en Davos  
 El "banquero de los pobres" latino quiere venir a la Argentina 
  
El boliviano Kurt Koeningfest es el émulo del Nobel de la Paz Mohammed Yunus 
  
DAVOS, Suiza.- Con un llamado a superar las "terribles diferencias entre ricos y 
pobres", el Foro Económico Mundial de esta ciudad abordó una reflexión sobre 
solidaridad en la que Melinda Gates, la mujer del hombre más próspero de la Tierra, 
compartió panel con quienes "combaten la pobreza de modo eficaz".  
 
El turno lo tendrá hoy el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, que ante la 
ausencia oficial de la Argentina, y pese a los 8 grados bajo cero, está "haciendo su 
agosto" como líder del cambio en un continente donde, justamente, lo que se señala es la 
brecha entre crecimiento económico y distribución.  

Entre las peculiaridades de la jornada solidaria para los principales líderes políticos y 
empresariales del mundo figuró la presentación, del brazo de la mujer de Bill Gates y 
directora de su fundación, del primer banquero comercial que, sin subsidio alguno, 
compite, gana dinero y se dedica a prestarlo a los más pobres. Nacido hace 20 años 
como una ONG, el Banco Sol, de Bolivia, fue presentado como "un ejemplo de la forma 
de ayudar eficazmente" a los más desfavorecidos. Y como una versión con raíz en 
América latina del esquema que Mohammed Yunus, el llamado "banquero de los 
pobres" y reciente premio Nobel de la Paz, vislumbró para Bangladesh.  

Emocionado tras ese respaldo y en diálogo con LA NACION, el presidente del Banco 
Sol, Kurt Koeningfest, anunció sus planes regionales de expansión, incluida la 
Argentina, "donde no hay cultura de microcrédito para industria". Y confesó cierto 
temor de que el gobierno de Evo Morales "intervenga" en un sector -el del pequeño 
crédito-, "que es de las pocas cosas que en Bolivia funcionan bien y donde lo único que 
hace falta es que lo dejen seguir funcionando bien".  

-¿En qué se parece y en qué se diferencia de lo que hace Yunus?  
 
-Tenemos el mismo espíritu, que es el de dar crédito para industria a personas de pocos 
recursos. Nos diferenciamos en que no recibimos subsidio alguno; todo el dinero que 
prestamos viene de lo que depositan clientes. Cuando las cosas están bien hechas, 
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alcanza para todos: el banco gana dinero y nuestros tomadores de crédito están 
satisfechos.  
 
- ¿Ustedes también prestan, sobre todo, a mujeres?  

-No nos lo propusimos, pero de hecho es así. Hubo un momento en que todas nuestras 
clientas eran mujeres. Hoy representan el 60 por ciento. Lo cierto es que se han probado 
como mejores pagadoras, con más iniciativa y más luchadoras que los hombres a la hora 
de sacar adelante un hogar en situación adversa.  

- ¿Merecía usted el Nobel?  

-Tengo el honor de conocer a Yunus y sé lo que hace por Bangladesh. Creo que hay una 
cuestión de magnitud. Bolivia es un país muy pobre, pero muy pequeño; Bangladesh es 
enorme y allí no hay pobreza sino miseria. De lo que sí estamos convencidos es que 
nuestro banco es herramienta eficaz para promover a quienes menos tienen.  
 
- ¿De cuánto son sus préstamos y qué piden como garantía?  

-Podemos arrancar en 50 dólares: la prenda puede ser desde el lavarropas a la heladera. 
Pero nuestro nivel de mora es inferior al 2 por ciento, cuando en el resto del sistema es 
del 10 por ciento. Lo que hay que saber es a quién se presta, por qué y para qué.  
 
- ¿Por qué quieren ir a la Argentina?  

-Bolivia es un mercado acotado y podemos seguir creciendo. Y la Argentina no tiene 
mucho desarrollo en microcrédito para industria. Y eso es una gran herramienta en un 
escenario donde hace falta superar la pobreza.  

Por Silvia Pisani Enviada especial  

Fotos  
  El presidente del  

Banco Sol, Kurt 
Koeningfest, 

Bolivia.  
Archivo/La Razón 
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ANEXO 15.  
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ANEXO 16. 
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ANEXO 17. 
 

Fuente: ACCION International 
Indicadores Clave 02/28/2006 - Cambios Porcentuales 

TOTAL 2006 A 
FEBRERO 

Clientes 
Nuevos

Clientes 
Activos 

Retención 
Clientes 

Monto 
Prestado 

Cartera 
Activa 

Prestamo 
Promedio

Cartera 
Afectada 
> 30 dias

 Tasa de 
Cambio 

INSTITUCIONES REGULADAS  y COMPAÑIAS PRIVADAS 
Banco do Nordeste 
(Crediamigo) 13.481 199.163 95,4% 41.336 67.902 341 1,5%

              
2,13  

Banco Solidario 1 17.271 137.382 89,3% 46.489 140.361 1.022 4,4%
              
1,00  

BancoSol  2.403 63.536 99,1% 18.512 133.914 2.108 4,0%
              
7,99  

BanGente 2.801 31.053 95,2% 7.001 24.897 802 3,5%
       
2.144,60  

FINAMERICA  1.541 27.248 96,4% 8.149 38.782 1.423 3,7%
       
2.247,32  

Financiera 
Compartamos 43.522 456.397 91,9% 151.858 182.430 400 1,0%

            
10,46  

Financiera El Comercio 1.444 12.219 95,6% 2.190 7.399 606 3,3%
       
6.000,00  

FINSOL  741 17.398 96,9% 4.438 16.276 936 6,2%
            
18,90  

Integral 919 21.247 97,0% 4.707 16.932 797 6,3%
              
1,00  

  Mibanco 16.677 165.621 96,7% 55.622 226.979 1.370 2,5%
              
3,29  

Sub Total - Reguladas y 
Compañias Privadas 

100.800 1.131.264 95,3% 340.303 855.874 757 2,88%   
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APÉNDICE 1. 
 
Entrevista AL Dr. Rolando Morales, Superintendente de Empresas. 
 
22 de junio de 2007. 
 
En la experta opinión del Dr. en Economía Rolando Morales, actual 

Superintendente de Empresas, el Microcrédito no es una opción viable ni 

adecuada para salir de la pobreza. 

 

La mayor parte de las personas que están inmersas en la actividad económica 

de las micro y pequeñas empresas, no obtienen de ella una ganancia suficiente 

que  pueda sostener el pago de un crédito, por muy pequeño que sea. 

 

El crecimiento máximo anual es del 10%, una cifra mucho menor a la de los 

intereses aplicados al microcrédito, por tanto éste no puede financiar 

actividades productivas ya que no es posible una rentabilidad. 

 

El Microcrédito surge como respuesta a la discriminación social en los bancos y 

se justifica las altas tasas de intereses con los altos costos operativos que 

implica tener varios pequeños microcréditos y operar en sectores rurales o fuera 

del radio urbano. 

 

La alternativa a los Microcréditos que se está gestando al interior de la 

Superintendencia de Empresas y otras instituciones, es la conformación de 

“Plataformas de Garantía Solidaria” dentro de la Bolsa de Valores. Estas 

plataformas tendrían acciones de pequeñas y microempresas para ser 

comercializadas, de modo que, se captaría capital para el arranque de la 

actividad. 
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APÉNDICE 2. 
 

Entrevista al Dr. Elías Troche 
Oficial Mayor de Desarrollo Económico. 
Gobierno Municipal de El Alto. 
 
Las unidades productivas en su estructura son deficientes y por esto no pueden 

acceder a los créditos de la banca comercial. Los requisitos exigidos por las 

entidades bancarias limitan a las microempresas el acceso a un crédito, 

también está de por medio el temor de la hipoteca de inmuebles. 

 

El Gobierno Municipal debe implementar programas de créditos con intereses 

bajos, inclusive proporcionando maquinaria a crédito y no necesariamente 

dinero.  

 

El Municipio de El Alto tiene la intención de constituir un programa de Capital de 

Riesgo, pero se tropieza con el registro de los microempresarios que abre a 

dificultades como la migración de la empresa.  En el Perú, ya se trabaja con un 

sistema municipal de créditos en base a un catastro actualizado que disminuye 

los índices de riesgo porque se cuenta con datos empresariales exactos y datos 

sobre la propiedad privada. 

 

El dinero de los fondos municipales puede ser parte del IDH, el HIPIC u otras 

ayudas. La figura que se está analizando es la de Fondo Rotativo. El impacto 

debe ser medido luego de dar el crédito. El Municipio puede participar de la 

actividad productiva haciéndose socio de las microempresas. 

 

En cuanto a las ONGs Financieras, el Oficial Mayor opina que no publican su 

trabajo y no transparentan el uso de los recursos que reciben gracias a la 

 XC



situación social caótica que vivimos, de modo que las organizaciones sociales 

no tienen una imagen buena de ellas. 

 

El Municipio no puede hacer mucho sobre el control de las ONGs ya que no 

están registradas en éste. 
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APÉNDICE 3. 
 

Entrevista a  a la Sra. Lucía Mendoza de Callisaya. 
 

Deudora de la ONG Pro-Mujer. 
 

La señora era miembro de un Banco Comunal de la ONG Financiera Pro-Mujer, 

en una ocasión no pudo cumplir con el pago de una de las cuotas porque viajó 

a Oruro a buscar a su hija enferma.  Llamó desde Oruro a la Asesora de 

Créditos para explicar su incumplimiento, la misma le dijo que ya habían 

entrado a su casa para sacar cosas de valor. 

 

Las miembros del Banco Comunal fueron hasta su casa y sacaron cocina, 

garrafas, licuadoras, ropa y ollas sin orden judicial alguna. En la ONG Pro-

Mujer, le informaron que todas sus pertenencias habían sido dejadas en prenda 

en una Comercial (prestamista) y que debía pagar las cuotas adeudadas y 

además, recogerlas con cierto monto de la Comercial. 

 

La señora pidió que se descuente el pago de las cuotas de la cuenta de Ahorro 

Obligatorio que tenía, pero finalmente, la ONG prefirió allanar el domicilio y 

sustraer objetos de valor. 
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