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Resumen 

La inclusión financiara juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo 

económico de un país; por lo tanto, es esencial buscar estrategias que permitan 

mejorar el acceso de la población a los servicios financieros formales. De esta 

manera, la banca electrónica es un instrumento financiero no convencional que 

tomó importancia al demostrar que tiene la capacidad de resolver muchos 

obstáculos de inclusión financiera, por ejemplo: mejorar  la cobertura de servicios 

financieros, reducir costos, o incluso, satisfacer las necesidades específicas de 

cada segmento de la población.  

 Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como impulsadoras del 

desarrollo financiero y, al mismo tiempo, generadoras de crecimiento de la 

productividad, innovación y progreso tecnológico, se consideran en la actualidad, 

un factor clave para la modernización del sector financiero. La constante 

innovación tecnológica provocó que los consumidores financieros formales 

alrededor del mundo muestren una menor preferencia por aquellas entidades de 

intermediación financiera que no las tienen, debido en gran medida, a que se han 

ido adaptando a las interacciones digitales y demandan que sus entidades se 

actualicen, les brinden mayor comodidad y seguridad. 

Latino América se encuentra en los primeros pasos de la introducción de 

productos financieros digitales en sus modelos de negocios en banca.  Por su 

parte,  la banca electrónica en Bolivia  está destinada principalmente a  ofrecer 

servicios de información, medios de transferencias y pagos; asimismo, su 

población está adquiriendo cada vez más el hábito de realizar operaciones 

bancarias electrónicas gracias a la mejora de la cobertura y acceso de los 

servicios de internet y telefonía móvil en todo el territorio nacional, canales 

esenciales para llevar a cabo modelos de negocios en banca electrónica.  

En el presente trabajo de investigación se analizó cual es la contribución del 

modelo de banca electrónica en la inclusión financiera boliviana; para ello, se 

investigó la teoría económica, normativas e instituciones que sustentan y 

permitieron el desarrollo de estos modelos de negocios en el sistema bancario 

boliviano. De igual modo, se desarrolló modelos econométricos que permitieron 

medir la incidencia de la banca electrónica sobre la inclusión financiera. 

Finalmente,  Se elaboró la propuesta de un producto financiero digital para Bolivia. 

La propuesta ayudara no solo a los consumidores financieros, sino a las empresas 

del sector y a los hacedores de política pública para estructurar estrategias que 

permitan profundizar el uso de banca electrónica en los diferentes segmentos de 

la población, para ser más específicos, permitirá mejorar el acceso de servicios 

financieros formales de crédito en el territorio nacional.
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CAPITULO  I 

FUNDAMENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes 

El crecimiento económico es una de las variables más estudiadas al ser un 

indicador de bienestar económico y social. La estimación de los determinantes del 

crecimiento económico es de interés tanto para los tomadores de decisiones como 

para los analistas. La literatura establece dos canales de análisis en los que el 

desarrollo financiero puede promover el crecimiento económico: (i) la eficiencia en 

la acumulación de capital, (ii) el aumento del volumen de ahorro – inversión.1 

El primer canal de análisis fue estudiado por Bencivenga y Smith (1991), Levine 

(1991), King y Levine (1993), Pagano (1993), De Gregorio y Guidotti (1995) y 

Levine (1997, 2005), quienes resaltan que los distintos roles de las instituciones 

financieras conducen a una mejora en la asignación de los recursos financieros, 

es decir, que su habilidad para desempeñar sus funciones permite mejorar la 

evaluación de las oportunidades de inversión y fomentar la asignación del capital 

hacia las actividades de mayor retorno. 

El segundo canal de análisis fue estudiado por Bencivenga y Smith (1991), Levine 

(1991), King y Levine (1993), Pagano (1993), De Gregorio y Guidotti (1995) y 

Levine (1997, 2005), quienes establecen que  las distintas funciones bancarias 

inciden sobre los niveles de ahorro – inversión de la economía. 

 Adicionalmente a estos canales de análisis, se puede mencionar a nivel empírico 

a King y Levine (1993) que para una muestra de 77 países en el periodo 1960 – 

1989, se analizó la relación  del desarrollo del sistema financiero y el crecimiento 

económico, en el que los resultados arrojan una relación positiva y significativa de 

las dos variables. Si un país incrementa el tamaño de su sistema financiero de 

20% a 60%, el crecimiento del PIB per cápita anual subiría el 1%. 

De esta manera queda establecida la importancia del desarrollo financiero, que 

significa la creación de mercados financieros profundos y estables, la gestión 

adecuada de sus riesgos, el desarrollo de instrumentos que estimulen el uso de 

servicios financieros y apoyen el acceso al mismo por parte de sectores 

tradicionalmente excluidos, dentro del contexto de la inclusión financiera. 

                                                             
1 Oscar Días y Tatiana Rocabado,  En búsqueda de una relación de largo plazo entre crecimiento económico y 
desarrollo financiero, Banco Central de Bolivia, 2016.   
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La inclusión financiera es una herramienta que potencia la generación de 

oportunidades y fortalece la capacidad  de alcanzar los objetivos de desarrollo 

sostenible como indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(2017). Cuando las personas pueden participar en el sistema financiero, tienen 

más posibilidades de iniciar y ampliar negocios, invertir en educación y hacer 

frente a desafíos financieros Banco Mundial (2016), convirtiéndose la inclusión 

financiera en una prioridad en la agenda de las autoridades, los organismos 

reguladores y las instituciones de desarrollo en todo el mundo. 
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Gráfico 1.- Indicadores de Inclusión financiera en Latino América 
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Estudios de Global Finfex (2014),  indican que alrededor del 51% de la población 

en América latina tiene una cuenta en una institución financiera, el 13% una 

cuenta de ahorros, el 11 % el haber recibido un crédito en el año anterior y el 1,7% 

señala tener una cuenta de dinero electrónico o similar a través de un teléfono 

móvil.2 

En cuanto a los niveles de bancarización en América Latina, se puede comparar la 

situación de Bolivia con los demás Países gracias a los indicadores de  

Profundidad, intensidad de uso y cobertura a través del estudio realizado por la 

Federación Latino Americana de Bancos3 como se muestra en la  figura 1. 

Los resultados indican que Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Honduras y  

Paraguay presentan una profundización media de Créditos/PIB y depósitos/PIB de 

alrededor del 50% y 60% respectivamente. Los países que muestran una 

profundización alta son Chile y Panamá con cerca del 90% en Créditos/PIB y 80% 

en Depósitos/PIB. Finalmente, se evidencia una baja profundización en  Argentina, 

Ecuador, Republica Dominicana con niveles inferiores al 30%. 

Los indicadores de Intensidad de uso muestran que Panamá Y Chile siguen 

liderando con un crédito per cápita de alrededor de $. 12.000  y Depósitos per 

cápita de $. 11.000; de igual modo, se puede evidenciar una Intensidad de uso 

media en los países de Costa Rica, Brasil, Uruguay con crédito per cápita cercano 

a $. 4.000  y depósitos per cápita de $. 5.000, por ultimo observamos una Baja 

intensidad de uso en países como Bolivia, Paraguay,  México, Perú, Argentina, 

Nicaragua, Honduras con un aproximado de $. 1.000 en créditos y depósitos per 

cápita.  

En lo referente a la cobertura, los países que lideran son Republica Dominicana, 

El Salvador y Honduras con cerca de 30 oficinas por cada 10.000 Km². Los países 

que presentan una cobertura media son Panamá, Nicaragua, México, Ecuador, 

Colombia, con alrededor de 5 oficinas bancarias por cada 10.000 Km². Por último, 

países como Bolivia, Uruguay, Perú, Paraguay, Argentina tienen solo alrededor de 

1 oficina Bancaria cada 10.000 Km². 

Es importante resaltar dentro del análisis comparativo de Bolivia con Latino 

América, que éste presenta una bancarización o inclusión financiera Media – Baja; 

sin embargo, las cifras Obtenidas en 2007 se duplicaron a 2017 en profundización 

                                                             
2 Demirguc-Kunt, A., Klapper, L. Singer, D., & Van Oudheusden, The Global Findex Database 2014: Measuring 
Financial Inclusion around the World, Banco Mundial, 2015. 
3 Katia Marcela Tovar, III Informe de Inclusión financiera FELEBAN, Federación Latino americana de bancos, 
Paraguay, 2017. 
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financiera y aumentaron considerablemente en intensidad de uso y cobertura en 

dicho periodo, por razones del importante crecimiento económico que Bolivia 

experimento hasta 2014 y que fue aprovechado por el sistema financiero. 

Tabla 1.- Indicadores de  Inclusión Financiera en Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de Diciembre del 2017, el sistema bancario boliviano cuenta con un total de 

6,024 puntos de atención financiera (sin contar con corresponsales no 

financieros), Observado que en los últimos años ha extendido sus servicios por 

medio de una gran variedad puntos de atención financiera:  

Tabla 2.- Tipos de Puntos de Atención Financiera 

Tipo de punto de Atención 
financiera CANTIDAD 

Oficina central 52 

Agencia Fija 1283 

Agencia Móvil 7 

Cajero Automático 2809 

Oficina Externa 329 

Ventanilla 180 

Sucursal 120 

Oficina Ferial 7 

Punto Promocional 29 

Corresponsal Financiero 147 

Corresponsal No Financiero 1320 

TOTAL 6288 
 

             Fuente: Banco central de Bolivia, Informe De Vigilancia Del Sistema de Pagos (2015) 

             Elaboración: Propia. 

 

Indicadores TOTAL 

Profundidad 
Crédito/PIB 58% 

Depósitos/PIB 63% 

Intensidad de 
uso 

Numero de prestatarios/ PEA 27% 

Numero de depósito / Pob. mayor 
18 anos 1,48 

cobertura PAF/100 000 Habitantes 53 

             Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema financiero, Reporte de inclusión financiera (2017). 

             Elaboración: Propia. 
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Las entidades financieras se han esforzado en brindar a los clientes mayores 

medios de atención, del cual además de la banca tradicional, se han venido 

desarrollando nuevos medios de acceder a los servicios financieros como la 

Banca electrónica. Allí donde el sector financiero tradicional no logra satisfacer las 

necesidades de la población geográficamente dispersa o de rentas bajas, la 

telefonía móvil  e internet ofrecen la posibilidad de transformar con rapidez, 

eficiencia y seguridad el modo en que las personas realizan transacciones 

financieras.4  

La Banca Electrónica se denomina al conjunto de transacciones que se realizan 

utilizando medios electrónicos como cajeros automáticos, internet, teléfono móvil y 

otros; a través de los cuales, las entidades financieras ponen al alcance de sus 

clientes una serie de servicios sin la necesidad de visitar físicamente sus 

instalaciones. 

Estos modelos de banca electrónica facilitan la entrada al sistema financiero 

formal a poblaciones de bajos recursos y sectores infra – atendidos; por lo tanto, 

puede considerarse como un primer paso hacia la inclusión financiera, ayudando a 

la familiarización de operaciones sencillas de pagos y transferencias, para que 

luego los ciudadanos sean más proclives  a demandar otros servicios financieros 

como depósitos, créditos, o incluso seguros. 

Se evidencia en esta última década, que el servicio de banca móvil se ha 

incorporado con éxito en muchos países alrededor del mundo como ser: Bolivia, 

Perú, Paraguay, México, Kenia, Filipinas,  Ghana, Sudáfrica, India y Pakistán, 

revolucionando la forma de hacer transacciones financieras, donde sobresale el 

caso banca móvil en Kenia, llegando a ofrecer servicios  de trasferencia de dinero 

y el equivalente de una cuenta para operaciones de saldos bajos a más de 12 

millones de clientes a través de teléfonos celulares y una red de más de 16.000 

agentes. 5  

El uso de la banca digital se proyecta que continuará creciendo en el planeta y que 

en este y los próximos cuatro años el número global de usuarios se incrementará 

en 53%, pasando de 1.960 millones en 2016 a 3.000 millones en 2021.6 La Banca 

boliviana se encuentra al tanto, por lo que la mayor parte de las entidades 

financieras están en carrera por darles a sus usuarios financieros productos y 
                                                             
4 Jaime García Alba, Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina, Editorial Ariel S.A, Barcelona – 
España, 2009.   
5 Autoridad de supervisión del sistema financiero, La banca móvil como instrumento de inclusión financiera, 

ASFI, Bolivia,  2016. 

6 Juniper Research, Digital banking users to reach nearly 3 billion by 2021, representing 1 in 2 global adult 
population, 2017.  
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servicios digitales volviendo a los procesos más exequibles, agiles, cómodos, 

eficientes y seguros. 

En Bolivia, siguiendo el avance en la tecnología y las tendencias internacionales 

sobre el uso de servicios de pago móvil, considerando el interés de varias 

empresas no financieras y de identidades financieras del país en incursionar en la 

prestación de servicios de pagos electrónicos utilizando celulares,  la ASFI emitió 

una resolución Nᵒ835/2011, de fecha 23 de diciembre de 2011 para la 

Constitución, Funcionamiento,  Disolución y Clausura de las Proveedoras  de 

Servicio de Pago Móvil, con la expectativa de que este nuevo mecanismo de 

utilización del dinero electrónico impulse en gran medida la inclusión de la 

población, especialmente de áreas rurales, a medios de pago seguros. 

Se puede evidenciar en el anexo N° 1 (Servicios ofertados en la banca electrónica 

por entidades financieras en Bolivia), que la Banca electrónica boliviana ofrece 

actualmente los servicios de Transferencias electrónicas, consolidado de 

productos, información, pago de servicios financieros y no financieros. A diciembre 

de 2017, el Banco Unión presenta la mayor cantidad de servicios ofertados y el 

Banco Fortaleza por el contrario una menor cantidad de servicios ofertados en 

banca electrónica. Se observa  además, que todos las Bancos ya cuentan con el 

servicio de Transferencias electrónicas e  información en consulta de extractos, y 

que poco a poco van afianzando más productos financieros ofrecidos a través de 

la banca electrónica.  

El Banco Nacional de Bolivia (BNB) y el Banco de Crédito (BCP) tienen el servicio 

de billetera electrónica; y por su parte, la empresa de telecomunicaciones Tigo con 

su producto Tigo Money logro una alianza con 16 bancos para brindar este 

servicio. Las Billeteras electrónicas  permiten a sus clientes depositar o cargar 

dinero en su celular y usarlo como dinero en efectivo en cualquier Point Of Sale 

(POS) de Red Enlace para realizar diversas transacciones desde su dispositivo 

móvil. 

El uso de la Billetera electrónica ha ido en aumento desde su implementación  en  

Bolivia el año 2013. En base al marco normativo y gracias a las campañas de 

información realizadas por las empresas proveedoras del servicio, (E-FECTIVO 

ESPM S.A, Banco Nacional de Bolivia y Banco de Crédito) se logró la 

consolidación de este servicio. 

Además, el Banco Central de Bolivia viene realizando labores para promover el 

Uso de Dinero Electrónico desde hace varios años, con el objetivo de lograr el 

dinamismo y la articulación de la economía nacional al facilitar y agilizar las 

transacciones entre los individuos, entidades, empresas y sector publico gracias al 
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mayor uso de medios electrónicos de pago para lograr una mayor inclusión 

financiera y social. 

1.2.  Justificación de la investigación 

 

Una de las principales razones por lo que la banca no pudo lograr una mayor 

penetración de los servicios financieros, es la escasa rentabilidad que implica 

extender los canales de distribución tradicionales a la población geográficamente 

dispersa y con bajos recursos, por lo tanto, para que los Servicios Financieros 

Móviles y Electrónicos puedan ser desplegados es necesario encontrar un modelo 

de negocio adecuado que justifique las inversiones necesarias y que sea 

sostenible a largo plazo. 

El estudio de ForeSeeResults (2008) referido  al salto de etapas en el proceso de 

bancarización desde la sucursal física a la banca online, muestra que el 58% de 

los encuestados habían visitado la página web de su banco en los últimos 90 días, 

comparado con el 21% que había visitado una sucursal, o el 17% que había ido a 

un cajero automático. Demostrando así, que existe una preferencia por el acceso 

online comparado con el acceso físico, ya sea acercándose al banco o a un cajero 

del mismo. 

Este dato, trasladado al uso del móvil como terminal de acceso remoto a servicios 

financieros en países en desarrollo, muestra el potencial que ofrece el móvil como 

canal transaccional para los segmentos de población que se encuentran 

actualmente infra-atendidos por el sector financiero en América Latina debido al 

alto coste de llegar a ellos por los canales tradicionales. 

1.2.1. Justificación económica 

 

La inclusión financiera es una herramienta que tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico a largo plazo, potencia la generación de oportunidades y 

fortalece la capacidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible; 

asimismo, las funciones que cumplen las entidades de intermediación financiera 

en la movilización de ahorros  estimulan la asignación a inversiones más 

productivas y al sistema de pagos Levine (1997). Por lo tanto, es esencial 

determinar y estudiar que canales pueden contribuir a la inclusión financiera, tal es 

el caso de la Banca electrónica.  

Reemplazar el dinero en efectivo por el digital en los países en vías de desarrollo 

en América Latina puede aumentar significativamente la inclusión financiera, 
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resaltando que más de 400 millones de adultos no bancarizados reciben salarios o 

pagos de asistencia social gubernamental en efectivo, del cual, al pagar estas 

transferencias y salarios en forma digital a través de cuentas, los gobiernos 

pueden elevar en alrededor de 160 millones el número de adultos que tenga una 

cuenta bancaria, de igual manera, al pagar los salarios del sector privado en forma  

digital a través de cuentas, las empresas pueden elevar en hasta 280 millones el 

número de adultos que tengan una cuenta.7  

1.2.2. Justificación social 

 

Un tema de debate que ha llegado a ser prioridad de gobiernos, empresas y 

organizaciones de desarrollo en el mundo es la inclusión financiera, debido al 

creciente interés de su impacto social. La inclusión financiera ha demostrado que 

juega un papel importante en la reducción de  la pobreza, mejorar la calidad de 

vida, inversión en negocios, lograr una mayor igualdad y en general al crecimiento 

económico.  

Es importante resaltar que casi el 70% de la población de América Latina carece 

de acceso a servicios financieros formales como indica Honohan (2007); sin 

embargo, la penetración móvil se acerca al 80%, mostrando que la probabilidad 

que una persona no tenga cuenta bancaria y si un teléfono móvil es alta. Estudios 

como el presente que demuestren el efecto positivo que la banca electrónica tiene 

en la  inclusión financiera boliviana, permitirá resaltar la importancia del uso de 

estos canales digitales en sus modelos de negocios.   

1.2.3. Justificación económica financiera 

 

La introducción de la Banca electrónica en el modelo de negocios del sistema 

financiero es justificada por los siguientes puntos: 

 Mejora en la competitividad.- La utilización de la banca electrónica 

permite una fidelización de  clientes cotidianos al proporcionar una mayor 

comodidad al cliente gracias a nuevos canales para realizar sus 

transacciones en  teléfono móvil o vía internet; asimismo, estas tecnologías 

permiten captar nuevos clientes en segmentos no bancarizados a través de 

una oferta de productos que cubren las necesidades específicas de los 

clientes. 

                                                             
7 Banco Mundial, Infografía: Global findex 2014 – Inclusión financiera, Grupo Banco Mundial, Washington, 
2014.  
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 Reducción de costos.-  Estos canales electrónicos permiten en 

situaciones reducir los costos operativos, por ejemplo, cada transacción 

efectuada por medio de un cajero automático o por internet tiene un menor 

costo que por medio de un empleado en la banca tradicional. 

 

 Extender los servicios financieros en zonas infra-atendidas.- Una de 

las características de las zonas rurales es que su población se encuentra 

dispersa por lo que los modelos en banca electrónica permiten facilitar la 

oferta de servicios financieros en sectores de difícil alcance. 

 

La inclusión financiera soporta la profundización y la expansión del sector 

financiero al utilizar nuevos canales, usar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos 

productos y servicios, incluir nuevos actores al sector financiero, además de 

ampliar los segmentos de la población dentro del sistema formal. 

1.3. Formulación del problema 

La formulación del problema está compuesta por los siguientes puntos: 

1.3.1. Identificación del problema 

 

Una vez entendido que la inclusión financiera tiene un efecto positivo en el 

crecimiento económico y fortalece la capacidad de alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible a largo plazo, es decir, juega un papel importante en la 

reducción de la pobreza, potencia la generación de oportunidades e inversión en 

negocios y mejora la calidad de vida de la población en general, se precisa  

identificar cual es la situación de la inclusión financiera boliviana. Para ello, se 

analizó los datos extraídos de la ASFI8 al 31 de Diciembre de 2017 en sus 

dimensiones de profundización, intensidad de uso y cobertura. 

La profundización financiera por parte de los depósitos del público que explica la 

relación depósitos/PIB como un indicador de la importancia relativa agregada del 

ahorro formal sobre la economía, obtuvo un valor del 63% en 2017. La mejora de 

este indicador trae consigo diferentes efectos positivos: i) una mayor capacidad 

crediticia por parte del sistema financiero que aumenta las oportunidades de 

inversión ii) una mejora en los hábitos de ahorro formal y en la gestión adecuada 

de riesgos del público ii) mayor seguridad a través del ahorro formal. Es posible 

                                                             
8 Autoridad de supervisión del sistema financiero, Reporte de inclusión financiera, ASFI, Bolivia, 2017.  
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clasificar a nivel departamental  la profundización financiera por parte de los 

depósitos obteniendo los siguientes resultados  a nivel nacional:  

 Profundización financiera (depósitos) alta.- La Paz 107%, Santa Cruz 73%. 

 Profundización financiera (depósitos) media.- Cochabamba 44%. 

 Profundización financiera (depósitos) baja.- Chuquisaca 23%, Oruro 21%, 

Potosí 19%, Tarija 18%, Beni 17%, Pando 15%. 

Se Identifica que de los nueve departamentos a nivel nacional, seis presentan una 

profundización financiera por parte de los depósitos baja.  

En lo referente a la profundización financiera por parte de los créditos que explica 

la relación créditos/PIB como un indicador de la importancia relativa agregada de 

los créditos formales sobre la economía, obtuvo un valor del 58% en 2017. La 

mejora de este indicador viene acompañado de diferentes efectos positivos, como 

ser: i) mayores oportunidades de negocios por el aumento de créditos 

empresariales, Pyme y microcréditos. ii) mejora en la calidad de vida de la 

población por el aumento de créditos de vivienda. iii) mayor satisfacción de 

diferentes necesidades por el aumento de créditos de consumo. De la misma 

manera, es posible llegar a la siguiente clasificación a nivel departamental: 

 Profundización financiera (créditos) alta.- Santa Cruz 79%, Cochabamba 

67%, Pando 60%. 

 Profundización financiera (créditos) media.-La Paz 53%, Beni 50%, 

Chuquisaca 48%. 

 Profundización financiera (créditos) baja.- Oruro 32%, Tarija 31%, potosí 

24%. 

 

Se evidencia que tres departamentos presentan una baja y tres una media 

profundización financiera por el lado de los créditos. 

Los indicadores de intensidad de uso de los servicios financieros que hacen 

referencia a la frecuencia o al hábito de la población del uso de los servicios 

financieros, obtuvieron los siguientes resultados: i) La cantidad de cuentas de 

depósito alcanzo a  10.295.336 cuentas, asimismo, la relación cantidad de 

depósitos y población mayor de 18 años llego a 1,56 puntos. ii) La cantidad de 

prestatarios llego a 1.519.829 prestatarios, en el cual, el número de prestatarios 

como porcentaje de la población económicamente activa (PEA) represento el 27%. 

De esa manera, se observa que existe un bajo hábito a nivel nacional en el uso de 

los servicios financieros por el lado de los créditos. 
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En lo referente a  la cobertura que hace mención a la distribución de los servicios 

financieros entre los distintos grupos de usuarios, contó con 5.696 puntos de 

atención financiera en 2017, de los cuales, en el área urbana existen 4.563 PAF y 

el área rural  1.159 PAF.  Asimismo, es posible observar  un índice de 52 Puntos 

de Atención Financiera por cada 100.000 Habitantes. La mejora de este indicador 

significaría fidelizar y captar una mayor cantidad de usuarios al sistema financiero. 

Al hacer un análisis de los puntos de atención financiera por municipios, se 

evidencia 44 municipios que significan el 53% de la población (5.969.017 

habitantes) con una alta cobertura; no obstante, existen 295 municipios que 

significa el 47% de la población (5.176.753 habitantes) que cuentan con una nula 

– baja – media cobertura de Puntos de Atención Financiera (Observar anexo 

numero 2). 

Por lo tanto, se evidencia la existencia de segmentos de la población con un nivel 

medio – bajo  de inclusión financiera en el territorio Boliviano. Existen diferentes 

barreras de inclusión financiera que obstaculizan la prestación de estos servicios a 

través de canales tradicionales (sucursales), como ser: difícil accesibilidad 

geográfica, alta dispersión de la población en zonas rurales, costo de los servicios 

financieros, barreras de tipo legal o de supervisión financiera, escaza educación 

financiera por parte del público, control de tasas de interés pasivas y activas, 

ausencia de incentivos de política pública, presencia de entidades financieras no 

autorizadas, desconfianza en los bancos, informalidad económica, pobreza, etc. 

En consecuencia, se precisa identificar estrategias y canales de distribución que 

hagan viable el extender los modelos de negocios de servicios financieros a los 

sectores infra-atendidos de la población.   

1.3.2. Planteamiento del problema   

 

Reconociendo que actualmente existen segmentos de la población boliviana infra-

atendidos por el sector financiero a través de canales tradicionales (sucursales), 

se plantea la siguiente interrogante:  

 

¿El actual rol que cumple la banca electrónica en el sistema financiero 

permite potenciar la inclusión financiera en Bolivia? 
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1.4. Formulación de la hipótesis 

 

En función al planteamiento del problema se formula la siguiente Hipótesis: 

 La Banca electrónica  en el sistema financiero es un canal no convencional 

que permite potenciar la inclusión financiera en sus dimensiones de 

profundización e intensidad de uso de los servicios bancarios en el territorio 

boliviano. 

1.5.       Definición de objetivos 

Los objetivos son de dos tipos: 

1.5.1.    Objetivo general 

Medir la incidencia de la banca electrónica en la inclusión financiera boliviana en el 

periodo 2007-2017. 

1.5.2.  Objetivos específicos  

 

1. Identificar qué factores permitieron la introducción y el desarrollo de la 

banca electrónica en el sistema bancario. 

 

2. Identificar y analizar el entorno y la oferta de los servicios financieros 

electrónicos existentes en el sistema financiero Boliviano. 

 

3. Caracterizar las soluciones de servicios financieros electrónicos más 

ajustadas al objetivo de optimización de la inclusión financiera boliviana. 

 

4. Identificar las ventajas y desventajas de la banca electrónica.                                  

 

5. Analizar la aceptación de la banca electrónica por parte de los 

consumidores financieros en Bolivia. 

 

6. Analizar la incidencia de la banca electrónica en la inclusión financiera en 

sus dimensiones de profundización e intensidad de uso. 

 

7. Identificar cual es el producto en banca electrónica que tiene la menor 

incidencia en la inclusión financiera para diseñar una propuesta  que 

permita mejorar dicho producto. 
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1.6. Delimitación de categorías y variables económicas 

 

CATEGORIA 1: variables independientes  

BANCA ELECTRONICA 

 Número de operaciones de transferencias electrónicas – ACH 

 Monto en  millones de bolivianos de las transferencias electrónicas – ACH 

 Número de operaciones con Billetera Móvil  

 Monto en millones de bolivianos de las operaciones con Billetera 

Electrónica  

 Número de operaciones con tarjetas 

 Monto en millones de bolivianos de las operaciones con tarjetas 

CATEGORIA 2 variables dependientes 

 INCLUSIÓN FINANCIERA 

 Monto en millones de bolivianos de los depósitos del público   (dimensión 

de profundización) 

 Monto en millones de bolivianos de la cartera de créditos         (dimensión 

de profundización)  

 Numero de cuentas de depósito      (dimisión de intensidad de uso) 

 Numero de prestatarios                     (dimisión de intensidad de uso) 

1.7. Delimitación del trabajo de investigación  

 

Se determinaron los siguientes puntos en la delimitación del tema de 

investigación: 

1.7.1.  Delimitación temporal 

 

El período en el que se llevó a cabo esta investigación considera 11 años en forma 

trimestral, desde la gestión 2007 hasta la gestión 2017, horizonte de tiempo en el 

que se evidencia la implementación de la Billetera Electrónica en 2013  y un 

aumento considerable de los servicios  en banca electrónica en el sistema 

financiero boliviano mejorando el acceso y uso de servicios financieros. 
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1.7.2. Delimitación espacial y sectorial 

 

Para los efectos del siguiente trabajo, la elaboración se llevó acabo en el espacio 

geográfico que comprende a todo el territorio de Bolivia, tomando como puntos de 

análisis los sectores del sistema de intermediación financiero boliviano y las 

tecnologías de información y comunicación, para entender y medir la  influencia de 

la banca electrónica  en la inclusión financiera boliviana. 

1.8. Diseño metodológico 

 

El diseño metodológico está compuesto por los siguientes puntos: 

1.8.1.  Método de la investigación 

 

El método que se utilizó en la investigación es Hipotético – Deductivo, 

procedimiento en el cual, el investigador sigue los siguientes pasos 9 : 

  Observación del fenómeno a estudiar.  

  Creación de una hipótesis para explicar el fenómeno que se quiere 

entender. 

  Deducción de consecuencias o proposiciones principales de la hipótesis 

planteada. 

  La verificación o comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, 

comparándolos con la experiencia. 

En todo el proceso se combina la reflexión racional (la formación de hipótesis y la 

deducción) con la observación de la realidad o momento empírico (la observación 

de la verificación). El método Hipotético – Deductivo parte de premisas teóricas 

dadas para llegar a unas conclusiones determinadas a través de un             

procedimiento de cálculo formal.  

 

                                                             
9 Raúl Rojas Soriano, El proceso de la Investigación Científica, Editorial Trillas. México, 2004. 
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1.8.2. Tipo de investigación 

 

Para la realización de este trabajo se utilizó el tipo de investigación descriptivo, 

explicativo y correlacional que se detalla a continuación: 

 Descriptivo.- Es considerado como el primer acercamiento científico a un 

problema. Este tipo de investigación tiene el objetivo de describir la realidad 

de situaciones, eventos, personas, costumbres, grupos o comunidades; es 

decir, especificar las propiedades y características de las variables del 

fenómeno que se quiere estudiar.  

 Explicativo.- Esta metodología de investigación responderá las causas de 

los eventos y los fenómenos físicos sociales, como la ocurrencia y las 

condiciones del fenómeno.  

  Correlacional.- Mediante el cual se analizara la relación o el grado de 

asociación que exista entre los conceptos, categorías o variables en un 

contexto particular. 

1.8.3.  Fuentes de la investigación 

 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó fuentes de información 

secundaria como ser revistas, páginas web,  papers, boletines, Artículos, informes, 

memorias de las siguientes instituciones: 

 Baco Central de Bolivia – BCB 

 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI 

 Banco Mundial 

 Federación Latino Americana de Bancos – FELEBAN 

 Grupo Consultivo de Ayuda a los Pobres – CGAP 

 Comisión Económica para América Latina y el Caribe  - CEPAL 

 Banco Interamericano de Desarrollo - BID 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Desarrollo financiero y crecimiento económico 

 

El estudio de los efectos que tiene el desarrollo financiero sobre el crecimiento 

económico ha sido tema de debate entre economistas desde hace siglos. 

Actualmente hay abundante evidencia en la literatura teórica que han identificado 

los mecanismos por los cuales el desarrollo del sector financiero afecta a los 

factores determinantes del crecimiento económico. En concreto, por medio de las 

distintas funciones de las instituciones financieras, reducen las fricciones de 

información, los costos de transacción y de cumplimiento de contratos asociados a 

las transacciones financieras; Al hacer esto, logran incentivar los factores 

determinantes últimos del crecimiento económico: la acumulación de capital físico, 

humano y la innovación tecnológica.10 

2.2.1.1. Enfoque neoclásico 

 

 Este enfoque neoclásico postula que los mercados financieros son eficientes y 

buscan encontrar su situación de equilibrio al maximizar beneficios esperados y 

minimizar riesgos potenciales. Dentro del pensamiento neoclásico surgen algunas 

aproximaciones de la importancia de las variables financieras como el ahorro en el 

crecimiento económico.   

  El modelo de crecimiento económico de estilo neoclásico Solow (1956, 1957), 

sostiene que la tasa de crecimiento económico está determinada por la 

acumulación de factores de producción, básicamente de capital. A su vez, la 

acumulación de capital depende del ahorro de la economía. 

El análisis efectuado en el modelo de Gurley – Shaw, resalta que en un sistema 

financiero diversificado que ofrezca formas variadas de asignación del ahorro 

(papel importante del sistema financiero), favorece al crecimiento económico. Se 

propone una especie de ley de Say para el mercado financiero: la oferta de activos 

                                                             
10 Cermeño, C. y Roa, M,  Desarrollo financiero, crecimiento y volatilidad: revisión de la literatura reciente, 
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, México, D.F. 2013. 
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rentables, con características diversas, tiende a atraer parte del ahorro agregado, 

creando así su propia demanda.  

El modelo de Shaw – Mckinnon se fundamentan en tres Hipótesis fundamentales 

(Fry, 1995; Hermann, 2003): i) El financiamiento del crecimiento económico 

requiere de ahorro, ii) El ahorro agregado es una función positiva de la tasa de 

interés real y iii) los mercados financiero libres hacen que la tasa de interés real, el 

ahorro agregado y, por extensión, el crecimiento económico lleguen a sus niveles 

óptimos. 

Para la creación de un mercado financiero completo el enfoque neoclásico 

recomienda: i) políticas de liberalización para evitar que la normativa establezca 

obstáculos que impidan el ajuste de los precios a las condiciones de retorno y 

riesgo de los activos; ii) supervisión del sector (para la seguridad del ahorrador 

individual); iii) políticas macroeconómicas centradas en la estabilidad monetaria, 

en consecuencia el riesgo se mantendrá en niveles reducidos. Gracias a este 

enfoque, tales políticas estimulan la demanda de activos (a través de reducción de 

eventos), la oferta (mediante la disminución de costos) y la diversificación del 

mercado, con lo que se promueve el desarrollo financiero.11 

2.2.1.2. Enfoque estructuralista 

 

Los estructuralistas identificaron la presencia  de deformidades estructurales a la 

hora de interpretar las causas del subdesarrollo en latino américa, del cual, 

analizaron la posibilidad de un desarrollo en las economías latinoamericanas, 

siempre y cuando se llevase a cabo un proceso consistente de transformaciones 

en la estructura productiva de esas economías y fuese protegiendo su mercado 

interno, ya que de lo contrario continuarían fortaleciéndose las asimetrías de la 

economía mundial. 

La idea central de este pensamiento es lograr la industrialización, por 

consiguiente, se resalta la necesidad de aplicar reformas en los ámbitos fiscal, 

financiero, agrario y administrativo, entre otros para profundizar la 

industrialización, reducir las desigualdades y la reorientación de los estilos de 

desarrollo.12 

Como indica Nora Lusting (1988), el pensamiento estructuralista señala que las 

características estructurales de una sociedad determinan su funcionamiento, entre 

las cuales, se pueden señalar la distribución del ingreso y la riqueza, los 

                                                             
11 Hermann, J. Restricciones financieras del desarrollo económico: teoría y políticas para los países en 
desarrollo. Brasil, Rio de Janeiro. (s.f.). 
12 Bielschowsky, R, Sesenta años de la CEPAL: estructuralismo y neoestructuralismo, Brasil - Brasilia, 2009.   
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regímenes de tenencia de la tierra, el tipo y el grado de especialización del 

comercio exterior, la densidad de las cadenas productivas, el grado de 

concentración de los mercados, el funcionamiento de los mecanismos financiero, 

la penetración de la innovación tecnológica. 

Se entendía que las ineficiencias en la estructura productiva y en la utilización de 

los recursos, la relativa baja calidad institucional, la ausencia de mecanismos 

financiero adecuados (dentro el contexto de la inclusión financiera), el retraso de la 

economía rural , la ausencia de una base tecnológica endógena, y la incapacidad 

financiera del sector público; “colocan a las economía de la región en condiciones 

extremadamente desventajosas para industrializarse y competir con los países 

desarrollados. Por lo tanto, en la visión de la CEPAL, la integración termina por 

concebirse también como parte de una política integral de desarrollo nacional, 

dentro de la cual las reformas estructurales destinadas a remover los obstáculos 

internos, ocupan una posición clave” (Tavares y Gomes, 1998).13 

2.2.1.3. Enfoque Institucionalista  

 

En el enfoque institucionalista, el análisis se tiene que extender e incluir aspectos 

que se marginan en el enfoque neoclásico, y que hoy se dimensionaron como 

elementos fundamentales para el buen funcionamiento de los mercados, como el 

marco jurídico, las estructuras de poder, el acceso a la información, la formación 

de los individuos (cultura y valores) y hasta las características del sistema político, 

alrededor de lo que se llama instituciones o reglas del juego y las organizaciones o 

actores.14 

De ahí, nace el planteamiento que para el desarrollo del mercado financiero y el 

funcionamiento eficiente de la banca se requiere de: 

1. Reglas del juego claras, que son las instituciones. 

2. Con jugadores transparentes, que son las organizaciones. 

3. Un sistema de justicia que vigile la observancia de la ley y resuelva las 

controversias entre los actores. 

 

“Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, 

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. 

                                                             
13 Ruiz, B. Rizzuto, Q. y Benitez, R. El pensamiento Estructuralista de la CEPAL sobre el desarrollo y la 

integración latinoamericana: Reflecciones sobre su vigencia actual,  Revista Aportes Para La 
Integración Latinoamericana, 2013. 

14 Villarreal, R. La nueva economía institucional de mercado y el estado de derecho, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mexico, (S. F.). 
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Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, 

social o económico. El cambio institucional conforma el modo en que las 

sociedades evolucionan a lo largo del tiempo; por lo cual, es la clave para 

entender el cambio histórico” (North, 2012). 

La teoría institucionalista analiza la divergencia de las capacidades de poder de 

los Estados sobre las instituciones. Asimismo, se sugiere que la creación de 

nuevas instituciones son capaces de eliminar los costos que surgen si una parte 

toma ventaja de la vulnerabilidad de la otra, siendo la estrategia más efectiva para 

cosechar relaciones de confianza entre las partes en conflicto. Los Estados crean 

las instituciones a fin de solucionar problemas de acción colectiva, reducir costos 

de transacción, disminuir incentivos de corrupción, facilitar flujos informacionales, 

anticipar las sombras del futuro incierto de los retornos, y distribuyendo las 

capacidades en forma más equitativa. El poder es central a los proceso de acción 

colectiva que tiene implicaciones en el desarrollo de la teoría institucional.15 

Para mantener el crecimiento y el desarrollo económico resulta, por tanto, 

necesario crear las instituciones adecuadas y mejorar las existentes, para evitar 

las perturbaciones económicas y facilitar la actividad en los mercados (Acemoglu, 

Johnson y Robinson, 2002). 

2.2.1.4. Pensamiento económico de Schumpeter 

 

Joseph Schumpeter (1911) fue uno de los primeros autores en resaltar el papel de 

la intermediación financiera, indicando que sus servicios prestados resultan 

esenciales para la innovación económica, la inversión productiva y el crecimiento 

económico. En este sentido, Schupeter (1912) realiza el aporte de identificar el 

papel fundamental del crédito en la promoción de las actividades del empresario y 

sobre todo, la influencia que tiene dicho empresario en la generación de un 

crecimiento sostenido de la economía. 

Por consiguiente, a la par de encontrar en el crédito una variable financiera que 

dinamiza al sector industrial, schumpeter establece la importancia del empresario 

como actor esencial del crecimiento económico. Dicha importancia nace en el 

contexto de que: “el empresario necesita crédito en el sentido de una transferencia 

temporal en su beneficio de poder adquisitivo, si es que ha de producir, para poder 

llevar a cabo sus nuevas combinaciones; en consecuencia ha de convertirse en 

empresario” (Schumpeter, 1912). 

                                                             
15 Vargas, Guadalupe José, Perspectivas del Institucionalismo y Neoinstitucionalismo, Instituto Tecnologico de 
Cd, Jalisco - Mexico  (S. F.). 
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Estas “combinaciones” que requiere el empresario para impulsar el proceso 

productivo, se pueden llevar a cabo si se cuenta con la asignación del crédito, ya 

que este permite crear el camino necesario para la innovación productiva. De tal 

manera, el principal propósito que tiene el crédito, en el beneficio del empresario, 

es la innovación (lo que se entendería como inversión).16  

2.2.1.5. Pensamiento Económico de Levine 

 

El desarrollo financiero tiene efecto en el crecimiento económico a largo plazo, en 

el sentido de convertirse en un sistema de pagos y movilización de ahorros que 

estimulan la asignación a inversiones más productivas como resalta Levine (1997). 

Levine (1997) desarrolla cinco funciones básicas de los mercados financieros: 

1) Facilitar el intercambio, la cobertura y la diversificación del riesgo. 

2) Asignar recursos. 

3) Controlar a los Managers y ejercer el control corporativo. 

4) Movilizar los Ahorros. 

5) Facilitar el intercambio de bienes y servicios. 

Levine (1997) realiza una aproximación teórica desde el surgimiento de los 

mercados financiero hasta el crecimiento económico. En primer lugar, indica que 

los costes de adquirir información y realizar transacciones crean incentivos para el 

surgimiento de mercados financieros e instituciones; en segundo lugar, el grado de 

desarrollo financiero afecta a los mercados e instituciones; finalmente, los 

mercados financieros pueden incidir al crecimiento económico a través de dos 

canales: la acumulación de capital y la innovación tecnológica. Se puede apreciar 

el análisis de Levine en la siguiente figura:17 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Aguirre Ilichi Leopoldo, Desarrollo financiero y crecimiento económico: Un análisis empírico para América 
del Sur y América Central, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, (2010). 
17 Prats, M. y Sandobal, B. Desarrollo financiero y Crecimiento economico. Un estudio en países del este de 
Europa, Universidad de Murcia, 2015. 
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2.2.2. El circulo virtuoso entre bancarización, crecimiento económico y TICs 

 

 La combinación  del sistema financiero y las tecnologías de información y 

comunicación proporciona enormes oportunidades a la población con menores 

ingresos, aumentado su productividad y capacidad  de emprender. En Definitiva, 

las tecnologías de información y comunicación (TIC) son un instrumento valioso 

para la bancarización y el desarrollo financiero en los países en desarrollo, y como 

consecuencia de ello, para el crecimiento económico. De este modo, se establece 

una suerte de “Circulo Virtuoso” entre las TIC, el sistema financiero y el bienestar 

económico y social.  

Se crean incentivos 

Fricciones del mercado 

• Costes de información 
• Costes de transacción  

Mercados financiero  e instituciones  

Funciones 

• Facilitar el intercambio, la cobertura y la 
diversificación del riesgo 

• Asignar recursos 
• Controlar a los managers y ejercer el control 

corporativo 
• Movilizar ahorros 
• Facilitar el intercambio de bienes y servicios 

Canales al crecimiento 

• Acumulación de capital 
• Innovación tecnológica  

Crecimiento económico  

  Desarrollo financiero 

Fuente: Adaptado de Levine y Zenvos (1997) 

 

Figura 1.- Aproximación teórica de mercados financieros y crecimiento económico 
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Fuente: García, A. (Ed). (2009). “Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina”. 

 

Existe actualmente un gran consenso en el ámbito económico y político sobre las 

externalidades y beneficios que implica la extensión e implementaciones de las 

TIC para el desarrollo económico y social de un país. Este consenso está 

ampliamente respaldado por varios trabajos empíricos de  estudiosos y 

académicos como Stiroh (2001), Jorgenson (2003), Ontivero (2004) y Van Ark 

(2005). 

Tal como afirma Ontivero (2004): “A lo largo de estos cincuenta años, no ha 

habido un consenso tan amplio y una evidencia empática como la que hoy 

tenemos respecto a la contribución más que positiva de las TIC, de su dotación y 

difusión, al crecimiento económico y de la productividad de los países 

desarrollados. Las dudas que plantean los escépticos están más en la línea sobre 

la continuidad de este ritmo de crecimiento, que del propio hecho en sí”.18 

 

                                                             
18 Jaime García Alba, Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina, Editorial Ariel S.A, Barcelona – 
España, 2009.   

Figura 2.- Circulo virtuoso; Bancarización, TIC, Crecimiento Económico 
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2.2.2.1. Teoría de la innovación y Cambio tecnológico 

 

La tecnología y concretamente la innovación tiene un papel clave en la 

construcción y sostenimiento de la competitividad en las entidades y países. La 

innovación genero un cambio en las prácticas de la gestión empresarial al 

promover la tecnología en sus estrategias de desarrollo empresarial y dieron pie al 

desarrollo de la Teoría de Innovación y Cambio tecnológico. Joseph Schumpeter, 

economista y Sociólogo austriaco (1883 – 1950) fue uno de los primeros en 

desarrollar esta teoría en sus principales postulados: 

1) La destrucción creativa como motor clave del desarrollo capitalista. 

2) La innovación como elemento clave de ese proceso que tiende a 

concentrarse de determinados sectores y que emerge en oleadas. 

3) La competencia entre agentes concebida como su capacidad diferencial 

para generar nuevos productos, procesos y formas de organización y 

acceso al mercado del resultado de nuevas combinaciones. 

4) El desenvolvimiento como un proceso endógeno que genera cambios en la 

vida económica. 

Schumpeter (1950) introdujo el concepto de innovación para referirse al proceso 

de crecimiento económico mediante la “destrucción creativa”  que producen las 

mutaciones en el sistema económico, estrechamente relacionado a  lo laboral, lo 

tecnológico y al conocimiento para hacer cosas en beneficio colectivo. Considera 

en el proceso de cambio tecnológico solo a los grandes descubrimientos, como el 

elemento impulsor del cambio económico. Los principales teóricos de esta teoría 

son: Shumpeter, Joseph Alois, Usher, Arrow, Ruttan, Solow, Schmookler, Katz 

(1883 – 1950). 

Por lo tanto, la innovación tecnológica se enmarca dentro de un complejo sistema 

de relaciones, en el que el sistema financiero juega un rol importante debido a que 

se requiere conjugar capacidades técnicas, financieras, comerciales y 

administrativas para permitir el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados 

servicios, motivo por el cual, la innovación actualmente se ha construido en una 

fuente de riqueza esencial para la economía.  

González (2012) expresa que: “El protagonismo creciente que la innovación y la 

tecnología tienen en el desarrollo socioeconómico ha generado grandes avances 

tecnológicos y tiene enormes repercusiones sobre la sociedad y la economía, del 

mismo modo, estas innovaciones en microelectrónica, cibernética y 

telecomunicaciones, aumentan la capacidad y la velocidad de transmisión de la 
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información, vienen acompañadas de notables reducciones de costes, que 

impulsan a su vez un uso más generalizado de las nuevas tecnologías.”19 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) como impulsadoras del 

desarrollo financiero y, al mismo tiempo, generadoras de crecimiento de la 

productividad, innovación y progreso tecnológico, pueden considerarse como un 

canal clave para la modernización del sector financiero de las economías. 

 

2.2.2.2. Evidencia Empírica del impacto de las TIC y el desarrollo financiero 

en el crecimiento económico20 

 

Evidencia de crecimiento económico por el lado del desarrollo financiero: 

 Según los estudios realizados por Honohan (2007), un incremento del 10% 

en el acceso a servicios financiero reduce en 0,6 puntos el coeficiente de 

Gini de desigualdad. 

  Burgess & Pande (2003) indica, por el incremento de un 1% en la atención 

bancaria a zonas rurales, se reduce la pobreza en un 0,34% e incrementa 

la producción en un 0,55% por la diversificación de cultivos 

 El estudio elaborado por Honoman (2004) se indica que aumentar un 10% 

el ratio de crédito concedido al sector privado sobre el PIB redunda en una 

reducción de la pobreza de entre el 2,5% y el 3% 

Evidencia de crecimiento económico por el lado de las TIC: 

 Gupta (2000) indica que un incremento del 1% en los servicios de 

telecomunicación genera un crecimiento del 3% en la economía 

 En países en vías de desarrollo, la evidencia indica que por cada 1% 

adicional de penetración móvil, el crecimiento económico puede 

incrementarse hasta un 7%, Sridhar & Sridhar (2004). 

 Los estudios realizados por Fuss, Meschi & Waverman (2005) resaltan que 

una diferencia de penetración móvil del 10% en dos países en vías de 

desarrollo con las misma características, involucra una diferencia de 0,6 % 

en el crecimiento economía a favor del país con mayor penetración móvil 

 

                                                             
19  Navarro, M. Uso de las tic y la gestión financiera desarrollada por el banco occidental de descuento, 
(BOD), maracay, estado Aragua,Universidad de Carabobo, Maracay, 2015. 
20 Jaime García Alba, Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina, Editorial Ariel S.A, Barcelona – 
España, 2009.   
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2.2.3. Las TIC para la inclusión financiera 

 

La inclusión financiera incorpora a la población al sistema financiero formal. La 

inclusión financiera procura ofrecer alternativas eficientes y seguras frente a los 

servicios financieros informales que son frecuentemente están vinculados a la 

usura o incluso a la delincuencia; de este modo, la inclusión financiera impulsa la 

capacidad de la población para desarrollar emprendimientos y alcanzar los  

objetivos de desarrollo sostenible de un país. Por ello, estudiar los canales como 

la banca electrónica que permiten impulsar la inclusión financiera toma cada vez 

más importancia. 

2.2.3.1. Inclusión financiera y bancarización 

 

El concepto de bancarización  es analizado por (Morales y Yánez, 2006). “El 

establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras 

y usuarios, respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles” por lo que 

hablar de bancarización es mejorar y ampliar  los canales de distribución de 

servicios financieros. 

El estudio de inclusión financiera puede ser llevado a cabo con mayor detalle 

analizando sus tres dimensiones: Profundidad, cobertura e intensidad de uso.21 

 Profundidad financiera 

 

 La profundidad se refiere a la importancia relativa agregada del sistema financiero 

sobre la economía. Es Habitual que la medición de bancarización de un sistema 

financiero se realice teniendo solo en cuenta la dimensión de profundidad 

financiera,  al ser este, un indicador de referencia del crédito o depósitos sobre el 

PIB 

 Cobertura financiera 

 

 La cobertura hace mención a la distribución de los servicios financieros entre los 

distintos grupos de usuarios; los nuevos canales no convencionales de banca 

electrónica permiten mejorar la cobertura financiera en gran medida, puesto que 

                                                             
21 Jaime García Alba, Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina, Editorial Ariel S.A, Barcelona – 
España, 2009.   
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estos canales pueden ser desplegados en zonas infra-atendidas como en zonas 

rurales con menores costos financieros, al ser estos medios en su mayoría 

digitales y no físicos. 

 

 Intensidad de Uso  

 

La intensidad de uso está vinculada a la cantidad de transacciones bancarias 

realizadas por una población de referencia. La utilización de servicios financieros a 

través de canales electrónicos permitirá la familiarización de operaciones sencillas 

de pagos y traspasos, para que luego los ciudadanos sean más proclives a 

demandar otros servicios financieros como créditos o seguros 

 

2.2.3.2 Canales de distribución de servicios financieros 

 

La definición de canal de distribución en el contexto del sector bancario según 

Kotler (1990) “los productores de servicios también se enfrentan al problema de 

hacer los servicios disponibles (que el consumidor los pueda obtener con facilidad) 

y accesibles” (que el consumidor se encuentre cómodo al tratar con los 

establecimientos o canales); por lo tanto, se refiere al circuito o vía del cual las 

entidades financieras ofrecen a sus clientes actuales o potenciales sus productos 

o servicios 

El canal de distribución bancaria tradicional o convencional ha sido la oficina o 

sucursal, el banco prestaba sus servicios a sus clientes a través de la misma, 

requiriéndose una presencia física de ambas partes  para la realización de 

operaciones bancarias (por ejemplo, una transferencia), formalizar contratos (una 

cuenta corriente) o simplemente para solicitar información sobre sus productos 

ofrecidos. 

Además de una oficina o sucursal, y sobre todo en áreas infra-atendidas como en 

zonas rurales, ha tenido importancia como canal de distribución complementario, 

el de los corresponsales o colaboradores. En aquellas zonas donde las oficinas no 

llegan los corresponsales se encargan de captar clientes y facilitarles la realización 

de operaciones. 

En la actualidad, la oficina o sucursal sigue siendo un canal de distribución de 

servicio esencial; sin embargo, las nuevas tecnologías de información y 



  

   28 
 

comunicación  han propiciado la aparición de otros canales no convencionales 

relevantes, para algunos autores casi sustitutivos de la sucursal, para otros 

simplemente complementarios.22 

2.2.3.3  Modelos aditivos vs modelos transformacionales 23 

 

Se pueden distinguir dos modelos de negocio en el contexto de la inclusión 

financiera. El primero es el modelo aditivo que se define como aquel que está 

dirigido principalmente a clientes de banca tradicional, para los que el canal de 

banca electrónica y móvil se suma a la oferta de distribución de servicios 

financieros de su entidad. En cambio, los modelos transformacionales son 

aquellos que su objetivo es llegar a segmentos no bancarizados a través de una 

oferta de productos que cubren sus necesidades específicas. 

En otras palabras, el despliegue de modelos aditivos está ligado a objetivos de 

fidelización de clientes y mejora de la eficiencia; por otra parte, los modelos 

transformacionales pretenden facilitar la extensión del acceso a los servicios 

financieros y ganar nuevos clientes. Los bajos niveles de bancarizacion están 

ligados a diversos factores que pueden ser mitigados con el empleo de modelos 

transformacionales en banca móvil y electrónica: 

 Limitado poder adquisitivo y alta dispersión geográfica de la población no 

bancarizada, que resultan en costos excesivos para hacer viable la oferta 

de servicios financieros a través de los canales de distribución bancaria 

tradicionales. 

 Bajos niveles de cultura financiera y alfabetización, que exigen esfuerzos 

adicionales para transmitir las ventajas del acceso a productos financieros. 

 Una gran dependencia de dinero en efectivo. 

 El coste operativo de las soluciones en banca móvil y banca electrónica son 

comparativamente inferiores a los canales tradicionales en oficinas; por lo 

que, permite ofrecer servicios financieros a un coste más asequible para los 

hogares de bajos ingresos. 

 

 

                                                             
22 Berral, G. Canales de distribución, (s.f.). 
23  Jaime García Alba, Telefonía móvil y desarrollo financiero en américa latina, Editorial Ariel S.A, Barcelona 
– España, 2009.   
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2.2.3.4. La banca electrónica  

 

Existe una serie de factores que justifican el nacimiento y desarrollo de la banca 

electrónica, como la constante evolución de los cambios culturales y la importancia 

de la inclusión financiera como política de desarrollo sostenible. Por ello en el 

corto plazo, la banca debe disponer de múltiples puntos de acceso para los 

clientes sin importarle tanto donde se encuentren como su disponibilidad a través 

de los diferentes medios.  

Como indica Ortiz (2012): “Las transformaciones de la banca han comenzado por 

la implementación de sistemas de operación transaccional y siguiendo el 

desarrollo de interfaces automáticas, la integración de datos y sistemas y la 

implementación de tecnología de utilidad tanto para la banca como para el cliente. 

La instalación de cajeros automáticos dio la pauta para la automatización de 

procesos y procedimientos. Hoy en día los clientes pueden ver en línea su saldo 

en cuentas bancarias así como las transacciones realizadas casi en tiempo real”. 

De igual manera Galán (2014) añade: “Se busca una mayor satisfacción del 

cliente, y la captación de nuevos clientes mediante el abaratamiento del producto 

virtualizado. Cada transacción efectuada a través del cajero automático puede 

suponer un tercio del costo que supondría que fuera un empleado que la 

ejecutara”. 

La banca electrónica a través de internet ha supuesto una verdadera revolución. 

Por medio de la misma y en función del grado de bancarización que tenga cada 

entidad, el cliente actual o potencial podrá acceder a una variedad de servicios: 

 Consultar productos y servicios ofrecidos por el Banco 

 Realizar diversas operaciones financieras, siendo muy habitual la de 

transferencias electrónicas entre otras 

 Contratar productos: la contratación telemática está teniendo cada vez más 

importancia, al punto de que muchas Entidades financieras están creando 

productos que exclusivamente se dirigen a este canal de distribución. 

 

Cabe destacar la competencia entre las instituciones de intermediación financiera 

por aumentar su cartera de clientes;  a criterio de Larrin (2014): “La competencia 

llevo a incrementar la  oferta de servicios financieros a través de canales no 

tradicionales, como es la banca electrónica, cuyo dinamismo viene aumentando el 

número de productos financieros (prestamos, ahorros y servicios). Según el BBVA 

Banco Continental, comparando la cantidad de transacciones mensuales de las 

personas y empresas por el referido canal, ambas realizan un número similar;  no 
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obstante, si se compara el número de usuarios recurrentes (que realizan 

operaciones por este canal frecuentemente), la frecuencia de uso de las empresas 

es 5 veces al de las personas, debido a que en promedio, las personas utilizan el 

servicio de banca electrónica 19.4 veces al mes y las empresas 117 veces”. 

Ahumada (2013) indica: “las entidades financieras  enfrentan un entorno 

competitivo radicalmente distinto. La banca a distancia facilita el acceso a las 

operaciones y disminuye los costos operativos. Con esto se consiguen dos 

objetivos: mayor comodidad para el cliente y reducción de costos”. 

En lo referido a la educación financiera con canales digitales, todavía son muchos 

los usuarios que aún tienen dudas sobre la utilización de las nuevas tecnologías 

para la realización de determinadas actividades, sobre todo aquellas relacionadas 

con las transacciones comerciales. Como analiza Armas (2011) sobre los 

movimientos bancarios que cada vez son más  habituales vía Internet: 

“Es conveniente seguir una serie de recordaciones para evitar ser víctima de una 

estafa. Las entidades bancarias no funcionan solicitando datos a través de correo 

electrónico. Por lo tanto, nunca hay que revelar los datos bancarios o claves por e-

mail. Así, no se debe responder nunca a correos en los cuales se pidan claves de 

seguridad, números de tarjeta o de cuenta” 

Por lo mencionado, para realizar cualquier transacción bancaria a través de 

Internet se debe acceder a la web de la entidad, pero nunca haciéndolo a través 

de un enlace que se reciba en el correo. De la misma forma, se debe tener 

cuidado en los movimientos realizados en Cibercafer o en lugares de acceso 

público de internet. Una vez hecha la transacción bancaria se tiene que cerrar la 

sesión que se inició. 24 

2.2.3.5. La banca móvil 

 

La banca móvil también es considerada como parte de la banca sin sucursales y 

como un subgrupo perteneciente a la banca electrónica. Los servicios disponibles 

para sus usuarios son: 

 Carga de dinero electrónico en la billetera móvil desde corresponsales 

financieros y no financieros a los teléfonos celulares. 

 Transferencia de dinero entre billeteras móviles (teléfonos celulares 

                                                             
24 Navarro, M. Uso de las tic y la gestión financiera desarrollada por el banco occidental de descuento (BOD) 
Maracay, Universidad de Carabobo Estado Aragua, Maracay, 2015. 
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 Efectivización ( hacer efectivo el dinero electrónico en billetes y monedas de 

curso legal) de dinero electrónico, a través de corresponsales financieros y 

no financieros 

 Consulta de saldos en billetera móvil vinculada al teléfono celular 

Es impórtate resaltar el análisis  ASFI (2016): “No hay duda que la banca móvil 

está revolucionando la forma de realizar las transacciones financieras a nivel 

mundial, pero su implementación no es simple ni sencilla, al contrario requiere la 

ejecución de varias actividades y la participación de nuevos actores, además 

implica encarar nuevos riesgos y desafíos tanto para las entidades supervisadas 

como para el Regulador. El cambio que conlleva va principalmente desde 

transformar la forma de gestionar los servicios financieros por parte de las 

entidades financieras, cambiar los hábitos de los clientes y realizar grandes 

esfuerzos enfocados con la educación financiera para obtener la confianza de los 

clientes en este nuevo servicio, aspecto que se constituye en un valor agregado 

para el proceso de inclusión financiera y donde resalta el cambio de cultura en la 

población, relacionada al uso del teléfono móvil como un instrumento para realizar 

transacciones financieras”.25 

2.1. Marco conceptual 

2.1.1. Economía financiera 

 

La economía financiera se define como el estudio del comportamiento de los 

individuos en la asignación intertemporal de sus recursos en un entorno incierto, 

así como el estudio del papel de las organizaciones económicas y los mercados 

institucionalizados en facilitar dichas asignaciones. Marín, J. y Rubio, G. (2011). 26 

De esta forma, la economía financiera analiza determinadas formas del 

comportamiento de los individuos para entender cómo se enfrentan al contexto 

intertemporal en sus decisiones de inversión. Es, sin duda, la complejidad de la 

interacción entre su componente temporal y su componente de incertidumbre lo 

que convierte a la Economía Financiera a un importante tema de estudio. 

 

 

                                                             
25 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, La banca móvil como instrumento de inclusión 
financiera, ASFI, Bolivia,  2016. 
26 Marín, J. y Rubio, G. Economía Financiera, 2011. 
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2.1.2. Sistema fina-nciero 

 

El sistema financiero de un país es el conjunto de instituciones, medios y 

mercados que permiten canalizar el ahorro de aquellas unidades de gasto con 

superávit hacia aquellas unidades de gasto que precisamente necesitan de esos 

fondos para cubrir su déficit, por lo tanto, la misión fundamental  del sistema 

financiero en una economía de mercado es la de captar el excedente de los 

ahorradores (unidades de gasto con superávit) y canalizarlo hacia los prestatarios 

públicos o privados (unidades de gasto con déficit). 27 

2.1.3. Crecimiento económico 

 

Se considera al crecimiento económico como una medida del bienestar de un país 

y un objetivo relevante a alcanzar, ya que implica mayor empleo y más bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades (Layard, 1997). Kutznets (1966) ofreció 

una definición simple del crecimiento económico, “Es un incremento sostenido del 

producto percápita o por trabajador”. Así, desde este planteamiento, es el aumento 

del valor de los bienes y servicios producidos por una economía durante un 

periodo de tiempo. En cuanto a su medición se refiere, por regla general se suele 

utilizar la tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB)  y se suele calcular 

en términos reales para eliminar los efectos de la inflación28 

2.1.4. Desarrollo financiero 

 

En general, el concepto de desarrollo financiero equivale a una mejora en la 

calidad del sistema financiero. Levine (2004) señala que: “Existe desarrollo 

financiero cuando los instrumentos financieros, mercados e instituciones mejoran 

(aunque no necesariamente  eliminan) los costes de información y transacción y, 

por lo tanto, hacen mejor su correspondiente trabajo en cuanto al cumplimiento de 

las funciones de los mercados financieros”.   FitzGeald (2007, p.6) indica: “El 

desarrollo financiero supone la fundación y expansión de instituciones, 

instrumentos y mercados que apoyen el proceso de inversión y crecimiento” 29 

                                                             
27 Castillo, A. y Montero, M. (s.), Introducción a los sistemas financieros (S.F.). 
28 Galindo, M., Tendencias y Nuevos Desarrollos de la Teoría Económica, 2011.  
29 Prats, M. y Sandoval, B, Desarrollo financiero y crecimiento económico. Un estudio en países del Este de 
Europa, Universidad de Murcia, 2015. 



  

   33 
 

2.1.5. Inclusión financiera 

 

Se puede entender por inclusión financiera como “El acceso universal y continuo 

de la población a servicios financieros diversificados, adecuados y formales, así 

como a la posibilidad de su uso conforme a las necesidades de los usuarios para 

contribuir a su desarrollo y bienestar”  (Heiman & al., 2009). Una definición más 

amplia indica que “La inclusión financiera es una condición en el cual todas las 

personas en edad laboral tienen acceso a un conjunto completo de servicios 

financieros de calidad que incluyen servicios de pago, ahorros, créditos y seguros” 

(CIFAI, 2009)30 

El concepto de Inclusión financiera conecta varios elementos complementarios: 31 

1. Un entorno regulatorio propicio. 

2. Una oferta de productos adecuados (Pagos, ahorros, créditos, seguros). 

3. Cobertura con acceso a canales transaccionales tradicionales y no 

tradicionales para recibir servicios de calidad a precios razonables que 

permitan realizar transacciones de forma segura y eficiente. 

4. Fomento y difusión de educación y cultura financieras. 

5. Protección al usuario de servicios financieros y la transparencia de 

información. 

2.1.6. Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 

Las TIC desde la perspectiva de Gil (2002) “se refiere a un conjunto de 

aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la 

digitalización de señales análogas, sonidos, textos e imágenes, manejables en 

tiempo real”. Por su parte, Ochoa y Cordero (2002), establecen que:  “son un 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes y canales de comunicación, relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y la transmisión digitalizada de la información.”. 

Finalmente, Thompson y Strickland (2004) definen las tecnologías de información 

y comunicación como: “aquellos dispositivos, herramientas, equipos y 

                                                             
30 Ugarte, C. (Ed) La banca de desarrollo y la creación de productos para la inclusión financiera. Lima. 
Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, Perú, 2014. 
31 Guerrero, M. Espinoza, S. y Focke, K, Inclusión Financiera Aproximaciones Teóricas y Prácticas, Banco 
Central del Ecuador, Ecuador, 2012. 
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componentes electrónicos, capaces de manipular información que soportan el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier organización”. 32 

2.1.7. Banca electrónica 

 

Se entiende a la banca electrónica o E-banca como un concepto amplio ya que 

integra la operativa y presentación de bienes y servicios financieros con cualquier 

tecnología disponible, siempre y cuando esta tenga una base digital, por lo tanto, 

la banca electrónica está formada por la actividad realizada a través de los cajeros 

automáticos, internet, terminales de puntos de venta,  teléfonos móviles, los 

ordenadores personales.33 

2.1.8. Banca Móvil 

 

La banca Móvil también conocida como servicio financiero móvil ha sido definida 

según el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre (CGAP, 2010) 

como: “La prestación de servicios financieros que no se realiza a través de 

sucursales bancarias convencionales,  sino utilizando teléfonos móviles y agentes 

minoristas no bancarios”. Alliance for financial Inclusion (AFI ,2009) indica: “Es la 

utilización de un dispositivo móvil como canal para la realización de transacciones 

desde una o varias cuantas” 34 

2.1.9. Billetera electrónica 

 

Una billetera electrónica según Mobey Forum (2011)  “Es la funcionalidad en un 

dispositivo móvil que permite interactuar de forma segura con objetos de valor 

digitalizados, con la posibilidad de utilizar el dispositivo móvil para realizar 

transacciones comerciales en el mundo físico”; Además,  ITU(2013) se refiere al 

termino como “las transacciones financieras (P2P, B2C/C2B)35 que se pueden 

                                                             
32 Montiel, N. Tecnologías de información y comunicación para las organizaciones del siglo XXI. (5th. Ed). 
Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo, 2008. 
33 Suarez Román,  La Banca Electrónica en España, Universidad de Coruña España, 2013.  
34 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (2016). La banca móvil como instrumento de inclusión 
financiera, ASFI, Bolivia, 2016.  
35 Las siglas mencionadas se refieren a modelos de negocios en internet, los cuales serán definidos a 
continuación: P2P (Peer to Peer).-  Método sencillo para que las empresas se inicien en el comercio 
electrónico al colocar una oferta especial en un sitio web y permitir a los clientes realizar sus pedidos online, 
sin precisar hacer los pagos vía electrónica. 
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realizar con un teléfono móvil o Tablet, este servicio puede o no estar vinculado 

con una cuenta bancaria, y su utilidad tendrá un gran valor para las economías 

emergentes”.36 El Reglamento de Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP, 2011) 

definen como Billetera Móvil aquel IEP que “acredita una relación contractual entre 

el emisor y el titular por la apertura de una cuenta de pago (en moneda nacional) 

para realizar electrónicamente órdenes de pago y/o consultas con un dispositivo 

móvil.”37 

2.1.10. Transferencias electrónicas - ACH 

 

Otro instrumento de pago alternativo al efectivo que cobró gran importancia en 

años recientes es la orden electrónica de pago. El Banco central de Bolivia (BCB, 

2011) se refiere a las transferencias electrónicas ACH como: “una instrucción 

electrónica de transferencia de fondos que se realiza a través de medios 

magnéticos o redes de telecomunicación que cuenta con sus medidas de 

seguridad”.38 

Las transferencias electrónicas de fondos permiten enviar dinero por medios 

electrónicos  a través de diferentes cuentas bancarias a nivel nacional, que 

además, pueden solicitar órdenes de pago como ser: abonos a cuentas y pago de 

préstamos en otras instituciones. Estas transferencias pueden ser realizadas por 

personas naturales, jurídicas, públicas o privadas. 39 

Las transferencias electrónicas de fondos son los movimientos de dinero instruidos 

electrónicamente por el ordenante a favor de un beneficiario mediante el uso de 

Instrumentos Electrónicos de Pago – IEP. Que de forma enunciativa y no limitativa 

incluyen: 40 

 Movimientos electrónicos de dinero entre cuentas pertenecientes a las 

mismas personas naturales y/o jurídicas o a cuentas de terceros 

 Giros o remesas 

 Débitos automáticos en cuenta 

                                                                                                                                                                                          
 B2C/C2B (Business to Consumer, consumer to Business).- Se refiere a las plataformas virtuales utilizadas 
en el comercio electrónico para comunicar empresas (vendedores) con particulares (compradores). Su uso 
más frecuente es Comercio Electrónico B2C. 
36 Farje, C.Florez,L. Samanamud, S. y Yagui, A. Investigación de la viabilidad del uso de billetera móvil como 
medio para realizar transacciones con dinero electrónico en San Juan de Lurigancho. Lima, Perú, 2017.   
37 Banco Central de Bolivia. Reglamento de instrumentos electrónicos de pago, BCB, Bolivia, 2011.  
38 Banco Central de Bolivia, Informe de vigilancia del sistema de pagos, BCB, Bolivia, 2011.  
39 Banco Mercantil de Santa Cruz, Transferencias ACH, BMSC, Bolivia, (S.F).  
40 Banco Central de Bolivia, Reglamento de instrumentos electrónicos de pago, BCB, Bolivia, 2015 
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 Pagos en caso de ser beneficiado por la prestación de un servicio 

 Compra – venta de bienes y moneda extranjera 

 Pago por el cumplimiento de obligaciones como deudas, alquileres, 

impuestos y otros 
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 CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL Y REGULATORIO 

3.1. Marco institucional 

Para la introducción de la banca electrónica en los modelos de negocios del 

sistema financiero fue esencial la creación de normas adecuadas para llevar 

acabo estos servicios. Las instituciones que están encargadas de regular, 

controlar y supervisar el servicio en banca electrónica del sistema financiero en 

Bolivia  son: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Banco Central de Bolivia 

(BCB),  La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), y la Autoridad 

de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT). 

3.1.1. Atribuciones del Ministerio de economía y finanzas públicas 

 

 El ministerio de economía y finanzas publicas tiene como misión: consolidar y 

profundizar el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, basado en la 

concepción del Vivir Bien, a través de la formulación e implementación de políticas 

macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio de la 

población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco de 

una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

Plurinacional. 

Las atribuciones del ministerio de la Economía y Finanzas públicas, en el marco 

de las competencias asignadas al nivel central por la constitución Política del 

Estado, son las siguientes: 

a) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

c) Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria 

en coordinación con el Banco Central de Bolivia. 

d) Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de 

gestión pública. 
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e) Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

f) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

g) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

h) Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad 

fiscal, financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas. 

i) Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la 

normativa vigente, de manera preventiva y a requerimiento de la autoridad 

competente. 

j) Establecer la política salarial del sector público. 

k) Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e 

instrumentos financieros, valores y seguros. 

l) Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias. 

g)  Aprobar la asignación de los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la 

disponibilidad del tesoro General de la Nación.  

h) Definir políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, financiera y de 

endeudamiento de los órganos y entidades públicas e impulsar su implementación 

a través de las instancias correspondientes. 

3.1.2. Atribuciones del Banco central de Bolivia (BCB) 

 

El Banco Central de Bolivia es una institución de derecho público, que cuenta con 

una personalidad jurídica y patrimonio propio. En el marco de la política 

económica del Estado, el Banco Central de Bolivia tiene la función de mantener la 

estabilidad  del poder adquisitivo interno de la moneda; de este modo, contribuir 

con el desarrollo económico y social del país. 

Las atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política 

económica determinada por el órgano ejecutivo son: 
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1) Determinar y ejecutar la política  monetaria 

2) Ejecutar la política cambiaria 

3) Regular el sistema de pagos 

4) Autorizar la emisión de la moneda 

5) Administrar las reservas internacionales 

Entre sus atribuciones mencionadas la que toma importancia analizar en el 

contexto de la banca electrónica es la regulación del sistema de pagos. 

 

3.1.2.1. Sistema de Pagos 

 

 El Banco Central de Bolivia regula el sistema de pagos, destinado a promover la 

seguridad y la eficiencia de las transacciones. El sistema de pagos es un conjunto 

de instrumentos, procedimientos y normas para la transferencia de fondos entre 

personas naturales y/o jurídicas que se efectúa utilizando desde dinero en 

efectivo, cheques, títulos valores, tarjetas de pago hasta dinero electrónico.41 

Un sistema de pagos proporciona  las siguientes ventajas42: 

 Es un canal para la transmisión de la política montaría 

 Su funcionamiento seguro y eficiente del sistema de pagos contribuye a la 

estabilidad financiera; que así mismo, tiene efecto sobre el desarrollo de los 

servicios e instrumentos de pago y el bienestar de los usuarios de servicios 

financieros. 

 Fomenta la confianza en el sistema bancario y en consecuencia, en la 

solidez y en la eficiencia de la moneda nacional 

 Permite movilizar el dinero de forma segura y oportuna para materializar 

transacciones de actividades productivas ( eficiencia económica) 

3.1.3.  Atribuciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema financiero 

(ASFI) 

 

ASFI es una institución de derecho público y de duración indefinida, que cuenta 

con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, 

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

                                                             
41 Banco Central de Bolivia, Atribuciones del BCB enmarcadas en la constitución política del estado, BCB, 
Bolivia,  2018. 
42 Banco Central de Bolivia,  ¿Qué es el sistema de pagos?, BCB, Bolivia, 2018. 
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nacional, bajo tuición del ministerio de Economía y Finanzas Publicas y sujeta a 

control social. 

El objeto de ASFI es regular, controlar y supervisar los servicios financieros en el 

marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 393 de Servicios 

Financieros y los Decretos Supremos reglamentarios. Las actividades financieras 

y la prestación de servicios financieros deben ser únicamente realizadas por 

entidades que tenga autorización de ASFI, según los tipos de entidades definidos 

en la Ley N° 393. 43 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en su labor tiene las 

siguientes funciones44: 

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

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero 

boliviano. 

b)   Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y satisfagan 

las necesidades financieras del consumidor financiero. 

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

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

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

competencia. 

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

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

menores ingresos. 

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

como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las entidades 

supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, comisiones, 

gastos y demás condiciones de contratación de servicios financieros que conlleve, 

a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre una base más informada. 

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

i)   Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

                                                             
43 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Que es ASFI, ASFI, Bolivia, 2018. 
44 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,  Objetivos institucionales, ASFI, Bolivia, 2018. 
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3.1.4. Atribuciones de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de 

Telecomunicaciones y Transportes (ATT)45 

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 

– ATT fue creada mediante decreto Supremo 071 el 9 de abril de 2009. Los 

sectores de telecomunicaciones y transportes han sufrido a lo largo de los últimos 

20 años cambios estructurales sustanciales; en especial, por una participación 

importante del Estado en los sectores de Telecomunicación. Se adiciona la 

regulación del sector TIC y servicio postal a las atribuciones de la ATT; contexto 

en el cual, la institución juega y jugará un rol preponderante para el desarrollo de 

los sectores regulados, como es el caso de las instituciones financieras. 

La Autoridad busca la mejora continua de la calidad de los servicios, tarifas justas 

y protección de los derechos de los usuarios de Telecomunicaciones, Transportes, 

TIC y postal a través de la regulación, fiscalización, supervisión y control de 

operadores y proveedores para contribuir al vivir bien. 

 

Dentro  las atribuciones de la ATT es posible destacar los siguientes macro 

procesos: 

Otorgamientos.- Autorizar la prestación de servicios, modificar, renovar o revocar 

licencias o autorizaciones de operadores de servicios de Telecomunicación, uso 

de frecuencias de espectro radioelectrónica. 

Homologaciones.- Homologar46 equipos para su utilización en todo el país. 

Regulación.- Establecer los estándares de calidad y/o seguridad, regular régimen 

tarifario, establecer medidas que promuevan la competencia, Establecer términos 

y condiciones (solo para telecomunicaciones y TIC), regular las redes de 

interconexión en telecomunicaciones y TIC. 

Fiscalización, control y supervisión.- controlar y fiscalizar la correcta prestación 

de servicios en base a normativa y obligaciones contractuales, intervenir a 

operadores para garantizar el servicio, resolver conflictos entre operadores y de la 

sociedad, aplicar sanciones y multas cuando corresponda, controlar el espectro y 

la interconexión de las redes de telecomunicación y TIC 

                                                             
45 Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, Memoria Institucional 
2017, La Paz-Bolivia, 2017. 
46 La homologación hace referencia a la certificación en base a una serie de pruebas que utilizan las 
empresas para que sus productos de adapten a la reglamentación técnica necesaria; es decir, para que sean 
fabricados y vendidos con la máxima calidad y seguridad. 
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 Atribuciones que  se encuentran ajustadas para lograr el acceso equitativo y 

universal con calidad y seguridad de los servicios en Telecomunicaciones y TIC a 

la población en general; que además, permitirá el desarrollo de la tecnología digital 

en todo el territorio boliviano. 

3.2. Marco Regulatorio 

3.2.1. Constitución política del estado 

 

El pueblo Boliviano a través del referéndum de fecha 25 de enero de 2009, ha 

aprobado la Constitución Política del Estado, presentado al H. Congreso Nacional 

por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007 y promulgado el 7 de 

febrero de 2009. 

 En el marco de las Políticas Económicas es importante detallar las características 

de las Políticas Financieras: 

 El Estado regulara el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, sociales, distribución y redistribución equitativa. 

 El Estado, a través de su política financiera, priorizara la demanda de 

servicios financieros de los sectores de micro y pequeña empresa, 

artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas 

de producción. 

 El Estado fomentara la creación de entidades financieras no bancarias con 

fines de inversión socialmente productiva. 

 Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios 

financieros y cualquier otra actividad relacionada con manejo, 

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

pueden ser ejercidas previa autorización del estado, conforme con la ley. 

 Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras. Esta institución 

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

 Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, 

bolivianas o extranjeras, gozaran del derecho de confidencialidad, salvo en 

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

financieros, en los que se investiguen fortunas y los demás definidos por la 

ley. 

Por lo cual, el sistema financiero se encuentra regulado por el estado con criterios 

de igualdad de oportunidades sociales, distribución y redistribución equitativa; es 
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decir, una política inclusiva dirigida a todos los sectores socio-económicos del 

país. Asimismo, resalta que el estado gracias a su política financiera, priorizara la 

demanda de servicios financieros de los micro y pequeños sectores productivos. 

La prestación de servicios financieros y otras actividades relacionadas son de 

interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del estado y 

conforme a la ley. 

3.2.2. Ley de Servicios Financieros N° 393 

 

El Presidente Evo Morales promulgo el  21 de agosto de 2013 en el Palacio 

Quemado, la nueva Ley de servicios financieros en sustitución a la Ley de Bancos 

y Entidades financieras. La Ley de servicios financieros N° 393 tiene el objeto de 

regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios 

financieros, así como la organización y funcionamiento de las entidades 

financieras y prestadores de servicios financieros; la protección del consumidor 

financiero; y la participación del Estado como rector del sistema financiero, 

velando por la universalidad de los servicios financieros y orientado su 

funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y social del 

país. 

3.2.2.1. Función social de los servicios financieros 

 

La presente ley resalta la función social de los servicios financieros, es decir, que 

los servicios financieros deben contribuir al logro de los objetivos de desarrollo 

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

la población,  a causa de la misma, las entidades financieras deben velar porque 

sus servicios cumplan mínimamente con los siguientes objetivos: 

 Promover el desarrollo integral para el vivir bien. 

 Facilitar el acceso universal a todos sus servicios. 

 Proporcionar servicios financieros con atención de calidad y calidez. 

 Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos. 

 Optimizar tiempos y costos en la entrega de servicios financieros. 

 Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con 

eficiencia y seguridad los servicios financieros. 

3.2.2.2. Derechos del consumidor financiero 

 

 Todo consumidor financiero tiene los siguientes derechos: 
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 Al acceso a los servicios financieros con trato equitativo, sin discriminación 

por razones de edad, genero, raza, religión o identidad cultural. 

 A recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, 

oportunidad y disponibilidad adecuadas a sus intereses económicos. 

 A recibir información fidedigna, amplia, integra, clara, comprensible, 

oportuna y accesible de las entidades financieras, sobre las características 

y condiciones de los productos y servicios financieros que ofrecen. 

 A recibir buena atención y trato digno de parte de las entidades financieras, 

debiendo estas actuar en todo momento con la debida diligencia. 

 Al acceso a medios o canales de reclamo eficientes. 

 A la confidencialidad, con las excepciones establecidas por Ley. 

 A efectuar consultas, peticiones y solicitudes. 

Se resalta el derecho al acceso a los servicios financieros con trato equitativo y sin 

discriminación; es decir, que en la Ley de Servicios Financieros se reconoce la 

inclusión financiera como un derecho del consumidor financiero.  

3.2.2.3. Servicios financieros complementarios 

 

Las empresas de servicios financieros complementarios se dedican a brindar 

productos que ayudan a perfeccionar el sistema financiero tradicional y viceversa. 

Los servicios financieros complementarios ofrecidos en la actualidad son los 

siguientes: Arrendamiento financiero, Factoraje, Servicios de depósitos en 

almacenes generales de depósito, Administración de cámaras de compensación y 

liquidación, Administración de buros de información, Actividades de transporte de 

material monetario y valores, Administración de tarjetas electrónicas, Operaciones 

de cambio de moneda, Servicios de pago móvil, Giros y remesas. 

3.2.2.4. Operaciones a través de Medios Electrónicos 

 

Las operaciones efectuadas en el marco de los servicios financieros que 

presentan las entidades financieras, podrán realizarse a través de medios 

electrónicos, los que necesariamente deben cumplir las medidas de seguridad que 

garanticen la integridad, confidencialidad, autentificación y no repudio. Estas 

operaciones y la información contenida y transmitida como mensajes electrónicos 

de datos, tendrán los mismos efectos legales, con validez probatoria suficiente 

cual fuera documento escrito con firma autógrafa. 

La firma electrónica, las claves de seguridad, el numero electrónico de 

identificación personal, las firmas escaneadas, la banca por teléfono y otras 
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formas electrónicas o alternas son medios probatorios electrónicos para las 

transacciones. 

La Autoridad de supervisión del sistema financiero – ASFI y el Banco Central de 

Bolivia – BCB, de acuerdo a sus competencias, emitirán regulación que establezca 

el procedimiento y normativa de seguridad para las operaciones, así como los 

requisitos mínimos que deben cumplir las entidades para realizar actividades de 

banca electrónica, banca por teléfono y mediante dispositivos móviles, normativa 

regulatoria de cumplimiento obligatorio por parte de las entidades financieras que 

presenten el servicio. 

3.2.2.5. Servicios de pago móvil de las entidades de intermediación 

financiera 

 

 Las entidades de intermediación financiera podrán organizar servicios de pago 

móvil, mediante el uso de servicios y dispositivos móviles provistos por operadoras 

de telefonía móvil autorizadas, cumpliendo los requisitos  y normativa emitida por 

la ASFI. El servicio de pago móvil está facultado para realizar las siguientes 

operaciones y servicios: 

 Operar servicios de pago móvil 

 Emitir billeteras móviles y operar cuentas de pago 

 Ejecutar electrónicamente órdenes de pago y consultas con dispositivos 

móviles  través de operaciones de telefonía móvil 

 Otros relacionados con servicios de pago autorizadas por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

Las empresas de servicios de pago móvil deberán adoptar en todo momento 

mecanismos efectivos de seguridad de la plataforma tecnológica para la 

presentación de servicios de pago móvil, garantizando la confidencialidad y 

resguardo de las operaciones; asimismo, Esta responsabilidad corresponde 

también a las entidades de intermediación financiera que prestan de forma directa 

servicios de pago móvil, debiendo adoptar las medidas y procedimientos 

operativos que garanticen la operaciones y el buen funcionamiento del servicio. 

3.2.3.   Reglamento de Instrumentos electrónicos de pago 

Este reglamento que forma parte de las regulaciones de los servicios financieros 

de la ASFI,  tiene como objeto normar las condiciones de uso y aceptación de los 

instrumentos electrónicos de pago para promover el funcionamiento seguro y 

eficiente de las transacciones realizadas, de esta forma, promover el buen 

funcionamiento del sistema de pagos. 
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Los instrumentos electrónicos de pago autorizados son: 

 Tarjetas de débito, crédito y pre pagada 

 Ordenes electrónicas de transferencias de fondos - ACH 

 Billeteras móviles 

 Otros instrumentos electrónicos de pago que el Directorio del BCB autorice 

 Las operaciones de los instrumentos electrónicos de pago autorizadas son: 

 Retiros de efectivo de cajas de ahorro, cuentas corrientes o líneas de 

crédito 

 Depósitos de efectivo de cajas de ahorro, cuentas corrientes o líneas de 

crédito 

 Carga y efectivización del Instrumento Electrónico de Pago – IEP asociado 

a cuentas de pago 

 Pagos con el IEP 

 Transferencias de fondos a otra cuenta u otro IEP 

 Consulta de movimientos y saldos 

Es importante mencionar las obligaciones del emisor del Instrumento Electrónico 

de Pago. i) Salvaguardar las bases de datos de información personal de clientes, 

preservando la integridad de los registros electrónicos, así como de los datos que 

se generen, producto de las operaciones electrónicas de pago. ii) Asumir 

responsabilidad por la no ejecución o ejecución defectuosa de las operaciones del 

titular cuando estas se inicien en un sistema, dispositivo o terminal cuyo uso ha 

sido autorizado por el emisor. iii) Contar con una plataforma tecnológica con los 

procedimientos necesarios para llevar a cabo las operaciones de un IEP. iv) 

Contar con sistemas de seguridad y de alerta temprana con el fin de evitar la 

comisión de fraudes. Dichos sistemas deben generar reportes que serán remitidos 

a las autoridades de supervisión y vigilancia, y al titular con la periodicidad que 

defina el supervisor. v) Proporcionar información, en forma física o electrónica, al 

interesado en adquirir el servicio de operaciones con un IEP antes de la 

suscripción del contrato. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. LA BANCA ELECTRÓNICA COMO ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA 

La introducción de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) 

cambió los hábitos de los consumidores financieros exigiendo a las entidades de 

intermediación financiera afrontar la digitalización de sus productos y servicios 

para no quedar rezagados en un mercado que se caracteriza por ser altamente 

competitivo. La constante innovación tecnológica provoca que los consumidores 

financieros pudieran mostrar menor preferencia por aquellas entidades que no las 

tienen, debido en gran medida, a que se han ido adaptándose a las interacciones 

digitales y demandan que sus entidades se actualicen y les brinden mayor 

comodidad. 

La digitalización de productos y servicios financieros  conlleva a un cambio de 

procesos y en los modelos de relación entre el consumidor y la entidad financiera, 

en otras palabras,  implica aprender a vender en canales digitales y transformar 

los modelos de negocios tradicionales. Los retos para tal efecto son importantes 

pues las entidades financieras deben contar con nuevas áreas con funciones 

digitales que involucran también nuevas formas de trabajo agiles y con procesos 

internos fortalecidos y eficientes. De igual manera, se puede emplear las 

innovaciones tecnológicas para diseñar productos financieros para sectores que 

aún no son atendidos por el sistema financiero sin una demanda importante de 

recursos físicos, que suelen ser costosos de manera permanente. Asimismo, es 

esencial educar a los clientes a fin de mejorar su experiencia en el uso de 

productos o servicios financieros  y  garantizar la seguridad de cualquier operación 

en un entorno digital. 

Las entidades de intermediación financiera en las economías desarrolladas, con la 

perspectiva de llegar a millones de nuevos clientes, comenzaron a ofrecer 

servicios financieros digitales, incluyendo a las poblaciones infra-atendidas a 

servicios financieros. Estos servicios se relacionaron principalmente con remesas 

internacionales, transferencias de dinero, operaciones de comercio exterior, 

contratación de préstamos, cotización de los productos y servicios financieros, 

entre otros. 

En cuanto al sistema financiero boliviano se observaron iniciativas principalmente 

en operaciones de banca electrónica con énfasis en pagos. En un futuro, se 
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espera que los avances en banca digital alcancen a un mayor número de 

productos y servicios a fin de coadyuvar  a la inclusión financiera.47  

4.1.1. Antecedentes de la banca electrónica 

 

La banca electrónica paso por diferentes etapas de desarrollo a medida que la 

tecnología permitía ofrecer más  productos a través de diferentes canales. Los 

cajeros automáticos fueron las primeras plataformas en proveer acceso 

electrónico a los consumidores de servicios financieros.  Cuando un ingeniero 

británico Jhon Sephed-Barron llego tarde y empezó a preguntarse cómo obtener 

dinero sin la necesidad de ser atendido por una persona, es de ahí, que la idea le 

vino de una máquina expendedora de chocolates y pensó que podría realizar este 

servicio del mismo modo. En 1967 se instaló el primer cajero automático en una 

sucursal del banco Barclays en Londres.48 

La banca siguió su  desarrollo gracias a la banca por teléfono (analógico), siendo 

la primera tecnología en permitir ofrecer servicios financieros a distancia. Por 

medio de IVR (Instant Voice Replay – Sistemas automáticos de Respuesta de 

Voz), los clientes podían llamar a una operadora de un banco y usar el teclado 

análogo del teléfono para realizar transacciones bancarias. La banca telefónica 

apareció en España a mediados de 1993 con el banco Directo y continuo su 

crecimiento en 1995 de la mano del Banco Español de Crédito  (Banesto) y del 

Banco Central Hispano (BCH). Este canal continúo su progreso con la aparición 

de los primeros teléfonos móviles,  que permitían utilizar mensajes en SMS para 

ofrecer servicios financieros que en su mayoría eran de información. 

La llegada del internet  represento un importante progreso en banca electrónica.  

El primer paso dado por los bancos  estuvo orientado a publicitar y dar información 

de  productos financieros vía internet. En octubre de 1994,  The Stanford Credit 

Union fue la primera institución financiera en crear una página web de banca 

online49.  A medida que diferentes canales como teléfonos móviles, computadoras 

y servicios a internet se iban haciendo más accesibles y mejorando, las 

instituciones financieras podían ofrecer más productos financieros electrónicos. 

Junto con la evolución del internet, el dinero electrónico tomaba cada vez más 

protagonismo. A nivel mundial cada día  es mayor el uso del dinero electrónico 

para realizar transacciones económicas. El principal motivo del auge de este tipo 

de dinero reside en su comodidad, costo y seguridad. La expansión del dinero 
                                                             
47  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Banca digital: una estrategia para impulsar la inclusión 
financiera, ASFI, Bolivia,  2017. 
48 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Historia de los cajeros automáticos, BBVA,  2015.  
49 Pilcher  Jeffry, Infographic: The History Of Internet Banking (1983 – 2012), YODLEE, 2012.  
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electrónico es relativamente amplio y a lo largo del tiempo se ha aplicado a 

distintos sistemas; inicialmente, solo era aplicado a trasferencias electrónicas de 

fondos y posteriormente a las tarjetas plásticas de banda magnética; en la 

actualidad, se utiliza también para referirse a una amplia variedad de mecanismos, 

como el dinero almacenado electrónicamente en la memoria de un computador o 

teléfonos móvil. 

4.1.2.  Desarrollo de la banca electrónica en Bolivia 

Por su parte, Bolivia vio todo este proceso en banca electrónica de manera lenta,  

el servicio de internet llegó a Bolivia en 1996 gracias al primer proveedor de 

internet  BolNet; considerado en un principio como un servicio de valor agregado a 

los servicios de voz. No fue hasta en 2008 que con la introducción de las 

tecnologías 2.5 a 4G que las conexiones al servicio se han incrementado de 

manera significativa, como se puede apreciar en la siguiente figura50: 

Gráfico 2.- Evolución del acceso a internet en Bolivia 

 

Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y transporte (ATT) 

Elaboración: Propia. 

 

                                                             
50 Autoridad de Regulación y fiscalización de telecomunicaciones y Transportes. Estado de situación del 
internet en Bolivia, ATT, Bolivia, 2017.  
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Otra herramienta clave para la banca electrónica en territorio boliviano fue la 

evolución de la telefonía móvil. La telefonía móvil creció de manera sostenida en 

los últimos 10 años. La penetración del servicio llega actualmente al 90%, es decir, 

que por cada 10 habitantes en territorio boliviano hay 9 líneas en teléfono celular. 

Los datos dan cuenta que en la última década se han triplicado el número de 

líneas móviles. En 2007 la cifra era aproximadamente de 3,72 millones de líneas 

activas frente a las 10,1 millones de la gestión 2016. 

 

Gráfico 3.-Líneas telefónicas móviles de Bolivia en servicio 

 

             Fuente: Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y transporte 

             Elaboración: Propia. 

 

 

 

Una vez instalados los canales de internet y telefonía móvil se hace viable la 

profundización del modelo de negocios en banca electrónica del sistema 

financiero. Pese a tratarse de una corriente global, no todas las entidades 

financieras bolivianas avanzan al mismo ritmo por lo que unas están más 

aventajadas que otras (ver anexo N° 1.- Servicios ofertados en banca electrónica 

por entidades financieras en Bolivia).  Sin embargo, es un sendero que todos los 

bancos están transitando, y pronto mejor.51 La banca electrónica en Bolivia ha 

                                                             
51 Nueva economía, La banca boliviana se sube a la era digital, Bolivia, 2017. 
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venido utilizando una serie de plataformas,  como cajeros automáticos, Banca por 

internet, Banca móvil, Billeteras electrónicas, terminales de puntos de venta (POS)  

para diversificar sus puntos de atención financiero. 

 

4.1.2.1. Cajeros automáticos – ATM 

 

 El primer cajero automático instalado en Bolivia fue a principios de los años 

noventa por iniciativa del Banco BISA en la ciudad de La Paz. Los ATMs en Bolivia 

eran utilizados principalmente para realizar retiros, hasta que en febrero de 2011  

el Banco Bisa introdujo al país los primeros cajeros automáticos en los cuales se 

podían efectuar depósitos de dinero en efectivo, tanto en dólares como en 

bolivianos, con su innovador servicio “Depobisa”. 

El cajero automático también conocido por su acrónimo en inglés ATM (Automatic 

Teller Machine) es un punto de atención financiero instalado; a través del cual, los 

usuarios de tarjetas de débito, tarjetas de crédito o tarjetas pre-pagadas puedan 

realizar ciertas transacciones financieras las 24 horas y 7 días de la semana. Los 

servicios financieros que ofrece este canal son52:  

 Realizar retiros y  depósitos en bolivianos o en dólares 

 Consultas e impresión de movimientos y saldos 

 Transferencias entre cuentas propias o de terceros 

Según su ubicación, el acceso de los  usuarios a los servicios financieros provistos 

por este tipo de PAF, se distinguen cuatro tipos de cajeros automáticos en Bolivia: 

1. Cajeros automáticos internos: Aquellos instalados al interior de las 

entidades financieras, edificaciones e instalaciones, como ser en 

aeropuertos, hoteles, supermercados y centros comerciales, cuyo 

funcionamiento se ajusta a las horas de atención al público. 

2. Cajeros automáticos externos: aquellos instalados fuera de los ambientes 

de una entidad supervisada o de otras edificaciones o instalaciones. Se 

incluyen a los cajeros automáticos instalados para ser operados desde 

vehículos. 

3. Cajeros automáticos para personas con discapacidad: Aquellos que 

disponen de funcionalidades específicas para la atención de usuarios con 

discapacidad física motora y/o visual. 

                                                             
52 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  Reglamentos para el funcionamiento de Cajeros 
Automático, ASFI, Bolivia, 2016. 
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4. Cajeros automáticos especiales: Aquellos que disponen de 

funcionalidades adicionales, que incluyen operaciones de recepción de 

depósitos, medidas innovadoras de seguridad, transferencias y 

fraccionamiento de billetes para clientes de la entidad supervisada. Como 

es el caso del servicio de cajeros automáticos que ofrece la entidad 

financiera PRODEM, el cual, añade la función de huella digital como 

medida de seguridad y de autentificación del usuario. Los cajeros 

automáticos especiales pueden ser internos o externos. 

Gracias al principal proveedor de soluciones tecnológicas del sistema financiero 

boliviano AlphaSystems, Bolivia tendrá la oportunidad de contar en 2018 con la 

última generación de cajeros automáticos interactivos (ITM por sus siglas inglés).  

Estas nuevas estaciones permitirán viabilizar las operaciones bancarias 

requeridas al acercar el teléfono móvil inteligente, asimismo, además de todas las 

funciones tradicionales, se podrá abrir cuentas bancarias y el uso de la firma 

digital para determinadas operaciones. Cada móvil deberá ser registrado y contar 

con claves de seguridad suficientes para evitar usos indebidos53. 

 

4.1.2.2. Banca por internet 

 

La computadora es otra de las vías para acceder desde la comodidad de la casa y 

en cualquier momento a servicios financieros; por lo cual, también se define como 

Home Banking. El Banco Nacional de Bolivia (BNB) fue el pionero en desarrollar la 

primera plataforma de banca por internet en Bolivia en 1998. Los bancos 

establecen diversos sistemas para garantizar la seguridad de las transacciones 

realizadas mediante internet, como las contraseñas encriptadas, tarjeta de 

coordenadas y el uso de servidores seguros.  

Las transacciones que se ofrecen a través de este canal dependen del nivel de 

bancarización digital de cada institución financiera; sin embargo, los servicios a 

nivel nacional que se ofrecen en general son: 

 

 

 

 
                                                             
53 Nueva económica. Bolivia estará a la vanguardia tecnológica gracias a los (ITM), Bolivia, 2018.  
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Tabla 3.- Servicios ofrecidos de banca por internet en Bolivia 

OPERACIÓN CARACTERÍSTICAS 

Transferencias electrónicas Cuentas propias 

A terceros 

Otros bancos 

Pago de servicios financieros Pago de créditos 

Pago de tarjetas de crédito 

Pago de servicios no 
financieros 

Servicios básicos (agua, luz) 

Cable, telefonía, internet 

Vehículo, inmuebles 

Colegios, universidad 

Información Geo-localización de agencias y 
cajeros 

Consulta de extractos 

Plan de pagos de crédito 

Tipo de cambio y tasa de interés 

Simulación de pagos 

Mensajería  

Otros servicios Habilitación para compras en 
internet 

Cambio de claves 

Recargas de celular (Tigo, Viva, 
Entel) 

Solicitud de servicios financieros 
24/7 

         Fuente: Páginas web del sistema financiero boliviano. 

          Elaboración: Propia. 

 

De igual manera, otras empresas se encuentran elaborando productos 

innovadores en banca por Internet, como es el caso del Banco Nacional de Bolivia, 

el cual, permite abrir cuentas bancarias utilizando sus puntos de atención digital 

localizados en algunas de sus sucursales bancarias a nivel nacional, reduciendo 

en gran medida el uso de personal para la realización de estos servicios 

financieros. 

 

 Además de ofrecer servicios financieros a través de internet, las entidades 

financieras también utilizan las redes sociales  como estrategia de marketing 

(Facebook, Twitter, Youtube) para mejorar su competitividad en el mercado, del 

mismo modo, la resolución de conflictos, información (ChatBot), y seguimiento son 

actividades que no faltan en los canales sociales de un banco. 
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4.1.2.3. Banca móvil.  

 

La telefonía móvil se ha convertido en un servicio de gran penetración en todo el 

territorio boliviano; considerando que por cada 10 Habitantes 9 tienen teléfono 

celular, la banca móvil es un canal que ofrece una gran oportunidad a la inclusión 

financiera. La combinación de la comunicación por celular y su habilidad de 

transferir dinero de manera instantánea, segura y de bajo costo, trajeron juntos, 

enormes cambios en la organización de la actividad económica, relaciones 

familiares,  en la gestión y mitigación de riesgos, entre otros. Una década atrás, 

las familias en Bolivia tenían muy limitado su alcance de comunicación, y en 

consecuencia, presentaban problemas enviando o recibiendo, por ejemplo, sus 

remesas. Hoy en día,  gracias a la asistencia y disponibilidad de medios de 

comunicación el dinero puede ser transferido casi inmediatamente.   

Además de ofrecer los mismos servicios que en banca por internet como 

transferencias, informaciones y pago de servicios financieros, se añade otros 

servicios y cualidades como, aplicaciones móviles, billeteras electrónicas, servicio 

de pagos en Terminales de puntos de venta (POS) Point Of Sale. Las entidades 

financieras ofrecen aplicaciones  para  teléfonos móviles que permiten realizar 

consultas y operaciones de forma rápida, simple y segura, además; algunas 

aplicaciones presentan características innovadoras de seguridad para acceder a 

sus cuentas, como es el caso del reconocimiento facial del Banco Unión o la 

huella digital por parte del Banco Nacional de Bolivia (BNB) 

 

  4.1.2.4. Billeteras electrónicas  54 

 

Antes de la introducción de la billetera electrónica en Bolivia, las personas 

utilizaban una combinación de fuentes formales e informales para transferir dinero, 

las compañías de buses ofrecían servicios de envió de dinero formal en paquetes; 

los cuales, recolectaban el dinero en las terminales de buses. Asimismo, Las 

oficinas postales ofrecían una variedad de servicios de transferencia de dinero. 

Los bancos y empresas de transferencias de dinero también ofrecían sus 

servicios; no obstante, su red de sucursales no era tan extensa como las oficinas 

postales. Los métodos más populares de envíos de dinero eran a través de 

compañías de buses y oficinas postales. La inserción de la Billetera electrónica 

cambio dramáticamente el mercado de transferencia de dinero. La aparición de las 

Billetera Electrónica y las transferencias electrónicas ACH como mecanismos 

                                                             
54 Nuevatel PCS de Bolivia,  Billetera móvil o electrónica, VIVA, Bolivia, 2017. 
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dominantes de trasferencia de dinero, eliminaron parcialmente el uso de las 

oficinas postales y compañías de buses para la realización de transferencias de 

dinero. 

En noviembre de 2011, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

autorizo la realización de giros y pagos a través de dispositivos móviles en Bolivia. 

Por lo cual, incorpora al ámbito de la regulación financiera a las empresas de 

telecomunicaciones que operan en el país. Las transferencias de dinero 

electrónico en móviles pueden realizarse para pagos por la prestación de un 

servicio, compra-venta de bienes y pago por el cumplimiento de obligaciones 

(deudas, impuestos y otros). 

Esta iniciativa permite que millones de usuarios de telefonía móvil (10.1 millones 

usuarios en 2016) tengan la posibilidad de accedan a servicios financieros a través 

de un dispositivo móvil tal como si fuera una tarjeta de débito55.  A la fecha de 

Marzo 2018, operan en el mercado boliviano el servicio de pago virtual de Tigo 

Money (filial de Telecel), la Billetera Móvil del Banco de Crédito BCP y la Billetera 

Electrónica del Banco Nacional de Bolivia (BNB), las dos últimas desarrolladas en 

alianza con la compañía de telecomunicaciones Nuevatel (VIVA).  

La empresa pionera en emplear este servicio es Tigo Money el 2013,  quien para 

incrementar el número de sus clientes formó alianzas con 16 bancos del país, así 

como cooperativas,  mutuales de ahorro, y empresas de giros, servicios y venta de 

productos en general. Por su parte, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

(Entel) está en proyecto de ofrecer el servicio de billetera electrónica en sociedad 

con el Banco de Desarrollo Productivo y el Banco Unión. 

La billetera electrónica es un medio de pago casado al número de teléfono móvil 

del cliente que no necesariamente tiene que ser de última generación, es decir, 

que cualquier celular sin importar su modelo puede acceder a este servicio. En 

este modelo de negocios se realizan alianzas entre las entidades de 

intermediación financiera y las empresas las de telecomunicaciones con el 

“principal objetivo de llegar con los servicios financieros a poblaciones rurales 

donde es difícil instalar agencias o sucursales de entidades financieras” (Espinoza, 

2016). 

Una de la cualidades de la afiliación de billetera electrónica del Banco Nacional de 

Bolivia (BNB) es que se puede acceder a este servicio  sin la necesidad de ir a 

una sucursal bancaria, es decir que digitando en el teléfono móvil *262# permite 

                                                             
55 Calderon, R. Carbajal, J. Leiva, K. La banca de desarrollo y la creación de productos para la inclusión 
financiera,  Lima, Perú, 2014. 
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“auto-afiliarse” y en caso de no tener un registro de cliente, el  banco se contactara 

con el cliente para terminar la afiliación. 

Las operaciones que se realizan a través de este producto son: 

1. Depositar efectivo (Cash in).- Cargar dinero electrónico en el teléfono 

móvil a través de agencias de banco a nivel nacional, corresponsales no 

financieros, o transferencias. 

2. Transferencias.- transferir dinero a cualquier billetera electrónica del 

mismo banco inclusive a una línea que no tiene habilitado el servicio, en 

este caso el cliente no afiliado recibirá un mensaje de notificación con el 

monto de la transferencia y tiene 24 horas para afiliarse al servicio, caso 

contrario se revertirá. También se permite hacer transferencias de billetera 

electrónica a cuentas de bancos. 

3. Pago en terminales de puntos de venta (POS).- permite pagar con 

billetera electrónica en cualquier  punto de comercialización electrónica 

(POS).  

4. Retirar efectivo (Cash out).- Se puede efectivizar el dinero electrónico de 

la billetera electrónica en el banco afiliado o en corresponsales no 

financieros. 

 

4.1.2.5. Puntos de comercialización electrónica (POS) 

 

Dispositivo que permite a comercios y otras empresas cobrar a sus clientes con 

tarjetas o Billeteras electrónicas en operaciones que se procesan en tiempo real. 

Existen en la actualidad aparatos que son fijos y funcionan a través de una línea 

telefónica y enchufados al sistema electrónico ideales para comercios de 

mostrador, mientras que existen otros modelos que son inalámbricos y funcionan 

con baterías, mediante una línea celular o a través de internet, adecuados para 

servicios a domicilios, ferias, eventos y oficinas móviles. 

Este dispositivo ha presentado un desarrollo interesante; en un comienzo, era 

utilizado solo para realizar transacciones a través de tarjetas de débito y crédito; 

hoy en día, es posible utilizar las billeteras electrónicas en POS autorizados; 

asimismo, es posible realizar pagos sin uso de tarjetas ni billeteras en algunos 

modelos de negocios en banca electrónica a nivel nacional (utilizando 

transferencias electrónicas ACH).  
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4.1.3. Ventajas  y desventajas de la banca electrónica 

 

 

Las ventajas que ofrece la Banca electrónica pueden ser de dos tipos: 

Ventajas por parte de la demanda: 

1. Comodidad.-  Permite realizar las operaciones financieras desde la casa u 

oficina, incluso desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento que 

se necesita. 

2. Seguridad.-  Manejar altos montos de dinero en efectivo es peligroso, por 

lo que realizando transacciones electrónicas se evitan robos o perdidas; 

además, permite el control del lavado de dinero. 

3. Ahorro.-   Al realizar operaciones bancarias sin la necesidad de 

desplazarte a las sucursales de atención financiera que implica  mayor 

tiempo y dinero.  

Ventajas por parte de la oferta: 

1. Reducción de costos.- El modelo de negocios en banca electrónica 

reduce los costos administrativos y financieros (como el manejo del dinero 

en efectivo). 

2. Mejora de la competitividad.-  permite una mayor comodidad a clientes 

antiguos (Fidelización) y la captación de nuevos clientes.  

3. Amplia la accesibilidad y la cobertura.-  Gracias a estos canales se 

rompen las barreras geográficas. El cliente puede ponerse en contacto con 

su banco o tener acceso a sus cuentas desde localidades donde su entidad 

financiera no cuente con oficinas físicas e incluso cuando se encuentre en 

el extranjero. 

Entre las desventajas que presenta la banca electrónica son: 

1. Preocupación por la seguridad.- Al realizar todos los trámites y 

operaciones vía internet, existen riesgos operativos; y es que, mucha 

información personal y confidencial que se mueve en este tipo de servicios 

es atractivo para el crimen cibernético, por lo que existen medidas de 

seguridad que las entidades financieras no puedes pasar por alto. 

2. Intangibilidad.- Si bien es ventajoso no tener que presenciarse a una 

sucursal física, es vital que no se cree una separación entre cliente y 

entidad. Una vez que estos canales logren un primer contacto entre cliente 

y entidad financiera, se deberá realizar una estrategia para su fidelización.   
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3. Alcance de internet.- La cobertura en Bolivia mejoro considerablemente; 

sin embargo, aún existen zonas sin cobertura como en algunas zonas 

rurales. 

4.1.4. Obstáculos de inclusión financiera y oportunidades en banca 

electrónica 

Diversos factores que inciden en la oferta y la demanda de servicios financieros 

impiden el acceso de los agentes económicos a estos servicios. Si bien,  existen 

personas y firmas que no muestran ningún interés en los servicios financieros 

formales, la mayoría se ve marginada debido a obstáculos físicos, económicos o 

sociales. 

Toma vital importancia reconocer cuales son los aspectos estructurales que 

impiden la inclusión financiera en Bolivia, para ello,  se analizaron los resultados 

del reporte de inclusión financiera del año 2015 de FELEBAN 56; y por último, se 

procedió a caracterizar las soluciones que ofrecen los servicios financieros 

electrónicos más ajustados al objetivo de optimizar la inclusión financiera 

boliviana. En el siguiente sondeo  se calificó los obstáculos del 1 al 5, con una 

calificación de 5 al principal obstáculo y 1 como menos importante: 

Gráfico 4.- Obstáculos de inclusión financiera en Bolivia 

 

               Fuente: Encuesta Secretaria General de FELEBAN  (2015) 

                                                             
56 Giorgio Trettenero Castro, II Informe de Inclusión Financiera, Secretaría General de FELEBAN, Perú, 2016. 
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Se identificó tres barreras que tienen una mayor incidencia al llevar a cabo los 

objetivos de inclusión financiera en Bolivia.  Se encuentra en primer lugar a la 

informalidad económica con 5 puntos, seguido por la escasa educación financiera 

del público con 4 puntos y finalmente a la difícil accesibilidad geográfica con 3 

puntos.  

 4.1.4.1. Educación y cultura financiera 

 

La inclusión financiera requiere de clientes con una cultura, educación y 

conocimientos  básicos y financieros; siendo así, uno de los principales obstáculos 

que puede ser convertido en una oportunidad.  “La educación financiera es una de 

las mejores maneras  de capacitar a los trabajadores  de bajos ingresos (y a la 

población en general) para que tomen control de sus vidas financieras, lo cual 

tiene un efecto domino en todas las áreas de sus vidas” (Gleason, 2011). 

Las  tasas de analfabetismo en los países en vías de desarrollo son 

particularmente altas en zonas rurales. La gente con un bajo nivel educativo 

enfrenta un desafío extra para acceder a los servicios financieros, ya que les 

resulta difícil analizar los riesgos crediticios y la rentabilidad de un programa de 

crédito o ahorro, proporcionar toda la documentación e información requerida para 

solicitar un crédito y entender las condiciones y los contratos. De igual manera, las 

instituciones financieras que quieren expandirse hacia zonas desbancarizadas 

experimentan dificultades para encontrar, contratar y conservar personal bien 

capacitado que esté dispuesto a trabajar en tales zonas, lo que da lugar a una 

deficiente capacidad institucional. 

La educación financiera dirigida a la demanda de servicios financieros es un 

proceso en el cual  la población mejora su entendimiento sobre el sistema 

financiero, los productos financieros, conceptos, riesgos y proporciona 

herramientas para el desarrollo de habilidades, la adquisición de confianza para 

afrontar riesgos y aprovechar las oportunidades al tomar decisiones financieras. 

Los programas de educación financiera deben ser elaborados a partir de un 

diagnóstico de la situación actual, y asimismo, ser corta, clara, contundente, 

creadora de confianza, continua y debe utilizar diversos canales de alcance.57 

Ya existen ejemplos en Bolivia y Latino América de educación financiera a través 

de plataformas digitales destinadas a diferentes sectores de la población: 

                                                             
57 Autoridad de Supervisión del Sistema financiero, Educación financiera e inclusión financiera, ASFI, Bolivia, 
(S.F.). 
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 DESCUBRE, lo simple de las finanzas58.- Es la primera plataforma digital 

de educación financiera en Bolivia. Se busca con esta plataforma difundir, 

educar a usuarios del sistema financiero y al público en general acerca del 

ahorro, la importancia del presupuesto, las inversiones, los derechos, 

obligaciones, la estructura del sistema financiero y el rol de la ASFI. 

Ejecutivos de ASOBAN (2017) destacan: “DESCUBRE, forma parte del 

compromiso de la banca de seguir promoviendo la educación financiera y 

así mejorar los índices de inclusión financiera de nuestro país, elementos 

que derivaran en un mayor crecimiento económico y garantizaran su 

sostenibilidad”. Entendiendo que la educación financiera requiere tomar en 

cuenta las características individuales de los usuarios como la edad y sus 

necesidades, esta plataforma educativa contiene un programa de 7 

módulos con temas transversales, los que fueron adecuados para cada uno 

de los ciclos de vida (niñez, juventud y adultez). Al finalizar permite obtener 

una certificación por haber concluido los módulos. 

 

 MilkCash.- Es otra novedosa aplicación digital de aprendizaje, desarrollada 

por Nexus Education y el banco dominicano Banreservas, diseñado para 

simplificar de manera interactiva el conocimiento de las finanzas 

personales. Acceder a la plataforma es sencillo, solo hay que crear una 

cuenta de usuario con datos básicos y el sistema permitirá acceder a los 

módulos que están compuestos por herramientas y técnicas que te 

ayudaran a organizar y tomar control de tu manejo financiero. Esta 

herramienta cuenta con planillas de cálculos, gráficos para llenar y hacer 

uno mismo sus propios presupuestos. 

 

 Aprende y crece.- Desarrollada por el programa de Educación Financiera y 

Negocios del Banco de Azteca en El Salvador. De igual modo, esta 

plataforma ofrece una variada información destinada a mejorar la toma de 

decisiones en el campo de las finanzas. Su propósito es generar conciencia 

sobre la importancia de recibir educación financiera para un adecuado 

manejo del dinero a través de materiales educativos, aplicaciones 

dinámicas y las finanzas aplicadas a la vida cotidiana. 

Como indica Villalobos (2016) “la fortaleza de estas herramientas radica en que a 

diferencia de los canales tradicionales, permite la medición del impacto 

alcanzando en tiempo real. Tratándose de una herramienta digital, se puede 

conocer la cantidad de personas que crean un usuario y empiezan el recorrido; 

                                                             
58 Un esfuerzo conjunto de los 11 bancos agrupados en la Asociación de Bancos Privados de Bolivia 
(ASOBAN) 
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gracias al tablero de control, podremos conocer el avance de la personas; y 

finalmente, la certificación reflejara  la cantidad de personas que recibieron la 

educación financiera satisfactoriamente” 

4.1.4.2. Costos financieros y accesibilidad geográfica 

Otro de los desafíos en la inclusión financiera sigue siendo el alto costo que 

representa atender segmentos  de bajos ingresos o lugares remotos 

particularmente mediante tecnologías y modelos de negocio tradicionales, frente a 

los bajos márgenes esperados; asimismo, los obstáculos de difícil accesibilidad 

geográfica y costos financieros se encuentran relacionados ya que encontrar 

modelos adecuados que permitan la accesibilidad de servicios financieros en 

zonas no bancarizadas  viene acompañada de una mejor estructura de costos 

financieros. 

Por otra parte, las instituciones microfinancieras o sociedades cooperativas que se 

caracterizan por tener vínculos con segmentos sub-atendidos generalmente 

carecen de la escala y la cobertura geográfica para impactar fuertemente en el 

mercado y con frecuencia su oferta de servicios es limitada. 

La oferta de servicios financieros en zonas rurales se caracteriza por los altos 

costos unitarios tanto para las entidades financieras como para sus clientes. 

Frecuentemente, los clientes tienen que viajar largas distancias para realizar sus 

transacciones y la entidades financieras presentan altos costos al abrir, operar 

nuevas agencias y en la estructura de sus productos. 

Por lo tanto, detrás de los esfuerzos por lograr la inclusión financiera se encuentra 

la entrada a nuevos modelos de negocio en Banca electrónica que utilizan 

infraestructuras y tecnologías disponibles en telefonía móvil y conexiones a 

internet, con el objetivo de reducir costos, permitir mayor cobertura y obtener la 

escala necesaria para su sostenibilidad: 

 Cajeros automáticos.-  Gracias a este tipo de tecnología se hace posible 

que cada vez más bolivianos tengan un mayor acceso a servicios 

financieros cercanos eficientes a más bajo costo. Asimismo, es más 

costoso llevar a cabo los servicios financieros a través de modelos 

tradicionales como empleados – clientes que por medio de cajeros 

automáticos – clientes. 

 Transacciones electrónicas.- Otro aspecto que ayuda a disminuir el costo 

unitario,  aumentar la cobertura de servicios financieros y que contribuye a 

la sostenibilidad del modelo de negocios financieros es la promoción 

masiva de transacciones electrónicas, ya sea por parte gobierno o de 

privados. En la actualidad varias empresas estatales y privadas pagan 
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salarios a través de cuentas bancarias, acción por lo cual, empuja a sus 

trabajadores al uso de servicios financieros formales. Estas plataformas se 

distinguen por sus efectos de red, donde el valor del que disfrutan los 

usuarios (firmas e individuos) van creciendo conforme aumenta el número 

de contrapartes. Al ir creciendo, los modelos se sustentaran cada vez 

menos con transacciones en efectivo y cada vez más con transacciones 

digitales, lo que reducirá más aun los costos59. 

 Banca Móvil, billetera electrónica, Pagos en POS Red Enlace.- La 

telefonía móvil aporta un insumo valioso a las entidades de intermediación 

financiera, al tratarse de un canal de amplio uso en América Latina cuya 

infraestructura ya está instalada. El éxito de implementar plataformas que 

permitan el servicio de pago digital en algunos países de África y Asia abrió 

el camino para ofrecer en la actualidad otros servicios de créditos, ahorros y 

seguros.60 Por medio de la banca móvil, más allá de poder acceder a 

información de servicios bancarios, verificar saldos o hacer algunas 

transacciones, se ofrece el servicio de Billetera electrónica. Por medio de 

este servicio se pueden realizar pagos en POS de Red Enlace. En Bolivia, 

cuando el cliente pase a pagar sus comprar en un comercio de RED 

ENLACE, puede solicitar realizar su pago con billeteras electrónicas 

autorizadas. 

Es importante entender que estas estrategias en banca electrónica vienen a 

complementar los servicios financieros tradicionales, debido a que en la actualidad 

la banca electrónica en Bolivia no puede sustituir los servicios ofrecidos  en banca 

tradicional (sucursal, empleados). Sin embargo, se  reconoce que estos 

mecanismos permitirían  captar nuevos clientes como un primer contacto de 

inclusión financiera; para luego una vez  familiarizados, los clientes puedan 

realizar transacciones financieras más complejas como créditos o seguros.  

4.1.4.3. Informalidad económica 

 

La informalidad es considerada como el principal  problema estructural que afecta 

a los objetivos de inclusión financiera en Bolivia y  Latino América; así mismo, las 

normas, regulaciones y resultados macroeconómicos han sido identificados como 

las principales causas del crecimiento del sector informal, que a decir de muchos 

                                                             
59 Olloqui Fernando, Andrade Gabeiela y Herrera Diego, Inclusión financiera en América Latina y el Caribe. 
Coyuntura actual y desafíos para los próximos años, BID,  2015. 
60 Es el caso de M-SHWRI en Kenia, el Banco Central de África utiliza plataformas elaboradas por M-Pesa 
para ofrecer productos de Ahorro y crédito de bajo monto (aprovechando la información digital del 
segmento pobre y no bancarizados) En tan solo dos años se logró la apertura de más de 9 millones de 
cuentas de ahorros y han otorgado alrededor de 3 millones de préstamos. 
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autores, constituye el refugio contra el desempleo61. En el ámbito empresarial, se 

reconoce los siguientes factores que inciden en la decisión de evadir la 

formalización: (i) los costos asociados a este proceso (en tiempo y dinero), (ii) los 

costos laborales (pago de aguinaldo, vacaciones pagadas, subsidios de natalidad 

y de antigüedad) (iii) Los regímenes tributarios.62 

Mediciones han cuantificado que el tamaño de la informalidad económica boliviana 

se encuentra en un rango del 50% al 64%, con una tendencia a la reducción 

(Velasco, 2016); como consecuencia, la población prefiere mantener su dinero 

físico en su hogar y no en una entidad financiera, mucho menos solicitar créditos 

formales para la realización de sus negocios. La informalidad laboral presenta 

efectos negativos sobre el crecimiento económico y el bienestar de las personas, 

como ser: i) reducción de la productividad de los trabajadores, ii) la distorsión en la 

asignación de los recursos, iii) una menor recaudación tributaria que afecta la 

provisión de bienes y servicios públicos, iv) un acceso a servicios financieros más 

limitados v) la ausencia de la protección social que brinda el empleo formal. 

Debido a estos factores, se hace fundamental encontrar estrategias que permitan 

disminuir esta problemática; que por su parte, el sector financiero boliviano 

implementó: 

 Sistema de pagos electrónicos.-  La lucha contra la informalidad tiende a 

reducirse como se demostró en los casos de África y Asia si se incentiva el 

uso de los pagos electrónicos, gracias a que esta modalidad obliga al 

comercio a formalizarse; que además, reducen el robo, lavado de dinero, la 

inseguridad ciudadana y otros tipos de fraude. La formalización de la 

economía y el menor uso de efectivo es una estrategia que compete a 

gobiernos, empresas de medios de pago, emisores y comercios. Es 

cuestión de establecer los incentivos adecuados para que todos participen 

de esta cadena, creando un círculo virtuoso donde la sociedad en su 

conjunto sea la principal beneficiada.63 

                                                             
61 Sin embargo, como analiza Morales (2007) es un supuesto que se encuentra en debate debido que la 
realidad latinoamericana muestra que, en gran medida, en el sector informal los trabajadores se organizan 
en forma gremial o territorial para impedir la entrada de nuevos trabajadores. 
62 Quevedo Oscar, Determinantes del acceso al microcrédito para emprendedores bolivianos, BCB, Bolivia 
2008. 
63 Lang  Martín,  Del uso del efectivo a la banca electrónica y la formalización de la economía,  Buenos Aires 
– Argentina, 2017.  
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4.1.5. Aceptación de la banca electrónica por parte de los consumidores 

financieros en Bolivia64 

La información se desprende de los resultados difundidos por la Tercera Encuesta 

Nacional de Servicios Financieros realizada por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI)  el  6 de septiembre de 2017. Se recolecto información 

de más de 5.800 consumidores financieros encuestados en 472 Puntos de 

Atención Financiera (PAF) de Bancos Múltiples, Banco Público, Bancos PYME, 

Entidades Financieras de Vivienda, Instituciones Financieras de Desarrollo y 

Cooperativas de Ahorro y Crédito distribuidos en todo el territorio nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros,  ASFI (2017) 

Elaboración: Propia. 

 

Los resultados reflejan que el 61% de los consumidores financieros usan los 

cajeros automáticos de las entidades de intermediación financiera, del cual, el 

28% tuvo algún problema al utilizar este servicio. Los principales obstáculos del 

uso de este servicio fueron que se encontraban fuera de servicio y que no tenían 

dinero disponible para realizar sus transacciones, con el 30% y el 27%  

respectivamente. 

                                                             
64 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Tercera Encuesta Nacional De Servicios Financieros, ASFI, 
Bolivia,  2017.  
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Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros,  ASFI (2017) 

Elaboración: propia. 

 

El uso de cajeros automáticos presenta una correlación negativa con la edad, es 

decir, que mientas el consumidor financiero tiene mayor edad tiende a utilizar 

menos este servicio financiero. El 67% de los consumidores financieros con 

edades entre 18 y 24 años usan los cajeros automáticos del sistema financiero, 

proporción que disminuye al 35% si consideramos al consumidor financiero de 60 

años o más. Más del 50% de los consumidores financieros con 47 años o más no 

usa este canal de servicio financiero. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros,  ASFI (2017) 

Elaboración: Propia. 
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Gráfico 7.- Proporción de consumidores financieros que realizaron transacciones 
electrónicas y  principales razones por las que no realizaron 
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El 89% de los consumidores financieros encuestados no realizaron transacciones 

electrónicas en 2017, de este grupo, el 43% desconoce el funcionamiento de los 

mismos y el 11% desconfía de su seguridad. Otro porcentaje importante del 43% 

señala que no ejecutaron transacciones electrónicas por que no necesitaron 

realizarlas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros,  ASFI (2017) 

          Elaboración: Propia. 
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El 21% de consumidores financieros si realizaron pagos en los puntos de 

comercialización electrónica (POS); del cual, el 10%  tuvo problemas en realizar 

estas transacciones. Los principales obstáculos que se presentaron en la 

realización de estas operaciones fueros: servicio no disponible con el 34% y los 

puntos no reconocen su tarjeta con 37%. 

 

 

 

               

 

 

 
Fuente: Tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros, ASFI (2017) 

Elaboración: Propia. 
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La proporción de clientes que utilizaron billetera electrónica es del 5%, cantidad 

considerablemente baja debido a que es un modelo de negocios en banca 

electrónica recién instalada en 2013 a nivel nacional. Solo el 13 % tuvo algún 

problema al realizar estas transacciones; de las cuales, los principales problemas 

fueron: dificultades en recibir el efectivo y al cargar la billetera electrónica. 

En general, Los resultados dan cuenta que el 61% de los ciberclientes de bancos, 
mutuales, cooperativas y fondos del sector emplean los cajeros automáticos; el 
21%, los puntos de comercialización electrónica POS (Punto de venta), el 11%; las 
transacciones mediante internet y el 5% las billeteras móviles. 

Como se puede constatar, los cajeros automáticos son los instrumentos en banca 

electrónica con mayor aceptación hasta el momento, debido principalmente a que 

es la herramienta con más años en funcionamiento, siendo instalada a principios 

de los años noventa,  cuenta en la actualidad con 28 años de servicio. Por otra 

parte, la herramienta en banca electrónica que tiene  menos utilización por parte 

de los consumidores financieros es la Billetera Electrónica, entendida por su 

reciente implementación en los modelos de banca electrónica el 2013. 

Por lo tanto, Se puede observar que los instrumentos en banca electrónica tienen 

mayor aceptación por parte de los consumidores financieros con el paso del 

tiempo y a medida que sus canales de distribución son más accesibles, como es el 

caso  de los servicios de internet y de telefonía móvil. 

4.2. EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO 

4.2.1. Variables de inclusión financiera 

 

Se partió por evaluar las variables relativas a la inclusión financiera boliviana del 

2007 al 2017 en sus dimensiones de profundización e intensidad de uso, para lo 

cual, la evolución del monto de los depósitos y créditos  dará información referente 

a la profundización financiera;  y otra parte, la cantidad de cuentas de depósito y 

prestatarios develara información en la dimensión de intensidad de uso del 

sistema financiero formal a nivel nacional.  

Las políticas públicas, iniciativas y estrategias para democratizar los servicios 

financieros a través de diversos puntos de atención financiera tanto físicas como 

digitales, promovieron una mayor cobertura y mejoraron la inclusión financiera en  

sus dimensiones de profundización y en intensidad de uso de los servicios 

financieros. 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Depósitos (Valor) 39.966 47.927 58.359 62.069 73.009 87.488 87.635 119.499 142.899 146.596 160.847

tasa de variación 19,92% 21,77% 6,36% 17,63% 19,83% 0,17% 36,36% 19,58% 2,59% 9,72%
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4.2.1.1. Evolución de los depósitos del público 

 

A diciembre de 2017 el monto de los depósitos en el sistema de intermediación 

financiera aumentaron en 14.251 millones de bolivianos los últimos 12 meses, 

dicho incremento represento un crecimiento del  9,72% con un saldo de Bs 

160.847 millones al cierre del cuarto trimestre en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Fuente: ASFI 

     Elaboración: Propia. 

 

Del 2007 al 2017 los depósitos del público crecieron un promedio de 15,39% por 

año, se puede observar que del 2011 a 2015 con (excepción del 2013) los 

depósitos del público presentaron una tasa de crecimiento por encima del 

promedio alcanzando la tasa de crecimiento más elevada en 2014 con 36,36 

puntos porcentuales. Este comportamiento puede ser entendido por el importante 

crecimiento económico que experimento Bolivia hasta 2014 que mejoro el 

dinamismo de la economía nacional y propiamente del sistema financiero. Del 

2015 en delante se observa una ralentización en el crecimiento de esta variable.  

Gráfico 10.- Sistema de Intermediación Financiera  
Monto de los depósitos  (En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Por su parte,  la cantidad de cuentas de depósito siguió una tendencia creciente 

alcanzado el monto de 10.295.336 a diciembre de 2017. Del 2016 al 2017 obtuvo 

un crecimiento del 9%, presentado una variación absoluta de 843.240 cuentas de 

depósito, como se puede constatar en la siguiente figura: 

 

       Fuente: ASFI  

       Elaboración: Propia. 

 

Del 2007 al 2017, el número de cuentas de depósito creció un promedio de 14 

puntos porcentuales por año, siendo el 2008 el año que se observó una mayor 

tasa de crecimiento con alrededor del 28%; y por su parte, 2016 y 2017 

presentaron una menor tasa de crecimiento con  9%. Se puede observar que 

existe una tendencia decreciente de la tasa de variación de las cuentas de 

depósito, razón que puede ser explicada porque la cantidad de cuentas de 

depósito se va aproximando cada vez más a la cantidad de habitantes a nivel 

nacional, aunque es importante reconocer, que existen muchos clientes que 

cuentan con más de una cuenta o existen cunetas pertenecientes a empresas. 

 

 

Gráfico 11.- Sistema de Intermediación Financiera  
Numero de cuentas de depósito (En volumen y porcentajes) 
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 4.2.1.2. Evolución de la cartera de créditos 

 

A diciembre de 2017 el monto de la cartera de créditos en el sistema de 

intermediación financiero aumento en 16.741  millones de bolivianos, dicho 

incremento represento un crecimiento del  12,14% con un saldo de Bs 151.545 

millones al cierre del cuarto trimestre de 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: ASFI 

           Elaboración: Propia.  

 

 

 

En cuanto a la tasa de variación de los 11 años de análisis, el monto de la cartera 

de créditos creció en un promedio de 17 puntos porcentuales por año, el año que 

se presentó un mayor crecimiento  con el 24% fue el 2011; por otra parte, se 

evidenció un bajo crecimiento el 2007 con 8,9%. Se puede observar que existe 

una tendencia decreciente  de la tasa de variación desde el 2011. Para entender 

este comportamiento es necesario visualizar la siguiente figura: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Créditos (Valor) 31.877 34.716 39.031 46.966 58.305 70.193 83.676 97.320 114.273 134.804 151.545

tasa de variación 8,9% 12,4% 20,3% 24,1% 20,4% 19,2% 16,3% 17,4% 18,0% 12,4%
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Gráfico 12.- Sistema de Intermediación Financiera 
 Monto de la cartera de créditos  (En millones de bolivianos y porcentajes) 
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Gráfico 13.- Sistema Bancario  
Tasas anuales de crecimiento de la cartera bruta por tipo de crédito 

 

 

 

 

Un análisis de la cartera por tipo de créditos  evidencia los efectos de la fijación de 

cupos de cartera y tasas de interés, así como de la elevada carga impositiva 

aplicada al sector empresario y de los mayores requisitos de formalización para 

las pyme. Si bien el crédito empresarial y de vivienda de interés social tuvo un 

notable crecimiento, no ocurrió lo mismo con la cartera de consumo y pyme. 

En el caso de la cartera pyme, su crecimiento ha sido cercano al 1% e incluso 

obtuvo cifras negativas en casi toda la gestión 2015. Este factor incidió a que se 

registrara una disminución de la tasa de variación del total de los créditos. 
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Fuente: ASFI             

Elaboración: Propia. 

 

La cantidad de prestatarios mantuvo una tendencia creciente alcanzando a 

diciembre de 2017 un monto de 1.519.829 de prestatarios a nivel nacional. Del 

2016 al 2017 obtuvo un crecimiento de 3%, representando una variación absoluta 

de 37.211 de prestatarios. 

La cantidad de prestatarios creció a un promedio de 8 puntos porcentuales por 

año, 2012 fue el año que presento un mayor crecimiento con cerca del 16%; y por 

otra parte, el 2015 fue el año que obtuvo un menor crecimiento con tan solo 1%. 

Este bajo crecimiento en 2015 responde a las mismas razones con lo sucedido en 

el monto de los créditos.  La fijación de cupos de cartera y tasas de interés, 

elevada carga impositiva y mayores requisitos para la formalización de pymes, 

incidió a que el crédito pyme disminuyera, afectando al total de la cantidad de 

prestatarios. 

 

 

Gráfico 14.- Sistema de Intermediación Financiera 
 Cantidad de prestatarios  (En volumen y porcentajes) 
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 4.2.2. Variables de Banca electrónica 

Las variables cuantitativas que se identificaron para analizar el desarrollo y la 

evolución de la banca electrónica en Bolivia del 2011 al 2017 son: las operaciones 

realizadas por tarjetas (crédito y débito), transferencias electrónicas ACH y 

billetera electrónica. Para cada variable se analizara su monto en millones de 

bolivianos que dará información para la dimensión de profundización y el volumen 

de operaciones que brindara información de su intensidad de uso. 

4.2.2.1. Evolución de las operaciones de transferencias electrónicas – ACH 

 

El monto de las transacciones ACH, sistema que procesa los pagos con Ordenes 

Electrónicas de Transferencia de Fondos, registró a diciembre de 2017 un monto 

183.693 millones de bolivianos, con un crecimiento de 11.048 millones de 

bolivianos que representó el 6 % de crecimiento a dicha fecha. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

       

Elaboración: Propia. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ACH (Valor) 3.771 9.699 20.333 29.859 48.968 76.279 101.273 124.949 151.131 172.645 183.693

Tasa de Variacón 157% 110% 47% 64% 56% 33% 23% 21% 14% 6%
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Gráfico 15.- Sistema Bancario 
 Monto de las transferencias electrónicas – ACH  (En millones de bolivianos y 

porcentajes) 
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ACH (volumen) 27.501 58.079 105.533 200.816 353.062 616.716 944.283 1.306.461 1.927.552 3.030.670 5.008.114

Tasa de Variación 111% 82% 90% 76% 75% 53% 38% 48% 57% 65%
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El monto las transferencias electrónicas – ACH a lo largo de 11 años de estudio, 

crecieron a un promedio de 53% anual. Este comportamiento ya es usual, ya que 

responde a las características y ventajas que ofrecen estas operaciones 

electrónicas al permitir realizar operaciones y transacciones entre bancos de 

manera segura y sin necesidad de recurrir al uso de dinero efectivo65. El mayor 

crecimiento que obtuvo esta variable fue el 2008 con una tasa de variación del 

157%; Tasa que va de la mano con el crecimiento significativo que  presentó el 

mismo año 2008   de las conexiones al servicio de internet (observar la Figura N° 

4 Evolución del acceso a internet en Bolivia), gracias a la introducción de 

tecnologías 2.5 a 4G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Fuente: Boletín 

Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

Elaboración: Propia. 

 

De la misma manera, el número de operaciones de transferencias electrónicas 

tuvieron una tendencia creciente alcanzando un monto a diciembre de 2017 de  

5.008.114. El crecimiento de dicho año fue de 1.977.444 operaciones que 

represento una tasa de variación del 65%.  Esta variable se caracterizó por tener 

una tasa de crecimiento promedio muy elevado del 70% anual.  El 2008 fue el año 

                                                             
65 Banco Central de Bolivia,  Boletín mensual del sistema de pagos nacional y de liquidación de valores – 
Diciembre 2017, BCB,  Bolivia, 2017.  

Gráfico 16.- Sistema Bancario  
Número de operaciones de transferencias electrónicas – ACH (En volumen y porcentajes) 
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que obtuvo su mayor crecimiento con una tasa de 111%; que de la misma forma, 

va de la mano con el considerado crecimiento del acceso a internet 

4.2.2.2. Evolución de las operaciones de tarjetas de crédito y debito66 

 

A diciembre de 2017 el monto de las tarjetas (crédito y débito) en el sistema de 

intermediación financiera aumentó en 929   millones de bolivianos, dicho 

incremento represento un crecimiento del  22%,  obteniendo  un saldo de Bs 5.139 

millones al cierre del cuarto trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

Elaboración: Propia. 

 

Del 2007 al 2017, el monto de tarjetas creció a una tasa de variación promedio de 

11% anual. El 2017 fue el año que obtuvo el su mayor crecimiento por encima de 

su promedio con el 22% de crecimiento, evento que responde al suceso de los 

cambios de hábitos de la población, es decir, cada vez la población prefiere pagar 

en mayor medida con mecanismos de pagos electrónicos que en efectivo, 

comportamiento impulsado por las campañas efectuadas por la ASFI y el BCB. 

                                                             
66 Tarjetas consideran transacciones de ATC  S.A.  y  LINKSER  S.A.  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tarjetas (Valor) 1.760 1.807 2.104 2.406 2.574 2.818 3.133 3.586 3.924 4.210 5.139

Tasa de variación 3% 16% 14% 7% 9% 11% 14% 9% 7% 22%
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Gráfico 17.- Sistema Bancario 
 Monto de tarjetas (En millones de bolivianos y porcentajes) 
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En lo referente al número de operaciones con tarjetas, a diciembre de 2017 

alcanzo un monto de 16.147.682  de operaciones. En comparación al periodo de 

la gestión anterior hubo un incremento de 4.034.573 de operaciones, 

representando una tasa de variación del 33% 

 

Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

Elaboración: Propia. 

 

Esta variable creció en promedio un 15% anual, siendo el 2017 la gestión que 

presento su mayor crecimiento. Su tasa de variación presenta una tendencia 

creciente que puede ser entendida de igual modo por el cambio de hábitos de la 

población que es más proclive a la utilización de mecanismos electrónicos para 

realizar sus pagos.  
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Gráfico 18.- Sistema Bancario 
Número de operaciones con tarjetas (Volumen y porcentajes) 
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4.2.2.3. Evolución de las operaciones de billetera electrónica67 

 

Las operaciones con Billetera Electrónica registraron un incremento en monto del 

48% en 2017 con respecto a la gestión 2016 (BS 639 millones a Bs 943 millones). 

Variable que desde el inicio de sus servicios a nivel nacional en 2013 presento una 

importante tasa de crecimiento promedio de 343% anual; evidenciando de esta 

manera, que el modelo de negocios en banca electrónica está presentando una 

importante aceptación por parte de los consumidores financieros.  El 2015 fue la 

gestión que presento su mayor crecimiento con una tasa de variación  de 

alrededor de  797%. 

 

Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

                   Elaboración: Propia. 

 

Por su parte, el volumen de las operaciones con Billetera Electrónica a diciembre 

de 2017 obtuvo un monto de 69.188.247 operaciones. Aumentando en dicha fecha 

un monto de 11.550.971  de operaciones (representando una tasa de variación del 

20%) con relación a la gestión de 2016. 

 

 

                                                             
67 Las operaciones en billeteras electrónicas comprenden E-Efectivo (modelo de negocios Tigo Money) Y 
BNB, BCP ( cada entidad financiera con su propio modelo de billetera electrónica en alianza con VIVA) 
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Gráfico 19.- Sistema Bancario  
Monto de las operaciones en billetera electrónica. (En millones de bolivianos y 

porcentajes) 
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       Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de 

Valores – BCB 

       Elaboración: Propia. 

 

 

La billetera electrónica en sus 5 años de servicio analizados creció en promedio a 

una tasa de variación de 560%, siendo el 2015 la gestión que presento su mayor 

crecimiento con alrededor del 1731%, evidenciando que de las tres variables 

presentadas en banca electrónica (transferencias electrónicas ACH, Tarjetas, 

Billetera electrónica) la billetera electrónica es la variable en banca electrónica con 

las mayores tasas de crecimiento tanto en volumen como en monto, factor que 

puede ser entendido al ser una herramienta que es nueva en el mercado de 

productos financieros. 

 

 

 

2013 2014 2015 2016 2017

Billetera (Volumen) 285.990 1.247.456 22.837.475 57.637.276 69.188.247

Tasa de variación 0% 336% 1731% 152% 20%
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Gráfico 20.- Sistema Bancario  
Número de operaciones en billetera electrónica (Volumen y porcentajes) 
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4.2.3. Comparación de las variables en banca electrónica 

Desde el punto de vista del volumen de operaciones, la participación de billetera 
electrónica fue mayoritaria (77% - 69.188.247 Transacciones) frente a las otras 
variables en banca electrónica como las tarjetas (18% - 16.147.682 
Transacciones) y a las transferencias electrónicas ACH (6% -  5.008.114  
Transacciones). Las tres variables presentaron una tendencia creciente. 

Gráfico 21.- Volumen de operaciones en transferencias electrónicas ACH, 
Tarjetas y Billetera electrónica del Sistema Bancario 

 

Fuente: Boletín Mensual del Sistema de Pagos Nacional y Liquidación de Valores – BCB 

                   Elaboración: Propia. 

En lo referente al monto de las operaciones en millones de bolivianos, la 

participación de las transferencias electrónicas ACH fue mayoritaria (96,8% - 

183.693) respecto a las otras variables en banca electrónica como es el caso de 

las tarjetas (2,7% -  5.139) y la billetera electrónica (0,5% - 943). Al igual que el 

monto, el volumen de las operaciones en banca electrónica presento una 

tendencia creciente a lo largo de los 11 años de estudio.  

Gráfico 22.- Monto de las operaciones en Transferencias electrónicas ACH, 
Tarjetas y Billetera electrónica del Sistema Bancario  (En millones de 

bolivianos)
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CAPITULO V 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El presente capitulo fue elaborado para dos propósitos puntuales. En primera 

medida, responder al objetivo general que textualmente señala: “Medir la 

incidencia de la banca electrónica en la inclusión financiera boliviana en el periodo 

2007-2017”. Como segunda medida, verificar empíricamente la hipótesis 

planteada que indica: “La banca electrónica en el sistema financiero es un canal 

no convencional que permite potenciar la inclusión financiera en sus dimensiones 

de profundización  e intensidad de uso de los servicios bancarios en el territorio 

boliviano”. 

Para cumplir con ambas agendas mencionadas, fue necesario identificar cuatro 

variables cuantitativas dependientes referentes a la inclusión financiera: 1) Monto 

de los depósitos 2) volumen68 de depósitos 3) Monto de la cartera de créditos, 4) 

Volumen de prestatarios; y por último, identificar seis variables cuantitativas 

independientes: 1) Monto de las Transferencias electrónicas – ACH, 2) volumen 

de las Transferencias electrónicas - ACH , 3) Monto de las transacciones por 

tarjetas, 4) volumen de transacciones por tarjetas, 5) monto de las transacciones 

por billetera electrónica, 6) volumen de las transacciones por billetera electrónica.  

5.1. Verificación empírica de la hipótesis del trabajo 

Para la verificación de la hipótesis, se realizó la formulación de funciones 

econométricas que permitieron estimar la correlación existente entre las variables 

dependientes y las variables independientes; que asimismo,  brindó información 

de la incidencia de la banca electrónica en la inclusión financiera en sus 

dimensiones de profundización e intensidad de uso, por el lado de los depósitos y 

de los créditos como se muestra a continuación: 

Función econométrica de profundización financiera por el lado de los 

depósitos 

Depósitos monto = f (Transferencias electrónicas ACH monto, Transacciones con 

tarjetas monto) (1) 

Función Econométrica  (1).- Muestra como la familiarización de operaciones 

sencillas a través de la Banca electrónica en transferencias y pagos, permite que 

los ciudadanos sean más proclives a demandar otros servicios financieros como 

                                                             
68 Volumen hace referencia a la cantidad de operaciones realizadas. 
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los depósitos. Muchos de los clientes entraron al sistema financiero gracias a los 

servicios en banca electrónica  que se ofrecen, por ejemplo, hoy en día es cada 

vez más común que los empleados públicos y privados reciban sus salarios 

directo a sus cuentas bancarias, por lo tanto, el trabajador abrirá su cuenta de 

depósitos por el servicio de transferencias electrónicas ACH. Asimismo, existen 

clientes que entran al sistema financiero por el servicio de compras por internet 

que la banca electrónica ofrece a través de tarjetas de débito y crédito, por lo que 

la persona apertura una cuenta de depósitos por este servicio. 

Depósitos monto = f (Billetera electrónica monto) (2) 

La función econométrica (2).- Muestra de la misma manera como las 

operaciones en billeteras electrónicas inciden en el monto de los depósitos; por 

ejemplo, en zonas rurales donde no se cuenta con sucursales físicas de las 

entidades financieras, los trabajadores agropecuarios, ganaderos, etc. optan por 

realizar sus pagos y transferencias a través de billeteras electrónicas. Cuando 

necesitan depositar o efectivizar su dinero lo pueden hacer mediante los puntos de 

atención del modelo de negocios en billetera electrónica o realizar la apertura de 

una cuenta de depósito en los bancos afiliados para realizar sus operaciones.  

Asimismo, muchos clientes deciden abrir sus billeteras electrónicas para 

aprovechar de los descuentos y promociones de bienes y servicios de las 

empresas afiliadas  al modelo de negocios.  

Función econométrica de profundización financiera por el lado de los 

créditos 

Créditos monto = f (Transacciones electrónicas ACH monto, Transacciones con 

tarjetas monto) (3) 

La función Econométrica  (3).- Muestra que la familiarización de operaciones 

sencillas a través de la Banca electrónica en transferencias y pagos, permite que 

los ciudadanos sean más proclives a demandar otros servicios financieros más 

complejos como los Créditos. Por ejemplo, en el caso de clientes que quieran 

realizar sus comprar por internet lo podrán realizar con el servicio de las tarjetas 

de crédito y transferencias electrónicas ACH; es decir, el cliente podrá realizar su 

compra a través de un crédito bancario.  

Créditos monto = f (Billetera electrónica monto) (4) 

La función econométrica (4).- La familiarización de operaciones sencillas en 

billeteras electrónicas permite que los clientes como los trabajadores en zonas 

rurales se habitúen más con los servicios financieros y estén más atraídos en 
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solicitar créditos para la realización de sus negocios, construcción de viviendas o 

consumo en general. 

Función econométrica de intensidad de uso por el lado de los prestatarios 

Prestatarios volumen = f (Transacciones electrónicas ACH volumen) (5) 

La función econométrica (5).-  Muestra que el servicio ofrecido de 

Transferencias electrónicas ACH incide en la cantidad de prestatarios en el 

sistema financiero; es decir, el servicio financiero a través de la banca electrónica 

permite captar más prestatarios a nivel nacional. 

Prestatarios volumen = f (Billetera electrónica volumen) (6) 

La función econométrica (6).- Función que muestra la relación existente de la 

billetera electrónica con la cantidad de prestatarios a nivel nacional. En la cual, se 

evidencia la relación de la billetera electrónica con la inclusión financiera por el 

lado de los prestatarios. 

Función econométrica de intensidad de uso por el lado de la cantidad de 

cuentas de depósito 

Cuentas de depósito volumen = f (Transacciones electrónicas ACH volumen) (7) 

La función econométrica (7).- hace referencia de igual manera a que los 

servicios ofertados en banca electrónica por medio de las transferencias 

electrónicas ACH, permite captar clientes de servicios financieros y que a su vez 

sean proclives de demandar una mayor gama de productos financieros, como es 

el caso de las cuentas de depósito. Por ejemplo, existen clientes que para mayor 

comodidad abren sus cuentas de depósito, y así poder pagar a través de 

transferencias electrónicas ACH sus servicios no financieros como ser: servicios 

básicos, universidad, colegios, Internet, etc. sin la necesidad de acudir a las 

empresas o sucursales financieras. 

Cuentas de depósito volumen = f (Billetera electrónica volumen) (8) 

La Función econométrica (8).-  Finalmente, la última función econométrica 

explica la incidencia de la banca electrónica sobre la inclusión financiera en su 

dimensión de intensidad de uso por el lado de los depósitos a nivel nacional. 

Para la elaboración adecuada de los modelos, se decidió tomar la variable de 

billetera electrónica por separado en las funciones econométricas, debido a que 

este servicio solo lleva en funcionamiento dentro el análisis del 2013 al 2017 

(información de 5 años), tomar las tres variables independientes juntas llevaría a 

perder información de las transferencias electrónicas ACH y las tarjetas del 2007 
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al 2012 (información de 6 años). En lo referente a las funciones econométricas de 

intensidad de uso, se decidió no tomar a la variable de tarjetas debido a que  

presentaba problemas de multicolinealidad y de significancia individual en los test 

econométricos correspondientes. 

5.1.1. Especificación de los modelos econométricos 

Teniendo en cuenta las tres dimensiones de profundidad, intensidad de uso y 

cobertura que señala el marco teórico sobre la inclusión financiera, para  la 

especificación de los ocho modelos econométricos uniecuacionales se tomó en 

cuenta las dimisiones de profundidad e intensidad de uso. Las datos de las 

variables expresados  en  monto (millones de bolivianos) brindó información a la 

dimensión de profundización; y por su parte, la información de los datos 

expresados en la unidad de medida de volumen (número de operaciones, cantidad 

de prestatarios y cuentas de depósitos) ofreció información para la dimensión de 

intensidad de uso. 

Modelos econométricos de la incidencia  de la banca electrónica en la 

inclusión financiera: 

Modelos de profundización financiera por el lado de los depósitos 

Log (DEPOSITOSMONTO) = α + β1 log (ACHMONTO) + β2 log 

(TARJETASMONTO) + u  (1) 

Log (DEPOSITOSMONTO)  = α + β1 log (BILLETERAMONTO) + u  (2) 

 

Modelos de profundización financiera por el lado de los créditos 

Log (CREDITOSMONTO) = α + β1 log (ACHMONTO) + β2 log 

(TARJETASMONTO) + u  (3) 

Log (CREDITOSMONTO)  = α + β1 log (BILLETERAMONTO) + u    (4) 

Modelos de intensidad de uso por el lado de los prestatarios 

Log (PRESTATARIOS) = α + β1 log (ACHOPERACIONES)  + u     (5) 

Log (PRESTATARIOS)  = α + β1 log (BILLETERAOPERACIONES) + u  (6) 

Modelos de intensidad de uso por el lado de la cantidad de cuentas de 

depósito 

Log (CUENTASDEPOSITO) = α + β1 log (ACHOPERACIONES)      (7) 
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Log (CUENTASDEPOSITO) = α + β1 log (BILLETERAOPERACIONES)      (8) 

Para efectos del manejo practico, las variables fueron clasificadas como cuatro 

dependientes y seis independientes que conforman los ocho modelos 

uniecuacionales mostrados; las cuales posibilitaron interpretar correctamente 

aquellos resultados obtenidos mediante estimaciones efectuadas previamente.  

 Variables dependientes: 

1. Log (DEPOSITOSMONTO) = Logaritmo neperiano natural aplicado al 

monto de los depósitos del sistema de intermediación financiero, expresado 

en millones de bolivianos. 

 

2. Log (CREDITOSMONTO) = Logaritmo natural neperiano aplicado al monto 

de los créditos del sistema financiero, expresado en millones de bolivianos. 

 

3. Log (PRESTATARIOS) = Logaritmo de la cantidad de prestatarios a nivel 

nacional, expresa el volumen de prestatarios. 

 

4. Log (CUENTASDEPOSITO) = Logaritmo de la cantidad de cuentas de 

depósito, expresa el volumen de los deposito. 

 

Variables independientes: 

1. Log (ACHMONTO) = Logaritmo neperiano natural aplicado al monto de las 

transferencias electrónicas ACH, expresado en millones de bolivianos. 

 

2. Log (ACHOPERACIONES) = Logaritmo de la numero de operaciones en 

transferencias electrónicas ACH, expresa el volumen de las operaciones 

ACH. 

 

3. Log (TARJETASMONTO) = Logaritmo neperiano natural aplicado al monto 

de las operaciones realizadas a través de tarjetas de crédito y de débito, 

cifras expresadas en millones de bolivianos. 

 

4. Log (TARJETASOPERACIONES) = Logaritmo del número de operaciones 

realizadas a través de tarjetas de crédito y débito, cifras que expresan el 

volumen de las operaciones con tarjetas. 

 

5. Log (BILLETERAMONTO) = Logaritmo aplicado al monto de las 

operaciones a través de la billetera electrónica, expresado en millones de 
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bolivianos. 

 

6. Log (BILLETERAOPERACIONES) = Logaritmo  neperiano natural aplicado 

a la cantidad de operaciones realizadas en billeteras electrónicas, cifras que 

expresan el volumen de la billetera electrónica.  

Parámetros y términos de error: 

 Todos los parámetros α y β de los 8 modelos econométricos fueron 

estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), lo cual posibilito medir los efectos generados de las variables de 

banca electrónica sobre las variables de inclusión financiera. 

 Se denomina econométricamente al término de error u como la variable 

aleatoria que  muestra los llamados factores improvistos al modelo con 

presencia permanente. 

5.1.2 Propiedades de los modelos econométricos 

Toma importancia destacar algunos supuestos indispensables propios de modelos 

(MCO) que condicionan su manejo y estimación. Como indica los aportes 

realizados por Gujarati (2004), todos los modelos econométricos uniecuacionales 

deben tener las siguientes 10 propiedades: 1) modelo de regresión lineal, 2) los 

valores de X son fijos en muestreo repetido, 3) el valor medio de la perturbación 

aleatoria ut, es igual a cero, 4) homoscedasticidad o igual varianza de ut, 5) 

inexistencia de autocorrelación entre las perturbaciones, 6) la covarianza entre ut  

y Xt  es cero, 7) el número de observaciones n debe ser mayor que el número de 

parámetros por estimar, 8) variabilidad en los valores de X, 9) correcta 

especificación del modelo de regresión, 10) ausencia de multicolinealidad perfecta.  

5.2. Datos estadísticos de los modelos econométricos 

 

En el anexo 2 y 3 se muestran los datos estadísticos anuales del 2007 al 2017, 

clasificados como 4 variables dependientes de inclusión financiera y 6 variables 

independientes de banca electrónica en sus dimensiones de profundización e 

intensidad de uso. 

Asimismo, con los datos mostrados se procedió a realizar una conversión de 

frecuencia de datos, de baja frecuencia a alta frecuencia con la metodología 

“Chow–Lin”, mediante la cual, se aumentó la base de datos de frecuencia anual a 

frecuencia trimestral;  finalmente, se convirtió los datos a logaritmos neperianos 

por razones de interpretación. (Observar la base de datos de los anexos 4, 5, 6, 7)  
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5.3. Estimación de los modelos econométricos 

En base a las observaciones trimestrales de 2007 -  2017, se procedió a estimar  

los ocho modelos econométricos anteriormente especificados mediante el método 

de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete econométrico 

Eviews 10. 

5.3.1. Estimación de los modelos econométricos de profundización 

financiera por el lado de los depósitos. 

 La estimación del modelo econométrico (1) presenta las siguientes 

características: 

 

Tabla 4.- Estimación del modelo econométrico (1) 

Dependent Variable: LOG(DEPOSITOSMONTO)  
Method: Least Squares   
Date: 05/09/18   Time: 16:33   
Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4  
Included observations: 41 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.783417 0.438972 6.340762 0.0000 

LOG(ACHMONTO) 0.129644 0.024153 5.367675 0.0000 
LOG(TARJETASMONT

O) 0.900208 0.084802 10.61542 0.0000 
     
     R-squared 0.980660     Mean dependent var 11.35017 

Adjusted R-squared 0.979642     S.D. dependent var 0.429143 
S.E. of regression 0.061231     Akaike info criterion -2.677964 
Sum squared resid 0.142472     Schwarz criterion -2.552580 
Log likelihood 57.89826     Hannan-Quinn criter. -2.632306 
F-statistic 963.3994     Durbin-Watson stat 0.272862 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

                      Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

 

Considerando que las dos variables independientes LOG(ACHMONTO) y 

LOG(TARJETAS) son estadísticamente significativas (presentan una t. Statistic 

mayor a 2 y una Prob. Menor a 0.05) se procederá a reemplazar los coeficientes 

con sus respectivos valores que miden la magnitud de la relación existente entre la 

variable dependiente y sus dos variables independientes. 
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LOG (DEPOSITOSMONTO) = 2.783417 + 0.129644 LOG (ACHMONTO) +     

0.900208 LOG (TARJETASMONTO) 

Al observar los coeficientes calculados con sus respectivos signos positivos se 

respalda parte de la hipótesis planteada inicialmente; es decir, el monto de 

transferencias electrónicas ACH y las transacciones realizadas a través de tarjetas 

(variables en banca electrónica) inciden positivamente en el monto de los 

depósitos (variable de inclusión financiera en su dimensión de profundización). 

Asimismo, se pueden extraer los siguientes resultados: 

 Por cada  incremento del 1% del monto de las transferencias electrónicas 

ACH, el monto de los depósitos del público se incrementara en 0.12%. 

 Por cada incremento del 1% del monto de la transacciones a través de 

tarjetas, el monto de los depósitos del público lo hará en 0.90% 

 

La estimación del modelo econométrico (2) presenta las siguientes características:   

Tabla 5.- Estimación del modelo econométrico (2) 

Dependent Variable: LOGDEPOSITOSMONTO  
Method: Least Squares   
Date: 05/09/18   Time: 21:03   
Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4  
Included observations: 17 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.25124 0.028047 401.1553 0.0000 

LOGBILLETERAMONT
O 0.105389 0.005298 19.89056 0.0000 
     
     R-squared 0.963471     Mean dependent var 11.78181 

Adjusted R-squared 0.961036     S.D. dependent var 0.181008 
S.E. of regression 0.035730     Akaike info criterion -3.715538 
Sum squared resid 0.019149     Schwarz criterion -3.617513 
Log likelihood 33.58208     Hannan-Quinn criter. -3.705794 
F-statistic 395.6343     Durbin-Watson stat 0.671837 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
                           Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

 

                       

 

(1) 
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El modelo econométrico (2) presenta un 𝑅2 = 0.96 y una variable independiente 

significativa  (Prob. 0.000<0.05); por lo que se procederá a reemplazar los 

coeficientes con sus respectivos valores: 

LOG (DEPOSITOSMONTO)  = 11.25124  + 0.105389 LOG (BILLETERAMONTO) 

 

Existe una relación positiva entre el monto de los depósitos del público y el monto 

de las operaciones realizadas a través de las Billeteras Electrónicas. A medida 

que se incrementa el monto de operaciones en billetera electrónica, permitirá 

impulsar la inclusión financiera en su dimensión de profundización por el lado de 

los depósitos.  

 Un aumento del 1% del monto de las operaciones con billeteras 

electrónicas, incidirá con el aumento del 0.10% del monto de los depósitos 

del público. 

 

5.3.2. Estimación de los modelos econométricos de profundización 

financiera por el lado de los créditos. 

A continuación  se presenta la estimación del modelo econométrico (3): 

Tabla 6.- Estimación del modelo econométrico (3) 

Dependent Variable: LOG(CREDITOSMONTO)  
Method: Least Squares   
Date: 05/10/18   Time: 09:18   
Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4  
Included observations: 41 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.770688 0.501469 1.536861 0.1326 

LOG(ACHMONTO) 0.135572 0.027591 4.913561 0.0000 
LOG(TARJETASMONT

O) 1.118459 0.096875 11.54534 0.0000 
     
     R-squared 0.981775     Mean dependent var 11.13677 

Adjusted R-squared 0.980816     S.D. dependent var 0.505020 
S.E. of regression 0.069949     Akaike info criterion -2.411750 
Sum squared resid 0.185928     Schwarz criterion -2.286367 
Log likelihood 52.44087     Hannan-Quinn criter. -2.366092 
F-statistic 1023.523     Durbin-Watson stat 0.145745 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
                            Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

(2) 
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En lo respecto a las pruebas de significancia individual,  la variable 

LOG(ACHMONTO) obtiene una Prob. 0.000 <0.05 y la variable LOG 

(TARJETASMONTO) tiene una Prob. 0.000 < 0.05; por lo tanto, se puede afirmar 

que las dos variables son estadísticamente significativas. El modelo presenta un 

𝑅2 = 0.98.  Al reemplazar los coeficientes con sus respectivos valores se obtiene 

la siguiente ecuación: 

LOG (CREDITOSMONTO) = 0.770688 + 0.135572 LOG (ACHMONTO) + 

1.118459 LOG (TARJETASMONTO) 

Se confirma que las variables en banca electrónica tienen un efecto positivo sobre 

la inclusión financiera en la dimensión de profundización al constatar los siguientes 

resultados de la estimación del modelo econométrico (3): 

 El incremento en 1% del monto en millones de bolivianos de las 

operaciones en transferencias electrónicas ACH tendrá un efecto positivo 

sobre el monto en millones de bolivianos de los créditos del público, 

aumentando en 0.13%. 

 Un aumento del 1% del monto en millones de bolivianos de las 

transacciones con tarjetas, incidirá con un crecimiento del 1.11% del monto 

en millones de bolivianos de los créditos en el sistema financiero. 

La estimación del modelo econométrico (4) tiene las siguientes características: 

Tabla 7.- Estimación del modelo econométrico (4) 

Dependent Variable: LOG(CREDITOSMONTO)  
Method: Least Squares   
Date: 05/10/18   Time: 10:01   
Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4  
Included observations: 17 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.08555 0.038424 288.5065 0.0000 

LOG(BILLETERAMONT
O) 0.111075 0.007259 15.30223 0.0000 

     
     R-squared 0.939797     Mean dependent var 11.64476 

Adjusted R-squared 0.935784     S.D. dependent var 0.193162 
S.E. of regression 0.048949     Akaike info criterion -3.085947 
Sum squared resid 0.035940     Schwarz criterion -2.987922 
Log likelihood 28.23055     Hannan-Quinn criter. -3.076203 
F-statistic 234.1584     Durbin-Watson stat 0.298494 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
                            Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

(3) 
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La variable LOG (BILLETERAMONTO) es estadísticamente significativa al 

presentar una   Prob. 0.000 < 0.05, el modelo tiene una  𝑅2 = 0.98. Se procede a 

reemplazar los estimadores del modelo econometrico (4): 

 

LOG (CREDITOSMONTO)  = 11.08555 + 0.111075 LOG (BILLETERAMONTO) 

El modelo presenta una correlación positiva entre el monto de las transacciones 

en billetera electrónica y el monto de los créditos en el sistema financiero, esto 

puede interpretarse como la existencia de una relación directa entre Banca 

Electrónica  e inclusión financiera en su dimensión de profundización por el lado 

de los créditos. 

 A medida  que incrementa el monto de las operaciones en billetera 

electrónica en 1%, el monto de los créditos en el sistema financiero lo hará 

en 0.11%. 

5.3.3. Estimación de los modelos econométricos de intensidad de uso por el 

lado de los prestatarios. 

La estimación del modelo econométrico (5) tiene las siguientes características: 

 
Tabla 8.- Estimación del modelo econométrico (5) 

Dependent Variable: LOGPRESTATARIOS  
Method: Least Squares   
Date: 05/23/18   Time: 10:21   
Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4  
Included observations: 41 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 11.73899 0.054562 215.1486 0.0000 

LOGACHOPERACION
ES 0.163522 0.004136 39.53574 0.0000 

     
     R-squared 0.975657     Mean dependent var 13.88268 

Adjusted R-squared 0.975032     S.D. dependent var 0.246742 
S.E. of regression 0.038988     Akaike info criterion -3.603572 
Sum squared resid 0.059283     Schwarz criterion -3.519983 
Log likelihood 75.87322     Hannan-Quinn criter. -3.573133 
F-statistic 1563.074     Durbin-Watson stat 0.130726 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

                       Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

(4) 
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La variable independiente es estadísticamente significativa; es decir, en el análisis 

de significancia individual la variable LOG (ACHOPERACIONES) tiene una Prob. 

0.000 < 0.05; por otra parte, el modelo tiene una 𝑅2 = 0. 97. Los estimadores 

tienen las siguientes características: 

 

LOG (PRESTATARIOS) = 11.73899 + 0.163522 LOG (ACHOPERACIONES) + 

0.171096 LOG (TARJETASOPERACIONES) 

 

El signo positivo del coeficiente indica que existe una relación positiva entre las 

variables independientes de banca electrónica y la variable dependiente de 

inclusión financiera en su dimensión de intensidad de uso, mediante el cual, es 

posible extraer los siguientes resultados: 

 El incremento en 1% de la cantidad de operaciones a través de 

transferencias electrónicas ACH, tiene un efecto positivo sobre la cantidad 

de prestatarios aumentando en 0.16%. 

La estimación del modelo econométrico (6) presenta las siguientes características: 

 

Tabla 9.- Estimación del modelo econométrico (6) 

Dependent Variable: LOG(PRESTATARIOS)  
Method: Least Squares   
Date: 05/10/18   Time: 11:05   
Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4  
Included observations: 17 after adjustments  

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 13.65264 0.087379 156.2455 0.0000 

LOG(BILLETERAOPERACIONE
S) 0.029368 0.005362 5.477597 0.0001 
     
     R-squared 0.666697     Mean dependent var 14.12803 

Adjusted R-squared 0.644477     S.D. dependent var 0.070152 
S.E. of regression 0.041829     Akaike info criterion -3.400343 
Sum squared resid 0.026244     Schwarz criterion -3.302318 
Log likelihood 30.90292     Hannan-Quinn criter. -3.390600 
F-statistic 30.00407     Durbin-Watson stat 0.209349 
Prob(F-statistic) 0.000064    

     
      

               Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

(5) 
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El modelo econométrico (6) presenta una variable independiente que es 

estadísticamente significativo Prob. 0.0001 < 0.05 y tiene una 𝑅2 = 0. 66. Sus 

estimadores presentan las siguientes características: 

LOG (PRESTATARIOS)  = 13.6526 + 0.029368 LOG 

(BILLETERAOPERACIONES) 

 

Según las estimaciones obtenidas mediante el modelo econométrico (6), la 

cantidad de prestatarios en el sistema financiero responde positivamente a la 

cantidad de operaciones a través de billeteras electrónicas. Se puede extraer la 

siguiente medición: 

 Un incremento del 1% de la cantidad de transacciones realizadas a través 

de billeteras electrónicas, incidirá en un crecimiento del 0.02% en la 

cantidad de prestatarios en el sistema de intermediación financiero. 

5.3.4. Estimación de los modelos econométricos de intensidad de uso por el 

lado de las cuentas de depósito. 

A continuación se presenta la estimación del modelo econométrico (7): 

 

Tabla 10.- Estimación del modelo econométrico (7) 

Dependent Variable: LOGCUENTASDEDEPOSITO  
Method: Least Squares   
Date: 05/10/18   Time: 11:27   
Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4  
Included observations: 41 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 12.28553 0.037323 329.1678 0.0000 

LOGACHOPERACION
ES 0.253629 0.002829 89.64562 0.0000 

     
     R-squared 0.995170     Mean dependent var 15.61047 

Adjusted R-squared 0.995047     S.D. dependent var 0.378936 
S.E. of regression 0.026670     Akaike info criterion -4.363037 
Sum squared resid 0.027739     Schwarz criterion -4.279449 
Log likelihood 91.44227     Hannan-Quinn criter. -4.332599 
F-statistic 8036.336     Durbin-Watson stat 0.121255 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

                     Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

 

(6) 
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El modelo tiene una variable independiente que es estadísticamente significativa 

(con Prob. 0.000<0.05). Su estimador tiene las siguientes características: 

LOG (CUENTASDEPOSITO) = 12.28553 + 0.253629 LOG (ACHOPERACIONES) 

La variable en banca electrónica tiene un efecto positivo en la inclusión financiera 

en su dimensión de intensidad de uso. Existe una correlación positiva entre la 

cantidad de operaciones a través de transferencias electrónicas ACH y la cantidad 

de cuentas de depósito, donde se puede extraer la siguiente medición.  

 El aumento del 1% en la cantidad de operaciones en transferencias 

electrónicas ACH, producirá un incremento del 0.25% en la cantidad de 

cuentas de depósito. 

La estimación del último modelo econométrico (8) tiene las siguientes 

características: 

Tabla 11.- Estimación del modelo econométrico (8) 

Dependent Variable: LOGCUENTASDEDEPOSITO  
Method: Least Squares   
Date: 05/10/18   Time: 11:49   
Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4  
Included observations: 17 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 15.05297 0.077301 194.7313 0.0000 

LOGBILLETERAOPERACION
ES 0.056624 0.004743 11.93805 0.0000 

     
     R-squared 0.904772     Mean dependent var 15.96955 

Adjusted R-squared 0.898424     S.D. dependent var 0.116106 
S.E. of regression 0.037004     Akaike info criterion -3.645443 
Sum squared resid 0.020540     Schwarz criterion -3.547418 
Log likelihood 32.98627     Hannan-Quinn criter. -3.635699 
F-statistic 142.5170     Durbin-Watson stat 0.343164 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
                Elaboración: Propia, cuadro procesado por Eviews 10 

 

Finalmente, el último modelo econométrico presenta una variable estadísticamente 

significativa que presenta los siguientes estimadores: 

LOG (CUENTASDEPOSITO) = 15.05 + 0.056624LOG 

(BILLETERAOPERACIONES) 

 

(7) 

(8) 
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El modelo econométrico  (8) presenta una correlación positiva, a medida que se 

incrementan la cantidad de las operaciones en billetera electrónica, se 

incrementara la cantidad de cuentas de depósito en la siguiente medida: 

 Un aumento del 1%  de la cantidad de operaciones en billetera electrónico, 

producirá un incremento del 0.05% de la cantidad de cuentas de deposito 

5.4. Verificación de la hipótesis del trabajo de investigación 

La verificación de la hipótesis del trabajo de investigación se realizó gracias a la 

obtención de la medición de los ocho modelos econométricos como se muestra a 

continuación: 

 

 

Figura 3.- Incidencia de la banca electrónico en la inclusión financiera 

 

 

 

 

 

        Elaboración: Propia. 

 

LOG (DEPOSITOSMONTO)      = 
2.783417 + 0.129644 LOG (ACHMONTO) +     

0.900208 LOG (TARJETASMONTO) 
1 

LOG (DEPOSITOSMONTO)      =    11.25124  + 0.105389 LOG (BILLETERAMONTO) 2 

LOG (CREDITOSMONTO)         =     
0.770688 + 0.135572 LOG (ACHMONTO) +                     

1.118459 LOG (TARJETASMONTO) 
3 

LOG (CREDITOSMONTO)         =     11.08555 + 0.111075 LOG (BILLETERAMONTO) 4 

LOG (PRESTATARIOS)            =      11.73899 +  0.163522 LOG (ACHOPERACIONES)  5 

LOG (PRESTATARIOS)            =     
13.6526 + 0.029368      
LOG(BILLETERAOPERACIONES) 

6 

LOG (CUENTASDEPOSITO)    =      12.28553 + 0.253629 LOG (ACHOPERACIONES) 7 

LOG (CUENTASDEPOSITO)    =      
15.05 + 0.056624LOG 

(BILLETERAOPERACIONES) 
8 

Inclusión Financiera Banca Electrónica 

Profundización 

Financiera  

Intensidad de 

uso de 

servicios 

financieros 
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Tabla 12.- Verificación de la hipótesis del trabajo de investigación. 

Formulación de la hipótesis 

Hipótesis nula  
Ho:  θ = 0 

La banca electrónica en el sistema financiero es un 
canal no convencional que no permite potenciar la 
inclusión financiera en sus dimensiones de 
profundización  e intensidad de uso de los servicios 
bancarios en el territorio boliviano. 

Hipótesis 
alterna       
Ha:  θ > 0   

La banca electrónica en el sistema financiero es un 
canal no convencional que permite potenciar la 
inclusión financiera en sus dimensiones de 
profundización  e intensidad de uso de los servicios 
bancarios en el territorio boliviano. 

             θ = Estimadores de los modelos econométricos 

             Elaboración: Propia. 

 

De acuerdo a la tabla 12 y la figura 25, los estimadores arrojaron resultados 

mayores a cero, por lo tanto,  se rechaza la hipótesis nula e inmediatamente se 

admite su preposición alternativa. Los ocho modelo econométricos 

uniecuacionales arrojan resultados  positivos y coherentes. Asimismo, queda 

aceptada la hipótesis del trabajo de investigación: 

 

 

 

 

 

 

La introducción de los servicios en Billeteras Móviles, Transferencias Electrónicas 

ACH, tarjetas de crédito y débito impulsan la fidelización y captación de nuevos 

clientes al sistema bancario en materia de depósitos y créditos en el territorio 

boliviano. 

5.5. Pruebas adicionales de consistencia de los modelos econométricos. 

Para sustentar a las aseveraciones emitidas por los modelos econométricos es 

necesario adicionar pruebas de consistencia econométrica que permiten ratificar 

estadísticamente la calidad de los instrumentos matemáticos utilizados, los cuales 

permitieron verificar la hipótesis planteada previamente y cumplir con el objetivo 

general de la investigación. 

La banca electrónica en el sistema financiero es un canal no 

convencional que permite potenciar la inclusión financiera en sus 

dimensiones de profundización  e intensidad de uso de los 

servicios bancarios en el territorio boliviano. 
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5.5.1. Normalidad de los residuos de los modelos econométricos 

Esta prueba permitió detectar la presencia o la ausencia de normalidad en los 

residuos de los modelos econométricos, siendo una de las principales propiedades 

que garantizan la correcta estimación por el método de MCO (Se muestra las 

pruebas Jarque-Bera para cada modelo econométrico uniecuacional en el anexo 

6). 

 

La prueba de normalidad se analizara gracias al siguiente cuadro: 

 

Tabla 13.-Test de normalidad de los modelos econométricos 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula Ho: 
si VP> 0.05 

Los residuos de los modelos econométricos 
se distribuyen normalmente 

Hipótesis alterna 
Ha: si VP < 0.05 

Los residuos de los modelos econométricos 
no se distribuyen normalmente 

Nivel de 
significancia NS = 5% = 0.05 

Valores de 
probabilidad 

  VP(1) =  0.47 

  VP(2) = 0.63 

  VP(3) = 0.60 

  VP(4) = 0.62 

  VP(5) = 0.80 

  VP(6) = 0.44 

  VP(7) = 0.06 

  VP(8) = 0.69 

                  Elaboración: Propia. 

 

Gracias a las pruebas realizadas en la tabla 13 es aceptada la hipótesis nula e 

inmediatamente se rechaza su preposición alterna con un nivel de significancia del 

5%; según esta conclusión, queda verificada empíricamente que los residuos de 

los ocho modelos econométricos se distribuyen según la normal. Este veredicto 

permite asegurar que los instrumentos cuantitativos cumplen con la principal 

propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias estimadas enmarcadas 

dentro de márgenes estables sin mayores fluctuaciones. 
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5.5.2. Autocorrelación de orden superior: test LM 

Prueba que ayudó determinar varios efectos de aquellas situaciones imprevistas 

ocurridas hace periodos rezagados (años anteriores) que pueden impactar sobre 

los resultados obtenidos. Es importante incorporar criterios donde permita 

esclarecer este aspecto. Se considera la siguiente estructura de autocorrelación 

de orden superior ρ, donde tiene su propia expresión y muestra comportamientos 

de situaciones improvistas actuales en función a connotaciones pasadas: 

Ut = ρ1(ut-1)  +  ρ2(ut-2) + …..+ ρn(ut-n);    Función Autorregresiva 

Ut tiene las características de ruido blanco ut   ̴ N(0,σ²), es decir, la variable 

aleatoria se distribuye según la normal con media cero y varianza σ². A 

continuación se presentaran los resultados obtenidos (Observar los test LM de los 

modelos econométricos en el anexo 7). 

Tabla 14.- Test de autocorrelación de los modelos econométricos 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula Ho: 
si VP> 0.05 

Ausencia de autocorrelación de orden 4 

Hipótesis alterna 
Ha: si VP < 0.05 

Existencia de autocorrelación de orden 4 

Nivel de 
significancia NS = 5% = 0.05 

Valores de 
probabilidad 

  VP(1) = 0.000 

  VP(2) = 0.130 

  VP(3) = 0.000 

  VP(4) = 0.009 

  VP(5) = 0.000 

  VP(6) = 0.000 

  VP(7) = 0.000 

  VP(8) = 0.007 

                  Elaboración: Propia. 

Gracias a las pruebas realizadas en la tabla 14 se acepta la hipótesis nula 

evidenciando la ausencia de autocorrelación de orden 4 en el modelo 

econométrico (2).  Los demás médelos econométricos no presentan 

autocorrelación de cuarto orden pero si de primer orden (Observar los test LM de 

los modelos econométricos en el anexo 7). Por lo tanto, se pasó a eliminar los 

problemas de autocorrelación en el subtítulo 6.6.  
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5.5.3. Prueba de heteroscedasticidad: Test de White 

 

Un modelo de regresión lineal presenta heteroscedasticidad cuando la varianza de 

las perturbaciones no es constante a lo largo de las observaciones. Esto implica el 

incumplimiento de una de las propiedades de los modelos econométricos. La 

prueba de White responde a la existencia o ausencia de heteroscedasticidad; que 

en otras palabas, la ausencia de heterocsedasticidad responde a que los modelos 

son homocedasticos como principal propiedad de estabilidad econométrica.  Los 

test de White de cada modelo se encuentran en el anexo 8:  

 

Tabla 15.- Test de heteroscedasticidad de los modelos econométricos 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 Elaboración: Propia. 

 

Los resultados de la tabla 15 demuestran que los modelos econométricos (1), (2), 

(4), (5), (6) y (8) aceptan su hipótesis nula; por lo que se evidencia la existencia de 

homocedasticidad (estabilidad en el comportamiento en los términos de error en  

los modelos econométricos). Por otra parte, los modelos econométricos  (3) y (7) 

rechazan su hipótesis nula y aceptan su hipótesis alterna; de esa manera, se 

evidencia la presencia de heterocedasticidad. Se pasó a eliminar los problemas de 

heterocedasticidad de los modelos (3) y (7) en el subtítulo 6.6.  

formulación de hipótesis 

Hipótesis nula Ho: 
si VP> 0.05 

Existencia de homocedasticidad global del 
modelo 

Hipótesis alterna 
Ha: si VP < 0.05 

Existencia de heteroscedacidad global del 
modelo 

Nivel de 
significancia NS = 5% = 0.05 

Valores de 
probabilidad 

  VP(1) =  0.187 

  VP(2) = 0.087 

  VP(3) = 0.000 

  VP(4) = 0.450 

  VP(5) = 0.078 

  VP(6) = 0.109 

  VP(7) = 0.000 

  VP(8) = 0.236 
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5.5.4. Prueba de multicolinealidad: Test Variance Inflate Factors 

 

Gracias a la prueba de multicolinealidad se puede determinar si las variables 

independientes presentan una fuerte correlación, lo que conllevaría a problemas 

en la determinación de sus coeficientes. Por esta razón se evaluó los modelos 

econométricos (1) y (3), debido a que tienen dos variables independientes que 

pueden presentar estos problemas econométricos. El test de Variance Inflate 

Factors (VIC) permitirá realizar las pruebas de multicolinealidad (observar anexo 

9): 

Tabla 16.- Test de multicolinealidad de los modelos econométricos 

formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 
Ho: si VIF> 10 

Existencia de multicolinealidad 

Hipótesis alterna 
Ha: si VIF < 10 

Ausencia de multicolinealidad 

Nivel de 
significancia NS = 5% = 0.05 

Valores de 
probabilidad 

  VIF(1) =  8.602 

  VIF(3) =  7.773 

                      Elaboración: Propia. 

Por lo tanto, los modelos econométricos analizados (1) y (3) rechazan su hipótesis 

nula y aceptan su hipótesis alterna que determina la ausencia de problemas de 

multicolinealidad. 

5.6. Método Newey – West para corregir los errores de autocorrelación y 

heteroscedasticidad de los modelos econométricos. 

 

Es posible  conservar los modelos MCO pero con los errores estándar corregidos 

por autocorrelacion y heterocedasticidad mediante un procedimiento desarrollado 

por Newey y West. Los errores estándar corregidos se conocen como errores 

estándar CHA (consistentes con heteroscedasticidad y autocorrelación), o 

simplemente errores Newey – West. 69  

Identificando que los modelos econométricos (3) y (7) presentan problemas de 

heteroscedasticidad, y los modelos econométricos  (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8) 

                                                             
69 Gujarati, N y Porter, C. Econometría, Mc Graw Hill,  México  D.F, 2009. 
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muestran autocorrelación, se modelara mediante el método Newey – West 

utilizando los errores estándar CHA.   

Como se puede observar en la tabla 17 en el método Newey - West  solo se  

ajustan los errores estándar (errores estándar CHA) y se mantienen los mismos 

valores de los coeficientes de los modelos econométricos; permitiendo de esa 

manera, corregir los problemas econométricos de heterocedasticidad y 

autocorrelación.  

Finalmente, los ocho modelos econométricos se encuentran correctamente 

evaluados y presentan todas las propiedades necesarias para aseverar los 

resultados de los coeficientes de cada modelo, en otras palabras, los modelos son 

estadísticamente significativos,  muestran una distribución normal, no presentan 

problemas de autocorrelación ni multicolinealidad y son homosedasticos. 

Asimismo, se puede confirmar que las operaciones en tarjetas, billeteras 

electrónicas, y transferencias electrónicas ACH (variables en banca electrónica) 

inciden positivamente en la inclusión financiera en sus dimensiones de intensidad 

de uso y profundización.  
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Modelo econométrico (1) Modelo econométrico (3) 

Modelo econométrico (5) Modelo econométrico (4) 

Dependent Variable: LOGPRESTATARIOS

Method: Least Squares

Date: 05/23/18   Time: 10:39

Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4

Included observations: 41 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 11.73899 0.089192 131.6152 0.0000

LOGACHOPERACIONES 0.163522 0.006418 25.47897 0.0000

R-squared 0.975657     Mean dependent var 13.88268

Adjusted R-squared 0.975032     S.D. dependent var 0.246742

S.E. of regression 0.038988     Akaike info criterion -3.603572

Sum squared resid 0.059283     Schwarz criterion -3.519983

Log likelihood 75.87322     Hannan-Quinn criter. -3.573133

F-statistic 1563.074     Durbin-Watson stat 0.130726

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 649.1778

Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LOGPRESTATARIOS

Method: Least Squares

Date: 05/23/18   Time: 10:42

Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4

Included observations: 17 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 13.65264 0.088293 154.6295 0.0000

LOGBILLETERAOPERACIONES 0.029368 0.005972 4.917835 0.0002

R-squared 0.666697     Mean dependent var 14.12803

Adjusted R-squared 0.644477     S.D. dependent var 0.070152

S.E. of regression 0.041829     Akaike info criterion -3.400343

Sum squared resid 0.026244     Schwarz criterion -3.302318

Log likelihood 30.90292     Hannan-Quinn criter. -3.390600

F-statistic 30.00407     Durbin-Watson stat 0.209349

Prob(F-statistic) 0.000064     Wald F-statistic 24.18510

Prob(Wald F-statistic) 0.000186

Modelo econométrico (6) Modelo econométrico (7) 

Dependent Variable: LOGCUENTASDEDEPOSITO

Method: Least Squares

Date: 05/23/18   Time: 10:44

Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4

Included observations: 41 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 12.28553 0.091321 134.5308 0.0000

LOGACHOPERACIONES 0.253629 0.006746 37.59476 0.0000

R-squared 0.995170     Mean dependent var 15.61047

Adjusted R-squared 0.995047     S.D. dependent var 0.378936

S.E. of regression 0.026670     Akaike info criterion -4.363037

Sum squared resid 0.027739     Schwarz criterion -4.279449

Log likelihood 91.44227     Hannan-Quinn criter. -4.332599

F-statistic 8036.336     Durbin-Watson stat 0.121255

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 1413.366

Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LOGDEPOSITOSMONTO

Method: Least Squares

Date: 07/06/18   Time: 08:56

Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4

Included observations: 41 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 2.783417 0.627149 4.438206 0.0001

LOGACHMONTO 0.129644 0.033173 3.908144 0.0004

LOGTARJETASMONTO 0.900208 0.119615 7.525885 0.0000

R-squared 0.980660     Mean dependent var 11.35017

Adjusted R-squared 0.979642     S.D. dependent var 0.429143

S.E. of regression 0.061231     Akaike info criterion -2.677964

Sum squared resid 0.142472     Schwarz criterion -2.552580

Log likelihood 57.89826     Hannan-Quinn criter. -2.632306

F-statistic 963.3994     Durbin-Watson stat 0.272862

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 547.1688

Prob(Wald F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LOGCREDITOSMONTO

Method: Least Squares

Date: 07/06/18   Time: 09:02

Sample (adjusted): 2007Q4 2017Q4

Included observations: 41 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.770688 0.501469 1.536861 0.1326

LOGACHMONTO 0.135572 0.027591 4.913561 0.0000

LOGTARJETASMONTO 1.118459 0.096875 11.54534 0.0000

R-squared 0.981775     Mean dependent var 11.13677

Adjusted R-squared 0.980816     S.D. dependent var 0.505020

S.E. of regression 0.069949     Akaike info criterion -2.411750

Sum squared resid 0.185928     Schwarz criterion -2.286367

Log likelihood 52.44087     Hannan-Quinn criter. -2.366092

F-statistic 1023.523     Durbin-Watson stat 0.145745

Prob(F-statistic) 0.000000

Dependent Variable: LOGCREDITOSMONTO

Method: Least Squares

Date: 07/06/18   Time: 09:08

Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4

Included observations: 17 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 11.08555 0.038424 288.5065 0.0000

LOGBILLETERAMONTO 0.111075 0.007259 15.30223 0.0000

R-squared 0.939797     Mean dependent var 11.64476

Adjusted R-squared 0.935784     S.D. dependent var 0.193162

S.E. of regression 0.048949     Akaike info criterion -3.085947

Sum squared resid 0.035940     Schwarz criterion -2.987922

Log likelihood 28.23055     Hannan-Quinn criter. -3.076203

F-statistic 234.1584     Durbin-Watson stat 0.298494

Prob(F-statistic) 0.000000

Tabla 17.- Metodo Newey - West 



  

   103 
 

Dependent Variable: LOGCUENTASDEDEPOSITO

Method: Least Squares

Date: 05/23/18   Time: 10:46

Sample (adjusted): 2013Q4 2017Q4

Included observations: 17 after adjustments

HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed

        bandwidth = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 15.05297 0.077359 194.5858 0.0000

LOGBILLETERAOPERACIONES 0.056624 0.005325 10.63426 0.0000

R-squared 0.904772     Mean dependent var 15.96955

Adjusted R-squared 0.898424     S.D. dependent var 0.116106

S.E. of regression 0.037004     Akaike info criterion -3.645443

Sum squared resid 0.020540     Schwarz criterion -3.547418

Log likelihood 32.98627     Hannan-Quinn criter. -3.635699

F-statistic 142.5170     Durbin-Watson stat 0.343164

Prob(F-statistic) 0.000000     Wald F-statistic 113.0874

Prob(Wald F-statistic) 0.000000

 

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

                          

                      Elaboración: Propia.

Modelo econométrico (8) 
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CAPITULO VI 

DISEÑO DE PROPUESTA: CRÉDITOS DIGITALES A TRAVÉS DE 

BILLETERAS ELECTRÓNICAS 

 

Una vez demostrando que los servicios ofertados en banca electrónica (billeteras 

móviles, transferencias electrónicas ACH y operaciones con tarjetas) tienen el 

potencial de  impulsar la inclusión financiera en Bolivia, en el presente capítulo se 

pasa a realizar dos agendas, enmarcadas al último objetivo específico.  Primero, 

se identifica  cual es el producto en banca electrónica que tiene una menor 

incidencia en la inclusión financiera boliviana. Segundo, se diseña una propuesta 

que mejore dicho producto. La propuesta  ayudará no solo a los consumidores 

financieros, sino a las empresas del sector y a los hacedores de política pública 

para estructurar estrategias que permitan profundizar el uso de banca electrónica 

en los diferentes segmentos de la población.    

6.1. Identificación del producto de banca electrónica con la menor incidencia 

en la inclusión financiera (identificación de la necesidad). 

Se puede evidenciar gracias a las mediciones realizadas en la Figura 4 que la 

billetera electrónica es el modelo de negocios que tiene la menor incidencia en la 

inclusión financiera boliviana, es decir, en la dimensión de intensidad de uso por el 

lado de los prestatarios. Un incremento del 100% de las operaciones en billetera 

electrónica solo  producirá un aumento del 2% en la cantidad total del número de 

prestatarios. 

 

Figura 4.- Incidencia de la billetera electrónica en el número de prestatarios 



  

   105 
 

Además, si se analiza la evolución del número de prestatarios como porcentaje de 

la Población Económicamente Activa (PEA), a diciembre de 2017 esta variable 

aún sigue siendo baja, obteniendo un porcentaje de alrededor del 28%. De esta 

manera, se identifica la necesidad de formular estrategias que permitan mejorar la 

inclusión financiera en la dimensión de intensidad de uso por el lado de los 

créditos.  

Es posible aprovechar la infraestructura de dinero móvil y telefonía celular ya 

instalados a nivel nacional para ofrecer productos financieros de mayor valor a 

gran escala; por lo tanto, se diseñará una propuesta que permita ofrecer créditos 

digitales  utilizando la incomparable infraestructura de billeteras electrónicas. 

Asimismo, dicha propuesta permitirá que el producto financiero  (billetera 

electrónica) tenga una mayor incidencia sobre la inclusión financiera por el lado de 

los créditos a nivel nacional.  Gracias al producto financiero será posible generar 

un servicio  confiable, barato y personalizado para los segmentos no bancarizados 

que priorice el satisfacer sus necesidades específicas. De esa manera, la 

utilización masiva de la banca electrónica como alternativa  para democratizar el 

acceso al crédito formal se convertirá en la próxima frontera en materia de 

servicios financieros digitales en Bolivia.  

6.2. Fases de desarrollo de la billetera electrónica necesarias para la 

introducción de créditos digitales al modelo de negocios. 

Ofrecer créditos a través de canales tecnológicos como billeteras electrónicas se  

convierte en una propuesta atractiva; no obstante, el modelo de negocios en 

billeteras electrónicas en Bolivia debe pasar por  ciertas fases de desarrollo, las 

cuales serán presentadas a continuación: 

Tabla 18.- Fases de desarrollo de la billetera electrónica 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 
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A diciembre de 2017, se puede identificar que el actual modelo de billetera 

electrónica en Bolivia se encuentra en la primera y a principios de la segunda fase 

de desarrollo, es decir, el producto financiero logro establecer su sistema de 

transferencias de dinero y está introduciendo su plataforma de pagos a través de 

billeteras electrónicas en el mercado. Es importante mencionar que a 2017 aún 

solo el 5% de los ciberclientes bancarios utilizan este producto; sin embargo, 

presenta una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 560%  como se 

analizó en los capítulos 4 y 5. 

El crecimiento del producto financiero en billetera electrónica será un espejo del 

crecimiento de sus agentes o puntos de servicio, por lo tanto,  para lograr un 

incremento de los puntos de servicio en el modelo de negocios, será importante 

llevar a cabo una estrategia en cada fase de desarrollo: 

i) Durante la primera fase referente al sistema de transferencias de dinero, es 

esencial generar las primeras alianzas estratégicas en el modelo entre 

empresas de telecomunicaciones y bancos para llevar a cabo el servicio.  

 

A diciembre de 2017, se puede identificar que el actual modelo de billetera 

electrónica en Bolivia se encuentra en la primera y a principios de la segunda fase 

de desarrollo, es decir, el producto financiero logro establecer su sistema de 

transferencias de dinero y está introduciendo su plataforma de pagos a través de 

billeteras electrónicas en el mercado. Es importante mencionar que a 2017 aún 

solo el 5% de los ciberclientes bancarios utilizan este producto; sin embargo, 

presenta una tasa de crecimiento promedio de alrededor del 560%  como se 

analizó en los capítulos 4 y 5. 

El crecimiento del producto financiero en billetera electrónica será un espejo del 

crecimiento de sus agentes o puntos de servicio, por lo tanto,  para lograr un 

incremento de los puntos de servicio en el modelo de negocios, será esencial 

llevar a cabo una estrategia en cada fase de desarrollo: 

i) Durante la primera fase referente al sistema de transferencias de dinero, es 

esencial generar las primeras alianzas estratégicas en el modelo entre 

empresas de telecomunicaciones y bancos para llevar a cabo el servicio.  

 

ii) Durante la segunda fase de desarrollo concerniente a la plataforma de 

sistema de pagos,  será necesario robustecer las alianzas estratégicas del 

modelo con otras empresas de productos y servicios en general, como ser: 

hospitales, compañías de seguros, hoteles, tiendas de barrio, 

supermercados, Universidades, Colegios, etc.  
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Asimismo, será necesario capacitar a los puntos de venta para la oferta del 

producto y el manejo adecuado de la billetera móvil; en efecto, el mejorar esta red 

de agentes no solo implicará ampliar la cobertura del servicio, si no que permitirá 

ser usada como estrategia de marketing para fidelizar y capturar nuevos clientes.  

Solo el reforzar las primeras dos fases de desarrollo del modelo en billeteras 

electrónicas de Bolivia  (sistema de transferencias de dinero, plataforma de pagos) 

permitirá la introducción de la tercera fase de desarrollo “Créditos Digitales” al 

modelo de negocios, es decir, gracias a la popularidad que obtendría el servicio de 

billetera electrónica con la mejora indispensable de su red de agentes (Solidificar e 

intensificar alianzas estratégicas entre bancos, empresas de telecomunicaciones y  

otras empresas de productos y servicios en general) , este, sería un canal factible 

para que las entidades bancarias ofrezcan servicios financieros de mayor valor y a 

gran escala 

6.3. Diseño del producto 

Una de las características de la conducta financiera de la población de bajos 

recursos es usar rápidamente los ingresos que reciben y procuran, en la medida 

de lo posible, que los ingresos coincidan de inmediato con sus gastos. 

Entendiendo este comportamiento, los créditos digitales a través de billeteras 

electrónicas en Bolivia se utilizarán principalmente para gestionar los altibajos de 

corto plazo en el flujo de efectivo y afrontar las necesidades improvistas por 

diferentes factores (salud, educación, negocios, trabajo, etc.).  

Por lo tanto, este servicio financiero se caracterizará por ofrecer créditos pequeños 

y rápidos, es decir, se adoptará específicamente para cubrir necesidades de 

liquidez a corto plazo; asimismo, permitirá que la población adquiera el hábito de 

solicitar servicios formales de crédito. El adecuar los canales digitales ya 

instalados (billeteras electrónicas) permitirá satisfacer las necesidades específicas 

de una franja de la población que previamente no tenían acceso a servicios 

financieros formales, en consecuencia,  el producto tendrá que ser sencillo, fácil 

de entender y muy atractivo al recompensar a sus clientes rápidamente por su 

“buena” conducta financiera. 

Aunque se priorizará dar créditos digitales pequeños, rápidos y a corto plazo a 

través de billeteras electrónicas, se premiará a los usuarios que tengan buenos 

hábitos crediticios con la posibilidad de solicitar montos mayores de crédito 

(créditos tradicionales). Este mecanismo será principalmente de solicitud ya que 

estos créditos necesitan una mayor evaluación. Su solicitud podrá ser usada como 

herramienta para los oficiales de crédito al permitirles crear un primer contacto con 
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el cliente; además, el historial crediticio del producto permitirá tener un instrumento 

más de evaluación crediticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. Proceso de solicitud 

El usuario previamente afiliado a la billetera electrónica podrá solicitar diferentes 

montos de crédito digital o límites de crédito, los cuales, irán creciendo a medida 

que el usuario obtenga el hábito del uso de billetera electrónica, del producto 

crediticio y presente una buena conducta financiera (pago con puntualidad).  

Como ejemplo se muestran los siguientes límites de crédito: 

 

Tabla 19.- Límites de crédito 

 

 

 

Figura 5.- Características del producto 

Elaboración: Propia 

Elaboración: Propia 
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El proceso de solicitud crediticia se lo realizará a través del teléfono celular; es 

decir, el interesado deberá ingresar al menú de la billetera electrónica digitando un 

código, y elegir la opción “Consulta del límite de crédito”. Una vez enviada la 

solicitud, el sistema de calificación crediticia (analizado en el siguiente subtitulo) se 

encargara de evaluar si el cliente es apto o no para el crédito digital. Si el cliente 

no es apto para el crédito, el menú de la billetera electrónica arrojará un mensaje 

indicando “error” y explicará que para tener más información deberá contactarse 

con atención al cliente. Por el contrario, si el cliente si es apto, el menú de la 

billetera electrónica  informará “confirmado” e indicara cual es el límite de crédito al 

que puede acceder, ya sea de monto menor (D), (C), (B) o de monto mayor (A) 

.Por último, este proceso de solicitud terminará al explicar los términos y 

condiciones del producto al usuario. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Proceso del crédito digital: Solicitud 
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6.3.2. Proceso de evaluación y calificación 

El acceso a los fondos podrá otorgarse en muy poco tiempo, una vez presentada 

la solicitud, la aprobación o rechazo del crédito tendrá que resolverse en segundos 

o a lo mucho dentro las 24 horas. Para lograr este servicio rápido y eficiente, será 

necesario el diseño simplificado de procesos de evaluación y calificación que 

permitan una adecuada gestión crediticia, a través de tres acciones: i) los bancos 

asociados al modelo de negocios se encargarán de asignar los límites individuales 

de crédito y proporcionar una calificación  crediticia a los nuevos solicitantes,  

utilizando un algoritmo basado en el uso de la billetera electrónica. ii) las empresas 

de telecomunicaciones  a través de la billetera electrónica tendrán la capacidad de 

proporcionar datos relativos del conocimiento del cliente. iii) los reportes de la 

central de información crediticia serán vitales para evaluar a nuevos solicitantes 

del servicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, el algoritmo de calificación crediticia estará en función de la 

información de los tres actores del modelo de negocios i) Ente Regulador, ii) 

Entidad Financiera, iii) Empresa de Telecomunicaciones. Este algoritmo constará 

de las siguientes variables:  

Figura 7.- Sistema de Calificación Crediticia 

 Reportes de la central de 

información crediticia 
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 Antigüedad y operaciones en Billetera electrónica: Variables que 

proporcionarán el tiempo, los montos y la frecuencia que el cliente utiliza la 

Billetera móvil. Este mecanismo premiará a los clientes que cuentan con el 

hábito de utilizar este servicio. El usuario deberá demostrar su capacidad 

crediticia a través de la conducta en materia de depósitos y realizar 

transacciones en billetera electrónica por lo menos durante seis meses. 

Asimismo, es importante mencionar que este mecanismo coadyuvara a la 

formalización de las actividades económicas y a mantener una mejor 

gestión del flujo de ingresos y egresos de la población desbancarizada. 

 

 Comportamiento de pago: Se evaluará si el cliente incurrió en mora al 

realizar sus pagos de los créditos concedidos por el producto en billetera 

móvil; de igual manera, se premiara al cliente por su buena conducta al 

realizar sus pagos con puntualidad. 

 

 Reporte de las centrales de información crediticia.- En el cual, se 

avaluará si el cliente está o no reportado en dicha central. El uso de datos 

alternativos como el reporte en la central de información crediticia será 

importante para evaluar a quienes soliciten préstamos por primera vez, 

mientras que el historial de crédito basado en la variable comportamiento 

de pago (de créditos digitales), se volverá más importante para solicitudes 

posteriores. 

Cada variable contendrá ponderaciones y puntajes diferenciados basados en su 

capacidad predictiva. El historial de antiguos y posibles nuevos prestatarios se 

evaluará teniendo en cuenta la sumatoria de las calificaciones de todas las 

variables y se asignará un límite de crédito, de monto menor (D) (C), (B) o de 

monto mayor (A). En efecto, este mecanismo permitirá que las entidades de 

intermediación financiera tomen una decisión acertada respecto de los nuevos y 

antiguos clientes a fin de determinar a cuales es conveniente asignarles un límite 

de crédito y a cuáles no. A medida que crezca la base de clientes, se podrá 

realizar un seguimiento del desempeño crediticio teniendo en cuenta el 

desempeño real de los prestatarios.  

6.3.4. Proceso de aprobación y desembolso 

En el proceso crediticio referente al desembolso del crédito digital, el cliente 

deberá escoger en el menú de la billetera electrónica el monto del crédito deseado 

dentro del rango asignado en la “consulta del límite del crédito” como se observa 

en la figura 8, con dos ejemplos: i) Ejemplo 1.-  Si el cliente escoge las opciones 

B), C), o D), en primera instancia, el usuario recibirá un mensaje indicándole las 
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características relevantes del crédito digital elegido, como ser: plazos de pago,  

tasa de interés y total a pagar; en consecuencia, si el cliente acepta el crédito,  el 

desembolso se lo realizará en su billetera electrónica, y asimismo, se le indicaran 

las condiciones del pago del crédito. ii) Ejemplo 2.-   Si el usuario tiene la opción y 

escoge A), se le informará que un oficial de crédito se contactará con el cliente 

para confirmar  el día, la hora y el lugar del encuentro, el cual, podría llevarse a 

cabo en el punto de servicio de  billetera electrónica más cercano para el 

solicitante, mecanismo que permitiría ampliar en gran medida la cobertura del 

producto financiero.  

Figura 8.- Proceso del crédito digital: aprobación y desembolso 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia 



  

   113 
 

6.3.5. Proceso de seguimiento y recuperación 

En vista que los créditos digitales se caracterizarán por ser  pequeños y rápidos, 

no se justificará la realización de visitas personales de cobranza, por lo tanto, es 

indispensable la creación de un equipo especializado para el seguimiento de la 

cartera  a través de canales digitales como Internet, chat, SMS, y llamadas 

telefónicas. Este centro de seguimiento de cartera digital tendrá el objetivo de 

aumentar la sensibilización de los clientes a las fechas de vencimiento de los 

créditos e instarlos a efectuar sus reembolsos.  

Antes de la fecha de vencimiento del crédito, el equipo llamará a los prestatarios 

para asegurarse de que entiendan las condiciones del producto y sus requisitos en 

materia de reembolso. Ademas, se notificará al cliente que sus pagos los podrá 

realizar a través de su billetera electrónica, acción que mejoraría en gran medida 

la realización de este último proceso en tiempo y costo, tanto para el cliente como 

para la entidad financiera; no obstante, el usuario tendría la posibilidad de pagar 

sus cuotas a través de canales tradicionales como sucursales bancarias.  

El personal del Centro de seguimiento de cartera digital explicará a los usuarios 

las consecuencias a largo plazo de los atrasos prolongados y de la presentación 

de un informe a la central de información crediticia. Debido a que en muchas 

situaciones los clientes no estarán familiarizados con las consecuencias de estos 

informes, será importante explicar tanto el concepto de central de información 

crediticia como los problemas asociados de la presentación de ese informe a dicha 

central. Los datos del cliente se transmitirán a la central de información crediticia 

después del último aviso (120 días en mora). Si el saldo no se reembolsa después 

de los 120 días, el banco asociado al modelo de negocios tendrá que cancelar la 

deuda en sus libros pero seguirá adoptando medidas para recuperar la suma.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Propia. 

Figura 9.- Proceso del crédito digital: Seguimiento y recuperación 
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6.4. Expansión de las actividades en banca electrónica 

Los créditos digitales a través de billeteras móviles son solo un ejemplo de como 

las Tecnologías de Información y Comunicación tienen la capacidad de dar 

soluciones a diferentes barreras de inclusión financiera, como se muestra a 

continuación:  

Empresas Fintech (Innovación Corporativa).- La palabra Fintech deriva del 

inglés “Finance and technoligy” que vincula la industria financiera con la 

tecnología, es decir, hace referencia a las empresas que utilizan diferentes 

canales TIC para ofrecer servicios y productos financieros. Las empresas fintech 

se caracterizan por el uso intensivo de internet (big data), agilidad en gestión 

(cloud), experiencia de usuario e innovación constante;  de esa manera, prometen 

que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los ofrecidos a través 

de la banca tradicional. Las empresas fintech se dedican a intermediar en el 

mercado de las finanzas en múltiples aspectos, como ser: trasferencias de dinero, 

créditos digitales, asesoramiento financiero, etc. Este es un nuevo sector de la 

economía que no solo atrae a inversores privados en general sino también a 

bancos tradicionales, quienes empiezan a verlas más como aliados que como 

competidores. 

Crowfunding  (Financiación colectiva).- Hace referencia a una red de 

financiación colectiva online, por la cual,  a través de donaciones o inversiones 

económicas consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de alguna 

recompensa. Dependiendo al tipo de recompensa que los participantes reciben del 

proyecto, existen cinco modelos de crowfunding: i) De donaciones, quienes 

realizan aportaciones no esperan beneficios a cambio, generalmente se utilizan en 

proyectos sin fines de lucro. ii) De recompensas, quienes hacen aportaciones 

recibirán una recompensa por su contribución. iii) De acciones, quienes reciben 

participaciones o acciones por la inversión en el proyecto (se vieron el nacimiento 

de muchos startups alrededor del mundo gracias a este modelo de negocios). iv) 

De préstamos o crowlending, en el cual, la aportación recibe a cambio un tipo de 

interés. vi) De royalties: cuando se invierte en un determinado proyecto o empresa 

y se espera tener una parte, aunque sea simbólica, de los beneficios. 

Blockchain (Cadena de bloques).- Por medio de la cual, se descentraliza la 

gestión de los balances de cuenta; por ejemplo, en una transferencia tradicional de 

dinero, el banco es el encargado de gestionar esta operación, sin embargo, a 

través de una cadena de bloques, la gestión del balance de cuenta debe pasar por 

varios actores (nodos) que se encarguen de verificar esas transacciones para 

validarlas y que en efecto la transacción se registre en ese gigantesco libro de 

cuentas (Blockchain). El proceso es relativamente sencillo, no obstante, implica a 
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más actores al sistema. Este es el procedimiento que se utiliza en el mercado de 

las criptomonedas como Bitcoin, el cual, es considerado por traer varios beneficios 

en inclusión financiera aunque significa de igual manera abordar grandes 

problemas, como el blanqueo de capitales o financiar actividades ilícitas a través 

de estos mecanismos, de esa manera, la descentralización  en los procesos de 

gestión trajo consigo tanto ventajas como desventajas.
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el presente capítulo se desarrollaran las siguientes conclusiones y 

recomendaciones personales que se enmarcan dentro los objetivos y fines del 

estudio de la investigación.  

7.1.  Conclusiones 

 

La combinación del sistema financiero con las tecnologías de información y 

comunicación (TIC) proporciona  grandes oportunidades a los objetivos de 

inclusión  financiera  en Bolivia, en efecto, se evidencia una suerte de círculo 

virtuoso entre Bancarización, Tecnologías de Información y Comunicación con el 

bienestar económico y social. El sistema financiero requiere conjugar sus 

capacidades técnicas, financieras, comerciales y administrativas en sus modelos 

de negocios para permitir el lanzamiento al mercado de nuevos y mejorados 

productos financieros que permitan llevar la oferta de servicios bancarios a zonas 

desbancarizadas por modelos de negocios tradicionales; por lo tanto, la 

innovación actualmente se ha constituido en un factor esencial para el desarrollo 

financiero. Gracias a las mediciones realzadas  se evidencia que la Banca 

electrónica es un canal no convencional que permite potenciar la inclusión 

financiera en sus dimensiones de profundización e intensidad de uso de los 

servicios bancarios en Bolivia, para ser más precisos, la introducción de los 

servicios en Billeteras Móviles, Transferencias Electrónicas ACH, Tarjetas de 

Crédito y Débito impulsan la fidelización y captación de nuevos clientes al sistema 

bancario en materia de depósitos y créditos. En definitiva, al finalizar con esta 

investigación se concluye con los siguientes puntos: 

 Los factores que permitieron la introducción y desarrollo de la banca 

electrónica al sistema bancario en Bolivia son: i) La creación y mejorara de 

normativas e instituciones. ii) La introducción de la infraestructura y mejora 

en la cobertura de  líneas telefónicas y  conexiones a internet.  iii) Alianzas 

estratégicas. 

  

 La digitalización de productos y servicios financieros conlleva a un cambio 

de procesos y en los modelos de relación entre el consumidor y la entidad 

de intermediación financiera; es decir, implica aprender a vender en canales 
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digitales y transformar los modelos de negocios tradicionales. Las entidades 

de intermediación financiera en Bolivia en función del grado de 

bancarización de cada entidad, ofrecen servicios de Pagos, transferencias, 

información y consolidado de  productos a través de banca por internet,  

banca Móvil, billeteras electrónicas y cajeros automáticos.  

 

 Entre las soluciones que ofrecen los servicios financieros electrónicos a los 

obstáculos en inclusión financiera se puede identificar: i) Educación y 

cultura financiera, es posible ofrecer educación financiera utilizando 

plataformas digitales destinadas a diferentes sectores de la población como 

es el caso de la aplicación boliviana “DESCUBRE, lo simple de las 

finanzas” ii) Costos financieros y accesibilidad geográfica, el utilizar la 

infraestructura instalada en teléfonos móviles y conexiones a internet 

permite aumentar la cobertura de servicios financieros a un menor costo 

operativo. iii) Informalidad económica, la lucha contra la informalidad se 

reduce al incentivar el uso de transferencias y pagos electrónicos, ya que 

obligan al comercio a formalizarse en la realización de sus actividades. 

 

 Entre las ventajas que ofrece la banca electrónica se encuentran; por el 

lado de la demanda: la comodidad, seguridad y ahorro; por el lado de la 

oferta: la reducción de costos, mejora de la competitividad, amplia 

accesibilidad y cobertura. Por otra parte, entre las desventajas de la banca 

electrónica se identificaron: preocupación por la seguridad, separación 

entre cliente y entidad, bajo alcance de internet en algunas zonas rurales. 

 

 Dentro el sistema financiero boliviano se observó que las iniciativas en 

banca electrónica se enfatizan en la actualidad en los sistemas de 

transferencias y pagos. A septiembre de 2017, el 61% de los clientes de 

servicios financieros en Bolivia utilizaron cajeros automáticos, seguido del 

21% de los puntos de comercialización electrónica (POS), 11% 

transacciones electrónicas mediante internet y 5% Billeteras electrónicas. 

Asimismo, se evidencia que la aceptación de los productos en banca 

electrónica por parte de los consumidores de servicios financieros formales 

va aumentando con el transcurso del tiempo. Además, es importante 

reconocer que el servicio a internet, uno de los principales canales de 

distribución de servicios en banca electrónica, llegó a Bolivia recién en 

1996, y a 2017 solo cuenta con un poco más de dos décadas de servicio a 

nivel nacional. 
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 Al medir la incidencia de la banca electrónica en la inclusión financiera 

boliviana se obtuvo los siguientes resultados;  i) En la dimisión de 

profundización financiera: Por cada  incremento del 1% del monto de las 

transferencias electrónicas ACH, el monto de los depósitos del público se 

incrementará en 0.12%. Por cada incremento del 1% del monto de la 

transacciones a través de tarjetas, el monto de los depósitos del público 

crecerá un 0.90%. Un aumento del 1% del monto de las operaciones con 

billeteras electrónicas, incidirá con el aumento del 0.10% en el monto de los 

depósitos del público. El incremento en 1% del monto en millones de 

bolivianos de las operaciones en transferencias electrónicas ACH tendrá un 

efecto positivo sobre el monto en millones de bolivianos de los créditos del 

público, aumentando en 0.13%. Un aumento del 1% del monto en millones 

de bolivianos de las transacciones con tarjetas, incidirá con un crecimiento 

del 1.11% del monto en millones de bolivianos de los créditos en el sistema 

financiero. A medida  que incrementa el monto de las operaciones en 

billetera electrónica en 1%, el monto de los créditos en el sistema financiero 

crecerá un 0.11%. ii) En la dimensión de intensidad de uso de servicios 

financieros: El incremento en 1% de la cantidad de operaciones a través 

de transferencias electrónicas ACH, tiene un efecto positivo sobre la 

cantidad de prestatarios aumentando en 0.16%. Un incremento del 1% de 

la cantidad de transacciones realizadas a través de billeteras electrónicas, 

incidirá en un crecimiento del 0.02% en la cantidad de prestatarios en el 

sistema de intermediación financiero. El aumento del 1% en la cantidad de 

operaciones en transferencias electrónicas ACH, producirá un incremento 

del 0.25% en la cantidad de cuentas de depósito. Un aumento del 1%  de la 

cantidad de operaciones en billetera electrónica, producirá un incremento 

del 0.05% de la cantidad de cuentas de depósito. Por lo tanto, se evidencia 

que la familiarización de operaciones sencillas de pago y transferencias a 

través de la banca electrónica permite que  los ciudadanos sean más 

proclives a demandar otros servicios financieros más complejos como los 

créditos y depósitos. 

 

 Gracias a las mediciones realizadas se identificó que la billetera electrónica 

es el modelo en banca electrónica que tiene la menor incidencia en la 

inclusión financiera, para ser más precisos, en la dimensión de intensidad 

de uso por el lado de los prestatarios. Un incremento del 100% de las 

operaciones en billetera electrónica solo  producirá un aumento del 2% en 

la cantidad total del número de prestatarios.  
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7.2. Recomendaciones 

 

Se tienen las siguientes recomendaciones: 

 

 Se recomienda a las entidades financieras que implementen e intensifiquen 

modelos transformacionales y aditivos en Banca electrónica a sus modelos 

de negocios, ya que proporciona no solo ventajas para las entidades, sino 

también a los clientes. 

 

 Realizar un buen análisis de mercado al momento de implementar 

diferentes productos en banca electrónica, (a pesar que los resultados en 

las mediciones son alentadoras) debido a que es importante considerar las 

necesidades específicas de cada sector. 

 

 Utilizar la propuesta en la presente tesis, con el fin de impulsar la inclusión 

financiera por el lado de los créditos, aprovechando la capacidad que tienen 

los modelos en billeteras electrónicas para ofrecer créditos digitales. 

 

  Es importante entender que para la implementación del crédito digital al 

modelo de billetera electrónica se necesita solidificar las alianzas 

estratégicas entre empresas de telecomunicaciones con las entidades 

financieras; y asimismo, intensificar sus alianzas estratégicas con otras 

empresas de productos y servicios en general para aumentas los puntos de 

servicio. Este mecanismo podrá ser utilizado como estrategia de marketing 

y mejora de la cobertura del producto.  

 

 Para lograr el servicio de créditos digitales a través de billeteras 

electrónicos se recomienda el diseño simplificado de procesos que permitan 

una adecuada gestión crediticia por parte de las entidades financieras, 

como es el caso de un sistema de calificación crediticia y un centro de 

seguimiento de cartera digita. 

 

 Se recomienda la utilización de créditos digitales como un instrumento más 

para los oficiales de crédito, creando un primer contacto entre clientes y 

oficiales. Asimismo, se recomienda para futuras investigaciones analizar el 

impacto de las herramientas TIC sobre la eficiencia del trabajo realizado por 

los oficiales de créditos en Bolivia. 
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 Y por último, se recomienda para futuras investigaciones, el analizar en qué 

medida la introducción de créditos digitales al Sistema Financiero Boliviano 

(que se caracterizaran por ser de montos pequeños y plazos reducidos), 

mejoraría el acceso a servicios crediticios formales en sectores 

anteriormente desbancarizados, y como ayudaría este a adquirir el hábito 

de solicitar préstamos, empezado por montos pequeños de crédito. 
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Categoría Servicios

Banco 

Mercantil 

Santa 

Banco 

Nacional 

de Bolivia 

Banco 

Unión S.A.

Banco 

Bisa 

S.A.

Banco 

de 

crédito 

Banco 

Económic

o S.A.

Banco 

Ganader

o S.A.

Banco 

Solidari

o S.A.

Banco 

FIE S.A.

Banco 

Prodem 

S.A.

Banco 

Fassil 

S.A.

Banco 

Fortaleza 

S.A.

A terceros x x x x x x x x x x x x

otros 

Bancos
x x x x x x x x x x x x

Cuentas 

propias
x x x x x x x x x x x x

Tarjetas de 

Crédito
x x x x x x x

Pago de 

prestamos
x x x x x x x x x

Pago de 

Cuotas 

vencidas de 

crédito

x

Tarjetas de 

crédito de 

terceros
x

Servicios 

Básicos
x x x x x x x x x

Cable x x x x x

Telefonía x x x x x

Inmuebles x x x x

Vehículo x x x x

Colegios, 

Universidad
x x x x x

internet x x

Localizador 

de agencias 

y cajeros

x x x x x x

Consulta de 

Extractos
x x x x x x x x x x x

Plan de 

pagos de 

crédito

x x x x x

Tipo de 

Cambio y 

tasas de 

interés

x x x

Simulación 

de pagos
x

mensajería x x

Pago de 

servicios no 

financieros

Información

Transferencias 

electrónicas

Pago de 

Servicios 

financieros

ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios ofertados en la banca electrónica por entidades financieras en Bolivia 
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Fuente: Páginas web del sistema financiero boliviano.  

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

Categoría Servicios

Banco 

Mercantil 

Santa 

Cruz S.A.

Banco 

Nacional 

de Bolivia 

S.A.

Banco 

Unión S.A.

Banco 

Bisa 

S.A.

Banco 

de 

crédito 

S.A.

Banco 

Económic

o S.A.

Banco 

Ganader

o S.A.

Banco 

Solidari

o S.A.

Banco 

FIE S.A.

Banco 

Prodem 

S.A.

Banco 

Fassil 

S.A.

Banco 

Fortaleza 

S.A.

Billetera 

electrónica 

propia

x x

Habilitación 

de tarjeta 

para compra 

por internet

x x

Solicitudes 

de servicios 

24/7

x x x x x x

Apertura de 

caja de 

Ahorros

x x

Solicitud y 

Habilitación 

de 

Chequeras

x

Solicitud de 

tarjetas
x x

 Asesoría 

legal 

externa de 

Gastos 

judiciales

x

Cambio de 

claves, 

Bloqueo

x x x

Recargas de 

Celular 

(Viva, Tigo, 

Entel)

x x x

10 18 20 17 18 11 9 9 8 10 10 6

Consolidado 

de productos

Total de servicios ofertados
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Anexo 2 

 

 

 

 

          

 

 

 

    Fuente: INE 

    Elaboración: ASFI 

 

Mapa de la cobertura de los servicios financieros por municipio 2018 
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Anexo 3 

 

Variables dependientes de los modelos Econométricos, periodo 2007 - 2017 
(datos anuales) 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

 
DEPOSITOS 

MONTO 
CREDITOS 

MONTO 
PRESTATARIOS 

CUENTAS 
DE 

DEPOSITO 
 2007 39.966 31.877 728.068 2.719.454 

2008 47.927 34.716 760.048 3.479.291 

2009 58.359 39.031 830.756 4.259.456 

2010 62.069 46.966 860.443 4.952.176 

2011 73.009 58.305 964.261 5.622.853 

2012 87.488 70.193 1.117.387 6.330.246 

2013 87.635 83.676 1.268.200 7.139.597 

2014 119.499 97.320 1.293.891 7.848.005 

2015 142.899 114.273 1.303.876 8.668.983 

2016 146.596 134.804 1.482.618 9.452.096 

2017 160.847 151.545 1.519.829 10.295.336 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASFI.  Elaboración: Propia. 

DEPOSITOSMONTO = Monto de los depósitos en millones de bolivianos, CREDITOMONTO = 

Monto de la cartera de créditos en millones de bolivianos,  PRESTATARIOS = cantidad de 

prestatarios, CUENTASDEDEPOSITOS = Cantidad de cuentas de depósitos 
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Anexo 4 

 Variables independientes de los modelos Econométricos, periodos 2007 - 
2017 (datos anuales) 

 

 

 

PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

 
TARJETA
S MONTO 

BILLETER
A MONTO 

ACH 
MONTO 

TARJETAS 
OPERACIONE

S 

BILLETERA 
OPERACIONE

S 

ACH 
OPERACIONE

S 
 2007 1.760 0 3.771 4.087.398 0 27.501 

2008 1.807 0 9.699 4.467.532 0 58.079 

2009 2.104 0 20.333 4.869.534 0 105.533 

2010 2.406 0 29.859 5.212.866 0 200.816 

2011 2.763 0 48.968 5.964.879 0 353.062 

2012 2.448 0 76.279 6.518.634 0 616.716 

2013 3.133 6 101.273 8.468.319 285.990 944.283 

2014 3.586 29 124.949 9.236.367 1.247.456 1.306.461 

2015 3.924 260 151.131 10.684.054 22.837.475 1.927.552 

2016 3.924 639 172.645 12.113.109 57.637.276 3.030.670 

2017 5.139 943 183.693 16.147.682 69.188.247 5.008.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). Elaboración: Propia. 

TARJETASMONTO = Monto de las operaciones con tarjetas en millones de bolivianos, 

BILLETERAMONTO = Monto de las operaciones con billeteras electrónicas  en millones de 

bolivianos,  ACHMONTO  = Monto de las operaciones en transferencias electrónicas ACH 

en millones de bolivianos, TARJETASOPERACIONES  = Cantidad de operaciones con 

tarjetas, BILLETERAOPERACIONES = Cantidad de operaciones con billetera electrónica, 

ACHOPERACIONES = Cantidad de operaciones en transferencias ACH.  
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Anexo 5 

Variables dependientes trimestrales por metodología CHOW - LIN 

 
PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

 DEPOSITOSMONTO CREDITOSMONTO PRESTATARIOS CUENTASDEDEPOSITO 

2007Q1 NA NA NA NA 

2007Q2 NA NA NA NA 

2007Q3 NA NA NA NA 

2007Q4 39966 31877 728068 2719454 

2008Q1 41964.1177802 32590.9300779 736114.580027 2909592.43963 

2008Q2 43956.8656782 33302.0502218 744126.288967 3099607.04983 

2008Q3 45944.4308587 34010.3952888 752103.854199 3289504.38613 

2008Q4 47927 34716 760048 3479291 

2009Q1 50541.6013479 35798.6761412 777770.028344 3674471.68191 

2009Q2 53151.6384364 36878.699583 795460.967473 3869554.9228 

2009Q3 55757.3564082 37956.1232652 813122.423534 4064547.45308 

2009Q4 58359 39031 830756 4259456 

2010Q1 59292.0263944 41018.2480125 838215.47777 4432736.94597 

2010Q2 60221.3103957 43003.0991742 845649.354125 4605946.61117 

2010Q3 61146.939285 44985.650777 853058.303984 4779090.97135 

2010Q4 62069 46966 860443 4952176 

2011Q1 64808.579456 49803.5603589 886426.979772 5119910.82493 

2011Q2 67544.93465 52639.1544983 912389.735221 5287598.07667 

2011Q3 70278.3225887 55472.9214109 938333.623487 5455243.54043 

2011Q4 73009 58305 964261 5622853 

2012Q1 76631.580712 61278.9599011 1002555.04614 5799731.32764 

2012Q2 80252.0476137 64251.5160742 1040838.41115 5976585.53597 

2012Q3 83870.7407502 67222.8142256 1079114.57075 6153421.72647 

2012Q4 87488 70193 1117387 6330246 

2013Q1 87526.3823298 73564.7870389 1155082.07721 6532575.02371 

2013Q2 87563.6741218 76935.7725663 1192780.32111 6734905.21129 

2013Q3 87599.8788783 80306.1218183 1230485.15431 6937243.54316 

2013Q4 87635 83676 1268200 7139597 

2014Q1 95600.750108 87087.0408403 1274601.14061 7316650.56852 

2014Q2 103566.168047 90497.9429916 1281016.29898 7493732.3516 

2014Q3 111532.001953 93908.8736468 1287446.05752 7670848.45859 

2014Q4 119499 97320 1293891 7848005 

2015Q1 125344.758431 101557.186373 1296363.0335 8053161.98326 

2015Q2 131192.97834 105794.943342 1298851.06049 8258372.5908 

2015Q3 137044.209007 110033.478631 1301355.30687 8463643.90242 

2015Q4 142899 114273 1303876 8668983 

2016Q1 143816.868647 119403.330388 1348526.34972 8864632.06637 

2016Q2 144738.933726 124535.10614 1393197.42882 9060362.75283 

2016Q3 145665.281842 129668.578801 1437893.29294 9256181.81211 

2016Q4 146596 134804 1482618 9452096 

2017Q1 150151.228449 138985.437053 1491869.29116 9662734.99606 

2017Q2 153711.248274 143169.279329 1501154.3257 9873483.14686 

2017Q3 157276.393841 147355.731909 1510473.94661 10084347.7232 

2017Q4 160847 151545 1519829 10295336 

Fuente: ASFI 
Elaboración: Propia, metodología realizada por Eviews 10 



  

   130 
 

 

Anexo 6 
Variables independientes trimestrales por metodología CHOW - LIN 

 PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

TARJETASVAL OR BILLETERAMO
NTO 

ACHMONTO TARJETASOPER
ACIONES 

BILLETERAOP 
ERACIONES 

ACHOPERACI 
ONES 

2007Q1 NA 0 NA NA 0 NA 

2007Q2 NA 0 NA NA 0 NA 

2007Q3 NA 0 NA NA 0 NA 

2007Q4 1760 0 3771 4087398 0 27501 

2008Q1 1772.03701454 0 5258.93780337 4183506.13685 0 35906.6035082 

2008Q2 1783.88173489 0 6742.8716652 4278889.47689 0 43803.5791204 

2008Q3 1795.53559356 0 8222.86973961 4373560.60198 0 51193.7951455 

2008Q4 1807 0 9699 4467532 0 58079 

2009Q1 1881.509597 0 12362.8943687 4569030.13682 0 70690.2620632 

2009Q2 1955.84013963 0 15023.1110665 4669854.33059 0 82801.1255339 

2009Q3 2030.0006176 0 17679.7722719 4770017.88086 0 94414.455665 

2009Q4 2104 0 20333 4869534 0 105533 

2010Q1 2179.70535032 0 22719.1936294 4956289.94899 0 130077.609223 

2010Q2 2255.26771069 0 25102.1852321 5042423.03766 0 154135.870029 

2010Q3 2330.69621975 0 27482.0842543 5127944.62766 0 177713.474249 

2010Q4 2406 0 29859 5212866 0 200816 

2011Q1 2448.16070119 0 34640.012358 5401690.59721 0 239559.139613 

2011Q2 2490.21087996 0 39418.370189 5589951.08607 0 277841.832534 

2011Q3 2532.15562193 0 44194.2929535 5777672.29969 0 315673.135885 

2011Q4 2574 0 48968 5964879 0 353062 

2012Q1 2542.65244794 0 55797.9605831 6104006.67576 0 419586.666117 

2012Q2 2511.20580147 0 62626.2383818 6242662.88439 0 485693.477415 

2012Q3 2479.65625738 0 69453.1470053 6380865.91577 0 551398.073794 

2012Q4 2448 0 76279 6518634 0 616716 

2013Q1 2619.36401296 0 82527.8957208 7006519.5774 0 699115.941689 

2013Q2 2790.63820918 0 88776.33631 7494052.73647 0 781164.161085 

2013Q3 2961.84330289 0 95024.6087461 7981297.78681 0 862880.069593 

2013Q4 3133 6 101273 8468319 285990 944283 

2014Q1 3246.25730264 11.9821439802 107190.711795 8660507.036 549601.840169 1035214.3757 

2014Q2 3359.50060627 17.8078600019 113109.101173 8852560.82808 797621.239947 1125873.54507 

2014Q3 3472.74360678 23.479662631 119028.439953 9044505.70972 1030193.78657 1216281.95673 

2014Q4 3586 29 124949 9236367 1247456 1306461 

2015Q1 3670.4338298 86.911197183 131491.508904 9598256.83456 6659800.6868 1461953.88017 

2015Q2 3754.90496137 144.698308194 138035.811478 9960136.12204 12060139.6163 1617275.51432 

2015Q3 3839.42361081 202.386275806 144582.208289 10322052.5973 17451642.7843 1772462.64926 

2015Q4 3924 260 151131 10684054 22837475 1927552 

2016Q1 3995.37645426 354.721850911 156504.839294 11041000.9906 31528432.8394 2203260.06221 

2016Q2 4066.82950951 449.435211332 161881.621071 11398127.7439 40221982.7939 2478972.26058 

2016Q3 4138.36780743 544.180962592 167261.592276 11755481.3677 48923227.9722 2754753.82455 

2016Q4 4210 639 172645 12113109 57637276 3030670 

2017Q1 4442.02598817 714.746860619 175401.157665 13120938.045 60493934.9958 3524439.01935 

2017Q2 4674.18259603 790.640629109 178161.125683 14129221.2132 63370188.8393 4018524.74641 

2017Q3 4906.49790108 866.714063656 180925.030815 15138091.5055 66267725.8898 4513044.07462 

2017Q4 5139 943 183693 16147682 69188247 5008114 

 
Fuente: BCB 
Elaboración: Propia, Metodología realizada por Eviews 10 
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Anexo 7.- Variables dependientes trimestrales en logaritmos 

PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

 LOGDEPOSIT
OSMONTO 

LOGCREDITOS
MONTO 

LOGPRESTAT
ARIOS 

LOGCUENTAS
DEDEPOSITO 

2007Q1 NA NA NA NA 

2007Q2 NA NA NA NA 

2007Q3 NA NA NA NA 

2007Q4 10.59578 10.36964 13.49815 14.81594 

2008Q1 10.64457 10.39179 13.50914 14.88352 

2008Q2 10.69096 10.41337 13.51997 14.94679 

2008Q3 10.73519 10.43442 13.53063 15.00625 

2008Q4 10.77743 10.45496 13.54114 15.06234 

2009Q1 10.83055 10.48567 13.56419 15.11692 

2009Q2 10.88090 10.51539 13.58668 15.16865 

2009Q3 10.92876 10.54419 13.60864 15.21781 

2009Q4 10.97437 10.57211 13.63009 15.26465 

2010Q1 10.99023 10.62177 13.63903 15.30453 

2010Q2 11.00578 10.66903 13.64786 15.34286 

2010Q3 11.02104 10.71410 13.65658 15.37976 

2010Q4 11.03600 10.75718 13.66520 15.41534 

2011Q1 11.07919 10.81584 13.69495 15.44865 

2011Q2 11.12055 10.87122 13.72382 15.48087 

2011Q3 11.16022 10.92365 13.75186 15.51209 

2011Q4 11.19834 10.97344 13.77912 15.54235 

2012Q1 11.24676 11.02319 13.81806 15.57332 

2012Q2 11.29293 11.07056 13.85554 15.60336 

2012Q3 11.33703 11.11577 13.89165 15.63252 

2012Q4 11.37926 11.15900 13.92650 15.66085 

2013Q1 11.37970 11.20592 13.95968 15.69231 

2013Q2 11.38012 11.25073 13.99180 15.72281 

2013Q3 11.38053 11.29360 14.02292 15.75242 

2013Q4 11.38094 11.33471 14.05311 15.78117 

2014Q1 11.46794 11.37466 14.05814 15.80566 

2014Q2 11.54797 11.41308 14.06316 15.82958 

2014Q3 11.62207 11.45008 14.06817 15.85294 

2014Q4 11.69106 11.48576 14.07316 15.87577 

2015Q1 11.73882 11.52838 14.07507 15.90158 

2015Q2 11.78442 11.56926 14.07699 15.92674 

2015Q3 11.82806 11.60854 14.07892 15.95129 

2015Q4 11.86989 11.64635 14.08085 15.97526 

2016Q1 11.87630 11.69026 14.11452 15.99758 

2016Q2 11.88269 11.73234 14.14711 16.01942 

2016Q3 11.88907 11.77274 14.17869 16.04080 

2016Q4 11.89544 11.81158 14.20932 16.06175 

2017Q1 11.91940 11.84212 14.21554 16.08379 

2017Q2 11.94283 11.87178 14.22174 16.10536 

2017Q3 11.96576 11.90060 14.22793 16.12650 

2017Q4 11.98821 11.92864 14.23411 16.14720 

Fuente: ASFI 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Eviews 10 
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Anexo 8  

Variables independientes trimestrales en logaritmos 

PROFUNDIZACIÓN INTENSIDAD DE USO 

 LOGTARJ
ETASMON

TO 

LOGBILLET
ERAMONTO 

LOGACH
MONTO 

LOGTARJE
TASOPERA

CIONES 

LOGBILLET
ERAOPERA

CIONES 

LOGACH
OPERACI

ONES 

2007Q1 NA NA NA NA NA NA 

2007Q2 NA NA NA NA NA NA 

2007Q3 NA NA NA NA NA NA 

2007Q4 7.473069 NA 8.235095 15.22342 NA 10.22198 

2008Q1 7.479885 NA 8.567684 15.24666 NA 10.48868 

2008Q2 7.486547 NA 8.816241 15.26920 NA 10.68747 

2008Q3 7.493059 NA 9.014675 15.29109 NA 10.84337 

2008Q4 7.499423 NA 9.179778 15.31235 NA 10.96956 

2009Q1 7.539830 NA 9.422455 15.33481 NA 11.16606 

2009Q2 7.578575 NA 9.617345 15.35664 NA 11.32420 

2009Q3 7.615791 NA 9.780176 15.37786 NA 11.45545 

2009Q4 7.651596 NA 9.920000 15.39851 NA 11.56678 

2010Q1 7.686945 NA 10.03097 15.41617 NA 11.77589 

2010Q2 7.721024 NA 10.13071 15.43340 NA 11.94559 

2010Q3 7.753922 NA 10.22129 15.45022 NA 12.08793 

2010Q4 7.785721 NA 10.30424 15.46664 NA 12.21014 

2011Q1 7.803092 NA 10.45276 15.50222 NA 12.38656 

2011Q2 7.820123 NA 10.58199 15.53648 NA 12.53481 

2011Q3 7.836826 NA 10.69635 15.56951 NA 12.66246 

2011Q4 7.853216 NA 10.79892 15.60140 NA 12.77440 

2012Q1 7.840963 NA 10.92949 15.62446 NA 12.94703 

2012Q2 7.828518 NA 11.04494 15.64692 NA 13.09333 

2012Q3 7.815875 NA 11.14841 15.66881 NA 13.22021 

2012Q4 7.803027 NA 11.24215 15.69018 NA 13.33216 

2013Q1 7.870687 NA 11.32089 15.76235 NA 13.45757 

2013Q2 7.934026 NA 11.39388 15.82962 NA 13.56854 

2013Q3 7.993567 NA 11.46189 15.89261 NA 13.66803 

2013Q4 8.049746 1.791759 11.52558 15.95184 12.56371 13.75818 

2014Q1 8.085258 2.483418 11.58236 15.97428 13.21695 13.85012 

2014Q2 8.119548 2.879640 11.63611 15.99622 13.58939 13.93407 

2014Q3 8.152700 3.156135 11.68712 16.01767 13.84526 14.01131 

2014Q4 8.184793 3.367296 11.73566 16.03866 14.03662 14.08283 

2015Q1 8.208065 4.464887 11.78670 16.07709 15.71160 14.19528 

2015Q2 8.230818 4.974651 11.83527 16.11410 16.30542 14.29625 

2015Q3 8.253078 5.310178 11.88160 16.14979 16.67494 14.38788 

2015Q4 8.274867 5.560682 11.92590 16.18426 16.94391 14.47176 

2016Q1 8.292893 5.871334 11.96084 16.21713 17.26640 14.60545 

2016Q2 8.310619 6.107992 11.99462 16.24896 17.50992 14.72335 

2016Q3 8.328057 6.299282 12.02731 16.27983 17.70576 14.82884 

2016Q4 8.345218 6.459904 12.05899 16.30980 17.86968 14.92429 

2017Q1 8.398866 6.571928 12.07483 16.38972 17.91805 15.07523 

2017Q2 8.449810 6.672844 12.09044 16.46376 17.96450 15.20643 

2017Q3 8.498316 6.764709 12.10584 16.53272 18.00921 15.32248 

2017Q4 8.544614 6.849066 12.12102 16.59729 18.05234 15.42657 

Fuente: BCB 

Elaboración: Propia, tablas procesadas por Eviews 10 
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Modelo econométrico (1) 

0

2

4

6

8

10

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 2007Q4 2017Q4

Observations 41

Mean      -1.88e-15

Median   0.016947

Maximum  0.114009

Minimum -0.143155

Std. Dev.   0.059681

Skewness  -0.338868

Kurtosis   2.353639

Jarque-Bera  1.498391

Probability  0.472747


0

1

2

3

4

5

6

7

-0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 2013Q4 2017Q4

Observations 17

Mean       1.31e-16

Median   0.001595

Maximum  0.084949

Minimum -0.059135

Std. Dev.   0.034595

Skewness   0.520931

Kurtosis   3.456882

Jarque-Bera  0.916738

Probability  0.632314


Modelo econométrico (2) 

Anexo 9 

Análisis de normalidad de los residuos de los modelos econométricos 
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Elaboración: Propia, Tablas procesadas por Eviews 10 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15

Series: Residuals

Sample 2007Q4 2017Q4

Observations 41

Mean       1.17e-15

Median  -0.001842

Maximum  0.136825

Minimum -0.118489

Std. Dev.   0.068178

Skewness  -0.025032

Kurtosis   2.235923

Jarque-Bera  1.001630

Probability  0.606036

0

1

2

3

4

5

-0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 2013Q4 2017Q4

Observations 17

Mean       1.77e-15

Median   0.008487

Maximum  0.082321

Minimum -0.068857

Std. Dev.   0.047395

Skewness  -0.014115

Kurtosis   1.852886

Jarque-Bera  0.932639

Probability  0.627307


Modelo econométrico (8) Modelo econométrico (7) 

Modelo econométrico (6) Modelo econométrico (5) 

Modelo econométrico (4) Modelo econométrico (3) 

0

1

2

3

4

5

6

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 2013Q4 2017Q4

Observations 17

Mean       9.19e-16

Median   0.008919

Maximum  0.051302

Minimum -0.069402

Std. Dev.   0.040500

Skewness  -0.468677

Kurtosis   1.810180

Jarque-Bera  1.625132

Probability  0.443718


0

2

4

6

8

10

12

-0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals

Sample 2007Q4 2017Q4

Observations 41

Mean      -2.08e-15

Median   0.006166

Maximum  0.045454

Minimum -0.062236

Std. Dev.   0.026334

Skewness  -0.887683

Kurtosis   3.148262

Jarque-Bera  5.422089

Probability  0.066467

0

1

2

3

4

5

6

7

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 2013Q4 2017Q4

Observations 17

Mean       2.54e-15

Median   0.004303

Maximum  0.072043

Minimum -0.049503

Std. Dev.   0.035829

Skewness   0.301433

Kurtosis   2.195120

Jarque-Bera  0.716323

Probability  0.698960


0

1

2

3

4

5

6

7

-0.05 0.00 0.05

Series: Residuals

Sample 2007Q4 2017Q4

Observations 41

Mean      -1.31e-15

Median  -0.000321

Maximum  0.087642

Minimum -0.070414

Std. Dev.   0.038498

Skewness  -0.000354

Kurtosis   2.489332

Jarque-Bera  0.445504

Probability  0.800313
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Análisis de autocorrelación de los modelos econométricos 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 65.96145     Prob. F(4,34) 0.0000

Obs*R-squared 36.31973     Prob. Chi-Square(4) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Modelo econométrico (1) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.244202     Prob. F(4,11) 0.1304

Obs*R-squared 7.639146     Prob. Chi-Square(4) 0.1057

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Modelo econométrico (2) 

Modelo econométrico (3) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 0.0090 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 0.0209 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 47.66023     Prob. F(4,34) 0.0000

Obs*R-squared 34.79454     Prob. Chi-Square(4) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 0.0090

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 0.0209

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Modelo econométrico (4) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

    
    F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 
    
        

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Modelo econométrico (5) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 0.0090 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 0.0209 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.008567 0.042165 0.203187 0.8427

LOGBILLETERAOPERACIONES -0.000601 0.002635 -0.228254 0.8236

RESID(-1) 1.037261 0.291831 3.554327 0.0045

RESID(-2) -0.073466 0.428938 -0.171273 0.8671

RESID(-3) 0.018311 0.430907 0.042495 0.9669

RESID(-4) -0.389023 0.326958 -1.189824 0.2592

R-squared 0.857215     Mean dependent var 9.19E-16

Adjusted R-squared 0.792313     S.D. dependent var 0.040500

S.E. of regression 0.018457     Akaike info criterion -4.876171

Sum squared resid 0.003747     Schwarz criterion -4.582096

Log likelihood 47.44746     Hannan-Quinn criter. -4.846940

F-statistic 13.20779     Durbin-Watson stat 1.802512

Prob(F-statistic) 0.000244

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 16.50974     Prob. F(4,11) 0.0001

Obs*R-squared 14.57266     Prob. Chi-Square(4) 0.0057

Modelo econométrico (6) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

    
    F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 
    
        

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 30.81089     Prob. F(4,35) 0.0000

Obs*R-squared 31.93170     Prob. Chi-Square(4) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.006585 0.027118 0.242806 0.8096

LOGACHOPERACIONES -0.000537 0.002056 -0.261275 0.7954

RESID(-1) 1.021754 0.168239 6.073216 0.0000

RESID(-2) -0.057614 0.240996 -0.239067 0.8124

RESID(-3) -0.052792 0.241108 -0.218956 0.8280

RESID(-4) -0.115462 0.170189 -0.678434 0.5020

R-squared 0.778822     Mean dependent var -1.31E-15

Adjusted R-squared 0.747225     S.D. dependent var 0.038498

S.E. of regression 0.019355     Akaike info criterion -4.917237

Sum squared resid 0.013112     Schwarz criterion -4.666471

Log likelihood 106.8034     Hannan-Quinn criter. -4.825922

F-statistic 24.64871     Durbin-Watson stat 1.424995

Prob(F-statistic) 0.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.131813 0.169570 -0.777338 0.4423

LOGACHMONTO -0.007695 0.009217 -0.834792 0.4097

LOGTARJETASMONTO 0.027080 0.032798 0.825661 0.4148

RESID(-1) 1.371381 0.171377 8.002112 0.0000

RESID(-2) -0.515115 0.290570 -1.772772 0.0852

RESID(-3) -0.087144 0.291721 -0.298723 0.7670

RESID(-4) -0.076205 0.178149 -0.427762 0.6715

R-squared 0.885847     Mean dependent var -1.88E-15

Adjusted R-squared 0.865702     S.D. dependent var 0.059681

S.E. of regression 0.021871     Akaike info criterion -4.653057

Sum squared resid 0.016264     Schwarz criterion -4.360496

Log likelihood 102.3877     Hannan-Quinn criter. -4.546522

F-statistic 43.97430     Durbin-Watson stat 1.976853

Prob(F-statistic) 0.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.001728 0.024672 -0.070054 0.9454

LOGBILLETERAMONTO 0.000401 0.004672 0.085843 0.9331

RESID(-1) 0.765358 0.302028 2.534066 0.0278

RESID(-2) -0.302227 0.377899 -0.799756 0.4408

RESID(-3) -0.157487 0.378488 -0.416095 0.6853

RESID(-4) 0.040779 0.309510 0.131752 0.8976

R-squared 0.449362     Mean dependent var 1.31E-16

Adjusted R-squared 0.199071     S.D. dependent var 0.034595

S.E. of regression 0.030961     Akaike info criterion -3.841627

Sum squared resid 0.010544     Schwarz criterion -3.547552

Log likelihood 38.65383     Hannan-Quinn criter. -3.812395

F-statistic 1.795362     Durbin-Watson stat 1.658800

Prob(F-statistic) 0.194387

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.109544 0.212993 -0.514306 0.6104

LOGACHMONTO -0.007749 0.011692 -0.662772 0.5119

LOGTARJETASMONTO 0.024280 0.041210 0.589187 0.5596

RESID(-1) 1.110795 0.167233 6.642216 0.0000

RESID(-2) -0.101740 0.252902 -0.402290 0.6900

RESID(-3) -0.044187 0.252935 -0.174699 0.8624

RESID(-4) -0.221560 0.171809 -1.289569 0.2059

R-squared 0.848647     Mean dependent var 1.17E-15

Adjusted R-squared 0.821938     S.D. dependent var 0.068178

S.E. of regression 0.028769     Akaike info criterion -4.104771

Sum squared resid 0.028141     Schwarz criterion -3.812210

Log likelihood 91.14780     Hannan-Quinn criter. -3.998236

F-statistic 31.77349     Durbin-Watson stat 1.529029

Prob(F-statistic) 0.000000

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.004648 0.027823 -0.167047 0.8704

LOGBILLETERAMONTO 0.001327 0.005642 0.235239 0.8183

RESID(-1) 0.955382 0.302007 3.163442 0.0090

RESID(-2) -0.043791 0.417329 -0.104931 0.9183

RESID(-3) 0.047412 0.417717 0.113503 0.9117

RESID(-4) -0.214727 0.351708 -0.610525 0.5539

R-squared 0.680231     Mean dependent var 1.77E-15

Adjusted R-squared 0.534881     S.D. dependent var 0.047395

S.E. of regression 0.032323     Akaike info criterion -3.755515

Sum squared resid 0.011492     Schwarz criterion -3.461439

Log likelihood 37.92187     Hannan-Quinn criter. -3.726283

F-statistic 4.679963     Durbin-Watson stat 1.988459

Prob(F-statistic) 0.015530

Anexo 10 
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Modelo econométrico (7) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 0.0090 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 0.0209 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.005279 0.019181 0.275203 0.7848

LOGACHOPERACIONES -0.000440 0.001463 -0.300995 0.7652

RESID(-1) 1.159365 0.169689 6.832312 0.0000

RESID(-2) -0.267610 0.259252 -1.032241 0.3090

RESID(-3) -0.005708 0.259705 -0.021978 0.9826

RESID(-4) -0.077552 0.180085 -0.430640 0.6694

R-squared 0.781881     Mean dependent var -2.08E-15

Adjusted R-squared 0.750721     S.D. dependent var 0.026334

S.E. of regression 0.013148     Akaike info criterion -5.690628

Sum squared resid 0.006050     Schwarz criterion -5.439861

Log likelihood 122.6579     Hannan-Quinn criter. -5.599313

F-statistic 25.09251     Durbin-Watson stat 1.379051

Prob(F-statistic) 0.000000

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 31.36564     Prob. F(4,35) 0.0000

Obs*R-squared 32.05710     Prob. Chi-Square(4) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Modelo econométrico (8) 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

    
    F-statistic 5.849953     Prob. F(4,11) 

Obs*R-squared 11.56392     Prob. Chi-Square(4) 
    
        

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 6.076569     Prob. F(4,11) 0.0078

Obs*R-squared 11.70349     Prob. Chi-Square(4) 0.0197

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.017243 0.057955 -0.297531 0.7716

LOGBILLETERAOPERACIONES 0.001199 0.003667 0.326943 0.7498

RESID(-1) 1.063034 0.308141 3.449832 0.0054

RESID(-2) -0.148257 0.444601 -0.333460 0.7451

RESID(-3) 0.016284 0.445165 0.036581 0.9715

RESID(-4) -0.134031 0.374324 -0.358062 0.7271

R-squared 0.688441     Mean dependent var 2.54E-15

Adjusted R-squared 0.546823     S.D. dependent var 0.035829

S.E. of regression 0.024120     Akaike info criterion -4.341020

Sum squared resid 0.006399     Schwarz criterion -4.046945

Log likelihood 42.89867     Hannan-Quinn criter. -4.311789

F-statistic 4.861255     Durbin-Watson stat 2.059269

Prob(F-statistic) 0.013652
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Anexo 10 
Análisis de Heteroscedasticidad de los modelos  econométricos 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.593746     Prob. F(5,35) 0.1875

Obs*R-squared 7.603621     Prob. Chi-Square(5) 0.1795

Scaled explained SS 4.420719     Prob. Chi-Square(5) 0.4906

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Modelo econométrico (1) Modelo econométrico (2) 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.919157     Prob. F(2,14) 0.0872

Obs*R-squared 5.003012     Prob. Chi-Square(2) 0.0820

Scaled explained SS 4.784875     Prob. Chi-Square(2) 0.0914

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.597324 1.054977 -0.566197 0.5749

LOGACHMONTO^2 0.002255 0.002860 0.788381 0.4358

LOGACHMONTO*LOGTARJETASMONTO -0.015147 0.022182 -0.682864 0.4992

LOGACHMONTO 0.071689 0.116716 0.614221 0.5430

LOGTARJETASMONTO^2 0.007227 0.036690 0.196985 0.8450

LOGTARJETASMONTO 0.051407 0.373077 0.137793 0.8912

R-squared 0.185454     Mean dependent var 0.003475

Adjusted R-squared 0.069090     S.D. dependent var 0.004093

S.E. of regression 0.003949     Akaike info criterion -8.096132

Sum squared resid 0.000546     Schwarz criterion -7.845365

Log likelihood 171.9707     Hannan-Quinn criter. -8.004817

F-statistic 1.593746     Durbin-Watson stat 1.254877

Prob(F-statistic) 0.187521

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.005191 0.003720 1.395435 0.1846

LOGBILLETERAMONTO^2 6.50E-05 0.000199 0.327387 0.7482

LOGBILLETERAMONTO -0.001169 0.001816 -0.644033 0.5300

R-squared 0.294295     Mean dependent var 0.001126

Adjusted R-squared 0.193480     S.D. dependent var 0.001820

S.E. of regression 0.001634     Akaike info criterion -9.836266

Sum squared resid 3.74E-05     Schwarz criterion -9.689228

Log likelihood 86.60826     Hannan-Quinn criter. -9.821650

F-statistic 2.919157     Durbin-Watson stat 2.218328

Prob(F-statistic) 0.087169
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Modelo econométrico (5) Modelo econométrico (6) 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.598925     Prob. F(2,14) 0.1097

Obs*R-squared 4.602778     Prob. Chi-Square(2) 0.1001

Scaled explained SS 1.451630     Prob. Chi-Square(2) 0.4839

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.047886 0.033160 -1.444082 0.1707

LOGBILLETERAOPERACIONES^2 -0.000187 0.000139 -1.344565 0.2001

LOGBILLETERAOPERACIONES 0.006123 0.004327 1.414869 0.1790

R-squared 0.270752     Mean dependent var 0.001544

Adjusted R-squared 0.166573     S.D. dependent var 0.001432

S.E. of regression 0.001308     Akaike info criterion -10.28245

Sum squared resid 2.39E-05     Schwarz criterion -10.13541

Log likelihood 90.40084     Hannan-Quinn criter. -10.26784

F-statistic 2.598925     Durbin-Watson stat 0.770080

Prob(F-statistic) 0.109680

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 29.05272     Prob. F(2,38) 0.0000

Obs*R-squared 24.78864     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Scaled explained SS 24.09192     Prob. Chi-Square(2) 0.0000

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Modelo econométrico (7) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.059561 0.008296 7.179465 0.0000

LOGACHOPERACIONES^2 0.000339 5.02E-05 6.754810 0.0000

LOGACHOPERACIONES -0.008990 0.001297 -6.932493 0.0000

R-squared 0.604601     Mean dependent var 0.000677

Adjusted R-squared 0.583790     S.D. dependent var 0.001004

S.E. of regression 0.000648     Akaike info criterion -11.77593

Sum squared resid 1.59E-05     Schwarz criterion -11.65055

Log likelihood 244.4066     Hannan-Quinn criter. -11.73028

F-statistic 29.05272     Durbin-Watson stat 0.553484

Prob(F-statistic) 0.000000

Modelo econométrico (8) 
Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 1.603185     Prob. F(2,14) 0.2361

Obs*R-squared 3.167914     Prob. Chi-Square(2) 0.2052

Scaled explained SS 1.473804     Prob. Chi-Square(2) 0.4786

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.014608 0.033294 -0.438766 0.6675

LOGBILLETERAOPERACIONES^2 -4.64E-05 0.000140 -0.332223 0.7446

LOGBILLETERAOPERACIONES 0.001738 0.004345 0.400124 0.6951

R-squared 0.186348     Mean dependent var 0.001208

Adjusted R-squared 0.070112     S.D. dependent var 0.001361

S.E. of regression 0.001313     Akaike info criterion -10.27439

Sum squared resid 2.41E-05     Schwarz criterion -10.12735

Log likelihood 90.33228     Hannan-Quinn criter. -10.25977

F-statistic 1.603185     Durbin-Watson stat 0.474446

Prob(F-statistic) 0.236087

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 2.728189     Prob. F(2,38) 0.0781

Obs*R-squared 5.147956     Prob. Chi-Square(2) 0.0762

Scaled explained SS 3.468628     Prob. Chi-Square(2) 0.1765

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.006752 0.021953 -0.307566 0.7601

LOGACHOPERACIONES^2 -8.25E-05 0.000133 -0.621630 0.5379

LOGACHOPERACIONES 0.001721 0.003432 0.501448 0.6189

R-squared 0.125560     Mean dependent var 0.001446

Adjusted R-squared 0.079537     S.D. dependent var 0.001786

S.E. of regression 0.001714     Akaike info criterion -9.829645

Sum squared resid 0.000112     Schwarz criterion -9.704262

Log likelihood 204.5077     Hannan-Quinn criter. -9.783988

F-statistic 2.728189     Durbin-Watson stat 0.421529

Prob(F-statistic) 0.078140

Modelo econométrico (3) 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 7.870515     Prob. F(5,35) 0.0000

Obs*R-squared 21.70006     Prob. Chi-Square(5) 0.0006

Scaled explained SS 11.51919     Prob. Chi-Square(5) 0.0420

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Modelo econométrico (4) 

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic 0.843565     Prob. F(2,14) 0.4509

Obs*R-squared 1.828328     Prob. Chi-Square(2) 0.4009

Scaled explained SS 0.607015     Prob. Chi-Square(2) 0.7382

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic

C 1.450152 1.000070 1.450051

LOGACHMONTO^2 0.010871 0.002712 4.009241

LOGACHMONTO*LOGTARJETASMONTO -0.090416 0.021027 -4.299988

LOGACHMONTO 0.471396 0.110641 4.260580

LOGTARJETASMONTO^2 0.127561 0.034780 3.667634

LOGTARJETASMONTO -1.018777 0.353660 -2.880668

R-squared 0.529270     Mean dependent var

Adjusted R-squared 0.462023     S.D. dependent var

S.E. of regression 0.003744     Akaike info criterion

Sum squared resid 0.000491     Schwarz criterion

Log likelihood 174.1621     Hannan-Quinn criter.

F-statistic 7.870515     Durbin-Watson stat

Prob(F-statistic) 0.000047

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -6.91E-05 0.004626 -0.014948 0.9883

LOGBILLETERAMONTO^2 -1.22E-05 0.000247 -0.049228 0.9614

LOGBILLETERAMONTO 0.000501 0.002258 0.222055 0.8275

R-squared 0.107549     Mean dependent var 0.002114

Adjusted R-squared -0.019944     S.D. dependent var 0.002013

S.E. of regression 0.002032     Akaike info criterion -9.400331

Sum squared resid 5.78E-05     Schwarz criterion -9.253293

Log likelihood 82.90281     Hannan-Quinn criter. -9.385715

F-statistic 0.843565     Durbin-Watson stat 0.554796

Prob(F-statistic) 0.450912
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Variance Inflation Factors

Date: 07/06/18   Time: 11:16

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 41

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  0.251471  2107.228 NA

LOGACHMONTO  0.000761  763.8069  7.773213

LOGTARJETASMONTO  0.009385  4976.339  7.773213
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Anexo 11 

Análisis de multicolinealidad de los modelos econométricos 

Modelo econométrico (1) 

Modelo econométrico (3) 

Variance Inflation Factors

Date: 07/06/18   Time: 09:33

Sample: 2007Q1 2017Q4

Included observations: 41

Coefficient Uncentered Centered

Variable Variance VIF VIF

C  0.393316  1831.754 NA

LOGACHMONTO  0.001100  563.3414  8.602447

LOGTARJETASMONTO  0.014308  4126.216  8.602447
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1. TÍTULO DEL TEMA

2. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

3. PROBLEMA 4. OBJETIVO GENERAL 5. HIPÓTESIS

Nivel medio – bajo de inclusión

financiera en el territorio

Boliviano. ¿El actual rol que

cumple la banca electrónica en

el sistema financiero permite

potenciar la inclusión financiera

en Bolivia?

Medir la incidencia de 

la banca electrónica en 

la inclusión financiera 

boliviana en el 

periodo 2007-2017.

La Banca electrónica en el sistema

financiero es un canal no

convencional que permite potenciar

la inclusión financiera en sus

dimensiones de profundización e

intensidad de uso de los servicios

bancarios en el territorio boliviano.

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

         Número de operaciones con Billetera Móvil 

         Número de operaciones con tarjetas

4.       Identificar las ventajas y 

desventajas de la banca electrónica. 

7.       Identificar cual es el producto en 

banca electrónica que tiene la menor 

incidencia en la inclusión financiera 

para diseñar una propuesta  que 

permita mejorar el producto en banca 

electrónica.

         Numero de prestatarios                     (dimis ión de 

intens idad de uso)

1.       Identificar qué factores 

permitieron la introducción y el 

desarrollo de la banca electrónica en 

el sistema bancario. 

2.       Identificar y analizar el entorno y 

la oferta de los servicios financieros 

electrónicos existentes en el sistema 

financiero Boliviano.

3.       Caracterizar las soluciones de 

servicios financieros electrónicos más 

ajustadas al objetivo de optimización 

de la inclusión financiera boliviana.

5.       Analizar la aceptación de la banca 

electrónica por parte de los 

consumidores financieros en Bolivia.

6.       Analizar la incidencia de la banca 

electrónica en la inclusión financiera 

en sus dimensiones de 

profundización e intensidad de uso.

CATEGORIA 2 variable dependiente

 INCLUSIÓN FINANCIERA

         Monto en  millones de bolivianos de las 

transferencias electrónicas – ACH

         Monto en millones de bolivianos de las operaciones 

con Billetera Electrónica 

         Monto en millones de bolivianos de las operaciones 

con tarjetas

         Monto en millones de bolivianos de los depósitos 

del público   (dimens ión de profundización)

         Monto en millones de bolivianos de la cartera de 

créditos         (dimens ión de profundización) 

         Numero de cuentas de depósito      (dimis ión de 

intens idad de uso)

6. VARIABLES ECONÓMICAS

CATEGORIA 1: variables independientes  

La Incidencia de la banca electrónica como canal no 

convencional para impulsar la inclusión financiera en Bolivia: 

periodos 2007 – 2017

Influencia de la banca electrónica como mecanismo de 

impulso en la inclusión financiera en Bolivia

         Número de operaciones de transferencias 

electrónicas – ACH

BANCA ELECTRONICA

 

Anexo 12 
Planilla de consistencia metodológica 


