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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, se efectúa optando la modalidad de titulación 

“Proyecto de Grado” de la carrera de Contaduría Pública, el cual tiene como 

objetivo aplicar todo el conocimiento adquirido en la formación profesional 

contable, donde se pretende poner en práctica los conceptos financieros para la 

evaluación del papel de las Microfinanzas en el ámbito financiero, también 

pretende analizar los aspectos más relevantes y nocivos que han tenido lugar en 

los últimos años con respecto al entorno Microfinanciero en Bolivia.  

La Incidencia de las Microfinanzas  de los mercados micro financieros, mediante la 

aplicación de nuevas estrategias de intervención como son las innovaciones en 

tecnología financiera, hacen que exista un impacto socioeconómico en las familias 

expuestas a los financiamientos otorgados por las Instituciones Microfinancieras, 

las mismas que han logrado diversificar su portafolio de productos financieros.  

El sistema Microfinanciero tiene como clientes a  unidades económicas familiares, 

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

al sector informal de la economía y las mismas son deficitarias en capital, por lo 

que las instituciones microfinancieras cumplen el rol de asignarles recursos 

económicos mediante sus estrategias metodológicas, lo que permite cada vez 

mayores niveles de inserción de la población al sistema financiero.  

Los principales impactos socioeconómicos producidos por los riesgos de margen 

financieros de los mercados microfinancieros son, que existe una mayor cantidad 

de la población que accede a los servicios financieros ya sean para contratar un 

préstamo, para realizar un deposito en caja de ahorros a plazo fijo o para realizar 

pagos de obligaciones por servicios, lo que implica el uso de una institución 

financiera.  

También es necesario indicar que la aplicación de “tecnologías crediticias 

innovadoras” conlleva muchas dificultades, como el problema de agencia, o la 



selección adversa y el riesgo moral, por lo que las Entidades de los 

mercados microfinancieros trae consigo otras dinámicas, como por ejemplo el 

desarrollo de centrales de información crediticia denominados Buros, la regulación 

de los intermediarios entre otros.  

Si bien la las Entidades Financieras de los Mercados Microfinancieros tiene 

impactos positivos para la población, por cuanto reduce sus costos de transacción, 

por lo cual se considera un impacto socioeconómico favorable. Por el lado de la 

oferta de servicios financieros  existe un manejo de su entorno de riesgo y 

probabilidad, la misma que tiene que ser adecuadamente gestionada para reducir 

la probabilidad de incumplimiento.  

El mayor interés por impulsar estas actividades, dio lugar a que se incremente el 

número de las denominadas organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

constituyéndose en la antesala para la estructuración de un sistema 

microfinanciero formalmente regulado. A partir de entonces, se fueron 

constituyendo más instituciones financieras formales reguladas prudencialmente 

por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

Con este objetivo, nuestra investigación se estructuró sobre los ocho capítulos de 

desarrollo que son: , CAPITULO I  Antecedentes de Estudio ,CAPÍTULO II 
Objetivos del Proyecto , CAPÍTULO III  Metodología  de la Investigación , 

CAPÍTULO IV Marco Teórico Conceptual de la incidencia de los riegos y el 

Sistema Financiero en Bolivia de los mercados Mcrofinancieros y su impacto 

socioeconómico en Bolivia, CAPÍTULO V Marco Referencial, CAPITULO VI Los 

efectos de la Crisis en las Entidades Microfinancieras , CAPÍTULO VII  Propuesta 

de la Investigación   CAPÍTULO VIII Verificación de la Hipótesis de Trabajo y 

Conclusiones y Recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 
ANTECEDETES DE ESTUDIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación, se efectúa optando la modalidad de titulación “Proyecto 

de Grado” de la carrera de Contaduría Pública, el cual tiene como objetivo aplicar todo el 

conocimiento adquirido en la formación profesional contable, donde se pretende poner en 

práctica los conceptos financieros para la evaluación del papel de las Microfinanzas en el 

ámbito financiero. 

Durante la década de los años 90 el sector de la Banca especializada en Microfinanzas, 

experimentó un rápido crecimiento. No sólo las Instituciones Microfinanzas (IMFs) crecieron 

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

llegando a un periodo de auge entre los años 1997 y 1998, para consolidarse como un sector 

representativo en la última década 2008 – 2017, sino también las entidades del sector, como 

entes reguladores, instituciones estatales, bancos de segundo piso, gremios y la cooperación 

internacional, incrementaron su participación en la industria, adecuando el marco normativo, 

políticas de apoyo y asistencia técnica. 

De acuerdo al análisis, el sector Microfinanzas desempeño un papel predominante y un alivio 

al sector PYMEs con una alta participación en el sector productivo. El sistema financiero en 

Bolivia cuenta con varios actores, por un lado, están los Bancos Comerciales, la Banca 

Pública y el sector Microfinanciero, compuesto por los Bancos Múltiples y Bancos PYMEs, 

que tienen la posibilidad de colocar créditos a la mediana, pequeña y microempresa.  

Estas instituciones se encuentran reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), que para efectos de la Ley 393 “Ley de Servicios Financieros”, está 

contemplado en la definición de Sistema Financiero, dado que se entiende como el conjunto 

de entidades financieras autorizadas, que prestan servicios de intermediación financiera a la 

población en general. 

Por el otro, y con menor participación, aparecen las ONGs ahora constituidas como 

Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD). Estas últimas están en proceso de inclusión a 

la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), su total 

https://www.asfi.gob.bo/
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integración al marco normativo es un paso previsto por la nueva Ley de Servicios Financieros 

aprobada en la gestión 2013.  

La nueva legislación establece una mayor participación del estado en el sector de las 

Microfinanzas bajo la premisa que “las actividades de intermediación financiera y la 

prestación de servicios financieros, son de interés público” y que “deben cumplir con la 

función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, 

eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población” En este marco, la ley 

incluye disposiciones para topes máximos de las tasas de interés para el financiamiento 

destinado al sector productivo y de vivienda de interés social, establecimiento de niveles 

mínimos de cartera (con cuotas de préstamos destinados a financiar sectores productivos y 

de vivienda de interés social), niveles mínimos para las tasas pasivas (interés aplicado a los 

depósitos/ahorros), requisitos especiales para la otorgación de créditos bajo tecnologías 

especializadas en microfinanzas. Estas tecnologías han sido desarrolladas por diversas 

entidades que han otorgado un abanico de alternativas a sus clientes tanto de servicios 

financieros como de servicios financieros integrados, de acuerdo al área geográfica donde 

operan, a la misión que representa la empresa y al nicho de mercado objeto de cada 

institución, entre otros.  

En Bolivia las microfinanzas tiene sus inicios en la década de 1980, más propiamente dicho 

con la creación de Instituciones de intermediación financiera como la Fundación para la 

Promoción y Desarrollo de la Microempresa (PRODEM), la ONG PROCREDITO, Fundación 

SARTAWI, la ONG Centro de Fomento a Iniciativas Económicas entre otras, que nacieron a 

raíz de la exitosa vivencia del Banco de Grameen de Bangladesh en el otorgamiento de 

micro créditos desde 1983.  

En virtud de resolver todos estos aspectos, consideran un número creciente de clientes, 

importante cantidad de recursos en cartera y cobertura urbana y rural, paralelamente se 

desarrollaron las entidades del sector como: instituciones estatales de regulación, bancos 

de segundo piso, gremios, buros de información crediticia y la cooperación internacional, 

adecuando para ello un marco normativo y de políticas de apoyo y asistencia técnica.  

El mercado boliviano de microfinanzas, es considerado como uno maduro y competitivo en 

la región latinoamericana, el desempeño del sistema micro financiero durante las últimas tres 
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décadas ha sido muy exitosa, en su conjunto no solo por la oferta mediante la creación de 

nuevas Instituciones Micro financieras, sino también por los cambios en su tecnología, su 

forma jurídica y otros. Consiguientemente y como consecuencia de los desarrollos 

observados, las microfinanzas en Bolivia han vivido un cambio significativo y han dejado de 

ser proyectos subsidiados por la cooperación sobre todo de alivio de la pobreza, en 

instituciones financieras robustas, especializadas en microfinanzas, comercialmente 

sostenibles, destinados a un mercado altamente competitivo, y para clientes de bajos 

ingresos.  

En este sentido existe una incidencia en la población que demanda de capitales para su 

inversión a pequeña escala lo que implica bancarización de los mercados micro financieros, 

que con el tiempo llegan a tener impactos socioeconómicos positivos mediante el proceso 

de expansión y ampliación de la cobertura, el desarrollo de innovaciones en tecnología micro 

financiera para evitar los índices de incumplimiento.  

1.2 ANTECEDENTES

El paradigma de Capitalismo de Estado que predomino desde la revolución nacional de 1952 

hasta agosto de 1985 entra en conflicto por sus contradicciones internas, por lo tanto Bolivia 

se enfrenta a una crisis económica, cuyos principales efectos se manifestaron en la 

disminución del crecimiento económico y las exportaciones de materia prima, pero también 

repercutieron en el sistema financiero nacional por la hiperinflación.  

Las medidas de Política Económica como las de ajuste estructural, han impulsado acciones 

con tendencia a la liberalización de los mercados, quitando el rol protagónico que hasta 

entonces detentaba el Estado, uno de los mercados liberalizados es el empleo, mediante la 

relocalización del sector minero estatal, que en el corto plazo constituiría el sector informal.  

Las políticas de apoyo hacia el creciente sector informal vinieron desde la cooperación 

internacional, mediante la creación de instituciones de apoyo a las iniciativas privadas y 

personales inicialmente al comercio, para luego apoyar la producción a pequeña escala 

mediante los microcréditos, es de esta manera que nace el sector micro financiero.  

Por lo tanto las microfinanzas iniciaron sus actividades a través de organizaciones no 

gubernamentales (ONG’s) como la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la 
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Microempresa (PRODEM), Fundación Sartawi, Fundación para Alternativas de Desarrollo 

(FADES), Centro de Fomento a Iniciativas Económicas (CFIE), PROCREDITO, entre otros. 

En su afán de cumplir con sus objetivos estratégicos, las instituciones microfinancieras en 

Bolivia, han pasado por cambios significativos, dejando de ser proyectos subsidiados, y 

generando instituciones robustas, especializadas con tecnología propia, comercialmente 

sostenibles, destinados a un mercado altamente competitivo, y para clientes de bajos 

ingresos y se volvieron Bancos.  

Uno de los pilares fundamentales sobre las que baso su expansión fue, la democratización 

del crédito que constituye un lineamiento fundamental para llevar adelante políticas de 

bancarización, de los mercados micro financieros mediante las nuevas tecnologías 

microfinancieras que pronto darían sus frutos,  descubrieron de esta manera que con los 

nuevos métodos de préstamo, los pobres podían pagar a tiempo.  

Pero también las Instituciones de Microfinanzas se vieron afectadas en su crecimiento y 

desarrollo debido a las condiciones del entorno y el incumplimiento de los clientes de los 

plazos pactados, que afecto a muchas instituciones de microcrédito, por cuanto la mayoría 

de sus recursos humanos y materiales, se dedicaron a la recuperación de la cartera en mora, 

que a realizar operaciones de crédito y planes de expansión para bancarizar y profundizar 

la cobertura en los diferentes mercados. 

1.3  PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
1.3.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
La Banca de Microfinanzas, en nuestro país enfrenta grandes desafíos en los mercados 

financieros, por un lado el desafío de implementar tecnologías de medición de capacidad de 

pago eficientes para el proceso de otorgación de créditos, debido a la especialización que 

significa la evaluación de este sector en la banca.  

Del mismo modo, según estudios realizados se ha podido evidenciar que este sector se 

caracteriza por la informalidad de sus registros de respaldo, colateral y generación de flujo, 

como fuente repago. Asimismo, están muy enfocadas en la eficiencia de las transacciones y 

los procedimientos, con una orientación de desarrollo económico de corto plazo. Asimismo, 

se identifica una relativa sofisticación de herramientas específicas de análisis en las 

entidades financieras especializadas en  Microfinanzas, lo que dificulta la inclusión de 

robustos procesos de riesgo de crédito para el sector.  
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Este sector también se caracteriza por el tamaño de los préstamos, que generalmente es 

para capital de operación, por lo tanto la eficiencia del proceso de otorgación de microcrédito 

es clave para alcanzar una cartera financieramente viable. Una frase empleada por las 

entidades que se especializan en microfinanzas es “Saquemos a esta gente de la pobreza 

primero y luego comenzaremos a preocuparnos por otros problemas”.  

Otro aspecto a considerar son los plazos de otorgación, dado que la mayoría de los 

préstamos son bastante cortos y volúmenes también pequeños, que en suma representan 

una participación de cartera representativa para las entidades de microfinanzas 

1.4  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

De lo expuesto anteriormente, se evidencia un sector que presenta factores de riesgo de 

crédito, explicados en mayor medida por la falta de formalidad de sus procesos y fuente 

generadora de ingreso, así como su colateral y las características de riesgo específicas de 

su sector. Este aspecto, influiría fuertemente en la recuperación del crédito para las entidades 

microfinancieras, que debe ser compensado manteniendo una relación riesgo – rentabilidad 

equilibrada, es decir el nivel de riesgo asumido por las entidades microfinancieras debe ser 

proporcional a la rentabilidad esperada por las entidades, por lo cual es importante mantener 

esta primera puntualización. 

La actual normativa bajo la 1Ley 393 de Servicios financieros y los decretos reglamentarios 

DS. 1842 y DS. 2055, establecen un marco de regulación para tasas de interés destinadas al 

sector productivo y vivienda de interés social. Este es un segundo aspecto a tomarse en 

cuenta. Del mismo modo, los decretos mencionados también establecen límites a la cartera 

destinada al sector productivo y vivienda de interés social, por consiguiente este aspecto 

afecta a las entidades microfinancieras.  

Por lo expuesto anteriormente, las entidades microfinancieras deben considerar estos dos 

últimos aspectos, el primer aspecto la informalidad característica especifica del sector 

microempresario, compensando el nivel de riesgo asumido con tasas activas que compensan 

1 normativa bajo la 1Ley 393 de Servicios financieros y los decretos reglamentarios DS. 1842 y DS. 2055 
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dicho nivel de riesgo y por otro lado la regulación de tasas que establecen niveles máximos 

que ponen en riesgo el margen financiero requerido para las entidades de 

microfinanciamiento. 

 

Para ello se plantea la siguiente interrogante, que servirá de guía en el presente trabajo de 

investigación.  

¿Cómo gestionan el riesgo de margen financiero, las entidades financieras especializadas en 

Microfinanzas, dada la regulación de tasas establecida por el Gobierno? 

1.5 DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO  

Área específica: Sistema Financiero Nacional. 

Área particular: Instituciones de Microfinanzas (IMF). 

1.5.1 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación del presente Proyecto de Grado, se enmarca en el sector de entidades 

financieras microfinancieras reguladas a nivel Nacional . 
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CAPÍTULO II 

.OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En función de todo lo anteriormente expuesto se establece los siguientes objetivos: 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el riesgo de margen financiero en el sector de la banca especializada en 

Microfinanzas de Bolivia. 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para alcanzar el objetivo principal, se tienen los siguientes objetivos específicos: 

 Identificar las entidades bancarias especializadas en Microfinanzas.

 Determinar los tipos de créditos en entidades de Microfinanzas de alto riesgo con

incidencia en el margen financiero.

 Evaluar los niveles de margen financiero en el sector de bancos especializados en

Microfinanzas.

 Identificar factores de riesgo que inciden negativamente en el margen financiero.

 Desarrollar una propuesta de gestión de riesgo – rentabilidad.
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este punto se integrarán los términos más relevantes y definiciones de la metodología 

adoptada, para el desarrollo del presente Proyecto de Grado, de esta manera se describe 

una base teórica para la comprensión de este contenido. 

La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) es una organización 

especializada en Microfinanzas que agrupa las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) 

bolivianas que fueron incorporadas al ámbito de la Regulación de la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras el año 2008. 

El trabajo de FINRURAL se enfoca en facilitar y potenciar el acceso a financiamiento con el 

fin de trabajar por el objetivo de expandir servicios financieros a la población rural, urbana y 

periurbana de Bolivia, como una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza y buscando 

reducir las diferencias económicas, sociales, de género y priorizando el financiamiento al 

sector productivo del país. 

3.1  TIPO DE ESTUDIO  

La metodología empleada, para el presente Proyecto de Grado, es el método descriptivo y 

explicativo. Los estudios descriptivos permiten analizar, ordenar y clasificar la información,  

conceptos o fenómenos objeto de investigación, asimismo el método explicativo, permite el 

establecimiento de relaciones entre conceptos.  

Estos están dirigidos a responder a las posibles causas de los eventos, su interés se centra 

en intentar explicar porque ocurre un fenómeno y sobre todo, en qué condiciones se da este, 

o porque más variables están relacionadas entre sí.

En la investigación explicativa se presenta una relación causal, es decir no solo persigue 

describir o acercarse al problema central, sino que intenta encontrar las causas del mismo, 

la generación de teorías y las causas de un evento. En la investigación explicativa se pretende 

detectar las relaciones entre las variables del planteamiento central.  
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3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Grado, se aplicara el método deductivo, es decir 

el método empleado permitirá partir de premisas generales, para aplicarlas a una realidad 

concreta. 

La deducción es el razonamiento mental, que conduce de lo general a lo particular y permite 

extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro 

cualquiera que pertenezca a esa misma clase. 

Para ello se recopilara información del sistema financiero, específicamente referente a 

entidades microfinancieras a nivel nacional. Por consiguiente, el presente Proyecto de Grado 

se apoyara en las siguientes fases: 

 Recopilación de información de fuentes primarias, mediante encuestas.

 Revisión de inversión estadística de fuentes secundarias como ser la Autoridad de

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Instituto Nacional de Estadísticas (INE),

Banco Central de Bolivia (BCB), Cámara de Comercio, revistas y publicaciones referidas

al tema de investigación, entre otras.

 Datos estadísticos elaboradas por el Instituto Nacional Estadística INE.

 Censo Nacional de Población y Vivienda INE.

 Boletines Informativos de Microfinanzas, libros, periódicos, revistas sobre Microfinanzas.

3.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en esta investigación son: 

 Fuentes Primarias

Con el objetivo de establecer y asegurar una recolección adecuada de la información 

estadística que sirva de base empírica de la investigación y que esta cuente con el principio 

de validez se utilizaran técnicas de recolección de información estadística primaria mediante 

la visita directa a las Instituciones del gremio de las microfinanzas, como son la Asociación 

de Entidades Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), Asociación de Instituciones 

Financieras para el Desarrollo Rural (FINRURAL).  
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 Fuentes Secundarias

Se la realizara mediante la revisión de la documentación bibliográfica que existe en nuestro 

ámbito y brinden información para desarrollar la investigación, entre los que se encuentran 

Instituciones Públicas y Privadas como el Banco Central de Bolivia (BCB), El Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

y las que agrupan a instituciones financieras, “Asociación de Bancos Privados de Bolivia” 

(ASOBAN), “Unión de Instituciones para la Vivienda” (UNIVIV) que agrupa a MUTUALES DE 

AHORRO Y PRESTAMO para la Vivienda.  

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

3.4.1 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El propósito del presente Proyecto de Gado, tiene como justificación practica la de aplicar 

todo el conocimiento adquirido en la formación de la Carrera de Contaduría Pública. 

Asimismo, la presente investigación, permitirá emplear las herramientas de análisis 

financiero, evaluación de estados financieros, cuantificando el impacto en margen financiero 

en riesgo para las entidades de microfinanciamiento en Bolivia.  

3.4.2 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El presente trabajo de investigación, explora las alternativas y las opciones el servicio de 

Microcrédito del sector de estudio, así como el desarrollo de la actividad económica que esta 

genera, para proponer la necesidad de modificar la política crediticia destinada a este sector 

de estudio y el riesgo de margen latente para este sector. 

3.4.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

El presente trabajo de investigación, se fundamenta en una metodología específica, al 

demostrar en base a un análisis descriptivo que, pese a la inyección de crédito al sector rural, 

esta no se ha desarrollado como en el área urbana.  
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3.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación considera el total de entidades reguladas por la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), delimitando el análisis al sector de banca 

especializada en microfinanzas en Bolivia.  

Al respecto, las entidades especializadas en microfinanzas en Bolivia y que se encuentran 

reguladas por la ASFI, tenemos a Banco Solidario S.A., Banco Fortaleza S.A., Banco FIE 

S.A., Banco Prodem S.A., Banco de la Comunidad S.A. y Banco Ecofuturo S.A. 

Del mismo modo, el presente trabajo de investigación se concentra a la elaboración de una 

propuesta de evaluación del margen financiero en riesgo, aplicado a entidades 

especializadas en microfinanzas. 
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CAPÍTULO IV 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

4.1.1  EL RIESGO- ANTECEDENTES 

El riesgo es una consecuencia de la incertidumbre, producto de la inseguridad ante el futuro. 

La vida sería tediosa y monótona si la humanidad supiera lo que va a ocurrir el día de mañana. 

En ese sentido, el concepto de riesgo ha ido tomando relevancia gradualmente conforme el 

hombre ha ido considerando más factores en la toma de sus decisiones.  

La principal diferencia entre riesgo e incertidumbre se encuentra en que la primera representa 

la variabilidad de los resultados en relación a un resultado esperado, lo que permite realizar 

una medición aproximada de esa variación. En cambio, según la escuela post-keynesiana, la 

incertidumbre no se puede medir ni siquiera probabilísticamente dado que el futuro es 

imprevisible.  

El concepto de riesgo se empezó a propagar después de la Edad Media (siglo XIII) dado que, 

en años anteriores, la incertidumbre era un vacío llenado por Dios, la fatalidad o la muerte. 

En Europa, la gente creía en el tiempo circular, el cual dependía directamente de la 

naturaleza, cosechas, clima, entre otros. Con la aparición de los intercambios comerciales, 

viajes de un lado a otro, se origina la necesidad de medir el tiempo, la distancia y el valor del 

dinero en el tiempo (tasas de interés). Se da paso a la sustitución del concepto de tiempo 

según la Iglesia, hacia una visión del tiempo según el mercado. El cambio en la perspectiva 

del riesgo sucedió en el siglo XVII gracias al aporte de muchos filósofos – matemáticos 

europeos. Conforme la física, matemática y filosofía iban desarrollándose, permitieron que el 

riesgo pase de ser un concepto subjetivo y abstracto, a ser objetivo y medible, por los 

métodos de cálculo que han ido surgiendo, por ejemplo: el cálculo diferencial, infinitesimal, 

teoría de la probabilidad, teoría de Markowitz, Scholes, geometría fractal, entre otros.  

 Dentro de los precursores de la teoría de la probabilidad se encuentra Girolamo Cadano 

(1501–1576), aficionado a los juegos de azar quien en 1565, escribió el Libro de los Juegos 

de Azar, en el cual se introdujo la idea de asignar p=1 ó p=0 a un determinado evento 

desconocido.   
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Asimismo, desarrolló algunos cálculos de probabilidades simples. Galileo Galilei (15641642) 

también se dedicó a resolver problemas sobre dados, en su obra Sobre Puntuación en 

Tiradas de Dados. Su principal aporte fue la creación de la teoría de la medida de errores2.  

Sin embargo, el gran paso hacia la teoría de la probabilidad lo dieron Blaise Pascal 

(16231662) y Pierre Fermat (1601-1665)3.  

El análisis de riesgo tomó relevancia hace algunos años atrás gracias a los trabajos de Harry 

M. Markowitz, economista estadounidense3, cuyo principal aporte fue la conocida Teoría de 

Markowitz, de la cual se deriva la frontera eficiente de un conjunto de carteras que obtienen 

el retorno más alto respecto a un determinado nivel de riesgo. Además, planteó la Teoría de 

Equilibrio de Mercado de Capitales que sostiene que se podría reducir el riesgo de una cartera 

al diversificar el rango de activos.  

Años más adelante, Myron S. Scholes, economista canadiense, elaboraría un método para 

la valorización de opciones financieras conocido como la ecuación de Black Scholes4. La 

importancia de este modelo consiste en la investigación que se realizó para lograr una posible 

administración científica del riesgo, lo que impulsó al alza a los mercados de derivados, swaps 

y futuros.  

4.2 DEFINICIONES DE RIESGO  
Riesgo se puede definir como un suceso incierto, futuro y susceptible de ser valorado. Es la 

probabilidad que un peligro (causa inminente de perdida) existente en una actividad 

determinada durante un periodo definido, ocasione un incidente con consecuencias factibles 

de ser estimadas.  

También se puede definir como un potencial de pérdidas que existe asociado a una operación 

productiva, cuando cambia en forma no planeada las condiciones definidas como estándares 

para garantizar el funcionamiento de un proceso o del sistema productivo en su conjunto. En 

el campo económico, el riesgo se toma como la posibilidad de que ocurra un suceso, cuya 

2 Salinero  Ruiz,  Pablo,  “Historia  de  la  Teoría  de  la  Probabilidad”.  Ver 
www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ezuazua/informweb/trabajosdehistoria/salinero_probabilidad.pdf.  
Consultado el 20 de abril 2015.  
3 Pascal publicó el libro Tratado sobre el Triángulo Aritmético en el cual se brinda una gran contribución en el campo de la combinatoria; 

mientras que Ferrat concibió las primeras nociones del cálculo diferencial. 3 Harry M. Markowitz recibió el Premio Nobel de Economía en 

1990, compartido con Merton M. Miller y William F. Sharpe  
4 Myron S. Scholes recibió el Premio Nobel de Economía en 1997, compartido con Robert Merton.  

http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ezuazua/informweb/trabajosdehistoria/salinero_probabilidad.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/ezuazua/informweb/trabajosdehistoria/salinero_probabilidad.pdf
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probabilidad puede ser o no medible y que la realización del mismo puede traer pérdidas 

materiales a la empresa.5  

4.3  GESTIÓN DE RIESGOS 

La gestión de riesgos está presente, con mayor o menor protagonismo, en distintos ámbitos 

de la sociedad y la empresa. Son algunos ejemplos la gestión de riesgos:  

• … laborales  

• … alimentarios  

• … bancarios, financieros  

• … corporativos, de proyectos  

• … medioambientales  

• … de seguridad de la información. 

Un hecho común a todos ellos, es que los responsables son conscientes de la existencia de 

amenazas que suponen un peligro para la consecución de sus objetivos. Dedican esfuerzos 

y recursos a mantener estos riesgos por debajo de un límite previamente consensuado en 

sus organizaciones.  

Para maximizar los beneficios de dicha gestión y contar con garantías de éxito, los esfuerzos 

han de ser empleados de forma metódica, estructurada y, sobre todo, siguiendo un proceso 

de evaluación y mejora continua. Las organizaciones se encuentran en un entorno en cambio 

constante. Los logros obtenidos ante las amenazas de hoy no suponen ninguna garantía de 

éxito para las amenazas de mañana.  

En esta guía se introducen los conceptos y procesos comunes a toda actividad de gestión de 

riesgos. La guía mostrará la aplicación de estos conceptos y procesos a la seguridad de la 

información.  

La guía se estructura en los siguientes apartados: 

• Conceptos: los términos básicos utilizados en gestión de riesgos.

• Gestión de riesgos: actividades para llevar a cabo una gestión de riesgos así como

los diferentes roles y responsabilidades.

5 El Riesgo Financiero, disponible en: http://www.elriesgofinanciero.com y consultado en fecha 26 de mayo de 2011.  
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• Gestión de riesgos en sistemas de información: se aplican las actividades del

apartado anterior al área de sistemas de información.

• Referencias: listado de enlaces donde encontrar más información sobre de gestión

de riesgos

4.3.1 PROBABILIDADES DE RIESGO - ACTIVO, AMENAZA, VULNERABILIDAD, 
IMPACTO Y PROBABILIDAD  

• Activo: cualquier recurso de la empresa necesario para desempeñar las actividades

diarias y cuya no disponibilidad o deterioro supone un agravio o coste. La naturaleza

de los activos dependerá de la empresa, pero su protección es el fin último de la

gestión de riesgos. La valoración de los activos es importante para la evaluación de

la magnitud del riesgo.

o Este término en las nuevas normas se generaliza para denominarse «fuente

de riesgo» siendo el elemento que sólo o con otros puede originar un riesgo.

• Amenaza: circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando sucede tiene

consecuencias negativas sobre los activos provocando su indisponibilidad,

funcionamiento incorrecto o pérdida de valor.

o En la evolución de las normas este concepto se amplia para denominarse

«suceso».

• Vulnerabilidad: debilidad que presentan los activos y que facilita la materialización

de las amenazas.

• Impacto o consecuencia de la materialización de una amenaza sobre un activo

aprovechando una vulnerabilidad. El impacto se suele estimar en porcentaje de

degradación que afecta al valor del activo, el 100% sería la pérdida total del activo.

o La consecuencia en las nuevas normas es el resultado de un suceso que

afecta a los objetivos.

• Probabilidad: es la posibilidad de ocurrencia de un hecho, suceso o

acontecimiento. La frecuencia de ocurrencia implícita se corresponde con la
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amenaza. Para estimar la frecuencia podemos basarnos en datos empíricos (datos 

objetivos) del histórico de la empresa, o en opiniones de expertos o del empresario 

(datos subjetivos).   

o Este término permanece en la evolución de las normas ISO refiriéndose a

un suceso en lugar de a una amenaza.

El siguiente diagrama muestra las relaciones entre estos conceptos: 

CUADRO N°1 
ACTIVO, AMENAZA, VULNERABILIDAD E IMPACTO 

Fuente : Gestión de riesgos 

4.3.2 ¿CÓMO SE MIDE EL NIVEL DE RIESGO?  

Como veíamos en el apartado anterior, el impacto nos indica las consecuencias de la 

materialización de una amenaza. El nivel de riesgo es una estimación de lo que puede ocurrir 

y se valora, de forma cuantitativa, como el producto del impacto,  (consecuencia), asociado 

a una amenaza (suceso), por la probabilidad de la misma.   

CUADRO N°2  
CÁLCULO DEL RIESGO 

Fuente : Gestión de riesgos  

El impacto, y por tanto el riesgo, se valoran en términos del coste derivado del valor de los 

activos afectados considerando, además de los daños producidos en el propio activo:  
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• daños personales

• pérdidas financieras

• interrupción del servicio

• pérdida de imagen y reputación

• disminución del rendimiento.

Si bien es posible, y en ocasiones necesario, realizar un análisis cualitativo, trabajar con 

magnitudes económicas facilita a las organizaciones establecer el llamado umbral de riesgo, 

también llamado «apetito al riesgo»: el nivel máximo de riesgo que la empresa está dispuesta 

o «se atreve» a soportar. La gestión de riesgos debe mantener el nivel de riesgo siempre por

debajo del umbral. 

Por otro lado, se denomina coste de protección al coste que supone para las organizaciones 

los recursos y esfuerzos que dedican para mantener el nivel de riesgo por debajo del umbral 

deseado. Las organizaciones deben vigilar de no emplear más recursos de los necesarios 

para cumplir ese objetivo. En la siguiente gráfica podemos ver como ambos conceptos, riesgo 

y coste de protección, se relacionan.  

CUADRO N°3  
COSTE DE EQUILIBRIO

Fuente : Gestión de riesgos 

El punto en el que el coste de protección es el adecuado para mantener los riesgos por debajo 

del umbral fijado de riesgo es el coste de equilibrio. Este punto dependerá del umbral de 

riesgo de acuerdo con los objetivos de la empresa.  
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4.3.3 ¿QUÉ HACER CON LOS RIESGOS?  
Las actividades cuyo objetivo es mantener el riesgo por debajo del umbral fijado se engloban 

en lo que se denomina Gestión del riesgo. Las organizaciones que decidan gestionar el riesgo 

para su actividad deberán realizar dos grandes tareas:   

• Análisis de riesgo: que consiste en averiguar el nivel de riesgo que la empresa

está soportando. Para ello, tradicionalmente las metodologías proponen que se

realice un inventario de activos, se determinen las amenazas, las probabilidades de

que ocurran y los posibles impactos.

• Tratamiento de los riesgos: para aquellos riesgos cuyo nivel está por encima del

umbral deseado la empresa debe decidir cuál es el mejor tratamiento que permita

disminuirlos. Esta decisión siempre ha de pasar un filtro económico donde el coste

del tratamiento, o coste de protección, no supere el coste de riesgo disminuido.

CUADRO N°4 

GESTIÓN DE RIESGOS 

Fuente : Gestión de riesgos 

Para el tratamiento de riesgos las empresas cuentan, entre otras, con las siguientes opciones: 

• Evitar o eliminar el riesgo: por ejemplo sustituyendo el activo por otro que no se vea

afectado por la amenaza o eliminando la actividad que lo produce.

• Reducirlo o mitigarlo: tomando las medidas oportunas para que el nivel de riesgo

se sitúe por debajo del umbral. Para conseguirlo se puede:

o reducir la probabilidad o frecuencia de ocurrencia: tomando, por ejemplo,

medidas preventivas

o reducir el impacto de la amenaza o acotar el impacto, estableciendo por

ejemplo controles y revisando el funcionamiento de las medidas preventivas.
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• Transferirlo, compartirlo o asignarlo a terceros: en ocasiones la empresa no

tiene la capacidad de tratamiento y precisa la contratación de un tercero con

capacidad para reducir y gestionar el riesgo dejándolo por debajo del umbral.

• Aceptarlo: se asume el riesgo, bien porque está debajo del umbral aceptable de

riesgo bien en situaciones en las que los costes de su tratamiento son elevados y

aun siendo riesgos de impacto alto su probabilidad de ocurrencia es baja o porque

aun a pesar del riesgo la empresa no quiere dejar de aprovechar la oportunidad que

para su negocio supone esa actividad arriesgada.

CUADRO N°5 

OPCIONES DEL TRATAMIENTO DE  RIESGOS 

Fuente : Gestión de riesgos 

El análisis de riesgos debe ser realizado de forma metódica impidiendo omisiones, 

improvisaciones o posibles criterios arbitrarios. En la actualidad existen diversas 

metodologías y guías de buenas prácticas, tanto generalistas como especializadas, que 

pueden ser utilizadas para realizar este análisis. Entre las generalistas destacamos:  

• COSO [1], organización americana dedicada a la creación de guías y marcos de

trabajo en el ámbito de la gestión de riesgos empresariales.

• ISO 31000:2009 [2], norma global, no certificable, que aporta metodología,

principios y directrices en materia de gestión de riesgos.

Específicas para gestión de riesgos de seguridad de la información: 
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• MAGERIT, Metodología de Análisis y GEstión de RIesgos de los sisTemas de

información [3] creada por el Ministerio de Administraciones Públicas español.

• ISO / IEC 27005: 2008 (E) [11] norma que aporta directrices para la gestión de

riesgos de seguridad de la información.

• NIST SP - 800-30 [4], metodología creada en este caso por el gobierno

norteamericano.

4.4 RIESGO FINANCIERO 

El Riesgo financiero es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. El riesgo 

financiero se refiere a la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias 

financieras negativas para una organización. 

El concepto debe entenderse en sentido amplio, incluyendo la posibilidad de que los 

resultados financieros sean mayores o menores de los esperados. De hecho, habida la 

posibilidad de que los inversores realicen apuestas financieras en contra del mercado, 

movimientos de éstos en una u otra dirección pueden generar tanto ganancias o pérdidas en 

función de la estrategia de inversión. 

4.5 LOS TIPOS DE RIESGO 

A) RIESGO PAÍS

Es el riesgo que asume entidades financieras, las empresas o el Estado, por posible falta de 

pago por operaciones comerciales o prestamos que se realizan con el sector público y privado 

de otro país.  

El riesgo de país, es el riesgo que entraña un país las inversiones extranjeras, los inversores 

al momento de realizar su elección de dónde y cómo invertir, buscan maximizar sus 

ganancias, pero además tienen en cuenta el riesgo, esto es, la probabilidad de que las 

ganancias sean menor que los esperado. Este riesgo es más evidente cuando se presta a 

otros países, considerando que tales préstamos no están típicamente asegurados.  

B) RIESGO DE MERCADO

Se entiende por riesgo de mercado la perdida que puede sufrir un inversionista debido a la 

diferencia en los precios que se registran en el mercado o en movimientos de los llamados 

factores de riesgo (tasas de interés, tipos de cambio, etc.).  
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C) RIESGO CAMBIARIO

Por riesgo cambiario se entiende la probabilidad de incurrir en pérdidas como consecuencia 

del mantenimiento de posiciones en moneda extranjera y de la evolución adversa de las 

cotizaciones de las divisas.  

Este riesgo tiene la agravante, con relación a otros riesgos financieros que implican 

variaciones en el valor económico de activos y pasivos, de que las variaciones cambiarias 

pueden ser significativas y darse en forma totalmente inesperada.  

El riesgo cambiario se considera dentro de rangos normales si ante variaciones significativas, 

no esperadas del tipo de cambio, el efecto sobre el patrimonio económico y el endeudamiento 

de la entidad no compromete la posición financiera de la entidad.  

D) RIESGO DE TASAS DE INTERÉS

Es la exposición que tenga la condición financiera de las sociedades financieras ante 

movimientos adversos en las tasas de interés. Cambios bruscos en las tasas de interés tienen 

un efecto, por una parte, en el margen financiero; y por la otra parte, el valor económico del 

capital, al cambiar el valor presente de los flujos futuros de los activos y pasivos sujetos a 

revalorizaciones de las tasas de interés (tasa variable), así como los que no están sujetos a 

cambios (tasa fija) al alterarse su valor presente neto.  

E) RIESGO DE LIQUIDEZ

Es la probabilidad de que una entidad financiera enfrente escasez de fondos para cumplir 

sus obligaciones y que por ello tenga la necesidad de conseguir recursos alternativos o 

vender activos en condiciones desfavorables, esto es, asumiendo un alto costo financiero en 

pérdidas de valoración.  

F) RIESGO OPERACIONAL

Es un concepto muy amplio y se asocia con fallas en los sistemas, procedimientos, en los 

modelos o en las personas que manejan dichos sistemas. También se relaciona con pérdidas 

por fraudes o por falta de capacitación de algún empleado en la organización. Asimismo, este 

tipo de riesgo se atribuye a las pérdidas en que puedan incurrir una empresa o institución por 

la eventual renuncia de algún empleado o funcionario, quien durante el periodo en que laboró 

en dicha empresa concentró todo el conocimiento especializado en algún proceso clave.  
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4.6 EL SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero está constituido por un conjunto de agentes económicos, entre ellas las 

instituciones financieras, los intermediarios financieros, las entidades reguladoras, los 

mecanismos e instrumentos financieros que actúan en la intermediación de fondos. Es decir, 

para los agentes que actúan permitiendo canalizar el ahorro eficientemente de agentes 

económicos superavitarios (que tienen exceso de recursos financieros) hacia los agentes 

deficitarios que requieren de estos recursos para emprender proyectos productivos y de 

desarrollo. 

La principal intermediación que propicia el sistema financiero en la economía, en términos 

agregados, es la vinculación de los hogares con las empresas, trasladando el ahorro de las 

familias hacia las empresas o sector privado. En virtud a la existencia de mercados 

financieros, se puede conciliar dos demandas: las de liquidez por parte de los hogares y las 

de acceso a recursos de largo plazo por parte de las empresas. 

Por consiguiente, las funciones de un sistema financiero son: 

a) Facilitar la relación e interacción entre oferentes y demandantes de recursos

financieros.

b) Ser un mecanismo de fijación de precios de los activos financieros, por la oferta y

demanda de recursos financieros.

c) Proporcionar liquidez a los activos financieros, en función a su interacción de

mercados financieros.

d) Reducir plazos y costos de intermediación financiera.

e) Permite transferir recursos financieros en el horizonte del tiempo, es decir de corto a

largo plazo.

f) Proporcionar mecanismos para compartir y administrar el riesgo.

g) Proveer información a todos los participantes del sistema financiero, en base a la

transparencia de información.

h) Regular a los mercados e intermediarios mediante políticas que permitan un mejor

funcionamiento.
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FIGURA N° 1  

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

Elaboración Propia: Fuente ASFI 

 Consumidor Financiero .-A efectos descriptivos, por consumidor financiero se conocen

tanto a usuarios, como a clientes financieros. Por cliente se denomina a quien tiene una

relación contractual para la prestación de algún servicio activo o pasivo en la institución

financiera, mientras que usuario financiero es toda persona que hace uso de esos servicios

de manera temporal.

 Servicios Financieros.- Son servicios prestados por las instituciones financieras. Pueden ser

pasivos, activos o contingentes. Son servicios financieros pasivos, aquellos que no generan

beneficios directos, como la captación de dinero en cuentas de ahorro. Por su parte,  se

conocen como operaciones activas y contingentes, tanto servicios que generan ganancia

como la otorgación de crédito, como los servicios de respaldo ante terceras personas a

través de boletas.

 Instituciones Financieras.- Instituciones que actúan  mediante mercados financieros

originados por necesidades de los consumidores. La norma los categoriza como Bancos

comerciales, Banca especializada en micro y pequeñas empresas y cooperativas de ahorro

y crédito.

4.7 EL MERCADO FINANCIERO 

Es donde se realizan las transferencias entre los agentes económicos excedentarios de 

fondos (ahorro) y que están dispuestos a invertirlos y los agentes económicos que carecen 

de fondos para llevar adelante proyectos o actividades productivas y están dispuestos a pagar 

una remuneración por ello, en base a su precio. 

Las preguntas son que es el ahorro, para ello nos referiremos a las siguientes funciones: 

MERCADOS FINANCIEROS 
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a) Para diferir el consumo del presente al futuro, porque el beneficio de consumir ahora

no es tan grande.

b) Por precaución, prever para el futuro ya que no sabemos que va ocurrir.

c) Porque existe un excedente que ya no puede ser gastado o consumido.

Existen dos fuentes de ahorro: el ahorro interno y el externo. Cuando hablamos del ahorro 

interno, hacemos referencia a los excedentes generados por los agentes económicos de un 

país, asimismo cuando hacemos referencia al ahorro externo nos referimos a excedentes de 

fondos generados por los agentes económicos de otros países. 

FIGURA N° 2 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE MERCADOS FINANCIEROS 

Elaboración Propia: Fuente ASFI 

Es donde se producen intercambios de activos financieros y se determinan sus precios, es el 

nexo entre unidades económicas que disponen excedentes de fondos (ahorros) y unidades 

económicas que carecen de ellos para llevar adelante proyectos donde realizan 

transferencias de recursos. Los mercados financieros comprenden:   

a) Mercado de Dinero

Es llamado también mercado monetario, “Es el ámbito donde se registran transacciones 

efectuadas sobre instrumentos de deuda a corto plazo, con los intermediarios del sistema 

financiero, particulares y operaciones interbancarias”; particularmente es una relación entre 

oferentes y demandantes de fondos a corto plazo.6 

b) Mercado de Capitales

6Ramos, Pablo: Principales paradigmas de la nueva política económica. Pág. ASOBAN Asociación de Bancos Privados de Bolivia, integrada por 
bancos nacionales y extranjeros establecidos en Bolivia, sin fines de lucro.(www.asoban.com de 2012)  Ortega, María: Diccionario Financiero. Ed. 
La Razón La Paz 2005.6 

MERCADOS FINANCIEROS 

MERCADO DE DINERO

Instrumentos de corto plazo 
(susutitutos cercanos dinero ).

MERCADO DE CAPITALES 

Instrumentos de mediano 
plazoy largo plazo (mayor 

madurez y riesgo ).

MERCADO DE FUTUROS Y 
DERIVADOS 

Contratos de naturaleza financiera 

Ejecución futura  en condiciones 
convenidas al inicio .
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Se compone por el mercado monetario y mercado financiero, “Es el mercado en el que se 

negocian fondos o capitales a mediano y largo plazo, con instrumentos representados por 

acciones, bonos, obligaciones, créditos la función principal es la de generar flujos crecientes 

de disponibilidades y ahorros para financiar el desarrollo de la economía del país”, que 

permite a proveedores y solicitantes realizar transacciones de fondos a largo plazoLas 

condiciones son variables en cuanto a la liquidez y de mayor riesgo.   

c) Mercado de Futuros y Derivados

 Es el mercado de donde se compran y venden contratos para el envío de commodities16 o 

instrumentos en fecha futura a precios que fueron fijados en el momento de la negociación. 

Es donde se realizan las transferencias entre los agentes económicos excedentarios de 

fondos (ahorro) y que están dispuestos a invertirlos y los agentes económicos que carecen 

de fondos para llevar adelante proyectos o actividades productivas y están dispuestos a pagar 

una remuneración por ello, en base a su precio. 

Las preguntas son que es el ahorro, para ello nos referiremos a las siguientes funciones: 

d) Para diferir el consumo del presente al futuro, porque el beneficio de consumir ahora

no es tan grande.

e) Por precaución, prever para el futuro ya que no sabemos que va ocurrir.

f) Porque existe un excedente que ya no puede ser gastado o consumido.

Existen dos fuentes de ahorro: el ahorro interno y el externo. Cuando hablamos del ahorro 

interno, hacemos referencia a los excedentes generados por los agentes económicos de un 

país, asimismo cuando hacemos referencia al ahorro externo nos referimos a excedentes de 

fondos generados por los agentes económicos de otros países. 

4.7.1 INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

Cuando hacemos referencia a la intermediación financiera, hacemos referencia a la relación 

que existe entre los agentes económicos, en especial entre hogares y empresas, no suele 

ser directa, por ello la intermediación financiera a través de intermediarios financieros, como 

los Bancos Múltiples, Bancos Pymes entre otros. 
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Estas instituciones permiten: 

 Reducir los problemas de búsqueda de contraparte (reducir costos de transacción)

facilitando la transferencia de recursos entre agentes económicos.

 Resolver problemas para contabilizar necesidades, gestionan los mecanismos de

pago y proveen medios de pago (cheques y transferencias) y realizan la liquidación y

registro de las operaciones en montos, plazos, condiciones de pagos.

 Tener acceso de información, acceso y procedimiento de información ágilmente.

 Resolver problemas de economía de escala, elevada costos de transacción y costos

de agencia.

 Coadyuvar en los problemas en administración del riesgo, diversificación al invertir en

distintos tipos de activos financieros, reducen costos de diversificación y reducen

costos de liquidación de la operación.

 Estimulan el ahorro, y lo canalizan de agentes superavitarios a agentes deficitarios,

para lo que desarrollan e implementan distintos tipos de activos financieros

(innovación), que satisfacen diversas necesidades de los demandantes de recursos.

Es la actividad habitual de captar recursos, bajo cualquier modalidad, para su colocación 

conjunta con el capital de la institución financiera en forma de crédito e inversiones propias 

de su naturaleza. Consiste en la mediación entre oferta y demanda de recursos financieros 

prestables.  

De acuerdo a la Ley N° 393,  las entidades reguladas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, son de dos tipos: i) las dedicadas a la intermediación financiera, y ii) 

las que participan en el mercado de valores. Dentro el primer grupo se encuentran las 

entidades financieras privadas y con participación del Estado; en el segundo grupo se 

encuentran tanto el mercado, como los agentes de bolsa, así como las empresas de 

servicios financieros complementarios.   

Uno de los sectores, que ha ganado participación destacable en el sistema financiero, es 

el sector público. Desde la promulgación de la nueva Ley de Servicios Financieros N° 393, 

el Estado participa activamente del mismo, a través de la banca de primer y segundo piso. 

Para el caso, estas son: i) Banco de Desarrollo Productivo (BDP), ii) Banco Público y iii) 

Entidades Financieras Públicas de Desarrollo.  
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FIGURA N° 3 

 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA FINANCIERO  

Fuente: Ley N° 1488, Ley N° 393, ASFI 

Elaboración propia 

 El esquema configurativo del sistema financiero nacional, registró cambios sustanciales 

desde que en agosto de 2013, se promulgara la nueva Ley de Servicios Financieros. En ella, 

se definen de manera clara las atribuciones y prestaciones de cada tipo societario financiero, 

entre los cuales se incluye: Banca Multiple, Banca PyMe, Entidades Financieras de Vivienda, 

Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo, y las Entidades 

Financieras Comunales.  

FIGURA N° 4 

TRANSICIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, 2015 

Fuente: Ley N° 1488, Ley N° 393, ASFI 
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4.8 TIPOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

La intermediación financiera puede darse de dos maneras, una de forma directa y otra 

indirecta. 

4.8.1 INTERMEDIACIÓN INDIRECTA 

Los intermediarios captan el ahorro fragmentado de los agentes económicos y lo asignan 

directamente vía otorgación de préstamos a las empresas, sector privado empresarial, 

instituciones públicas que lo requieren asumiendo el riesgo asignado. 

Las principales instituciones intermediarias, están representadas por Bancos Privados 

(Múltiples o Pymes), Bancos Públicos, IFDs, Entidades de Financiamiento de Vivienda y 

Cooperativas, entre otras. 

Es el mercado de créditos en donde participa un intermediario financiero, captan recursos del 

público para colocarlos como préstamos a empresas o el público para financiar sus 

actividades cobrando una tasa de interés predeterminada, éstos son:  

 Banco: Entidad, de origen nacional o extranjero, realiza intermediación financiera y

prestar servicios financieros al público, en territorio nacional como al exterior del país. 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito: Entidad de intermediación financiera no bancaria que

tienen por objeto captar recursos del público y otorgar a sus socios recursos financieros 

en calidad de préstamos.  7 

 Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda: Entidad de intermediación financiera

no bancaria, sin fines de lucro, intermedian recursos financieros destinados a la vivienda

otorgados al público.

 Fondos Financieros Privados: Entidades Financieras no bancarias, cuyo objeto es

canalizar recursos de pequeños y micro empresarios tanto en el área rural y urbana.

7 Ortega, María: Diccionario Financiero. Ed. La Razón La Paz 2005. Commodities: Se emplea con frecuencia esta palabra en
inglés, para hacer referencia a la materia prima y producto básico de negociación, en precios spot, en futuros o en bolsas de 
productos. ORTEGA ECHENIQUE, María “Diccionario Financiero”, Ed. La Razón La Paz 2005 
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FIGURA N° 5 
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DE INTERMEDIACIÓN INDIRECTA 

Elaboración Propia: Fuente ASFI 

4.8.2 INTERMEDIACIÓN DIRECTA 

Los oferentes y demandantes de recursos se contactan directamente entre sí o a través de 

intermediarios, asumiendo los oferentes el riesgo relacionado. 

Las principales institución de intermediación directa son las agencias de bolsa, fondos de 

inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros. 

 Se refiere al mercado de valores, donde se financian proyectos o actividades

aproximándose a los inversionistas directamente.

 Los oferentes y demandantes de recursos se contactan directamente entre sí o a

través de intermediarios, asumiendo los oferentes el riesgo relacionado. Las

principales institución de intermediación directa son las agencias de bolsa, fondos de

inversión, fondos de pensiones y compañías de seguros.
FIGURA N° 6 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN DEL MERCADO DE  INTERMEDIACIÓN DIRECTA 

Elaboración Propia: Fuente ASFI 

 Las personas necesitan dinero para financiar sus proyectos (agentes deficitarios ) y recurren 

a emitir valores (ejemplo:acciones u obligaciones ) , captando asi los recursos que necesiten 

INTERMEDIACIÓN INDIRECTA 

SISTEMA BANCARIO 

Bancos Comerciales 

Bancos de inversión Financieros Mutuales etc.

SISITEMA NO BANCARIO 

Compañia de seguros 

Fonde de Pensiones 

Fondeos de Inversión etc.
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directamente de los oferentes de capital .Estos oferentes son los inversionistas que adquieren 

valores sobre la base del rendimiento esperado y el riesgo que están dispuestos .   

4.9 ASOFIN 

8Creada en 1999, su sigla significa “Asociación de Entidades Financieras Especializadas en 

Microfinanzas”. Está constituida como una asociación civil, gremial, sin fines de lucro, y de 

derecho privado. Es la máxima entidad de representación nacional del sector de las 

microfinanzas reguladas de BOLIVIA. Se entiende por entidades reguladas a aquellas que 

están bajo la supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) de 

Bolivia y, por tanto, pueden captar depósitos del público. 

Su personería jurídica ha sido reconocida mediante Resolución Prefectural N° 424 del 20 de 

agosto de 1999, y su funcionamiento se rige por sus Estatutos y Reglamento. 

Actualmente integran la nómina de asociados activos, siete entidades financieras, de las 

cuales cuatro son Bancos Múltiples, tres son Bancos Pymes. 

Son miembros afiliados a ASOFIN las siguientes entidades: 

o Banco Pyme LOS ANDESPROCREDIT S.A.

o Banco SOLIDARIO S.A.

o Banco FIE S.A.

o Banco Fortaleza S.A.

o Banco Pyme ECOFUTURO S.A.

o Banco PRODEM S.A.

o Banco Pyme DE LA COMUNIDAD S.A.

4.9.1 OBJETO DE ASOFIN 

9ASOFIN, tiene por objeto contribuir al desarrollo económico y social de sus miembros, a 

través de la cooperación, integración y agrupación de entidades de prestación de servicios 

financieros a la micro, pequeña y mediana empresa y a personas naturales, y de servicios 

complementarios, representar a sus intereses, proponiendo políticas y proyectos orientados 

a promover su desarrollo y sirviendo además de foro de interacción entre sus Miembros. 

8 www.asofinbolivia.com/ 
9 senado.gob.bo/.../asociación-de-entidades-financieras-especializadas-en-micro-finanza. 
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4.9.2 ACCIONES Y OPERACIONES 

Representar a las entidades miembros, ante cualquier autoridad político administrativa, 

nacional o internacional, de derecho público o privado, personas naturales o jurídicas, y en 

especial ante el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Banco Central de Bolivia (BCB), 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), así como otras entidades 

normativas, regulatorias, locales, municipales, autárquicas y autónomas, departamentales, 

nacionales e internacionales. 

 Fortalecer, promover y precautelar las actividades de intermediación financiera y de

servicios financieros complementarios de sus miembros.

 Facilitar, proponer, diseñar y gestionar la ejecución de programas y proyectos

orientados a fortalecer el desarrollo del sector.

 Mantener el diálogo, promover y participar del debate con otros organismos en

asuntos relacionados con sus objetivos.

 Promover vínculos institucionales a nivel nacional e internacional.

 Apoyar y gestionar el apoyo para el perfeccionamiento de las técnicas de gestión,

sanas prácticas, metodologías de dirección, administración, fiscalización y prevención

en los distintos niveles del sistema financiero.

 Realizar, procurar y coadyuvar en investigaciones que le permitan evaluar y promover

el desarrollo social, económico y financiero del sector.

 Recopilar y difundir, entre sus miembros y la opinión pública, información relativa a la

economía en general y a la actividad del sector en particular.

 Analizar todo tipo de normas prudenciales, disposiciones regulatorias y asuntos que

sean de interés del sector, emitiendo pronunciamientos, sugerencias,

recomendaciones y propuestas en caso que corresponda.

 Brindar servicios de interés común o específico que esté en condiciones de otorgarlos

a sus miembros, sean éstos sobre aspectos económicos, legales o sociales.

 Adoptar una política tendiente a establecer un mutuo apoyo y colaboración entre sus

miembros para la defensa de sus intereses.

 Propiciar la admisión de ASOFIN a Organizaciones afines, nacionales e

internacionales.

 Realizar cuanta actividad sea necesaria para el cumplimiento de sus objetivos y que

no contravengan las disposiciones legales vigentes.
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Las actividades de ASOFIN están orientadas a contribuir al desarrollo económico social de 

sus miembros, tomando en cuenta los lineamientos establecidos en la planificación y políticas 

financieras nacionales y las políticas sectoriales. 

ASOFIN no interviene en las actividades ni en el régimen interno de sus Miembros. Tampoco 

puede asumir representación de conflictos obrero-patronales o de otro tipo y, en 

consecuencia carece de personería jurídica para admitir citaciones o notificaciones, ni 

aceptar ningún tipo de demandas o pliegos petitorios de carácter laboral, o de otra naturaleza 

que involucren o se formulen en contra de las entidades componentes de ASOFIN.  

ASOFIN podrá considerar excepcionalmente una representación en los temas referidos en el 

párrafo anterior, a solicitud expresa y fundamentada de las entidades miembros, para lo cual 

deberá contar con la autorización de su Directorio.  

4.9.3 FIN DE ASOFIN 

Son fines institucionales de ASOFIN: 

 Integrar y representar a las entidades de prestación de servicios financieros a

MIPyMES y personas naturales, y de servicios complementarios como un instrumento

eficaz para contribuir al desarrollo socio económico del país.

 Representar los intereses de los Miembros ante cualquier instancia sea pública o

privada en el marco de sus funciones institucionales.

 Fomentar y participar en el crecimiento económico y social armónico y equitativo de

los miembros, con el propósito de mejorar el nivel de vida y el desarrollo humano de

los ciudadanos.

4.9.4 LOGROS 

ASOFIN sigue trabajando en el cumplimiento de las responsabilidades detalladas 

anteriormente con el objeto de colaborar a la difusión y desarrollo de las microfinanzas en 

Bolivia. A tal efecto, ha contratado diversos trabajos de consultoría sobre distintos temas 

relacionados con el sector, así como ha mantenido dialogo permanente con entidades, tales 

como Ministerios, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, FONDESIF, 

FUNDAPRO, CENTROAFIN, organismos internacionales, FINRURAL, UNIVIV, ASOBAN y 

otras instituciones relacionadas con el sector financiero y en especial micro financiero del 

país y del exterior.  
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ASOFIN fomenta la transparencia de la información de sus asociados, a través de los 

boletines informativos y de esta página WEB y proporcionar a los asociados herramientas - 

información, datos, indicadores y estudios que les son útiles en su desenvolvimiento. 

4.9.5 REQUISITOS DE AFILIACIÓN A ASOFIN 

Los requisitos para la afiliación de entidades de microfinanciamiento a la organización 

ASOFIN son las siguientes: 

1. Debe ser una entidad financiera especializada en microfinanzas del país

2. Tener Licencia de Funcionamiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema

Financiero de Bolivia.

3. Presentar una solicitud de ingreso, aprobada por su correspondiente Directorio.

4. Pagar las obligaciones económicas vigentes al momento de su afiliación.

Se adquiere la condición de asociado, mediante resolución expresa de la Asamblea de 

ASOFIN, previa opinión favorable del Directorio de esta Institución. 

4.9.6 ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE ASOFIN 

La estructura de gobierno y la administración de ASOFIN se ejercen por los siguientes 

órganos: 

ASAMBLEA GENERAL es la Autoridad máxima de ASOFIN y representa al conjunto de sus 

asociadas. Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes a acatarlos, siempre que 

los mismos se hayan tomado de acuerdo a las disposiciones legales y a las normas de su 

Estatuto.  

DIRECTORIO, está compuesto por la totalidad de los miembros afiliados a ASOFIN y es el 

órgano encargado de la dirección y control, y de la representación legal de la Asociación. 

Responde por sus actos ante la Asamblea General y ejecuta las decisiones de ésta.  

DIRECTIVA, está compuesta por cuatro miembros titulares del Directorio; un Presidente, un 

Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente y un Tesorero. Adicionalmente se 

constituyen suplencias conformadas por un Pro Tesorero, un Primer Suplente y un Segundo 

Suplente. Los miembros de la Directiva son elegidos por la Asamblea General Ordinaria.  

Actualmente, su conformación es en base a los siguientes cargos: 
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 Presidente

 Primer Vicepresidente

 Segundo Vicepresidente

 Tesorero

 Pro Tesorero

El SECRETARÍO EJECUTIVO, es el funcionario administrativo de mayor jerarquía y es 

contratado por el Directorio a propuesta del Presidente.  Actualmente este cargo es ocupado 

por José Antonio Sivilá Peñaranda quien, dentro de sus funciones, tiene la de representar a 

ASOFIN junto al Presidente o por delegación, asistir a las asambleas y reuniones del 

Directorio, así como encargarse del manejo administrativo de la oficina. 

4.9.7 COMITÉ TÉCNICO 

El Comité Técnico está conformado por representantes de los Bancos miembros de Banco 

Prodem S.A., Banco Fortaleza S.A., Banco Solidario S.A., Banco FIE S.A., Banco Pyme 

Ecofuturo S.A. y Banco Pyme de la Comunidad S.A. 

Dentro de las principales funciones del Comité Técnico están las de analizar 

permanentemente la normativa vigente y temas de interés para el sector, emitir información 

a través de los boletines y la página Web, analizar los términos de contratación de 

consultores, así como efectuar el análisis técnico de temas que sean de interés para los 

asociados a ASOFIN. 

4.9.8 ENTIDADES MICROFINANCIERAS AUTORIZADAS POR ASODFIN Y FINRURAL 

El presente informe refleja el estado de situación de los Estandares Universales de Gestión 

de Desempeño Social en las micorfinanzas de Bolivia, a partir de la información de 12 

entidades de microfinanzas miembros de las redes FINRURAL Y ASOFIN. 

Los resultados están basados en la aplicación de la herramienta de Auditoria Social SPI4 de 

CERISE, bajo la modalidad de autoevaluación acompañada por auditores certificados. 

El informe fue elaborado por FINRURAL con el apoyo de OIKOCREDIT y el fondo de 

Desempeño Social. Dicho Fondo es financiado por Fundacion Ford y administrado por 

Microfinance Center para apoyar iniciativas en Gestion de Desempeño Social (GDS) de 
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reedes y entidades de microfinanzas a nivel internacional. Entidades de Microfinanzas 

participantes del estudio 

Las entidades que formaron parte de este estudio fueron: 

4.9.9 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES MICROFINANCIERAS POR ASOFIN 

Los 12 entidades participantes del estudio representan, a nivel del sector microfinanciero de 

Bolivia, el 71% del numero de oferentes, 44% del numero de operaciones de crédito, 21% de 

la cartera bruta y 46% de las agencias y sucursales, con datos a junio 2016. 

Misión de las Entidades de Microfinanzas participantes del estudio. 

CIDRE IFD: Contribuir al desarrollo y crecimiento de las iniciativas 

económicas del sector agropecuario, la micro y pequeña empresa 

productiva, comercial y de servicios, con productos y servicios 

financieros acordes a sus necesidades, sobre todo en el área rural. 

CRECER IFD: Brindar con excelencia y calidez productos financieros 

integrados a servicios de desarrollo, para mejorar la calidad de vida 

preferentemente de las mujeres y sus familias. 

DIACONIA IFD: Somos una institución Financiera de Desarrollo 

con principios cristianos que busca contribuir a mejorar las 

condiciones socioeconómicas de las personas, micro y pequeñas 

empresas, brindando servicios financieros en áreas urbanas y rurales. 

EMPRENDER: Brindar servicios de microcrédito, con un enfoque 

social adecuado a las necesidades de microempresarios y 

emprendedores de áreas urbanas y rurales del país. 

FONDECO IFD: Otorgar a pobladores rurales y urbanas populares, 

créditos y servicios financieros en condiciones accesibles para 

apoyar sus emprendimientos, contribuyendo a su calidad de vida y progreso. 

FUBODE IFD: Promover el Desarrollo Transformador Sostenible 

con valores cristianos, a través de nuestros servicios financieros y 

capacitación, dirigidos a familias y comunidades empobrecidas del 

país, buscando mejorar su calidad de vida. 
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IDEPRO IFD: Contribuir al mejorar de la productividad, los 

ingresos, el empleo de pequeños productores, micro y pequeña 

empresas de ámbito rural y urbano, con operaciones y servicios 

financieros sostenibles, especializados e integrales. 

IMPRO IFD: Brindar servicios transparentes y efectivos a la 

comunidad generando oportunidades de mejora de calidad de 

vida a los sectores mas necesitados y sin acceso a servicios 

financieros, mediante el desarrollo de programas de microcréditos 

de fomento, vivienda y rurales. 

PRO MUJER: Proporcionar a las mujeres de bajos recursos de 

America latina los medios para generarse el sustento y labrar un 

futuro para sus familias a través de las microfinanzas, la 

capacitación en negocios y el apoyo en salud. 

SEMBRAR SARTAWI: Prestar servicios financieros con un 

enfoque integral, especialmente a la población rural con 

capacidad de generación de excedentes, ligada a complejos 

productivos principalmente agropecuarios, y asi contribuir a mejorar su calidad de vida. 

BANCO PYME ECOFUTURO: Brindar servicios financieros 

integrales de calidad respondiendo de manera oportuna a la 

demanda de clientes y usuarios en el marco de la responsabilidad 

social. 

BANCO PYME DE LA COMUNIDAD: Apoyar al desarrollo 

sostenible del país a través del fomento al ahorrar y 

financiamiento para crecimiento de todos los sectores 

económicos, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas; con una cultura 

organizacional eficiente, vacacion social, de servicio a la comunidad, con solidos principios 

éticos y respeto al medio ambiente y los derechos humanos. 
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4.10 ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MICROFINANZAS EN BOLIVIA 

Las etapas de evolución de las microfinanzas en Bolivia, presenta sus primeros inicios con 

las ONGs, para luego pasar a la formalización de las entidades de microfinanzas, su ingreso 

al mercado de los créditos de consumo y su desempeño actual. 

4.10.1 INICIO DEL MICROCRÉDITO CON LAS ONGS 

A principios de la década de los 80, surgieron las primeras iniciativas para crear entidades 

sin fines de lucro también conocidas con ONGs como un mecanismo alternativo de acceso 

al crédito a sectores con menores posibilidades económicas y de acceso.  

Las ONGs cumplieron un rol muy importante en la incorporación al sistema financiero de 

microempresarios que nunca habían tenido acceso a otras fuentes de fondos que no fueran 

las informales (familiares, amigos, prestamistas, entre otros), siendo su principal objetivo 

lograr una cobertura amplia y profunda en los sectores sociales de bajos ingresos. La auto 

sostenibilidad no fue en esta época un aspecto muy importante, ya que los recursos 

provenían de donaciones y fondos subsidiarios por parte de organizaciones internacionales. 

Por tanto, las ONGs eran entidades crediticias más que intermediarios financieros, cuyo 

objetivo fue proporcionar acceso al crédito a sectores no sujetos al mismo. 

4.10.2 FORMALIZACIÓN DE ENTIDADES MICROFINANCIERAS 

A principios de los años 90, se dio la creación de la entidad microfinanciera Banco Sol S.A., 

este es el punto de inicio el proceso de formalización entendido como la constitución de 

entidades financieras reguladas dedicadas a las microfinanzas, que surgen a partir de las 

ONGs ya existentes.  

Este proceso es facilitado por el gobierno en 1995 con la emisión del Decreto Supremo 

No.24000, el cual norma la creación y funcionamiento de los fondos Financieros Privados 

(FFP) como intermediarios especializados en brindar servicios a micro y pequeños 

prestatarios. 

Del mismo modo, en julio de 1995 inicia sus actividades la caja Los Andes como el primer 

FFP, constituido en el país sobre la base de la Asociación Pro-Crédito. Posteriormente, se 

constituyen otros fondos originados por ONGs como FIE FFP, Prodem FFP, Ecofuturo FFP 
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y por iniciativas empresariales privadas es decir no ONGs son Fassil FFP, Fondo de la 

Comunidad FFP y Fortaleza FFP.   

El objetivo social de las ONGs se mantiene en estas instituciones, es decir el de otorgar 

mayores facilidades y oportunidades económicas a la población de bajos ingresos. Esto es 

lo que las entidades de microfinanzas buscan, que en su gran mayoría son organizaciones 

sin fines de lucro e instituciones internacionales, con participaciones todavía mayoritarias de 

inversionistas privados, con el objetivo ahora de volver sostenible esta actividad y 

permanente. 

Las oportunidades que brinda la formalización de instituciones reguladas, giran 

principalmente en torno  a un mayor espectro de fuentes de financiamiento posibles, ya sean 

a través de financiadores institucionales como atravez de  instrumentos de captación directa 

de recursos del público, asimismo, una consecuente posibilidad de reducir los costos 

financieros y acceso a información de la central de riesgos de la Autoridad de Supervisión de 

Servicios Financieros.  

Una evaluación, histórica de la formalización de estas instituciones permitirá poner en una 

balanza las ventajas o desventajas de la formalización, en términos de beneficios para los 

microempresarios. A continuación se muestran datos consolidados de las cuatro mayores 

entidades que se han formalizado Banco Sol S.A., Caja Los Andes FFP., FIE FFP y Prodem 

FFP, comparando la situación antes de su formalización con la situación actual. 

 Incremento de la cobertura tanto en clientes atendidos como en volumen de recursos

financiados, lo cual no hubiera sido posible de no tener acceso a fondos que permite

ser una entidad financiera supervisada. Las cuatro entidades citadas en el párrafo

anterior, antes de su  formalización sumaban una cartera de USD41.8MM con 90,121

clientes, a diciembre de 2002 alcanzaron una cartera de USD223.9MM atendiendo a

mas de 147,000 clientes.

 Las tasas de interés bajaron significativamente para los clientes producto de la mayor

eficiencia lograda por las entidades, al aprovechar mejor sus económicas de escala

intermediando un amyor volumen de recursos. La tasa de retorno bruto de la cartera

promedio para las cuatro entidades antes dfe su formalización era de 37.2% y a

diciembre del 2002 dicha tasa es del 24.3%.
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 Se amplió la cobertura geográfica tanto urbana como rural, con un  numero de

agencias mayor, las cuatro entidades antes de su formalización sumaban 75

agencias, mientras que a septiembre cuentan con 139 agencias.

 Se amplió notablemente el alcance y la diversidad de los servicios financieros

ofrecidos a los clientes y los segmentos de mercado atendidos.

 Miles de personas de bajos ingresos hoy tienen la posibilidad de depositar de forma

segura y rentable sus ahorros, a diciembre de 2002 cuentan en su conjunto con más

de 125,500 depositantes.

4.10.3 INGRESO AL MERCADO DE CRÉDITO DE CONSUMO 

Este aspecto se debe al ingreso del mercado de créditos de consumo, de entidades privadas 

con fines de lucro exclusivamente. Esta situación ocasiono, principalmente entre los años 

1996 a 1998 una excesiva oferta de crédito destinada a un mismo segmento de mercado que 

fue compartido, tanto por entidades que tradicionalmente han trabajado en el crédito a la 

empresa, como por instituciones que comenzaron ofreciendo inicialmente créditos de 

consumo a asalariados, pero que posteriormente pasaron a colocar créditos a los 

trabajadores independientes sin salario fijo (microempresarios). En estos casos al no contar 

con metodologías adecuadas ni personal capacitado para evaluar la capacidad de pago y de 

endeudamiento de las microempresas, se incurrió muchas veces en el error de otorgar un 

monto demasiado alto de crédito. 

Otro aspecto importante a señalar, es que estas instituciones aplicaron políticas muy 

agresivas para ganar mercado, estableciendo mecanismos de incentivos a su personal que 

promovían el crecimiento de la cartera sin cuidar la calidad de la misma, obteniendo como 

resultado de la cartera sin cuidar la calidad de la misma, obteniendo como resultado niveles 

de morosidad muy superiores a los presentados por las entidades “tradicionales” de micro 

finanzas. 

Esta explosión de la oferta crediticia provoco que muchas personas cayeran en la tentación 

de obtener crédito en diferentes instituciones financieras por montos muy superiores a sus 

reales posibilidades de pago. Es ahí que surge el fenómeno conocido como 

“sobreendeudamiento”. Además de este aspecto que afecto la capacidad de pago de los 

clientes, se ha notado que también en algunos casos la moral de pago y la prudencia 

financiera de estos ha cambiado, a consecuencia principalmente de la gran oferta de crédito 
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destinada al mismo sector de mercado. De esta forma, si la gente percibe que hay excesiva 

oferta y fácil acceso al crédito se pierde el interés por pagar puntualmente sus deudas 

pensando que si queda mal con una institución financiera siempre habrá otra dispuesta a 

prestarle dinero. 

4.10.4 LA CRISIS ACTUAL 

La crisis macroeconómica comenzó a manifestarse en 1999 y continúa hasta la fecha. Esta 

ha sido, sin duda, la etapa más difícil en cuanto al desempeño general de la economía y del 

sistema financiero boliviano que han tenido que vivir las entidades de microcrédito en Bolivia 

desde sus comienzos en la segunda mitad de la década de los ochenta. Este periodo se 

caracteriza por una significativa disminución en los niveles de ventas de la mayoría de las 

micro y pequeñas empresas, debido principalmente a una menor capacidad de consumo 

interno, como producto del efecto negativo de la situación económica de otros países, en 

especial las devaluaciones de la moneda nacional en los países de la región, las restricciones 

en las fronteras de países vecinos al ingreso de mercaderías desde Bolivia, la erradicación 

de las plantaciones de coca y la aplicación de una nueva Ley de Aduanas. 

La situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban muchos micro y pequeños 

empresarios no hubiera tenido tan graves consecuencias si sus niveles de ingresos hubieran 

seguido creciendo como normalmente sucedía, o por lo menos se hubieran mantenido 

estables. Sin embargo, como producto de la situación descrita anteriormente, su capacidad 

de generación de ingresos se ha visto significativamente disminuida, lo cual tuvo como 

consecuencia inevitable un incremento en los niveles de morosidad de las carteras de las 

entidades financieras. 

Además de ello, a consecuencia de las situación de crisis que atraviesan muchos micro y 

pequeños prestatarios y de las políticas de otorgamiento y cobranza de créditos utilizadas 

por algunas entidades financieras, se crearon asociaciones de pequeños prestatarios en 

varios departamentos del país. 

Sus actividades consistieron principalmente en la adopción de medidas de presión hacia las 

entidades financieras y el gobierno. En muchos casos, estas asociaciones fueron promovidas 

o utilizadas con fines políticos y económicos por personas interesadas. El propósito de estas

asociaciones fue lograr la condonación de sus deudas o la obtención de condiciones 

preferenciales para el pago de las mismas, lo cual no podía ser aceptado de ninguna manera 
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por las entidades financieras, ya que ello hubiera ocasionado muy probablemente el fin del 

microcrédito en Bolivia. 

También entre 1999 y 2000 las entidades de crédito de consumo más importantes salieron 

del mercado, por lo menos, del financiamiento a las microempresas. 

4.11 TENDENCIAS DE LAS MICROFINANZAS 

En la actualidad se reconoce que en el mercado de las Microfinanzas bolivianas existen tres 

tendencias:  

Una tendencia clara hacia la regulación por parte de casi todas las Instituciones de 

Microfinanzas, ya sea por la vía de la formalización, dentro del ámbito de la Autoridad 

Supervisora del Sistema Financiero (ASFI), o por la vía alternativa de la autorregulación, al 

parecer, más atractiva a las Instituciones de Microfinanzas no reguladas.  

Otra tendencia hacia el crecimiento sostenido, sobre todo de las Instituciones de 

Microfinanzas reguladas, mostrándolas como entidades autosostenibles y casi 

independientes   de subsidios y donaciones.  

Una tercera tendencia que se encamina hacia la comercialización marcada por el ingreso 

paulatino de otras entidades financieras que conciben a las microfinanzas como una 

oportunidad de hacer buenos negocios, como resultado del excelente desempeño de las 

Instituciones de Microfinanzas.  

4.12 RETOS DE LAS MICROFINANZAS 

Se han identificado retos que hoy se plantean como la frontera a ser conquistada por las 

Microfinanzas bolivianas y que los organismos internacionales de cooperación podrían 

considerar sus orientaciones operativas en el futuro:  

 La consolidación de las Microfinanzas entendida ésta como la autosuficiencia

financiera y operativa de los operadores, su acceso a fuentes estables y no

subvencionadas de financiamiento, y el acceso a fuentes de capital de inversionistas

privados. La consolidación de las Instituciones de Microfinanzas también se la

identifica con sólidos gobiernos en las juntas directivas de las entidades y a un manejo

gerencial eficiente y responsable.



42 

 La ampliación de la cobertura en el área rural que responde a una gran necesidad

de ampliar los servicios, dando cobertura en pequeñas ciudades y poblaciones que

es donde se concentran los mayores niveles de pobreza.

 La permanente diversificación de productos y servicios, no sólo en lo referente al

desarrollo de productos crediticios que se adapten a las características y necesidades

de la clientela y sus ramas de actividad, sino en lo que a captaciones de depósitos del

público y productos de ahorro se refiere, así como una diversa gama de productos

que debe ser ajustada y adaptada a la clientela que las Instituciones de Microfinanzas

atienden.

• La innovación y la reingeniería de productos y servicios, teniendo en cuenta que

innovar no es sólo crear nuevos productos o servicios de manera más eficiente y

económica, sino crear nuevas maneras de operar. Lo que implica poner atención en

los sistemas y procesos, y por tanto, en la reingeniería de éstos. La innovación en

productos y servicios es importante, pero es factible que sea más importante en

procesos y sistemas, ya que es a través de estos que se pueden reducir costos y se

gane eficiencia a favor de los clientes y de las propias Instituciones de Microfinanzas.

Sobre la base de estos elementos y tomando en cuenta las tendencias actuales y los retos 

que hoy se presentan, el sector de las Microfinanzas tiene un gran desafío hacia el futuro, 

jugando un papel de significativa importancia como facilitador y promotor de las acciones 

necesarias para enfrentarlos. 
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CAPÍTULO V  
MARCO REFERENCIAL 

5.1 ANTECEDENTES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

El sistema financiero boliviano se encuentra representado por un conjunto de instituciones 

que posibilitan la intermediación de fondos, transfiriendo los recursos de agentes económicos 

con capacidad excedentaria hacia otros que son deficitarios, generando por estas 

operaciones de intermediación un spreed que constituye la ganancia del capital financiero.  

Desde la fundación de la República de Bolivia las finanzas públicas se caracterizaron por 

una tendencia al déficit, debido a que los gastos no podían ser financiados con los ingresos 

corrientes, en 1926 el gobierno de entonces contrata la Misión Kemmerer, para modernizar 

los sistemas monetarios, financieros y fiscales, y se reorganiza el Sistema Financiero, y 

concluye con la creación el Banco Central de Bolivia el 28 de julio de 1929, sobre la base 

del Banco de la Nación Boliviana.  

Las Entidades Supervisadas según la Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488, de 

14 de Abril de 1993, corresponden a aquellas que cuentan con licencia de funcionamiento 

al haber cumplido con los requisitos establecidos por la mencionada norma, por lo tanto, 

estas instituciones de intermediación financiera, cuentan con la autorización correspondiente 

para trabajar con el público y realizar operaciones activas y pasivas.  

Estos intermediarios financieros se clasifican en: 11Bancos privados nacionales (4 

especializadas en microfinanzas), 2 Bancos extranjeros, 4 Fondos Financieros Privados, 8 

Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, 26 Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas, 3 Empresas de Arrendamiento Financiero, 2 Almacenes  Generales de Depósito, 

2 Buros de Información Crediticia, 1 Cámara de Compensación, 1 Empresa de Servicio de 

Pago Móvil.  

Por otro lado existen en el mercado local entidades que se encuentran en proceso de 

incorporación al ámbito de supervisión, sobre todo aquellas fundaciones y organizaciones 

no gubernamentales especializadas en microfinanzas ahora llamadas Instituciones 

Financieras de Desarrollo (IFD) y  las Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias.  
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Por definición una Institución Financiera de Desarrollo es una entidad de intermediación 

financiera, constituida como organización sin fines de lucro, autorizada para realizar 

intermediación financiera y prestar servicios financieros integrales en el territorio nacional.  

5.2 LA CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL Y EL SISTEMA FINANCIERO. 

“SECCION III POLÍTICA FINANCIERA  

Artículo 330. I. El Estado regulara el sistema financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa.  

II. El Estado, a través de su política financiera, prioriza la demanda de servicios

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

organizaciones comunitarias y cooperativas de producción.  

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

inversión socialmente productiva. 

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

financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e 

inversión del ahorro, son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización 

del Estado, conforme con la Ley.  

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

institución de regulación de bancos y entidades financieras.  

Esta institución tendrá carácter de derecho público y jurisdicción en todo el territorio 

boliviano.  

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

será designada por la presidenta o presidente del Estado, de una terna propuesta por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley.  

Artículo 333. Las operaciones financieras realizadas por personas naturales o jurídicas, 

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

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

se investiguen fortunas y los demás definidos por la ley. Las instancias llamadas por la ley 
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a investigar estos casos tendrán la atribución para conocer dichas operaciones financieras, 

sin que sea necesaria autorización judicial.”10  

5.3 INSTITUCIONES FISCALIZADORAS Y REGULADORAS DEL SISTEMA                     

FINANCIERO NACIONAL  

Las principales Instituciones de Fiscalización y de regulación son: 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que mediante su Viceministerio de
Pensiones y Servicios Financieros es cabeza de sector.

 Banco Central de Bolivia.

 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.

CUADRO N°6 

COMPONENTES DEL SISTEMA FINANCIERO DE BOLIVIA 

Fuente : ASFI

5.3.1 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 

5.3.1.1 MANDATO LEGAL  
Ministerio de Hacienda se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley Reglamentaria 

Provisional. En el transcurso de su vida institucional, éste portafolio de Estado sufrió varios 

cambios de nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y 

otros.   

10 Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Art.330-333, Pág.109. 
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Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de Ministerios Nº 

1493, de fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 del 12 de octubre de 

1993 (Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de Finanzas pasó a conformar el 

Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. En fecha 24 de noviembre de 1994, 

mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan las funciones de Hacienda de las de 

Desarrollo Económico, conformándose de ésta manera dos ministerios, el de Hacienda y el 

de Desarrollo Económico.  

Actualmente, mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 febrero de 2009, Estructura 

Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se establecen las actuales 

atribuciones del ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

5.3.1.2 MANDATO POLÍTICO Y SOCIAL DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 

FINANZAS PÚBLICAS  

Contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo, 

basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando 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.  

El Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VPSF), dependiente del Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, es la entidad que tiene a su cargo el diseño, evaluación 

e implementación de políticas en materia de intermediación financiera, valores, seguros, 

pensiones y la tramitación de los recursos jerárquicos.……  

En materia de servicios financieros, el VPSF tiene competencia en la proposición y 

evaluación de políticas y normas para promover el desarrollo, transparencia y fortalecimiento 

de los servicios financieros, valores y seguros, y el diseño del marco normativo para 

estructurar los sistemas público y privado de intermediación financiera.   

Asimismo, la formulación de políticas para extender los servicios financieros en áreas rurales 

y periurbanas, y el análisis y evaluación de la implementación de instrumentos o 

mecanismos financieros, son parte de las atribuciones de esta cartera de estado.  

Siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el ente rector en materia de políticas 

monetaria y financiera, el VPSF tiene a su cargo la coordinación interinstitucional en este 
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ámbito con las entidades relacionadas, entre ellas el Banco Central de Bolivia y la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero.  

Asimismo, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la entidad encargada de 

atender los recursos jerárquicos del sistema de regulación financiera, el VPSF tiene dentro 

de sus atribuciones conocer y resolver, de manera fundamentada, los recursos jerárquicos 

en materia de pensiones, valores, seguros, bancos y entidades financieras, de acuerdo con 

las normas legales aplicables y sus reglamentos, en estricta sujeción al procedimiento 

administrativo y normas aplicables.  

5.3.1.3 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) 

El Banco Central de Bolivia es creado mediante la Ley 632 del Gobierno del Presidente 

Hernando Siles en fecha 20 de julio de 1928 con la denominación de Banco Central de la 

Nación Boliviana. "Se declara Ley de la República el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, 

en fecha 4 del mes en curso, sobre el establecimiento del Banco Central de la Nación 

Boliviana, en sus noventa artículos, quedando así reorganizado el Banco de la Nación 

Boliviana" decía el texto del Artículo Único de la Resolución del Congreso Nacional, 

promulgada por el Poder Ejecutivo.  

Desde el 20 de julio de 1928 pasarían varios meses para que el Banco Central inaugure sus 

actividades y adopte el nombre definitivo de Banco Central de Bolivia. A través de una 

modificación a la Ley de Bancos, el 20 de abril de 1929, mediante la promulgación de la Ley 

en la que se resolvía que, desde esa fecha en adelante, el nuevo Banco se denominaría 

Banco Central de Bolivia.  

Inaugurando oficialmente sus actividades en su local de la esquina AyacuchoMercado, el 1 

de julio de 1929.  

5.3.1.4  FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL 

El Banco Central es una institución del Estado que ejecuta sus funciones de manera 

autárquica, con la potestad de tomar decisiones propias, dirigidas a mantener el poder 

adquisitivo de la moneda nacional. Es la única autoridad que define la política monetaria y 

cambiaria del país, estos dos instrumentos se complementan y son las herramientas 

principales del Banco.  
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La política monetaria se entiende como el instrumento que regula la circulación del dinero 

que requiere la política económica del gobierno. La política cambiaria, en tanto, es un 

instrumento que ayuda a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional 

y apoya al normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia.  

5.3.1.5  EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA  ES LA ÚNICA AUTORIDAD MONETARIA  

I. POLÍTICA MONETARIA 

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

cantidad de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa monetario. A este 

efecto, emite, coloca, adquiere títulos valores y realiza otras operaciones como las de 

mercado abierto.  

El BCB está autorizado por Ley a establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por 

los Bancos y entidades de intermediación financiera. Su composición, cuantía, forma de 

cálculo, características y remuneración son establecidas por el Directorio del BCB, por 

mayoría absoluta de votos. El control y la supervisión del encaje legal corresponden a la 

Autoridad del Sistema Financiero.  

ii. EMISIÓN DE BILLETES Y MONEDAS

El BCB ejerce en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad monetaria de 

Bolivia, que es el boliviano, en forma de billetes y monedas metálicas. El boliviano está en 

vigencia desde 1986. Los billetes y monedas que emite el BCB son medios de pago de curso 

legal: es decir válidos en todo el territorio del Estado. Tienen las denominaciones, 

dimensiones, diseños y colores dispuestos y publicados por su Directorio.  

El Banco Central de Bolivia, los bancos comerciales y toda institución de intermediación 

financiera están obligados a canjear billetes deteriorados o mutilados, siempre que éstos 

conserven claramente sus dos firmas y un número de serie.  

III. ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE PAGOS   

La administración del sistema de pagos comprende todas aquellas transacciones que se 

realizan utilizando dinero en efectivo, cheques, títulos valor, tarjetas magnéticas y 

transferencias electrónicas de bajo y alto valor.  
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IV. ADMINISTRACION DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES  

El Banco Central de Bolivia se encarga de controlar y fortalecer las Reservas Internacionales 

de manera que permitan el normal funcionamiento de los pagos internacionales de Bolivia 

de la manera que considere más apropiada para el cumplimiento de su objetivo y de sus 

funciones y para su adecuado resguardo y seguridad.  

V. DEFINIR EL RÉGIMEN CAMBIARIO  

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

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

para determinar los tipos de cambio de la moneda nacional. Estos últimos se publican 

diariamente. El BCB lleva el registro de la deuda externa pública y privada.  

VI. FUNCIONES CON RELACIÓN AL SECTOR PÚBLICO  

Aunque es un pensamiento generalizado, el BCB no otorga créditos al Sector Público ni 

contrae obligaciones a favor del mismo. Excepcionalmente puede hacerlo a favor del Tesoro 

Nacional, con voto favorable de dos tercios de los miembros presentes en reunión de su 

Directorio, pero sólo en los siguientes casos:  

 Cuando debe atender necesidades impostergables derivadas de calamidades

públicas, conmoción interna o internacional, declaradas como tales mediante

Decreto Supremo.

 Cuando debe atender necesidades transitorias de liquidez, dentro de los límites del

programa monetario. 

 Estas operaciones pueden realizarse a través de títulos valores negociables de

deuda pública emitidos por el Tesoro Nacional con un plazo máximo de un año.

VII. AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO

Las entidades del Sector Público no Financiero realizan sus operaciones con el BCB por 

intermedio del Tesoro Nacional. Como agente financiero del Gobierno, el BCB tiene las 

siguientes funciones:  

 Presta servicios relacionados con la contratación de créditos externos y la deuda 

pública externa.  
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 Recibe del Estado valores en custodia, estableciendo condiciones propias. A su vez, 

puede delegar esta función a otros bancos y entidades del sistema financiero.    

 Realiza, por cuenta del Estado, aportes de capital a los organismos financieros 

internacionales, previo depósito de estos fondos en el BCB.  

 Participa en la emisión, colocación y administración de títulos de deuda pública. 

 Realiza operaciones de fideicomiso y de administración. 

 Contrata, mediante mecanismos competitivos, entidades autorizadas del sistema 

financiero para la prestación de servicios financieros a solicitud y por cuenta de 

instituciones del Sector Público.  

 Realiza otras actividades y operaciones que pudieran ser solicitadas por el Gobierno, 

siempre y cuando sean compatibles con el objeto y naturaleza del BCB.  

 Participa en toda renegociación y conversión de la deuda pública externa. 

 Otras que fueran necesarias para cumplir con su función de Agente Financiero del 

Gobierno.  

VIII. FUNCIONES CON RELACIÓN AL SISTEMA FINANCIERO

Todas las entidades del sistema de intermediación financiera, están sometidas a la 

competencia normativa del Banco Central de Bolivia, uno de los requisitos es que su 

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

 ATENDER NECESIDADES DE LIQUIDEZ

Para atender necesidades de liquidez, en casos debidamente justificados y calificados por 

su Directorio, por mayoría absoluta de votos, el Banco Central de Bolivia, podrá conceder a 

los bancos y entidades de intermediación financiera legalmente constituidos en el Estado 

Plurinacional de Bolvia, créditos por plazos de noventa días, renovables.   

 RESERVAS LÍQUIDAS.

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

el sistema de pagos y otras operaciones con el BCB de las entidades de intermediación 
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financiera sujetas a la autorización y control de la Autoridad del Sistema Financiero. El BCB 

podrá delegar la custodia de estos depósitos a la misma y otras entidades financieras, de 

acuerdo a reglamento. 

 OTRAS OPERACIONES CON LOS BANCOS Y ENTIDADES DE
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

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

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

pagos internacionales. 

 Aceptar la custodia de valores. 

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

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

preservación de un sistema de intermediación estable y competitivo.  

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

intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado o a plazo, en casos 

debidamente calificados por su Directorio.  

Otras operaciones que sean compatibles con el objeto del BCB.

5.4 AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 

Se denomina Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia, a la institución del 

estado, encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades financieras 

que operan con valores y seguros, las que conforman el Sistema Financiero del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en el marco del mandato de la nueva Constitución Política del 

Estado, y el Decreto Supremo Nº 29894, desde el 7 de mayo de 2009, sustituyendo a la ex 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  

5.4.1  OBJETIVOS  

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

la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, sino por ser un actor activo y 
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protagónico que contribuye a la estructuración de propuestas técnicas orientadas a mejorar 

a las condiciones para que el sistema financiero asuma el rol de impulsador del crecimiento 

y desarrollo económico del país.  

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

en lo siguiente:  

5.4.2 DERECHOS DEL CONSUMIDOR FINANCIERO  

 Derecho a ELEGIR  

 Derecho a RECIBIR SERVICIOS de calidad 

 Derecho a RECLAMAR  

I. MISIÓN 

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

y transparencia, precautelando el ahorro y la inversión que son de interés público, en el 

marco de los principios constitucionales del Estado  

Plurinacional de Bolivia”.  
ii. VISIÓN
“ASFI es una institución pública estratégica, transparente y eficiente, que contribuye al 

desarrollo económico y financiero del país, para el vivir bien de la población”.  

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

estable, sólida y confiable, con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, equidad 

y redistribución igualitaria basadas en los principios de la Constitución Política del Estado.  

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

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, es una institución de derecho público y de 

duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión 

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

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

control social.   

Así mismo, con relación al objeto instruyen que la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero – ASFI, tiene por objeto regular, controlar y supervisar los servicios financieros 
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en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley de Servicios Financieros y los 

Decretos Supremos reglamentarios, así como la actividad del mercado de valores, los 

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

financieros está bajo los siguientes lineamientos:  

Las actividades financieras y la prestación de servicios financieros, serán realizadas 

únicamente por entidades autorizadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero - ASFI, según los tipos de entidad financiera que la Ley define.   

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI evaluará periódicamente el grado 

de crecimiento y expansión del sistema financiero, su cobertura y sus características, 

orientando el proceso de autorización a mejorar el grado de cobertura y prestación de 

servicios en todo el territorio nacional.   

5.5 EL ESTADO RECTOR DEL SISTEMA FINANCIERO Y FUNCION SOCIAL     

El Estado en ejercicio de sus competencias privativas sobre el sistema financiero, atribuidas 

por la Constitución Política del Estado, es el rector del sistema financiero que, definirá y 

ejecutará políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del 

sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al 

crecimiento de la economía nacional con equidad social.  

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

Estabilidad Financiera a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es el 

rector del sistema financiero y asume la responsabilidad de definir los objetivos de la política 

financiera en el marco de los principios y valores establecidos en la Constitución Política del 

Estado.  

Las actividades de intermediación financiera y la prestación de servicios financieros, son 

declaradas de interés público y sólo pueden ser ejercidas por entidades financieras 

autorizadas conforme a la presente Ley.   

5.5.1 FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. 

Según la nueva Ley de Servicios Financieros los servicios financieros deben cumplir la 

función social de contribuir al logro de los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, 
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eliminar la pobreza y la exclusión social y económica de la población, las entidades 

financieras deben cumplir mínimamente con los siguientes objetivos:   

a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien.

b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios.

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

d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos.

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

f) Informar a los consumidores financieros acerca de la manera de utilizar con
eficiencia y seguridad los servicios financieros.

5.5.2  REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ESTADO. 

Es competencia privativa indelegable de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

- ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el sano 

funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la estabilidad del 

sistema financiero, bajo los postulados de la política financiera, establecidos en la 

Constitución Política del Estado.   

La Autoridad de Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, es la institución 

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

financieras, con base en las disposiciones de la presente Ley.   

ii. LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO.

La licencia de funcionamiento para la prestación de servicios de intermediación financiera y 

servicios financieros complementarios será otorgada por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero - ASFI. La licencia establecerá, entre otros datos, la razón social del 

titular, el tipo de entidad financiera y las restricciones operativas que correspondan.   

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

financiera, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI evalúa la forma en que 

la entidad en formación cumplirá los objetivos de la Función social de los servicios 

financieros y si contribuirá efectivamente al desarrollo económico y social del país.   
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iii. TIPOS DE ENTIDADES FINANCIERAS.

Según la nueva Ley de Servicios Financieros los tipos de entidades financieras son los 
siguientes:   

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

1. Banco de Desarrollo Productivo.

2. Banco Público.

3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo.

b) Entidades de intermediación financiera privadas:

1. Banco de Desarrollo Privado.

2. Banco Múltiple.

3. Banco PYME.

4. Cooperativa de Ahorro y Crédito.

5. Entidad Financiera de Vivienda.

6. Institución Financiera de Desarrollo.

7. Entidad Financiera Comunal.

c) Empresas de servicios financieros complementarios:

1. Empresas de arrendamiento financiero.

2. Empresas de factoraje.

3. Almacenes generales de depósito.

4. Cámaras de compensación y liquidación.

5. Burós de información.

6. Empresas transportadoras de material monetario y valores.

7. Empresas administradoras de tarjetas electrónicas.

8. Casas de Cambio.

9. Empresas de servicios de pago móvil.

Ninguna otra empresa puede utilizar estas denominaciones. No pueden constituirse 

entidades financieras distintas a los tipos mencionados, salvo otras empresas de servicios 

financieros complementarios que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

incorpore.   
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La palabra "banco" en idioma castellano como primera palabra del nombre o razón social de 

una entidad financiera está permitido únicamente para los bancos de desarrollo, el banco 

público, los bancos múltiples y bancos PYME.  

Ninguna otra entidad financiera podrá utilizar dicha denominación.   

5.6 ENTIDADES AGREMIADAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL 

Las entidades de intermediación financiera en Bolivia, están organizados en gremios, 

conformadas de esta manera en Asociaciones que representan a su sector y estas son:  

1. Asociación de Bancos Privados de Bolivia “ASOBAN”

2. Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas

1.1 “ASOFIN” 

3. Mutuales de Ahorro y Préstamo “UNIVIV.”

4. Asociación de Instituciones Financieras para el desarrollo Rural

“FINRURAL” 

5.7 ANTECEDENTES DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN    
BOLIVIA 

El sistema financiero formalizado tuvo su origen en los primeros bancos fundados a iniciativa 

privada, con atribuciones de entidades emisoras. El Estado autorizaba su funcionamiento y 

podía tomar las acciones para ejercer un derecho directo y mantener su control, además de 

utilizar los servicios de la banca para efectuar depósitos de las recaudaciones impositivas 

establecidas por Ley. Entre 1867 y 1871 el gobierno autorizó la creación de las tres primeras 

entidades financieras en el país: Banco Boliviano, Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia y 

Banco Nacional de Bolivia.  

Hasta 1871 los bancos en Bolivia desarrollaron sus actividades en virtud a disposiciones 

legales emitidas tanto por el H. Congreso Nacional como por el Poder Ejecutivo, autorizando 

el funcionamiento de cada banco mediante disposición legal expresa, debido a que no existía 

una norma especial para regular el sector en cuanto a su organización, funcionamiento y 

control. Posteriormente, mediante Ley de 17 de agosto de 1871 se estableció el primer 

fundamento de la legislación bancaria, disponiendo que el Estado era el único que podía 
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autorizar la organización de los establecimientos de crédito con sujeción a los principios que 

rigen la materia, con atribuciones de emisión de moneda y, aunque en forma muy 

rudimentaria, se le facultaba para ejercer control sobre dicha emisión. 

En septiembre de 1890, con la promulgación de la Ley de Bancos de Emisión y Comercio, se 

amplía las disposiciones de 1871 y se empezó a regular la creación y el funcionamiento de 

este tipo de instituciones. Esta Ley sistematizó una serie de medidas que venían aplicándose 

y estableció nuevas disposiciones que incidieron en el mercado financiero de la época. La 

Ley determinó capitales mínimos de constitución, depósitos de seriedad institucional, límites 

para la emisión de billetes con respecto al capital de la institución financiera, determinando 

que sería el Poder Ejecutivo quien conozca las solicitudes de establecimiento de Bancos de 

Emisión.  

Asimismo, se nombró por primera vez el Inspector General, dependiente del Ministerio de 

Hacienda, con funciones permanentes de fiscalizar las entidades bancarias, incluyendo la 

fijación de su presupuesto, a partir de contribuciones de los bancos autorizados. El 1° de 

noviembre de 1891 se promulgó una Ley que estableció los procedimientos para efectuar las 

inspecciones delimitando de esta manera las atribuciones del Inspector General. Otra 

disposición legal importante fue la Ley de 20 de noviembre de 1895, referida al procedimiento 

de liquidación administrativa cuando el activo no resultase suficiente para cumplir con sus 

obligaciones.  

Todas las disposiciones legales emitidas con carácter posterior, fueron complementando las 

ya existentes, entre ellas la Ley de 31 de marzo de 1900, emitida con el propósito de proteger 

la confianza del público que dejaba en manos de los bancos sus dineros en depósito, para lo 

cual determinó la constitución de reservas para casos de crisis, deficiencias de encaje, 

colocaciones e inversiones. La dinámica del sistema financiero hizo necesario considerar la 

introducción de reformas al ordenamiento legal financiero. En 1928, el gobierno de Hernando 

Siles determinó la contratación de un grupo de expertos extranjeros que integraban la Misión 

Kemmerer, con el objeto de aportar en la creación de diversas leyes en el país tanto en 

materia financiera y tributaria, como de aduanas. En cuanto al sistema financiero, la Misión 

propuso tres leyes que incidieron en su funcionamiento: la Ley Monetaria, la Ley de 

Reorganización del Banco de la Nación Boliviana, que lo transformó en el Banco Central de 

la Nación Boliviana, y la Ley General de Bancos N° 608 de 11 de julio de 1928.  



58 

La Ley General de Bancos de 1928, mostraba características comunes con la actual 

legislación, enfocándose principalmente en la protección al ahorrista. Se consideraba que los 

individuos, al depositar dinero en las instituciones bancarias, tenían interés en el 

desenvolvimiento de éstas. Así, el desempeño financiero de los bancos era de interés público 

y debía ser regulado, motivo por el cual se creó la Superintendencia de Bancos, organismo 

que de acuerdo a esta Ley tendría los siguientes deberes: 

i) Hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios relativos a bancos; ii) vigilar e

Intervenir en la emisión e incineración de billetes y letras hipotecarias. Se determinó

además la atribución de la Superintendencia de realizar inspecciones en los bancos

y las reglas a seguir en casos de liquidación voluntaria o forzosa.

Durante la década de los cuarenta fue ampliándose el rango de acción de la Superintendencia 

de Bancos, habilitándole la regulación del sistema provisional. De esta manera, la 

Superintendencia regulaba el desempeño de las instituciones financieras de crédito, las 

compañías de seguro y las cajas jubilatorias.  

En 1970 se aprobó la Ley del Sistema Financiero Nacional, con el propósito de unificar el 

sistema financiero nacional y contar con un instrumento que garantizase la ejecución 

coordinada de la política financiera y monetaria. Con la Ley del Sistema Financiero Nacional, 

la Superintendencia de Bancos, con todas las funciones y atribuciones, se incorporó al Banco 

Central de Bolivia, bajo la denominada División de Fiscalización. Posteriormente, mediante 

Decreto Supremo N°21660, se dispuso que la Superintendencia de Bancos reasuma las 

funciones otorgadas en la Ley General de Bancos de 1928, como institución independiente 

del Banco Central de Bolivia. La disposición de restituir la Superintendencia de Bancos, 

separándola de la estructura orgánica del Banco Central de Bolivia, tuvo el objetivo de 

estructurar una supervisión más fortalecida. Hasta entonces, se había observado un rezago 

en el ámbito normativo prudencial y debilidades supervisoras que se reflejaron en diferentes 

crisis de instituciones bancarias. 

El marco legal vigente hasta 1993, aplicable a la actividad del sistema de intermediación 

financiera en Bolivia, estuvo contenido en la Ley General de Bancos de 1928 y una serie de 

disposiciones dispersas. El cambio de orientación de las disposiciones legales vigentes en el 

país hasta ese año, se efectivizó con la aprobación de la Ley N° 1488 de 14 de abril de 1993, 
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reflejando una nueva perspectiva de modelo financiero, que contrasta con la antigua Ley 

General de Bancos de 1928.  

Estas reformas o cambios en la legislación boliviana en el campo del derecho financiero 

regulatorio, fueron también aplicadas en el resto de los países latinoamericanos, casi con 

similares características y, como respuesta a los cambios en el entorno económico imperante 

en la región en la década de los años ochenta.  

Desde la aprobación de la Ley N°1488, el marco legal ha experimentado un proceso continuo 

de modernización de su contenido. La incorporación de medidas prudenciales en el marco 

regulatorio y en los esquemas de supervisión, ha jugado un papel importante para lograr el 

objetivo de fortalecer y mantener un sistema financiero sano, eficiente, y solvente.  

Las modificaciones a la Ley N° 1488 fueron sistematizadas en la Ley N° 2297 de 

“Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera”, promulgada el 20 de diciembre 

de 2001. Esta disposición introdujo, en el marco de las mejores prácticas y lineamientos 

internacionales modernos, medidas prudenciales en el marco regulatorio y en los esquemas 

de supervisión, necesarias para la administración de riesgos en las entidades financieras y el 

fortalecimiento de la capacidad supervisora de la SBEF y el tratamiento de entidades en crisis. 

Posteriormente, mediante Ley N° 3076 de 20 de junio de 2005, se fortaleció el marco legal 

de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ratificando la competencia 

privativa e indelegable de este Organismo para emitir regulaciones prudenciales, controlar y 

supervisar las actividades, personas y entidades relacionadas con la intermediación 

financiera y servicios auxiliares financieros.  

El dinamismo de la actividad financiera y los cambios que se han venido observando a través 

de los años en el orden económico, han sido gestores importantes que motivaron gran parte 

de los ajustes en las disposiciones legales relativas al ámbito financiero. En este marco la 

función de la SBEF de regular y supervisar las actividades de las instituciones financieras ha 

transcurrido de manera ininterrumpida. Se contribuyó, entre otros aspectos, a mantener la 

estabilidad del sistema financiero, preservar la confianza del público, y fortalecer a las 

entidades financieras a través de la constitución de coberturas adecuadas de acuerdo con 

sus niveles de riesgos. Adicionalmente, la labor de la SBEF incentivó a la modernización de 
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la gestión de riesgos de las entidades financieras, basadas en criterios de sanas prácticas 

internacionales, y profundizó la transparencia de información financiera al mercado y público 

en general11.  

5.7.1 ETAPAS DE EVOLUCIÓN DE LAS MICRO FINANZAS   

En Bolivia durante los últimos años las entidades especializadas en micro finanzas han 

experimentado un crecimiento y expansión acelerado, tanto en volumen de operaciones 

como en número de clientes atendidos, adquiriendo cada vez una mayor relevancia dentro 

del sistema financiero nacional.   

5.7.1.1 LA PRIMERA FASE 

Esta actividad tiene su origen desde los años ochenta donde Organizaciones no 

Gubernamentales (ONG) de asistencia social, financiadas con donaciones de la cooperación 

internacional para la atención de diferentes sectores de la población de bajos recursos, 

ofrecieron créditos y otros servicios no financieros, con ámbito de operaciones en el área 

urbana como rural para promover el desarrollo social y económico.  

5.7.1.2 LA SEGUNDA FASE (1995-1999)   

Se caracterizó por una transición gradual de las ONG a Fondos Financieros Privados. Dadas 

las condiciones que proporcionó la normativa, estos vieron la oportunidad de otorgar servicios 

de micro finanzas con ahorros de depositantes tanto en el área rural como urbana, algunos 

de los cuales con el tiempo se transformaron en bancos.  

 5.7.1.3 LA TERCERA FASE (2008-2012) 

Se destaca con la incorporación de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito Societarias (CAC societarias) al ámbito de aplicación de la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), organizadas para realizar operaciones de 

intermediación financiera y a prestar servicios integrales en el marco de la LBEF y la 

normativa regulatoria, entidades que se encuentran en un proceso paulatino para la obtención 

de Licencia de Funcionamiento para estar habilitadas a la captación de ahorros del público. 

La incorporación de este tipo de intermediarios financieros para atender un sector vulnerable 

11 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Ochenta años Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia  
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representa un paso necesario hacia el logro de una mayor profundización del sistema 

financiero boliviano. En todo este proceso se ha desarrollado esfuerzos para la emisión de 

normativa ajustada, donde entre otros aspectos, se incorporaron nuevas tecnologías 

crediticias como banca comunal, crédito asociativo y solidario, para permitir el ingreso 

ordenado de estas entidades que cuentan con características particulares y tienen 

procedimientos menos formales o estrictos, con el objetivo de propiciar condiciones 

favorables que aseguren la solidez y transparencia de este sector12.  

5.8 MARCO REGULATORIO - NUEVA LEY 393 (21 DE AGOSTO DE 2013) 

La presente Ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la 

prestación de los servicios financieros, así como la organización y funcionamiento de las 

entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la protección del consumidor 

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

universalidad de los servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las 

políticas de desarrollo económico y social del país.   

Los aspectos más relevantes de la ley a tomar en cuenta para el presente trabajo de 

investigación son los siguientes: 

5.9 SECTORES 

El Artículo 67 de la Ley 393, señala que se deberán priorizar la asignación de recursos con 

destino a vivienda de interés social y al sector productivo principalmente en los segmentos 

de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones 

económicas comunitarias, con niveles mínimos de cartera a establecerse. 

Es decir, la actual norma establece que el sistema financiero debe priorizar al sector 

productivo y de vivienda e interés social, es así que se definieron niveles mínimos de cartera 

para el sector financiero, considerando la diferenciación en base a la nueva clasificación de 

entidades financieras del estado, entidades de intermediación financieras privadas y 

empresas de servicios complementarios. 

12 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero,  El Microcrédito En Bolivia.  
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5.10 TIPOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 

EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY 393, señala que los tipos de entidades financieras son los 

siguientes:   

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

1. Banco de Desarrollo Productivo.

2. Banco Público.

3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo.

b) Entidades de intermediación financiera privadas:

1. Banco de Desarrollo Privado.

2. Banco Múltiple.

3. Banco PYME.

4. Cooperativa de Ahorro y Crédito.

5. Entidad Financiera de Vivienda.

6. Institución Financiera de Desarrollo.

7. Entidad Financiera Comunal.

c) Empresas de servicios financieros complementarios:

1. Empresas de arrendamiento financiero.

2. Empresas de factoraje.

3. Almacenes generales de depósito.

4. Cámaras de compensación y liquidación.

5. Burós de información.

6. Empresas transportadoras de material monetario y valores.

7. Empresas administradoras de tarjetas electrónicas.

8. Casas de Cambio.

9. Empresas de servicios de pago móvil.

ARTÍCULO 4. (FUNCIÓN SOCIAL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS) 

I. Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de 

los objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza y la 

exclusión social y económica de la población.  
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II. El Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en

esta Ley, deben velar por los servicios financieros que presten, cumplan

mínimamente con los siguientes objetivos:

a) Promover el desarrollo integral para el vivir bien.

b) Facilitar el acceso universal a todos sus servicios.

c) Proporcionar Servicios Financieros con atención de calidad y calidez.

d) Asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos.

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

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

eficiencia y seguridad los servicios financieros

ARTÍCULO 68. (ALIANZAS ESTRATÉGICAS) 

Las entidades de intermediación financiera que no cuenten con las tecnologías 

especializadas en la provisión de financiamiento a los sectores productivos de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas 

comunitarias, podrán establecer alianzas estratégicas con otras entidades financieras para 

cumplir con los niveles mínimos de cartera . 

ARTÍCULO 79. (EDUCACIÓN FINANCIERA) 

I. Es obligación y responsabilidad de las entidades financieras diseñar, organizar y 

ejecutar programas formalizados de educación financiera para los consumidores, 

en procura de lograr los siguientes objetivos:  

a) Educar sobre las características principales de los servicios de intermediación 

financiera y servicios financieros complementarios, sus usos y aplicaciones, y los 

beneficios y riesgos que representan su contratación.  

b) Informar de manera clara sobre los derechos y obligaciones asociados a los 

diferentes productos y servicios que ofrecen.  

c) Educar sobre los derechos de los consumidores financieros y los mecanismos de 

reclamo en primera y segunda instancia.  
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d) Informar sobre el sistema financiero, el rol de la Autoridad De Supervisión Del 

Sistema Financiero – ASFI y el carácter de la normativa.  

II. Estos programas serán anuales y podrán ser impartidos de manera directa por las 

entidades financieras o mediante la contratación de unidades académicas 

especializadas, garantizando su recurrencia en el tiempo.  

ARTÍCULO 94.(FINANCIAMIENTO AL SECTOR PRODUCTIVO) 

I. El estado participara directa y activamente en el diseño e implementación de 

medidas para mejorar y promover el financiamiento al sector productivo de la 

economía, a través de las entidades financieras, a fin de lograr una eficiente 

asignación de recursos para apoyar la transformación, la generación de empleo y 

la distribución equitativa del ingreso.  

II. Estas medidas, velaran por que el destino final de los recursos sea el financiamiento

a actividades de las cadenas productivas en sus diferentes etapas, actividades

complementarias a los procesos productivos, actividades de comercialización en el

mercado interno o externo y otras actividades relacionadas con el ámbito

productivo.

ARTÍCULO 95. (TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS) 

Las entidades financieras deberán estructurar productos financieros con tecnologías 

especializadas para el financiamiento al sector productivo, para las distintas actividades 

económicas, en función de las necesidades de recursos en cada etapa del ciclo productivo y 

de comercialización, de manera que los requisitos y las condiciones de pago sean adecuadas 

a las actividades de los prestatarios individuales o grupales.  

ARTÍCULO 96. (SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PRODUCCIÓN) 

I. El financiamiento al sector productivo al que se refiere el artículo 94 de la presente 

ley, deberá contemplar la asignación de recursos a productores para fines de 

producción y a servicios complementarios a la producción, como ser acopio, 

almacenamiento, comercialización, transporte, tecnología productiva y otras 
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complementarias al proceso productivo que requiera el productor, de acuerdo a la 

definición que para este efecto establezca la Autoridad De Supervisión Del Sistema 

Financiero – ASFI.  

II. El financiamiento al sector productivo, podrá incluir la asistencia técnica de manera

directa o indirecta a los productores por parte de las entidades financieras.

ARTÍCULO 98. (INNOVACIONES REGULATORIAS) 

La Autoridad De Supervisión Del Sistema Financiera – ASFI emitirá normativa para fomentar 

el desarrollo y la aplicación de innovaciones financieras en el ámbito de las microfinanzas, 

con fines de impulsar el financiamiento especializado a las micropequeñas y medianas 

empresas urbanas y rurales del sector productivo. Parte de estas innovaciones constituyen 

las adaptaciones que se realicen a las actividades de arrendamiento financiero, factoraje y 

almacenes de depósito, a las características y necesidades de las microfinanzas.  

ARTÍCULO 99. (GARANTÍAS NO CONVENCIONALES) 

I. Las garantías aceptables para financiar actividades productivas rurales o rurales, 

deberán incluir alternativas de aseguramiento no convencionales propias de estas 

actividades. Entre otros, los tipos de garantía no convencionales aceptables son: 

fondos de garantía, seguro agrario, documentos en custodia de bienes inmuebles y 

predio rurales, maquinaria sujeta o no a registro con o sin desplazamiento, contratos 

o documentos de compromiso de venta a futuro en el mercado interno o para la

exportación, avales o certificaciones de los organismos comunitarios u 

organizaciones territoriales, productos almacenados en recintos propios o 

alquilados, garantías de semovientes, la propiedad intelectual registrada y otras 

alternativas no convencionales que tienen carácter de garantía.  

II. El control social de las diferentes estructuras orgánicas territoriales afiliadas a las

organizaciones matrices, podrá constituir parte de estos mecanismos de garantía y

ser agente de aseguramiento de pagos de créditos.

III. La Autoridad De Supervisión Del Sistema Financiero – ASFI reglamentara los tipos,

condiciones, requisitos, registro, realización y ejecución de las garantías no

convencionales.

IV. Los regímenes de evaluación y calificación de cartera y el de suficiencia patrimonial,

consideraran las garantías no convencionales a los efectos del cálculo de
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previsiones  y de la ponderación de activos por factores de riesgo crediticio en las 

operaciones de financiamiento productivo.  

ARTÍCULO 102. (SERVICIOS INTEGRALES DE DESARROLLO) 

I. Las entidades de intermediación financiera con presencia en zonas rurales del 

país, podrán prestar servicios integrales de desarrollo, permitiendo la 

complementación de los servicios financieros que prestan, con servicios no 

financieros, bajo una tecnología especializada y con las restricciones propias de 

su naturaleza. La Autoridad De Supervisión Sistema Financiero – ASFI 

establecerá mediante reglamento, la prestación de servicios integrales de 

desarrollo.  

II. Los servicios no financieros deberán ser orientados a mejorar las condiciones de

trabajo, las relaciones sociales de producción en la comunidad, la competitividad

y la productividad de los productores y de las unidades económicas y asociaciones

u organizaciones comunitarias de productores, de manera que puedan contribuir

de forma más efectiva a los objetivos de desarrollo económico y social de las

comunidades rurales.

5.11 ENTIDADES FINANCIERAS DEL ESTADO  
5.11.1  BANCO DE DESARROLLO PRODUCTIVO (BDP)   

Sociedad anónima mixta, con participación mayoritaria del estado, definiéndose como una 

persona jurídica que desarrolla fines públicos y que tiene por objeto el financiamiento del 

sector productivo (agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y otros) de manera indirecta 

o por terceros.
CUADRO N°7 

ENTIDADES DE SEGUNDO PISO 

Fuente :ASFI 
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5.11.2 BANCO PÚBLICO (ARTICULO 175) 

El banco público se rige por su propia ley en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Se someterá a la presente ley en lo relacionado a la aplicación 

de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y supervisión de la autoridad de 

supervisión del sistema financiero – ASFI dentro el marco legal que regula a esta institución 

en todo cuanto fuere aplicable según su naturaleza jurídica.  

5.12 ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA PRIVADA 

5.12.1 BANCO MÚLTIPLE 

En el Artículo 230 de la Ley 393, establece que los bancos múltiples se constituirán bajo la 

forma jurídica de sociedad anónima, debiendo su escritura de constitución social y estatutos, 

regirse a las disposiciones de la presente Ley y al Código de Comercio en lo conducente. 

Para el tratamiento de acciones establece que las acciones de los bancos múltiples serán 

nominativas y ordinarias. 

Los bancos múltiples tendrán como objetivo la prestación de servicios financieros al público 

en general, favoreciendo el desarrollo de la actividad económica nacional, la expansión de la 

actividad productiva y el desarrollo de la capacidad industrial del país. 

Asimismo en el Artículo 232, establece que los bancos múltiples están facultados para 

realizar con el público en general las operaciones pasivas, activas, contingentes y de 

servicios que se encuentran comprendidas en el Título II, Capítulo I de la presente Ley.  
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CUADRO N°8 
BANCO MÚLTIPLE 

Fuente :ASFI 

5.12.2 BANCO PYME  

Entidades cuyo objeto principal está orientado a prestar servicios especializados al sector 

micro, pequeñas y medianas empresas sin dejar de lado e ignorar a empresas grandes 

tomando en cuenta las limitaciones establecidas en el marco de la ley vigente. Facultadas a 

realizar operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios.   

En el Artículo 235 establece que los bancos PYME tendrán como objetivo la prestación de 

servicios financieros especializados en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin 

restricción para la prestación de los mismos también a la microempresa. Asimismo, con la 

limitación que se establece en el siguiente artículo, también podrá otorgar créditos a 

empresas grandes.    

Los bancos PYME están facultados para realizar con el público en general las operaciones 

pasivas, activas, contingentes y de servicios que se encuentran comprendidas en el Título II, 

Capítulo I de la presente Ley.  

Bancos 

Múltiples 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Nacional de Bolivia  S.A. La Paz x x x x x x x x x 

2 Mercantil Santa Cruz S.A. La Paz x x x x x x x x x 

3 Bisa S.A. La Paz x x x x x x x x x 

4 Crédito de Bolivia S.A. La Paz x x x x x x x x 

5 Económico S.A. Santa Cruz x x x x x 

6 Ganadero S.A. Santa Cruz x x x x x x x x 

7 Solidario S.A. La Paz x x x x x x x x x 

8 Fomento a Iniciativas Económicas S.A. La Paz x x x x x x x x x 

9 De la Nación Argentina Santa Cruz x 

10 Do Brasil S.A. Santa Cruz x 

11 Prodem S.A. La Paz x x x x x x x x x 

12 Fassil S.A. Santa Cruz x x x x x x x 

13 Banco Fortaleza S.A. La Paz x x x x x x 
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CUADRO N°9 
BANCO PYME 

Fuente :ASFI 

5.12.3 ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA  

Son entidades privadas que prestan servicios de intermediación financiera especializadas a 

préstamos directamente vinculadas a la vivienda facultadas a realizar operaciones activas, 

pasivas y contingentes de servicios con las respectivas limitaciones definidas en el marco de 

la ley vigente. Su estructura organizacional viene a la cabeza de su asamblea general de 

socios misma instancia que se encarga de nombrar directores a través de elecciones llevadas 

a cabo por un comité electoral. 

CUADRO N°10 
ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA 

Fuente :ASFI 

Bancos 

PYME 
Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 De la Comunidad S.A. Cochabamba x x x 

2 Ecofuturo S.A. La Paz x x x x x x x x x 

Entidades 

Financieras 

de Vivienda 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 La Primera La Paz x x x x x 

2 La Promotora Cochabam

ba 

x x x x 

3 El Progreso Oruro x 
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5.12.4 INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO  (IDF) 

Es una organización sin fines de lucro que tiene por objeto prestar servicios financieros con 

un enfoque integral que incluye gestión social. Articulando la intermediación financiera, 

desarrollo humano y empresarial (asistencia técnica, salud, educación).  

En el Artículo 273 de la Ley 393 se señala que la Institución Financiera de Desarrollo es una 

organización sin fines de lucro, con personalidad jurídica propia, creada con el objeto de 

prestar servicios financieros con un enfoque integral que incluye gestión social, buscando 

incidir favorablemente en el progreso económico y social de personas y organizaciones, así 

como contribuir al desarrollo sostenible del pequeño productor agropecuario, piscícola y 

forestal maderable y no maderable, y de la micro y pequeña empresa, principalmente del 

área rural y periurbana. 

CUADRO N°11 
INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO 

  FUENTE :ASFI 

Instituciones 

Financieras de 

Desarrollo 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 CIDRE - IFD Cochabamba x x x x x x x x x 

2 FUBODE - IFD Cochabamba x x x x x x x 

3 CRECER - IFD La Paz x x x x x x x x x 

4 DIACONÍA FRIF - IFD La Paz x x x x x x x x 

5 IDEPRO - IFD La Paz x x x x x x x x x 

6 IMPRO - IFD La Paz x 

7 FUNDACIÓN PRO MUJER 

IFD  

La Paz x x x x x x x x x 

8 FONDECO - IFD Santa Cruz x x 
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 5.12.5 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO  

Son Instituciones que tienen el objeto de fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus socios, 

podemos identificar 2 tipos de sociedades:  

 Abiertas Autorizadas a para realizar actividades de actividades de

intermediación financiera con sus socios y el público en general.

 Societaria Autorizadas a para realizar actividades de actividades de

intermediación exclusivamente con sus socios.
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22 San Joaquín Ltda. Cochabamba x 

23 San Roque Ltda. Sucre x x 

24 Madre y Maestra Ltda. Tarija x 

25 La Merced R.L. Santa Cruz x x 

26 San Carlos Borromeo Ltda. Cochabamba x 

27 Cacef R.L. Cochabamba x x 

28 Progreso R.L. Santa Cruz – El 

Torno 

x 

29 Magisterio Rural de Chuquisaca 

R.L.  
Chuquisaca x 

30 La Sagrada Familia R.L. La Paz x x 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Abiertas 
Oficina Central 

Cobertura por departamento 

1 Jesus Nazareno R.L. Santa Cruz x x x x 

2 Fátima R.L. Santa Cruz x 

3 San Martín de Porres Ltda. Santa Cruz x x x x 

4 San Antonio Ltda. Cochabamba x 

5 Inca Huasi Ltda. Quillacollo x 

6 Quillacollo R.L. Quillacollo x 

7 San José de Punata Ltda. Punata x 

8 Loyola Ltda. Cochabamba x x 

9 Pio X Ltda. Cochabamba x 

10 El Chorolque R.L. Tupiza x x 

11 San Pedro Ltda. Cochabamba x 

12 Catedral (Potosí) R.L. Potosí x x 

13 Asunción Ltda. Llallagua x x 

14 Catedral de Tarija Ltda. Tarija x 

15 Comarapa R.L. Comarapa x x 

16 Trinidad Ltda Trinidad x 

17 Educadores Gran Chaco Ltda. Yacuiba x 

18 San Mateo Ltda. Vallegrande x 

19 Felix Gainza R.L. Villazón x x 

20 Magisterio Rural R.L. Tarija x 

21 San José de Bermejo Ltda. Bermejo x 

CUADRO N°12
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
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CAPÍTULO VI 

LOS EFECTOS DE LA CRISIS EN LAS ENTIDADES DE MICROFINANZAS 

6.1  EFECTOS - ANÀLISIS DE LAS ENTIDADES MICROFINANCIERAS 
 Los efectos  examina el papel que las microfinanzas reguladas han jugado en el desarrollo 

del sistema financiero boliviano, con ocasionales referencias a las contribuciones de las 

microfinanzas no reguladas.  El análisis está organizado alrededor de dos premisas.  La 

primera afirma que el avance de las microfinanzas es una dimensión importante en todo 

proceso de desarrollo financiero.  Al completarlo, las microfinanzas le agregan facetas de 

gran valor social a este proceso y fortalecen al resto del sistema financiero.  La segunda 

premisa afirma que las contribuciones de las microfinanzas bolivianas al desarrollo financiero 

del país han sido excepcionales. El documento se diferencia de otras evaluaciones de las 

microfinanzas por su énfasis en dimensiones del progreso de un sistema financiero.  En 

particular, se destaca que la influencia de las microfinanzas va más allá de la incorporación 

de poblaciones hasta entonces excluidas al sistema financiero formal.  Es decir, además de 

crear beneficios para la clientela, el avance de las microfinanzas tiene consecuencias para el 

resto del sistema financiero y, por esta vía, en las oportunidades para un crecimiento 

económico sostenido y participativo.  

El análisis de esta evidencia destaca diferencias entre distintos tipos de fondos financieros 

privados (FFP).  Estas diferencias se vinculan con características que definen la esencia 

misma de las “microfinanzas”.  Estas características se refieren, principalmente, a elementos 

de la tecnología de crédito, si bien dimensiones del diseño institucional de las organizaciones, 

relacionadas con su estructura de propiedad y gobierno, también son críticas al explicar 

diferencias de desempeño.  Así, entre los FFP, el trabajo distingue un grupo de instituciones, 

a las que se les agrega el Banco Solidario S.A. (BancoSol), que se describen aquí como las 

“entidades tradicionales de microfinanzas”, por su apego a estos atributos.  

Tercero, el trabajo examina el desempeño de las organizaciones reguladas de microfinanzas 

durante la reciente crisis económica y política.  En particular, se contrasta el desempeño de 

las microfinanzas con el de otros sectores regulados del sistema financiero, incluyendo a 

bancos, cooperativas y mutuales.  Una dimensión sorprendente y algo preocupante para las 

autoridades ha sido el continuado crecimiento de estas entidades durante la crisis.  A la vez, 

la inusual calidad de sus carteras es evidente.  El reto está en interpretar correctamente las 
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causas de este crecimiento y la naturaleza de los riesgos asociados.  La hipótesis aquí es 

que han ocurrido cambios estructurales que justifican este crecimiento.  Éstos han dado lugar 

a una transformación del sistema financiero. El crecimiento rápido de las microfinanzas, unido 

a la calidad superior de sus carteras, han surgido de su expansión hacia segmentos del 

mercado desatendidos por otros intermediarios y han provocado cambios graduales e 

irreversibles en la estructura del sistema financiero boliviano.  

En este proceso de transformación estructural han tenido lugar tanto efectos agregados como 

efectos sustitución.  El principal efecto agregado ha sido la incorporación al uso de servicios 

financieros de segmentos de la población que del todo no los usaban (efecto incorporación). 

Un segundo efecto agregado ha sido la creación, para poblaciones que ya tenían acceso al 

crédito de corto plazo, de la oferta de otros servicios, incluyendo nuevas dimensiones 

crediticias, facilidades de depósitos y otros (efecto ampliación).  Esto representa una 

extensión de las microfinanzas más allá del microcrédito.   

Un primer efecto sustitución ha provenido del desplazamiento parcial de las finanzas 

informales y del acceso a servicios financieros institucionalizados (efecto sustitución de 

informal a formal).  Esto ha permitido un cambio en los términos y condiciones a que 

segmentos marginados tienen acceso al crédito y ha sido un elemento del “abaratamiento” 

del crédito.  Un segundo efecto sustitución ha ocurrido al pasar la oferta de microcrédito de 

entidades no reguladas a entidades reguladas, con la transformación en entidades reguladas 

de organizaciones no gubernamentales (ONG) y por la mayor competitividad y capacidad de 

expansión con que han contado las organizaciones tradicionales de microfinanzas reguladas 

(efecto sustitución de no regulado a regulado).   

Este efecto ha contribuido a la “institucionalización” de los mercados financieros en Bolivia. 

Identificar correctamente este efecto es difícil, ya que los criterios de asignación de algunos 

fondos públicos no siempre han reflejado las ventajas comparativas de las distintas 

instituciones.   

Un tercer efecto sustitución ha reflejado aumentos en la participación relativa de las entidades 

tradicionales de microfinanzas al interior del sector regulado, tanto en la captación de 

depósitos como en la colocación de cartera de crédito (efecto sustitución de bancario a no 

bancario).  Esto ha reflejado en parte la atención de clientes que operaban con bancos y que 

dejaron de ser atendidos al llegar la crisis.  En vista de estos movimientos de clientes, en una 

cuarta parte se intenta un breve análisis dinámico de la evolución de la clientela de las 
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entidades tradicionales de microfinanzas.  Este análisis fortalece la hipótesis de que ha 

habido cambios estructurales en el sistema financiero boliviano.  La última parte resume 

conclusiones y plantea algunas recomendaciones de política.  El trabajo afirma que no se 

puede entender completamente la dirección en que el sistema financiero boliviano está 

evolucionando si no se entiende la influencia que en este proceso están teniendo las 

entidades reguladas de microfinanzas.   

Para analizar este punto, nos enfocaremos en el desempeño histórico de estas instituciones, 

concentrando nuestro particular interés en Banco Sol S.A. y los Fondos Financieros Privados: 

Los Andes, Fie y Prodem. 

a) Desde el año 1999 se ha producido una disminución de los clientes atendidos  por el

sistema microfinanciero, como producto de la depuración de la cartera de clientes con

mal comportamiento de pago o sobre endeudados y de un deterioro en la cantidad y

calidad de la demanda de crédito. Asimismo, es importante tener en cuenta que en el

periodo 1999-2002, el sistema financiero boliviano en su conjunto disminuyo en

221,000 el número de prestatarios, que presenta una caída del 32%

GRÁFICO N°1: Evolución de Número de Cliente 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASFI 

b) Otro factor que afecto al sector de microfinanzas fue la calidad de la cartera, que se

vio deteriorada principalmente en las gestiones 2000 y 2001, aumentando los

indicadores de morosidad en 374 puntos base de 1999 a 2001, con una mejorar en el

año 2002. Asimismo, estos indicadores de morosidad son mas bajos que los
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registrados en el sistema bancario, los cinco bancos tradicionales mas grandes de 

Bolivia presentan una morosidad mayor a 30 días promedio de 17%, como se muestra 

la evolución de la mora mayor a 30 días en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°2: Evolución de la mora mayor a 30 días 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASF 

c) La rentabilidad disminuyo drásticamente como consecuencia principalmente del

aumento de los costos por previsiones, habiendo empezado a recuperarse en el 2002.

Como referencia podemos mencionar que los cinco bancos más grandes de Bolivia

alcanzan a una rentabilidad promedio de 3%.

GRÁFICO N°.3: Evolución en Rentabilidad Sobre el Patrimonio 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASFI 
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Del mismo modo, en este periodo se demuestra que las entidades de microfinanzas 

han sido capaces de enfrentar la crisis de mejor manera que la banca tradicional del 

país. 

a) Es muy destacable que el volumen de intermediación de las entidades de

microfinanzas creciera significativamente en este periodo, ya que debe tenerse en

cuenta que en el sistema financiero en su conjunto desde 1998 al 2002 la cartera total

disminuyo en US$1,600 millones y los depósitos del público cayeron en US$700

millones.

Grafico N°.4: Evaluación Cartera de Créditos y Depósitos del Público 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASFI 

b) También es importante mencionar que las cuatro entidades de microfinanzas que

estamos considerando en esta presentación (Banco Sol, Los Andes, Fie y Prodem)

poseen una mejor calidad de cartera que las entidades bancarias tradicionales

comparando el índice de morosidad bancarias tradicionales comparando el índice de

morosidad mayor a 30 días y por otro lado, presenta una mayor solvencia si

comparamos los niveles de cobertura de previsiones sobre cartera en mora con

relación al sistema bancario en general, superando en todos los casos el 10.
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Grafico N°.5: Previsión / Mora >30 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASFI 

c) Otro logro del sistema es que, pese a la crisis que origino mayores costos para la

colocación y recuperación de cartera y una disminución en la productividad de los

oficiales de crédito, se logró un incremento en la eficiencia económica, la cual se mide

como la relación entre los gastos administrativos y el saldo promedio de la cartera de

créditos en el periodo.

Grafico N°.6: Evolución Gastos Administrativos sobre cartera bruta 

Fuente: Elaboración propia a partir de información ASFI 
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d) Como producto de la competencia y gracias al incremento en la eficiencia lograda por

las entidades de microfinanzas han disminuido las tasas de retorno bruto sobre su

cartera (ingresos financieros sobre cartera bruta promedio), lo cual demuestra una

disminución en las tainterés cobradas a los clientes

Grafico N°.7: Evaluación de retorno bruto sobre cartera 

Fuente: Fuente : Elaboración propia a partir de información ASFI 
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a) Se han ampliado los segmentos de mercado atendidos a:

o Mayor población rural

o Asalariados y

o Pequeña y mediana empresa

b) Existe una mayor diversificación de productos crediticios:

o Diferentes modalidades de crédito empresarial (por ejemplo: líneas de crédito

revolventes, créditos de estacionalidad, clientes preferenciales con diferenciación en

las condiciones de los créditos según los antecedes del cliente, varios créditos

simultáneos, entre otros)

o Créditos de libre disponibilidad o para consumo

o Créditos para vivienda y vehículos

o Crédito con prendas de oro

o Emisión de instrumentos de garantía

c) Hay una mayor oferta de productos financieros no crediticios:

o Giros y transferencias nacionales e internacionales

o Cobranza de servicios de nuevas modalidades de captación de depósitos, con tasas

más competitivas respecto a la banca tradicional para productos tales como cajas

de ahorro y depósitos a plazo fijo.

o Venta de seguros.

d) Se han realizado adecuaciones en las tecnologías crediticias:

o Hay una tendencia general al cambio del crédito grupal al crédito individual.

o Se da mayor importancia a la profundidad del análisis financiero del cliente.

o Se ha dejado el escalonamiento rígido en el monto de cerdito.

o Existe mayor diferenciación en tasas de interés según el riesgo y los costos de cada

crédito. Se han adecuado los mecanismos de seguimiento de la morosidad y de

recuperación de cerditos (por ejemplo: personal especializado en recuperaciones, o

mayor participación del departamento legal). Se da mayor importancia a la

verificación del endeudamiento total y antecedentes crediticios de los clientes con el

sistema, mediante la consulta a centrales de información de riesgos. Se han

fortalecido las unidades de auditoria interna y de evaluación de riesgo crediticio.

e) Expansión y ubicación de agencias
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o Se ha dado un proceso de expansión en zonas urbanas y rurales, ocupando además

los espacios dejados por el sistema financiero tradicional.

o Se han abierto agencias en zonas de estratos sociales más altos y en zonas

tradicionales bancarias, con el objetivo de ampliar los segmentos de mercado

atendidos, tanto en captaciones de depósitos como en créditos y otros servicios, sin

descuidar el crecimiento en zonas populares.

f) Cambios en el perfil de los recursos humanos:

o Se busca oficiales de crédito ccn formación en ciencias económicas en lugar de la

formación en ciencias sociales que se requerían antes en las tecnologías de crédito

grupal.

o Se ha dado mayor incorporación de personal con experiencia bancaria previa,

principalmente en cargos gerenciales.

o Cada vez se da mayor importancia a la capacitación de los recursos humanos.

o Casi todas las entidades han introducido esquemas de incentivos por resultados en

diferentes niveles del personal.

g) Existen cambios en relación al servicio al cliente:

o Se da mayor importancia a la calidad de atención al público.

o Se busca fortalecer la imagen institucional.

o Se han ampliado los horarios de atención al público.

o Existen algunos avances tecnológicos (tarjetas inteligentes, interconexión “on line”

de agencias.

h) El marketing y la publicidad han adquirido mayor importancia:

o Si bien se le sigue dando mucha importancia a la promoción directas, existe una

mayor utilización de los medios masivos de comunicación (radio, vallas publicitarias,

televisión, auspicio de eventos, entre otros)

o Se han incrementado los presupuestos de publicidad y mercadeo.

o Se cuenta con personal especializado en las entidades y asesoramiento de

empresas de comunicación, marketing y publicidad.

El marco de referencia del presente trabajo de investigación, se enmarca en los siguientes 

aspectos, que detallaremos a continuación, no sin antes revisar lo establecido en el Decreto 

Supremo No.24000. 
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6.3 DECRETO SUPREMO NO.24000 

En el artículo primero se autoriza la organización y funcionamiento de Fondos Financieros 

Privados (FFP), como entidades financieras no bancarias, cuyo objeto principal será la 

canalización de recursos a pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localicen tanto 

en áreas urbanas como rurales. 

El DS 24000, autoriza que los FFP podrán operar a nivel nacional y se ajustaran a la 

normativa nacional, que en ese entonces estaba determinado por la Ley 1488 Ley de Bancos 

y Entidades Financieras. Del mismo modo, se autoriza  dichas entidades a efectuar 

operaciones de otorgación de préstamos con garantía prendaria de muebles, alhaja y otros 

objetos de valor, asimismo autoriza que podrán recibir depósitos en cuentas de ahorro y 

plazo, entre otras las siguientes operaciones: 

 Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo.

 Emitir y colocar obligaciones, convertibles o no en acciones ordinarias.

 Contraer obligaciones subordinadas.

 Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del país y del

extranjero.

 Contraer créditos y obligaciones con el Banco Central de Bolivia, de acuerdo con las

normas establecidas por el Ente Emisor.

 Otorgar créditos de corto, mediano y largo plazo, con garantías solidarias, personales,

hipotecarias, prendarias o combinados.

 Descontar documentos de obligaciones de comercio, cuyo vencimiento no exceda de un

año, para instrumentar sus operaciones de crédito.

 Otorgar boletas de garantía.

 Realizar giros y emitir órdenes de pago exigibles en el país.

 Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas, para sus propias

operaciones.

 Comprar, conservar y vender por cuenta propia, valores de renta fija registrados en la

Comisión Nacional de Valores.

 Comprar, conservar y vender por cuenta propia certificados de depósito emitidos por

entidades financieras y títulos emitidos por el Banco Central de Bolivia y por el Tesoro

Nacional.
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 Adquirir bienes inmuebles para ser utilizados por el Fondo en actividades propias de su

giro.

 Celebrar contratos de arrendamiento financiero.

 Recibir letras u otros efectos de cobranza, así como efectuar operaciones de cobranza.

La operativa está regulada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

tales restricciones son restricciones de mantener con un grupo prestatario más del 3% de su 

patrimonio neto (DEG40,000-), del 20% con entidades financieras del país, del 1% para 

operaciones de crédito con garantía personal y un Coeficiente de Adecuación del Patrimonial 

(CAP) del 8%. 

De esta manera muchas ONGs se acogieron a dicha disposición y pasaron a ser reguladas 

y gozar de los beneficios de la regulación. 

6.4 RÉGIMEN DE CONTROL DE TASAS 

De acuerdo a lo establecido por la Ley 393 de Servicios Financieros, se establece lo siguiente, 

en lo referente al régimen de tasas de interés, es así que en el Artículo 59, referente al 

“RÉGIMEN DE CONTROL DE TASAS DE INTERÉS”, se establece que las tasas de interés 

activas serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto 

Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda 

de interés social límites máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar 

con sus clientes en el marco de lo establecido en la presente Ley. Asimismo, para el caso de 

operaciones crediticias pactadas con tasa variable, la tasa de interés cobrada al cliente no 

podrá superar las tasas establecidas en el Decreto Supremo señalado en el presente Artículo. 

El régimen de tasas de interés del mismo modo podrá establecer tasas de interés mínimas 

para operaciones de depósitos. Las características y condiciones de estos depósitos serán 

establecidas en Decreto Supremo.   

El Decreto Supremo señalado en el presente Artículo, será gestionado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas. 

6.4.1 NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA DE CRÉDITOS 

El Artículo 66 de la Ley 393 establece que las entidades de intermediación financiera deberán 

cumplir con el cumplimiento de “NIVELES DE CARTERA DE CRÉDITOS”. En ese sentido 
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establece que el Estado, mediante Decreto Supremo, definirá niveles mínimos de cartera que 

las entidades de intermediación financiera estarán obligadas a cumplir, con el objeto de 

priorizar la atención a sectores de la economía en el marco de la política de gobierno.   

Asimismo, establece que en algún caso, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

- ASFI, a efectos de precautelar la estabilidad del sistema financiero, podrá determinar niveles 

máximos de cartera, es decir no solamente el Estado podrá definir niveles mínimos de cartera 

sino también la ASFI.   

De acuerdo a la norma, se define que los niveles de cartera de créditos, deberán ser 

revisados al menos una vez al año.  Los niveles de cartera serán calculados tomando en 

cuenta la cartera de créditos directa o a través de otras formas de financiamiento directas o 

indirectas, siempre que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos de 

acuerdo a reglamentación que para este efecto establezca la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero - ASFI.   

El Artículo 67, prioriza sectores estableciendo niveles mínimos de cartera, estos deberán 

priorizar la asignación de recursos con destino a vivienda de interés social y al sector 

productivo principalmente en los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana 

y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias. 

6.4.2 ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

El Artículo 68 de la nueva Ley de Servicios Financieros, establece el tratamiento de alianzas 

estratégicas para el cumplimiento de los niveles mínimos de cartera, para ello las entidades 

de intermediación financiera que no cuenten con tecnologías especializadas en la provisión 

de financiamiento a los sectores productivos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana 

y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias, podrán establecer alianzas 

estratégicas con otras entidades financieras para cumplir con los niveles mínimos de cartera. 

6.4.3 CONTROL NIVELES DE CARTERA 

La Ley 393 en el Artículo 69, establece mecanismos y procedimientos de control, que estarán 

a cargo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI quien será la encargada 

de establecer los mecanismos y procedimientos para la aplicación y control de los niveles 

mínimos y máximos de cartera, a los sectores priorizados de acuerdo a ley.   
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6.5  DECRETO SUPREMO N° 2137 (9 DE OCTUBRE DE 2014) 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto determinar el porcentaje de las utilidades netas 

de la gestión 2014 que las entidades de intermediación financiera destinarán para fines de 

cumplimiento de su función social a través de la constitución de Fondos de Garantía. 

Las disposiciones del presente Decreto Supremo serán de aplicación para todos los Bancos 

Múltiples. 

El porcentaje establecido es del 6% de las utilidades alcanzadas en la gestión 2014 para la 

constitución de un Fondo de Garantía de Créditos de Vivienda de Interés Social, en 

cumplimiento de su función social prevista en el Artículo 115 de la Ley N° 393, de 21 de 

agosto de 2013, de Servicios Financieros, sin perjuicio de los programas que las propias 

entidades de intermediación financiera ejecuten. Las características del Fondo de Garantía 

de Créditos de Vivienda de Interés Social se establecen en el Artículo 5 del presente Decreto 

Supremo.  

6.6  DECRETO SUPREMO N° 2136 (9 DE OCTUBRE DE 2014) 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto determinar el porcentaje de las utilidades netas 

de la gestión 2014 que las entidades de intermediación financiera destinarán para fines de 

cumplimiento de su función social a través de la constitución de Fondos de Garantía 

Las disposiciones del presente Decreto Supremo serán de aplicación para todos los Bancos 

PYME. 

Cada una de las entidades de intermediación financiera alcanzadas por el presente Decreto 

Supremo, deberán destinar el seis por ciento (6%) del monto de sus utilidades netas 

correspondientes a la gestión 2014 para la constitución de un Fondo de Garantía de Créditos 

para el Sector Productivo, en cumplimiento de su función social prevista en el Artículo 115 de 

la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, sin perjuicio de los 

programas que las propias entidades de intermediación financiera ejecuten.   

El monto de las utilidades netas destinado a los Fondos de Garantía de Créditos para el 

Sector Productivo, será determinado en función a los estados financieros de la gestión 2014 

con dictamen de auditoría externa presentados a la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero – ASFI. 
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Los aportes a los Fondos de Garantía que realicen de sus utilidades netas distribuibles las 

entidades de intermediación financiera, son de carácter irrevocable y definitivo; constituyen 

una disposición absoluta en términos contables y jurídicos, por lo que no podrán ser 

registrados bajo ninguna forma de activo. 

6.7  DECRETO SUPREMO N°2055 

El presente Decreto Supremo tiene por objeto determinar las tasas de interés mínimas para 

depósitos del público en cuentas de cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo y establecer el 

régimen de tasas de interés activas máximas para el financiamiento destinado al sector 

productivo.   

Las disposiciones del presente Decreto Supremo serán de aplicación para todas las 

entidades de intermediación financiera que cuentan con licencia de funcionamiento.   

6.7.1 RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS PARA DEPÓSITOS  EN CAJA DE AHORRO 

De acuerdo a lo establecido en el DS. N.2055, en su Artículo 3, las tasas de interés para 

depósitos en caja de ahorro, las cuales deberán ser mínimamente del dos por ciento (2%) 

anual. Esta tasa de interés aplicara solamente a las cuentas de Caja de Ahorro en moneda 

nacional  de personas naturales que cumplan con el establecimiento de un nivel mínimo de 

depósitos a nivel consolidado para personas naturales.  

El promedio mensual de los saldos diarios de la(s) cuenta(s) en Caja de Ahorro que el cliente 

tenga por entidad financiera, no deberá superar los Bs70.000.- (SETENTA MIL 00/100 

BOLIVIANOS), independientemente del número de cuentas en Caja de Ahorro que posea el 

cliente en la entidad financiera. 

6.7.2 RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS PARA DEPÓSITOS  A PLAZO FIJO 

De acuerdo a lo establecido en el DS. N.2055, en su Artículo 4, las tasa de interés para 

Depósitos a Plazo Fijo (DPF) deberán generar rendimientos a tasas de interés anuales que 

cuando menos sean las que se establezcan en el siguiente cuadro, en función del plazo.  

Estas tasas de interés aplicarán a todos aquellos Depósitos a Plazo Fijo (DPF) que se 

constituyan en moneda nacional y tengan como titulares únicamente a personas naturales.  
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CUADRO N°.13 
 PLAZO DEL DEPÓSITO TASA DE INTERÉS ANUAL MÍNIMA 

PLAZO EN DÍAS DPF TASAS 

Mínimo 30 0.18% 

31 a 60 0.40% 

61 a 90 1.20% 

91 a 180 1.50% 

181 a 360 2.99% 

361 a 720 4.00% 

721 a 1080 4.06% 

Mayores a 1080 4.10% 

Fuente: DS No.2055 

Se debe considerar que la suma de los montos de los Depósitos a Plazo Fijo que el titular 

posea en la entidad de intermediación financiera y el monto del Depósito a Plazo Fijo que se 

vaya a constituir, no deberán superar los Bs70.000.- (SETENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS).  

6.7.3 RÉGIMEN DE TASAS DE INTERÉS PARA CRÉDITOS DESTINADOS AL 

SECTOR PRODUCTIVO 

De acuerdo con lo establecido en el DS No.2055 se establece en su Artículo 5, las tasas de 

interés anuales máximas para el crédito destinado al sector productivo, que no deberán 

exceder las tasas máximas definidas para el efecto. 

Las que se establecen en el siguiente cuadro en función del tamaño de la unidad productiva: 

CUADRO N°14

 TASAS DE INTERÉS MÍNIMAS POR TAMAÑO DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

TAMAÑO DE LA UNIDAD 
PRODUCTIVA 

TASA DE INTERÉS 
ANUAL MÁXIMA 

Micro 11.50% 

Pequeña 7.00% 

Mediana 6.00% 

Grande 6.00% 
Fuente: DS No.2055 

Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, formularios ni 

ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 
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6.8  DECRETO SUPREMO N° 1842 

El decreto supremo tiene por objeto establecer el régimen de tasas de interés activa para el 

financiamiento destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos de 

carácter de créditos para los préstamos destinados al sector productivo  de vivienda de interés 

social, que deberían mantener las entidades de intermediación financiera. 

Los alcances de dicho decreto son de aplicación obligatoria para todas las entidades 

financieras que cuentan con licencia de funcionamiento otorgada por la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), se exceptúan al Banco de Desarrollo Productivo 

S.A.M. – BDP SAM. 

6.8.1 RÉGIMEN DE INTERÉS Y NIVELES MÍNIMOS DE CARTERA 

Las tasas de interés anuales máximas para créditos con destino a vivienda de interés social, 

a otorgar por todas las entidades financieras reguladas, estarán en función del valor de la 

vivienda de interés social conforme se establece en el siguiente cuadro: 

CUADRO N°15

TASAS DE INTERÉS MÁXIMAS VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

VALOR COMERCIAL VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 
TASA MÁXIMA DE INTERÉS 

ANUAL 

Igual o menor a UFV255,000 5.50% 

De UFV255,001 a UFV380,000 6.00% 

De UFv380,001 a UFV460,000 6.50% 

Fuente: DS No.2055 

6.9  NIVELES MINÍMOS DE CARTERA 

Los Bancos Múltiples deberán mantener un nivel mínimo de sesenta por ciento (60%) del 

total de su cartera, entre créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de 

interés social, debiendo representar la cartera destinada al sector productivo cuando menos 

el veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera. 

Los bancos Pequeña y Mediana Empresa – Pyme, deberán mantener un nivel mínimo de 

cincuenta por ciento (50%) del total de su cartera de créditos, en préstamos a pequeñas, 

medianas y microempresas del sector productivo. Podrán computar como parte de este nivel 
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mínimo de cartera, los créditos destinados a vivienda de interés social otorgados a 

productores que cuenten con crédito destinado al sector productivo vigente en la entidad 

financiera hasta un máximo del diez por ciento (10%) del total de su cartera de créditos; como 

también los créditos empresariales otorgados a productores que tengan un historial de 

microcréditos o crédito Pyme en la entidad financiera de por lo menos cinco años. 

6.10  PLAZO DE CUMPLIMIENTO 

Las entidades de intermediación financiera reguladas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) tendrán los siguientes plazos para alcanzar los niveles mínimos 

de cartera, computables desde la publicación del presente decreto supremo  1842, del 18 de 

diciembre de 2013. 

• Bancos Múltiples: cinco (5) años 

• Banco Pyme: cinco (5) años. 

• Entidades Financieras de Vivienda: cuatro (4) años. 

Esto significa que para el caso de las entidades de intermediación de tipo Banco Múltiple y 

Banco Pyme se vence el 18 de diciembre de 2018. 

6.11  MICROCRÉDITO 

Para la definición de microcrédito asumiremos la definición establecida en la Recopilación de 

Normas para Servicios Financieros, la cual señala que microcrédito es todo crédito otorgado 

a una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios, con el objeto de financiar 

actividades de producción, comercialización y servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades.  

Por el tamaño de la actividad económica se encuentra clasificado en el índice de 

microempresa, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2°, Sección 8, Titulo II, Libro 3° 

del presente Reglamento. 

De acuerdo a la tecnología crediticia utilizada por la EIF el microcrédito puede ser clasificado 

como: 
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 Microcrédito Individual: Microcrédito concedido a un prestatario, sea persona natural o

jurídica, con garantía o sin garantía.

 Microcrédito Solidario: Microcrédito concedido a un grupo de prestatarios, conformado

por personas naturales, con garantía mancomunada o solidaria.

 Microcrédito Banca Comunal: Microcrédito sucesivo y escalonado concedido a una

agrupación de personas organizadas en al menos dos (2) grupos solidarios, con garantía

mancomunada, solidaria e indivisible; para obtener además del microcrédito servicios

complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y económico de sus asociados.

6.12 REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS 

El Reglamento de tasa de interés tiene por objeto establecer mecanismos que promuevan 

una mayor transparencia en el mercado financiero, a través del suministro de información al 

público y a las autoridades financieras, sobre las tasas de interés, comisiones por líneas de 

crédito y comisiones por transacciones, ofertadas y pactadas por las entidades financieras 

en sus distintas operaciones financieras, así como establecer la prohibición del cobro de 

comisiones por mantenimiento de cuenta y comisiones por prepago o pagos anticipados. 

Es decir las entidades de intermediación financiera deben mantener la total transparencia con 

sus clientes en el cobro de tasas de interés. 

El ámbito de aplicación del presente reglamento así como el resto de las disposiciones 

contenidas en el Reglamento de Tasa de Interés son de aplicación obligatoria para todas las 

entidades de intermediación financiera y empresas de servicios financieros complementarios, 

que cuenten con licencia de funcionamiento emitida por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), en adelante entidad supervisada. 

Las tasas de interés a las que se refieren este Reglamento, pueden ser negociadas entre las 

partes que intervienen en la operación, con el objeto de concluir en un acuerdo libremente 

convenido entre las mismas, es decir un acuerdo entre partes. 

En los financiamientos destinados al sector productivo y vivienda de interés social, la tasa de 

interés pactada por la entidad supervisada con sus clientes, debe enmarcarse en los límites 

máximos establecidos por el Órgano Ejecutivo del nivel Central del Estado mediante Decreto 

Supremo No.2055, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59, parágrafo I, de la Ley N° 

393 de Servicios Financieros (LSF). 
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Por consiguiente, es importante establecer las siguientes definiciones, para efectos del 

Reglamento de Tasa de Interés se utilizarán las siguientes definiciones: 

a) Tasa de interés nominal o de pizarra, activa o pasiva: Es la tasa de interés ofertada al

público para operaciones de crédito o de depósito, según corresponda, que no

considera capitalizaciones o recargos adicionales, e ahí la conceptualización como

tasa nominal.

b) Tasa de interés fija: Es la tasa de interés contractualmente pactada entre la entidad

supervisada y el cliente, la que no puede ser reajustada unilateralmente en ningún

momento durante el plazo que se ha pactado como fija en el contrato, cuando la

modificación a ser realizada afecte negativamente al cliente. Es decir que la tasa no

puede ser modificada sin previo acuerdo al cliente, excepto esta beneficie al mismo,

en ningún otro caso es permitido.

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

entidad supervisada y el cliente, la que debe ser ajustada periódicamente de acuerdo

al plan de pagos pactado, en función a las variaciones de la tasa de interés de

referencia (TRe) o de una tasa internacional publicada por el Banco Central de Bolivia

(BCB).

Respecto al inciso c) es bueno aclarar que existen restricciones en la aplicación de tasas de 

interés destinadas al sector productivo y de vivienda de interés social, que están establecidas 

de acuerdo a decreto supremo emitido por el gobierno, como establece la norma. 

Para el financiamiento destinado al sector productivo y vivienda de interés social, la tasa de 

interés variable no puede superar las tasas establecidas bajo el Régimen de Control de Tasas 

de Interés, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59 parágrafo II de la Ley N° 393 de 

Servicios Financieros. 

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

promedio ponderada de los depósitos a plazo fijo calculada considerando todos los

plazos de las operaciones de estos depósitos del sistema bancario, correspondientes

a la semana anterior a la fecha de contratación de la operación o de ajuste de la tasa

variable, según corresponda. Esta tasa se obtiene considerando las tasas de interés

de los depósitos a plazo fijo (DPF) del sistema bancario, en todos los plazos en que

las operaciones sean pactadas durante los 28 días anteriores a la fecha de cierre de
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la semana de cálculo. La TRe para cada moneda es publicada semanalmente por el 

BCB y se considera vigente la última tasa publicada. 

En el caso que una entidad supervisada deseara utilizar una tasa internacional como tasa de 

referencia (TRE), ésta debe ser la tasa de interés de un instrumento o mercado financiero 

extranjero correspondiente al día anterior a la fecha de transacción. Esta tasa 

necesariamente debe contar con cotizaciones diarias y estar disponible en las publicaciones 

del BCB, así como estar especificada en el contrato de la operación. Se considera vigente la 

última tasa registrada por el BCB para cada plazo.  

La TRE que publica el BCB está expresada con dos (2) decimales, debiéndose suprimir los 

dígitos después de la coma a partir del tercer dígito inclusive. Al segundo dígito se le debe 

sumar uno (1) en el caso de que el tercer dígito sea mayor o igual a cinco (5); 

e) Tasa periódica: Es la tasa anual dividida entre el número de períodos inferiores o

iguales a 360 días, que la entidad supervisada defina para la operación financiera.

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

expresado en porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos financieros que la

entidad supervisada cobre al prestatario.

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

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

flujos de servicio del crédito. El cálculo del valor presente debe considerar la

existencia de períodos de tiempo inferiores a un año cuando así se requiera. En tal

caso, la TEAC debe ser el resultado de multiplicar la tasa periódica por el número de

períodos del año.

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

depositante, expresada en porcentaje anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras

remuneraciones.

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

interés nominal y cualquier otro cobro relacionado con el préstamo que haga la

entidad supervisada a un prestatario, sea en beneficio de la propia entidad o de

terceros, durante el período de vigencia del mismo. No forman parte de este costo
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financiero, los gastos notariales, los intereses penales y otros gastos adicionales 

incurridos por el prestatario por concepto de registro de hipotecas y otras garantías 

que se generen fuera de la entidad. 

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

depósitos que generan el pago o cobro de intereses.

k) Comisión por línea de crédito: Es el costo total para el cliente, de abrir y mantener una

línea de crédito.

l) Comisión por mantenimiento de cuenta: Es el cobro que la entidad supervisada realiza

al cliente por mantener una cuenta corriente o caja de ahorro.

m) Comisión por transacción: Es el cobro que la entidad supervisada realiza al cliente por

depósitos o retiros efectuados en su cuenta corriente o caja de ahorro.

n) Página Web o Sitio Web: Forma de presentar la información, cuando se está utilizando

los sistemas de Internet o Intranet.

o) Servicio adicional al cliente: Es el servicio contratado por la entidad supervisada, con

terceros por cuenta y para beneficio directo del cliente, complementario al servicio del

crédito. No forman parte del servicio adicional al cliente, los gastos por formularios de

desembolso, amortización, planes de pago, u otros equivalentes.

Para el uso de las tasas de referencia, es importante que para el ajuste de la tasa de interés 

de una operación pactada a tasa variable, las entidades supervisadas deben utilizar la tasa 

de referencia (TRe) o tasa internacional adoptando el siguiente método, considerando que la 

misma debe ser concertada entre ambas partes. 

Añadiendo a la tasa de referencia vigente (TRe) o tasa internacional vigente, un diferencial 

(spread), de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝒊𝒕 = 𝑻𝒕 + 𝑺 
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Donde: 

it: Tasa en el período vigente de la operación (activa o pasiva) 

Tt: Tasa de referencia (TRe) o tasa internacional vigente al inicio del período “t” 

S: Diferencial constante (spread) acordado en el contrato para todo el período de la vigencia 

de la operación 

El subíndice “t” para las operaciones activas tiene la misma periodicidad del plan de pagos, 

y para las operaciones pasivas está en función a la periodicidad del pago de intereses. 

No pueden utilizarse otras tasas de referencia que no sean las establecidas en el presente 

Reglamento de Tasa de Interés. 

Se prohíbe que las entidades supervisadas cobrar comisiones, tarifas, primas de seguro u 

otros gastos por servicios que no hubiesen sido solicitados, pactados, o autorizados 

previamente por el consumidor financiero, es decir que todo los cobros deben estar 

enmarcados y acordado en un contrato de acuerdo entre partes.. 

Asimismo, las entidades supervisadas no deben incluir en los contratos de préstamo lo 

siguiente: 

1) Ajustes en la tasa de interés, distintos a lo establecido por la entidad reguladora.

2) Criterios resultantes de la imposición de intereses penales diferentes a los establecidos en

el Decreto Supremo N° 28166 de 17 de mayo de 2005 y su modificatoria mediante Decreto 

Supremo N° 530 de 2 de junio 2010. 

3) En periodos de mora, tasas de intereses superiores a las que se establecen cuando la

operación está vigente. 

4) Cobros por comisiones o recargos que no impliquen un servicio adicional al cliente.

En lo referido al cobro de comisiones por mantenimiento de cuenta en cajas de ahorro y en 

cuenta corriente, las entidades supervisadas deben ceñirse a lo señalado en la 

reglamentación vigente, es decir no pueden efectuarse cargos por mantenimiento de cuenta. 



95 

Adicionalmente, lo estipulado en el contrato respecto a la tasa de referencia, la modalidad de 

su aplicación, la periodicidad del ajuste o el spread, según corresponda, no puede ser 

modificado durante la vigencia del contrato. 

6.12.1 TRANSPARENCIA DE INFORMACIÓN 

Las entidades de intermediación financiera, obligatoriamente deben exponer al público, las 

tasas de interés anuales nominales vigentes activas y pasivas, mediante pizarras ubicadas 

en lugares visibles en cada una de sus oficinas.  

Es decir las entidades de intermediación financiera deben emitir y exponer estos avisos, los 

cuales deben contener como mínimo la siguiente información: 

1) Tasas pasivas

 Tasa anual nominal

 Modalidad (plazo fijo, caja de ahorro, etc.)

 Plazo

 Moneda

 Importe mínimo del depósito

 Restricciones a los depósitos

2) Tasas activas

 Tasa anual nominal

 Modalidad de operación de préstamo (comercial, hipotecario de vivienda, consumo y

microcrédito)

 Plazo

 Moneda

 Comisiones y/u otros cargos.

6.12.2 PUBLICACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA “TRE” 

Las entidades supervisadas deben exponer, obligatoriamente al público, en las pizarras 

donde informan sus tasas nominales y en sus respectivos Sitios Web -este último cuando 

corresponda- la Tasa de Interés de Referencia (TRe) vigente por moneda. 
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Considerando las definiciones de tasas de interés de referencia (TRE) ya sea que se adopten 

las publicadas semanalmente por el Banco Central de Bolivia (BCB) o tasas de interés 

internacionales.Estos aspectos están controlados y establecidos por las entidades 

reguladoras por parte del Gobierno, Banco Central de Bolivia (BCB) y la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

6.13 MARGEN FINANCIERO 

El margen financiero consiste en la diferencia entre los ingresos obtenidos de los diversos 

productos financieros que se tienen en propiedad y el coste que suponen los recursos ajenos 

vía préstamos o cualquier otra vía. 

Es decir cuando hablamos de margen financiero, hacemos referencia a la diferencia entre la 

tasa de interés activa o la tasa cobrada a los créditos otorgados y la tasa de interés pasiva 

que es la tasa de interés pagada por los depositantes. 

En ese entendido, es importante resaltar que las instituciones financieras y en particular las 

instituciones microfinancieras perciben ingresos en base a la colocación de operaciones de 

cartera. Estos ingresos son percibidos a través de las tasas de interés activas que pagan los 

prestatarios. 

Los costos financieros que pagan las instituciones financieras son el pago de intereses a los 

depositantes por los fondos prestados, es decir los intereses pasivos por los depósitos del 

público. 

Por consiguiente, el margen financiero se establece de la siguiente manera: 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 = 𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔 − 𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐𝒔 

En ese entendido las instituciones microfinancieras generan productos activos, para obtener 

ingresos financieros, entre los cuales tenemos. 



97 

CUADRO N°15 
 INGRESOS FINANCIEROS SISTEMA FINANCIERO 2017 

INGRESOS FINANCIEROS % 
Productos Por Disponibilidades 0.0% 

Productos Por Inversiones Temporarias 4.2% 

Productos Por Cartera Vigente 90.3% 

Productos Por Cartera Vencida 1.3% 

Productos Por Cartera En Ejecución 0.5% 

Productos Por Otras Cuentas Por Cobrar 0.1% 

Productos Por Inversiones Permanentes Financieras 1.1% 

Comisiones De Cartera Y Contingente 2.4% 

Total 100.0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ASFI 

Del cuadro precedente se observa que al cierre de gestión 2017 el 90.3% de los ingresos 

financieros proviene de las operaciones de cartera vigente. 

Asimismo, las instituciones financieras generan productos pasivos, para obtener el 

financiamiento respectivo que permite generar productos activos, dichos gastos financieros 

se muestran a continuación. 

CUADRO N° 16  

GASTOS FINANCIEROS SISTEMA FINANCIERO 2017 

GASTOS FINANCIEROS % 

Cargos Por Obligaciones Con El Publico 79.1% 

Cargos Por Obligaciones Con Instituciones Fiscales 0.0% 

Cargos Por Obligaciones Con Bancos Y Entidades De Financiamiento 11.2% 

Cargos Por Otras Cuentas Por Pagar Y Comisiones Financieras 1.3% 

Cargos Por Valores En Circulación 3.3% 

Cargos Por Obligaciones Subordinadas 3.7% 

Cargos Por Obligaciones Con Empresas Con Participacion Estatal 1.4% 

Total 100.0% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ASFI 

De acuerdo a lo expuesto en cuadro precedente se puede observar que el 79% del 

financiamiento se explica por depósitos captados del público. 
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CAPÍTULO  VII 

PROPUESTA  DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 PROPUESTA 

El marco de referencia del presente trabajo de investigación, se enmarca en los siguientes 

aspectos: 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES BANCARIAS ESPECIALIZADAS EN 

MICROFINANZAS. 

De acuerdo a nuestro análisis y la revisión de instituciones bancarias abocadas a las 

microfinanzas, definimos las siguientes instituciones como entidades de microfinanciamiento. 

Para ello se efectuó la investigación con instituciones públicas como ASOFIN que publica en 

su sitio web a las instituciones miembros de ASOFIN, asimismo el Banco Central de Bolivia 

(BCB), efectúa la discriminación y categorización de entidades especializadas en 

microfinanzas siendo las siguientes. 

Bancos de Microfinanzas 

 Banco Múltiple

o Banco Solidario S.A.

o Banco Fortaleza S.A.

o Banco FIE S.A.

o Banco Prodem S.A.

 Banco Pyme

o Banco de la Comunidad S.A.

o Banco Ecofuturo S.A.

o Banco Los Andes S.A. (Fusionado en la gestión 2017 con el Banco Mercantil

Santa Cruz S.A.)

Este último figura en estadísticas oficiales hasta la gestión 2017, sin embargo para fines de 

nuestro análisis fue excluido de los cuadros estadísticos. 
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7.3 DETERMINACIÓN DE LOS TIPOS DE CRÉDITOS EN ENTIDADES DE 

MICROFINANZAS DE ALTO RIESGO CON INCIDENCIA EN EL MARGEN 

FINANCIERO. 

Las entidades financieras especializadas a las microfinanzas tienen desarrollados productos 

exclusivos para microcrédito, de acuerdo a la investigación realizada se dan a conocer los 

productos destinados al apoyo a las microfinanzas siendo las siguientes: 

Banco Sol S.A. 

 Sol Oportuno

 Sol Vivienda Social  – Riesgo de margen

 Sol DPF

 Sol Productivo  – Riesgo de margen

 Sol Individual

 Sol Vivienda

 Sol Efectivo

 Sol Vehículo

 Sol Agropecuario  – Riesgo de margen

Banco Fortaleza S.A. 

 Microcrédito

o Crédito de línea optima – Riesgo de margen

o Dinero Hoy – Riesgo de margen

o Crédito Tasa 0% – Riesgo de margen

o Crédito Capital Expreso – Riesgo de margen

o Crédito Capital de Inversión – Riesgo de margen

o Crédito Capital de Operación – Riesgo de margen

o Línea de Crédito Productivo  – Riesgo de margen

o Línea de Crédito Efectivo Comercial y de Servicios – Riesgo de margen

o Línea de Crédito Flexible Comercial y de Servicios – Riesgo de margen

o Consolidación Microcrédito  – Riesgo de margen

o Consolidación Deudas Comerciales y Servicios – Riesgo de margen

o Leasing
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 Pyme

o Crédito de línea optima

o Dinero Hoy

o Crédito Tasa 0%

o Crédito Capital Expreso

o Crédito Capital de Inversión

o Crédito Capital de Operación

o Línea de Crédito Productivo

o Línea de Crédito Efectivo Comercial y de Servicios

o Línea de Crédito Flexible Comercial y de Servicios

o Consolidación Deudas Comerciales y Servicios

 Leasing

Banco FIE S.A. 

 Cadenas Productivas – Riesgo de margen

 Financiamiento Educativo

 Crédito agropecuario – Riesgo de margen

 Financiamiento educativo

 Crédito Mi Vivienda  de interés social – Riesgo de margen

 Crédito Pyme

 Microcrédito – Riesgo de margen

 Crédito Sustentable – Riesgo de margen

 Hipotecario de Vivienda

 Crédito FIE Constructor

 Crédito FIE Ruedas

Banco Prodem S.A. 

 Crédito Relámpago

 Crédito Estacional – Riesgo de margen

 Crédito Pro Negocio – Riesgo de margen

 Crédito Estacional de Acopio de Productos Agrícolas – Riesgo de margen

 Crédito Ganadero – Riesgo de margen

 Crédito Selecto

 Crédito Contrato Venta Futura
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 Crédito Maquinaria Agrícola e Implementos – Riesgo de margen

 Crédito Maquinaria Industrial – Riesgo de margen

 Crédito Agropecuario Bajo Convenio – Riesgo de margen

 Crédito de Consumo

 Crédito Asalariado Bajo Convenio

 Crédito para la Compra de Vivienda

 Crédito para Construcción de Vivienda

 Microlinea – Riesgo de margen

 Microefectivo – Riesgo de margen

 Crédito para la Compra y Construcción y Construcción de Vivienda de Interés Social con

el 100% de financiamiento – Riesgo de margen

Banco de la Comunidad S.A. 

 Línea de crédito

 Línea Rotativa

 Línea CrediConsumo

 Crédito Simple

 Crédito Estacional – Riesgo de margen

 Crédito de Vivienda

 Crédito Productivo – Riesgo de margen

Banco Ecofuturo S.A. 

 Eco Individual

 Eco Productivo – Riesgo de margen

 Eco Agropecuario – Riesgo de margen

 Eco Vivienda

 Eco Hogar

 Eco Vivienda de Interés Social – Riesgo de margen

 Eco Hogar de Interés Social – Riesgo de margen

De acuerdo a la revisión y análisis de los productos se observa que las entidades 

especializadas en microfinanciamiento desarrollaron productos específicos para actividades 

productivas y de vivienda de interés social. Estas operaciones las clasificamos como 

operaciones en riesgo, debido a que las mismas están sujetas a reglamentación por parte del 
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gobierno y la ASFI.Esto significa que de existir un comportamiento en el mercado de tasas al 

alza, estas no se ajustarían a dicho comportamiento generando un riesgo de margen a las 

entidades financieras. 

Asimismo, las entidades especializadas en microcrédito concentran gran parte de sus cartera 

en operaciones de microcrédito, dado que es el mercado objetivo de dichas instituciones por 

lo cual el riesgo de margen se acentúa, de darse las condiciones adversas al comportamiento 

de la tasa de interés. 
CUADRO N° 17  

CARTERA DE POR TIPO DE CRÉDITO 

TIPO DE CRÉDITO 
2010 2015 2017 

MM USD % MM USD % MM USD % 

Pyme 243.90 17% 326.64 8% 345.92 7% 

Empresarial 3.09 0% 41.78 1% 156.10 3% 

Microcrédito  967.69 67% 2,635.29 67% 3,259.60 66% 

Hipotecario 63.62 4% 481.56 12% 688.27 14% 

Consumo 157.67 11% 474.22 12% 469.35 10% 

Total general  1,435.97 100% 3,959.48 100% 4,919.25 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ASFI 

Del cuadro precedente se observa que las entidades especializadas en microfinanzas (Banco 

Solidario S.A., Banco Prodem S.A., Banco FIE S.A., Banco de la Comunidad S.A. y Banco 

Ecofuturo S.A.), concentran el 66% de su cartera a operaciones de microcrédito, asimismo el 

14% en créditos hipotecarios de vivienda. 

Gráfico N°.8: Tasas Activas y Pasivas Microcrédito 

Fuente: Elaboración propia Banco Central de Bolivia (BCB) 
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De acuerdo a la gráfica anterior, se puede observar que las entidades microfinancieras 

mantienen un spread del 10.41%, sin embargo este margen se encuentra en riesgo, debido 

a la actual normativa de regulación de tasas para créditos productivos y de vivienda social. 

Asimismo, no solo las operaciones activas se encuentran reguladas sino también las 

operaciones pasivas, lo cual encarece el fondeo de recursos para mantener las operaciones 

y garantizar el spread fijado por las instituciones financieras. 

7.4 EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE MARGEN FINANCIERO EN EL SECTOR DE 

BANCOS ESPECIALIZADOS EN MICROFINANZAS. 

Como se puede observar las instituciones financieras especializadas en microfinanzas tienen 

gran parte de su cartera de depósitos destinada a créditos productivos y de vivienda de 

interés social. 

Este aspecto pone en riesgo su margen financiero, dado que las tasas de interés que se 

perciben de la colocación de operaciones, es fija y la tasa de financiamiento obtenido es 

mayor dependiendo el comportamiento del mercado financiero, lo cual implica que su margen 

financiero se vea reducido y afectado por dicho comportamiento 

Grafica N° 9: Margen Financiero Microcrédito 

Fuente: Elaboración propia Banco Central de Bolivia (BCB) 
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De acuerdo al grafico precedente, se observa un comportamiento que mantiene un margen 

estable, sin embargo la tendencia actual muestra una reducción del mismo, el cual podría 

afectar negativamente a las instituciones financieras especializadas en microfinanzas. 

Grafica N°.10: Margen Financiero Pyme 

Fuente: Elaboración propia Banco Central de Bolivia (BCB) 

El grafico precedente, muestra un efecto de reducción del margen muy reducido, si la entidad 

financiera de microfinanzas se concentrara únicamente en el sector Pyme. 

Grafica N°.11: Margen Financiero Vivienda de Interés Social 

Fuente: Elaboración propia Banco Central de Bolivia (BCB)
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En la gráfica precedente se observa, el efecto de concentración en créditos de vivienda de 

interés social, el reduce notablemente el margen financiero poniendo en riesgo la rentabilidad 

de la institución. 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN NEGATIVAMENTE 

EN EL MARGEN FINANCIERO 

Los factores de riesgo identificados, están referidos a los componentes del margen financiero, 

como es el caso de las tasas activas, el volumen de activos generadores, pasivos 

generadores y las tasas pasivas. 

En el caso de las tasas activas, su determinación está afectado por el tipo de tasa, es decir 

si la misma es variables, fija o reajustable. Esta situación afecta el margen financiero de 

manera directa, debido a que su reajuste o repreciación afecta directamente al margen 

financiero. 

En el caso de la tasa pasiva su impacto se materializa al encarecer el financiamiento, 

afectando negativamente el margen financiero, reduciendo el mismo en la medida que suba 

la tasa de interés pasiva. Asimismo, la actual norma define pisos mínimos de tasas de interés 

pasivo por lo cual el margen financiero se encuentra en riesgo. 

La definición de la tasa de interés activa en el sistema financiero está dada de la siguiente 

manera: 

𝑇𝑎𝑖 = 𝑇𝑝𝑖 + 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖 

Donde: 

𝑇𝑎𝑖: Tasa activa sub “i” para operaciones activas. 

𝑇𝑝𝑖: Tasa pasiva sub “i” para operaciones pasivas. 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑖: Spread financiero sub “i” 

Por consiguiente es importante determinar el comportamiento y posible trayectoria de la  tasa 

de interés de mercado y establecer mecanismos de monitoreo y control, anticipándose a 

posibles fluctuaciones y comportamientos que generen situaciones adversas en el margen 

financiero. 



106 

7.6 PROPUESTA GESTIÓN DE RIESGO – RENTABILIDAD. 

En este punto, nos enfocaremos en proponer una metodología de cuantificación y medición 

de los efectos de las variaciones del comportamiento de la tasa de interés sobre activos y 

pasivos a tasa variable. Para ello se propone como metodología de medición considerando 

el impacto directo sobre el margen financiero y por ende las utilidades del Banco, este análisis 

puede ser realizado a nivel global o por producto. Su medición se da de la siguiente manera. 

𝑴𝑭 = 𝑹𝑨 − 𝑪𝑷 

Donde, 

MF = Margen financiero esperado 

RA = Rendimiento del activo o ingresos financieros 

CP = Costo del pasivo o gastos financieros 

Del mismo modo, el efecto de variación de las tasas de interés que afectan el margen 

financiero de las entidades especializadas en microfinanzas puede ser medido de la siguiente 

manera. 

El impacto en el margen financiero, se extrae con la siguiente relación: 

∆MF=∆i*Ai - ∆i*Pi 

Donde, 

∆MF : Variación del margen financiero. 

 ∆i : Variación en tasa de interés. 

Ai : Activos sensibles a variaciones en tasas de interés. 

Pi : Pasivos sensibles a variaciones en tasas de interés. 

El riesgo a ser medido, básicamente se debe a la incertidumbre de las tasas a las que se 

renovarán los productos del balance, en la medida que se susciten vencimientos.  

Específicamente, este tipo de riesgos se conoce como riesgo de renovación o reprecio, el 

cual consiste en renovar activos a tasas más bajas y/o pasivos a tasas más altas que las 

originales, lo cual de acuerdo a la revisión de indicadores es un escenario muy probable.  



107 

En esos casos, las entidades bancarias especializadas en microfinanzas, estarían 

enfrentando una pérdida derivada de una disminución de sus ingresos y/o incremento de sus 

costos. Al respecto, este riesgo puede medirse también por instrumento individual o en forma 

agregada. Para su evaluación, se debe considerar que la magnitud dependerá de la variación 

de la tasa de interés, para ello se deberá modelar el comportamiento, trayectoria y volatilidad. 

Este impacto en el margen financiero, también lo podemos medir respecto al Valor 

Patrimonial. Sin embargo, la presente propuesta se concentra en el efecto del riesgo sobre 

el margen financiero en entidades especializadas en microfinanzas.De esta manera, es 

importante considerar estos aspectos para que las entidades especializadas en 

microfinanzas tomen como parte de sus políticas prudenciales en materia de gestión del 

riesgo de tasa de interés, precautelando los niveles de margen para la entidad bancaria. 

En ese sentido es recomendable establecer límites internos de tolerancia sobre el impacto 

en el margen financiero, a fin de mantener controlado o en márgenes razonables el nivel de 

este indicador. 

Para ello la presente propuesta busca gestionar el riesgo en el margen financiero, como 

consecuencia del impacto en los cambios de la actual norma, para ello debemos emplear el 

análisis de impacto en el margen financiero. 
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.CAPÍTULO  VIII 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

8.1 CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación aborda los temas centrales de la medición del riesgo en 

margen financiero, producto de la regulación de tasas de interés llevada adelante como parte 

de la política de gobierno para priorizar los sectores productivos y de vivienda de interés 

social. Dichos sectores, ponen en riesgo a las instituciones especializadas en microfinanzas, 

dado que la norma actual fija tasas máximas para el caso de tasas activas destinadas al 

sector productivo y para créditos de vivienda de interés social. 

Asimismo, la definición de niveles mínimos de cartera para entidades bancarias Múltiples y 

Pymes, acrecienta el riesgo de margen financiero, el cual para la presente gestión 2018 

concluye el plazo de metas de cumplimiento de cartera mínima del 60% entre operaciones 

destinadas al sector productivo y de vivienda de interés social. 

Del mismo modo, por el lado de las fuentes de financiamiento se observa el encarecimiento 

de las tasas pasivas, como resultado de las condiciones propias del mercado financiero. 

Asimismo, el gobierno fijo tasas mínimas de interés pasivas para cajas de ahorro y depósitos 

a plazo fijo, lo cual minimiza el margen financiero y las entidades especializadas en 

microfinanzas ven afectado su margen financiero. 

Por todo lo expuesto, la presente propuesta de gestión del margen financiero en riesgo, 

permite medir la exposición en riesgo ante fluctuaciones de la tasa de interés activa y pasiva. 

Esto permitirá a la entidad financiera anticiparse a comportamientos adversos e implementar 

acciones preventivas para aminorar el impacto de reducción de tasa de interés. 

8.2 RECOMENDACIONES 

El presente análisis, se centra en el análisis del margen financiero, por lo cual se recomienda 

abordar el impacto también en el valor patgrimonial de las entidades financieras, dado que el 

efecto de reducción de margen financiero podría incidir en el mediano plazo a el valor 

patrimonial de la entidad financieras especializada en microfinanzas. 

Este comportamiento, afectaría directamente el nivel de solvencia de las entidades 

especializadas en microfinanzas, que no solo tienen un riesgo alto en la gestión de sus 

clientes y las características que dicho mercado implica desde el punto de vista de la 
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informalidad, sino también el efecto en el mediano plazo en sus valor patrimonial, por lo cual 

es recomendable abordar este tema en futuras investigaciones.   
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ANEXO N°.1: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS Y PASIVAS 
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ANEXO N°2: NÚMERO DE CLIENTES ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 
MICROFINANZAS 

Año 
BANCO MÚLTIPLE BANCO PYME Total # 

Prestatar
ios BFO BIS BPR BSO PCO PEF 

2004          
4,017  

         
9,299  

        
56,804  

        
71,609  

         
1,433  

         
6,357  

      
149,519  

2005          
4,513  

         
5,723  

        
69,031  

        
85,038  

         
1,572  

         
9,577  

      
175,454  

2006          
6,075  

         
6,450  

        
77,870  

      
103,847  

         
1,602  

        
11,847  

      
207,691  

2007          
7,417  

         
7,791  

        
86,029  

      
121,253  

         
1,756  

        
20,508  

      
244,754  

2008          
8,861  

        
11,890  

        
98,496  

      
109,860  

         
1,849  

        
42,535  

      
273,491  

2009         
10,506  

        
13,688  

      
105,098  

      
129,840  

         
1,084  

        
43,486  

      
303,702  

2010         
11,928  

        
16,553  

      
109,560  

      
145,721  

         
1,083  

        
44,374  

      
329,219  

2011         
13,941  

        
19,329  

      
116,640  

      
169,377  

         
1,742  

        
46,027  

      
367,056  

2012         
17,062  

        
26,758  

      
128,051  

      
193,345  

         
2,976  

        
53,836  

      
422,028  

2013         
18,539  

        
33,617  

      
142,876  

      
233,009  

         
3,769  

        
59,767  

      
491,577  

2014         
17,958  

        
39,100  

      
132,391  

      
251,460  

         
3,671  

        
57,392  

      
501,972  

2015         
16,696  

        
44,334  

      
127,742  

      
251,785  

         
3,890  

        
52,836  

      
497,283  

2016         
15,566  

        
47,255  

      
131,765  

      
251,952  

         
4,280  

        
52,506  

      
503,324  

2017         
15,215  

        
53,118  

      
130,398  

      
260,479  

         
4,438  

        
55,601  

      
519,249  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ANEXO N°.3: CARTERA ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 
(EN USD) 

 

 

 

 

Etiquetas de fila 2017 Total general

Empresarial

C0 - CREDITO EMPRESARIAL 134,032,071                        134,032,071     

C1 - CREDITO EMPRESARIAL CALIFICADO POR DIAS MORA 20,407,379                           20,407,379       

C3 - CREDITO EMPRESARIAL AGROPECUARIO 1,657,258                             1,657,258          

Pyme

P0 - CREDITO PYME CALIFICADO COMO EMPRESARIAL 99,969,311                           99,969,311       

P1 - CREDITO PYME CALIFICADO POR DIAS MORA 139,343,256                        139,343,256     

P2 - PYME AGROPECUARIO CALIFICADOS POR DÍAS MORA 3,384,366                             3,384,366          

P3 - PYME AGROPECUARIO D. GARANT C/GAR. REAL CAL D/MORA 51,582,838                           51,582,838       

P5 - PYME AGROPECUARIO CALIFICADO COMO EMPRESARIAL 839,951                                 839,951             

P6 - PYME AGROPECUARIO C/GARANT REAL CALIF EMPRESARIAL 50,804,016                           50,804,016       

Microcredito

M0 - MICROCREDITO INDIVIDUAL 838,780,792                        838,780,792     

M1 - MICROCREDITO INDIVIDUAL DEBIDAMENTE GARANTIZADO 1,216,298,204                     1,216,298,204 

M2 - MICROCREDITO IND.DEBIDAMENTE GARANTIZADO GARANTIA REAL 628,969,279                        628,969,279     

M7 - MICROCREDITO AGROPECUARIO 442,132,613                        442,132,613     

M8 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEB GARANTIZADO GARANTIA REAL 128,681,408                        128,681,408     

M9 - MICROCREDITO AGROPECUARIO DEBIDAMENTE GARANTIZADO 4,740,552                             4,740,552          

Hipotecario

H0 - CREDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA 265,821,538                        265,821,538     

H1 - CREDITO DE VIVIENDA SIN GARANTIA HIPOTECARIA 187,670,987                        187,670,987     

H2 - CRÉDITO VIVIENDA SIN GARANTÍA HIPOTECARIA D/GARANT 6,654,414                             6,654,414          

H3 - CRÉDITO HIPOTECARIO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 217,706,278                        217,706,278     

H4 - CRÉDITO DE VIV. DE INTERES SOCIAL S/GARANTI. HIPOTECARI 10,421,741                           10,421,741       

Consumo

N0 - CREDITO DE CONSUMO 229,164,662                        229,164,662     

N1 - CREDITO DE CONSUMO DEBIDAMENTE GARANTIZADO 166,750,240                        166,750,240     

N2 - CREDITO CONSUMO DEB.GARANTIZADO CON GARANTIA REAL 73,438,200                           73,438,200       

Total general 4,919,251,354                     4,919,251,354 



 

  

ANEXO N°4: BALANCE GENERAL ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 
MICROFINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año ACTIVO PASIVO PATRIMONIO
CUENTAS 

CONTINGENTES 
DEUDORAS

CUENTAS 
CONTINGENTES 
ACREEDORAS

CUENTAS DE 
ORDEN 

DEUDORAS

CUENTAS DE 
ORDEN 

ACREEDORAS
2002 316,211,851 276,009,794 40,202,057 3,650,034 3,650,034 579,508,003 579,508,003
2003 393,808,348 344,356,041 49,452,308 4,024,190 4,024,190 920,659,965 920,659,965
2004 513,111,257 455,212,858 57,898,399 6,822,682 6,822,682 1,072,433,903 1,072,433,903
2005 665,230,415 594,865,595 70,364,820 8,984,389 8,984,389 1,413,708,203 1,413,708,092
2006 878,795,217 794,047,214 84,748,003 13,083,565 13,083,565 1,781,548,371 1,781,548,371
2007 1,149,428,083 1,035,643,572 113,784,510 8,820,184 8,820,184 2,001,553,827 2,001,553,827
2008 1,662,608,333 1,499,071,276 163,537,057 13,043,532 13,043,532 2,485,196,845 2,485,196,845
2009 2,123,635,580 1,928,351,176 195,284,404 15,652,795 15,652,795 3,152,410,227 3,152,410,228
2010 2,433,757,806 2,207,208,164 226,549,642 22,558,549 22,558,549 4,001,505,561 4,001,505,561
2011 3,007,472,969 2,721,644,913 285,828,056 27,724,254 27,724,254 5,054,568,162 5,054,568,162
2012 3,776,139,671 3,448,900,629 327,239,042 30,417,008 30,417,008 6,016,181,564 6,016,181,564
2013 4,489,766,664 4,105,208,258 384,558,406 47,006,969 47,006,969 7,340,010,261 7,340,010,261
2014 5,005,872,997 4,557,444,440 448,428,557 55,069,945 55,069,945 7,668,379,139 7,668,379,138
2015 5,629,790,354 5,125,334,932 504,455,422 68,947,611 68,947,611 8,560,376,504 8,560,376,504
2016 6,181,641,790 5,615,303,585 566,338,205 97,670,965 97,670,965 9,189,295,301 9,189,295,301
2017 5,986,377,365 5,460,196,849 526,180,515 110,431,962 110,431,962 9,214,204,933 9,214,204,933



 

  

 

ANEXO N°.5: ESTADO DE RESULTADOS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN 
MICROFINANZAS (USD) 

Año INGRESOS 
FINANCIEROS 

GASTOS 
FINANCIEROS 

RESULTADO 
FINANCIERO 

BRUTO 

2002 57,450,655 15,077,473 42,373,181 
2003 63,014,944 15,303,642 47,711,302 
2004 77,520,486 18,236,604 59,283,883 
2005 96,509,623 25,327,803 71,181,820 
2006 122,745,346 35,124,598 87,620,748 
2007 155,580,406 45,529,323 110,051,083 
2008 223,410,289 67,142,202 156,268,087 
2009 275,482,698 89,121,608 186,361,090 
2010 310,097,454 62,665,063 247,432,392 
2011 367,201,725 59,222,331 307,979,394 
2012 452,732,503 76,533,208 376,199,295 
2013 546,451,041 94,388,045 452,062,996 
2014 629,327,145 116,770,068 512,557,077 
2015 651,392,564 141,726,147 509,666,417 
2016 684,796,111 149,737,071 535,059,040 
2017 661,264,948 142,091,560 519,173,389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ANEXO N°.6: COEFICIENTE DE ADECUACIÓN PATRIMONIAL (CAP EN %) 

Año 
Banco Múltiple Banco PyME 

BFO BIE BPR BSO PCO PEF PLA 
1997       13.90       
1998       16.31       
1999       15.98       
2000   17.25 17.53 18.09 27.99 23.77 12.5

4 
2001   15.53 13.88 18.35 18.14 15.43 12.9

8 
2002 11.06 13.04 13.26 18.55 16.32 24.07 11.3

1 
2003 11.02 13.95 10.26 17.15 18.21 13.78 11.8

7 
2004 10.23 12.74 10.39 13.72 17.73 11.22 12.1

1 
2005 11.08 12.08 10.41 13.40 17.82 11.65 12.2

4 
2006 10.05 12.42 11.33 11.88 17.74 11.76 10.8

5 
2007 10.64 11.97 12.16 10.53 17.98 10.63 11.8

9 
2008 10.18 12.34 12.58 10.83 19.96 11.95 14.0

7 
2009 12.52 12.80 11.09 12.99 15.19 10.69 13.5

1 
2010 10.84 12.89 10.44 11.65 14.10 15.54 13.0

4 
2011 10.38 11.77 10.64 11.13 15.00 14.39 12.4

7 
2012 10.47 12.69 10.44 11.56 14.14 12.04 12.2

7 
2013 11.70 12.04 10.92 11.99 12.13 11.70 12.2

5 
2014 11.89 12.24 11.18 12.60 11.24 11.45 12.6

7 
2015 10.37 12.19 11.09 12.49 10.40 11.54 13.9

4 
2016 12.85 12.23 11.16 12.24 11.92 11.04 14.7

2 
2017 11.48 12.53 11.12 12.43 12.02 11.28   

 

 

  



 

  

 

ANEXO N°.7: PASIVOS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

 

 

 

 

 

 

Año OBLIG. CON 
EL PUBLICO

OBLIG. CON 
INSTITUCIONE
S FISCALES

OBLIG. CON 
BANCOS Y 

ENTIDADES DE 
FINANCIAMIE

NTO

OTRAS 
CUENTAS POR 

PAGAR
PREVISIONES VALORES EN 

CIRCULACION

OBLIG. 
SUBORDINAD

AS

OBLIG. CON 
EMPRESAS 

CON 
PARTICIPACI
ON ESTATAL

PASIVO

2002 185,268,638 505,030 79,078,784 7,719,724 2,580,505 857,113 276,009,794
2003 231,627,219 296,799 96,095,738 10,786,347 3,755,735 1,794,202 344,356,041
2004 290,091,663 1,068,387 141,915,396 14,707,944 5,677,750 1,751,718 455,212,858
2005 360,360,991 1,666,448 206,238,420 16,985,677 8,498,853 1,115,206 594,865,595
2006 521,995,537 2,287,608 233,502,148 21,020,245 11,543,675 3,698,002 794,047,214
2007 728,902,129 4,248,897 256,040,702 28,486,249 16,805,820 1,159,776 1,035,643,572
2008 1,070,862,512 6,877,876 362,609,591 37,031,347 20,531,850 1,158,099 1,499,071,276
2009 1,463,310,150 8,510,382 333,934,992 44,691,914 29,432,927 18,530,568 29,940,243 1,928,351,176
2010 1,709,830,041 9,370,372 298,300,244 58,099,784 47,396,003 20,111,111 32,394,741 31,705,868 2,207,208,164
2011 2,121,682,506 19,730,298 264,190,626 68,682,937 62,335,856 110,431,828 31,430,206 43,160,656 2,721,644,913
2012 2,717,298,279 3,119,832 265,739,811 94,660,519 81,912,282 176,548,797 40,586,590 69,034,519 3,448,900,629
2013 3,231,939,225 2,466,276 290,482,919 116,562,430 85,576,040 222,270,984 60,974,369 94,936,015 4,105,208,258
2014 3,650,722,139 2,257,709 321,145,323 129,205,610 90,777,508 235,276,917 68,466,964 59,592,271 4,557,444,440
2015 4,248,861,307 1,396,004 352,092,381 124,467,695 94,965,336 209,568,872 70,410,834 23,572,502 5,125,334,932
2016 4,662,631,348 2,023,884 358,347,880 147,630,851 94,938,423 236,751,870 70,660,871 42,318,459 5,615,303,585
2017 4,324,974,227 3,255,046 559,056,194 153,491,273 91,397,992 215,104,980 93,900,819 19,016,320 5,460,196,849



 

  

 

ANEXO N°.8: ACTIVOS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS 

 

  

  

 

 

Año
DISPONIBILIDAD

ES
INVERSIONES 

TEMPORARIAS CARTERA
OTRAS 

CUENTAS POR 
COBRAR

BIENES 
REALIZABLES

INVERSIONES 
PERMANENTES BIENES DE USO

OTROS 
ACTIVOS

FIDEICOMISOS 
CONSTITUIDOS ACTIVO

2002 13,733,132 27,291,278 247,026,320 5,340,200 2,447,716 3,273,083 16,257,484 842,638 316,211,851
2003 15,669,315 33,300,852 310,777,001 5,617,529 2,381,929 7,339,086 17,636,839 1,085,797 393,808,348
2004 24,779,202 46,238,007 408,084,224 5,710,360 1,767,713 3,375,675 20,830,530 2,325,547 513,111,257
2005 56,038,289 57,385,385 515,968,497 6,417,190 1,241,909 1,163,779 25,275,057 1,740,309 665,230,415
2006 88,714,041 87,680,673 655,635,601 8,417,096 858,501 4,270,765 27,614,835 5,603,704 878,795,217
2007 86,395,902 98,235,475 895,218,601 11,587,701 476,603 20,903,936 31,766,019 4,843,845 1,149,428,083
2008 145,371,731 178,848,326 1,260,271,714 10,191,109 495,129 17,711,354 41,739,718 7,979,251 1,662,608,333
2009 283,295,815 246,595,346 1,500,185,682 16,288,777 290,757 25,230,614 41,907,594 9,840,996 2,123,635,580
2010 286,668,421 251,364,312 1,806,451,743 17,201,666 4,471 13,674,969 44,700,117 13,692,107 2,433,757,806
2011 355,185,764 232,997,908 2,316,298,497 24,326,999 3,891 13,450,767 54,823,809 10,385,334 3,007,472,969
2012 443,528,326 273,780,250 2,938,772,781 24,315,686 903 12,656,526 67,406,683 15,678,517 3,776,139,671
2013 322,488,650 369,827,433 3,547,771,809 29,809,386 107,345 128,216,864 73,994,228 17,550,950 4,489,766,664
2014 359,728,020 464,370,164 4,006,792,867 31,198,231 264,025 49,628,160 75,929,598 17,961,932 5,005,872,997
2015 386,775,254 546,737,132 4,471,560,825 35,434,536 330,893 88,069,900 77,025,911 23,855,901 5,629,790,354
2016 366,882,728 600,047,118 4,954,604,488 41,695,233 1,001,843 106,521,379 83,161,471 27,727,530 6,181,641,790
2017 316,813,957 572,098,354 4,795,846,251 43,349,258 2,108,996 151,000,300 80,140,397 25,019,852 5,986,377,365



ANEXO N°9 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÈDITO
ABIERTAS 

ENTIDADES SUPERVISADAS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

Información actualizada al 31 de marzo de 2017 

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
Abiertas 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Jesus Nazareno R.L. Santa Cruz x x x x 

2 Fátima R.L. Santa Cruz x 

3 San Martín de Porres Ltda. Santa Cruz x x x x 

4 San Antonio Ltda. Cochabamba x 

5 Inca Huasi Ltda. Quillacollo x 

6 Quillacollo R.L. Quillacollo x 

7 San José de Punata Ltda. Punata x 

8 Loyola Ltda. Cochabamba x x 

9 Pio X Ltda. Cochabamba x 

10 El Chorolque R.L. Tupiza x x 

11 San Pedro Ltda. Cochabamba x 

12 Catedral (Potosí) R.L. Potosí x x 

13 Asunción Ltda. Llallagua x x 

14 Catedral de Tarija Ltda. Tarija x 

15 Comarapa R.L. Comarapa x x 

16 Trinidad Ltda Trinidad x 

17 Educadores Gran Chaco Ltda. Yacuiba x 

18 San Mateo Ltda. Vallegrande x 

19 Felix Gainza R.L. Villazón x x 

20 Magisterio Rural R.L. Tarija x 

21 San José de Bermejo Ltda. Bermejo x 

22 San Joaquín Ltda. Cochabamba x 



23 San Roque Ltda. Sucre x x 

24 Madre y Maestra Ltda. Tarija x 

25 La Merced R.L. Santa Cruz x x 

26 San Carlos Borromeo Ltda. Cochabamba x 

27 Cacef R.L. Cochabamba x x 

28 Progreso R.L. Santa Cruz – 
El Torno 

x 

29 Magisterio Rural de Chuquisaca R.L. Chuquisaca x 

30 La Sagrada Familia R.L. La Paz x x 



 ANEXO N° 10:  ENTIDADES FINANCIERAS DE VIVIENDA 

ENTIDADES SUPERVISADAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Información actualizada al 31 de marzo de 2017

Entidades Financieras de 
Vivienda 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 La Primera La Paz x x x x x 

2 La Promotora Cochabamba x x x x 

3 El Progreso Oruro x 



ANEXO N° 11: ENTIDADES FINANCIERAS DE DESARROLLO
ENTIDADES SUPERVISADAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Información actualizada al 31 de marzo de 2017

Instituciones Financieras de 
Desarrollo 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 CIDRE - IFD Cochabamba x x x x x x x x x 

2 FUBODE - IFD Cochabamba x x x x x x x 

3 CRECER - IFD La Paz x x x x x x x x x 

4 DIACONÍA FRIF - IFD La Paz x x x x x x x x 

5 IDEPRO - IFD La Paz x x x x x x x x x 

6 IMPRO - IFD La Paz x 

7 FUNDACIÓN PRO MUJER IFD La Paz x x x x x x x x x 

8 FONDECO - IFD Santa Cruz x x 



ANEXO N°12: BANCOS CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 

ENTIDADES SUPERVISADAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Información actualizada al 31 de marzo de 2017

Bancos Múltiples Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Nacional de Bolivia  S.A. La Paz x x x x x x x x x 

2 Mercantil Santa Cruz S.A. La Paz x x x x x x x x x 

3 Bisa S.A. La Paz x x x x x x x x x 

4 Crédito de Bolivia S.A. La Paz x x x x x x x x 

5 Económico S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x 

6 Ganadero S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x x x x 

7 Solidario S.A. La Paz x x x x x x x x x 

8 Fomento a Iniciativas Económicas S.A. La Paz x x x x x x x x x 

9 De la Nación Argentina Santa 
Cruz 

x 

10 Do Brasil S.A. Santa 
Cruz 

x 

11 Prodem S.A. La Paz x x x x x x x x x 

12 Fassil S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x x x 

13 Banco Fortaleza S.A. La Paz x x x x x x 



Bancos PYME Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 De la Comunidad S.A. Cochabamba x x x 

2 Ecofuturo S.A. La Paz x x x x x x x x x 

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

Abiertas 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Jesus Nazareno R.L. Santa Cruz x x x x 

2 Fátima R.L. Santa Cruz x 

3 San Martín de Porres Ltda. Santa Cruz x x x x 

4 San Antonio Ltda. Cochabamba x 

5 Inca Huasi Ltda. Quillacollo x 

6 Quillacollo R.L. Quillacollo x 

7 San José de Punata Ltda. Punata x 

Entidades 
Financieras 
de Vivienda 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 La Primera La Paz x x x x x 

2 La Promotora Cochabamba x 

3 El Progreso Oruro x 



8 Loyola Ltda. Cochabamba x x 

9 Pio X Ltda. Cochabamba x 

10 El Chorolque R.L. Tupiza x x 

11 San Pedro Ltda. Cochabamba x 

12 Catedral (Potosí) R.L. Potosí x x 

13 Asunción Ltda. Llallagua x x 

14 Catedral de Tarija Ltda. Tarija x 

15 Comarapa R.L. Comarapa x x 

16 Trinidad Ltda Trinidad x 

17 Educadores Gran Chaco 
Ltda.  

Yacuiba x 

18 San Mateo Ltda. Vallegrande x 

19 Felix Gainza R.L. Villazón x x 

20 Magisterio Rural R.L. Tarija x 

21 San José de Bermejo Ltda. Bermejo x 

Cooperativas de Ahorro 
y Crédito 

Abiertas 
(continuación) 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

22 San Joaquín Ltda. Cochabamba x 

23 San Roque Ltda. Sucre x x 

24 Madre y Maestra Ltda. Tarija x 

25 La Merced R. L. Santa Cruz x x 

26 San Carlos Borromeo Ltda. Cochabamba x 

27 CACEF R.L. Cochabamba x x 

28 Progreso R.L. Santa Cruz – 
El Torno 

x 

29 Magisterio Rural de 
Chuquisaca R.L.  

Chuquisaca x 

30 La Sagrada Familia R.L. La Paz x x 



Entidades Financieras Del 
Estado o Con Participación 

Mayoritaria Del Estado 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. La Paz x x x x x x x x 

2 Banco Unión S.A. La Paz x x x x x x x x x 

Instituciones Financieras 
de Desarrollo 

Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 CIDRE - IFD Cochabamba x x x x x x x x x 

2 FUBODE - IFD Cochabamba x x x x x x x 

3 CRECER - IFD La Paz x x x x x x x x x 

4 DIACONÍA FRIF - IFD La Paz x x x x x x x x 

5 IDEPRO - IFD La Paz x x x x x x x x x 

6 IMPRO - IFD La Paz x 

7 PRO MUJER La Paz x x x x x x x x x 

8 FONDECO - IFD Santa Cruz x x 



ANEXO N° 13: BANCOS MÚLTIPLES 

ENTIDADES SUPERVISADAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Información actualizada al 30 de junio de 2017

Bancos Múltiples Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 Nacional de Bolivia  S.A. La Paz x x x x x x x x x 

2 Mercantil Santa Cruz S.A. La Paz x x x x x x x x x 

3 Bisa S.A. La Paz x x x x x x x x x 

4 Crédito de Bolivia S.A. La Paz x x x x x x x x 

5 Económico S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x 

6 Ganadero S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x x x x 

7 Solidario S.A. La Paz x x x x x x x x x 

8 Fomento a Iniciativas Económicas 
S.A.  

La Paz x x x x x x x x x 

9 De la Nación Argentina Santa 
Cruz 

x 

10 Do Brasil S.A. Santa 
Cruz 

x 

11 Prodem S.A. La Paz x x x x x x x x x 

12 Fassil S.A. Santa 
Cruz 

x x x x x x x 

13 Banco Fortaleza S.A. La Paz x x x x x x 



ANEXO N° 14: BANCOS PYME 

ENTIDADES SUPERVISADAS

CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Información actualizada al 31 de marzo de 2017

Bancos PYME Oficina 
Central 

Cobertura por departamento 

1 De la Comunidad S.A. Cochabamba x x x 

2 Ecofuturo S.A. La Paz x x x x x x x x x 
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GLOSARIO 
Para efectos de la presente Ley, se utilizarán las siguientes definiciones, siendo las mismas 
de carácter indicativo y no limitativo:  
  
Actividad de Segundo Piso. Es la intermediación de recursos, a favor de entidades 
financieros y de asociaciones o fundaciones de carácter financiero.  
  
Ahorro. Para efectos de la presente Ley, es la parte de los ingresos que no se gasta en el 
consumo presente, sino que es conservado para el uso futuro y depositado en entidades de 
intermediación financiera.   
  
Banca Electrónica. Es la prestación de servicios financieros a través de internet u otros 
medios electrónicos y digitales sin necesidad de presencia física del cliente en las oficinas 
de la entidad financiera.  
  
 Banco Múltiple. Entidad de intermediación financiera bancaria, que se basa en la oferta de 
los productos, servicios y operaciones autorizadas y disponibles con destino hacia clientes 
en general, empresas de cualquier tamaño y tipo de actividad económica.  
  
Banco Pequeña y Mediana Empresa - PYME. Entidad de intermediación financiera 
bancaria, que se basa en la oferta de los productos, servicios y operaciones autorizadas y 
disponibles con especialización en el sector de las pequeñas y medianas empresas, sin 
restricción para la prestación de los mismos también a la microempresa.  
  
Bancarización. Grado de acceso al sistema de intermediación financiera por parte del 
cliente financiero.   
  
Banco de Desarrollo. Entidad de intermediación financiera bancaria mixta o privada cuyo 
objetivo es promover, a través del apoyo financiero y técnico, el desarrollo de los sectores 
productivos de la economía nacional y de los sectores de comercio y servicios 
complementarios a la actividad productiva.  
  
Banco Público. Entidad de intermediación financiera bancaria de propiedad mayoritaria del 
Estado, cuya finalidad es brindar servicios financieros a la administración pública en sus 
diferentes niveles de gobierno y al público en general, favoreciendo el desarrollo de la 
actividad económica nacional y apoyando principalmente al sector productivo en el marco de 
las políticas de desarrollo establecidas por el Estado.  
  
Buró de Información. Empresa de servicios financieros complementarios, cuyo giro 
exclusivo es la recolección, administración y suministro de información crediticia, 
estadísticas sectoriales, eventos de fallas operativas en entidades financieras y otra 
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información diversa relacionada con las potencialidades de expansión crediticia y la 
identificación de riesgos inherentes a la actividad financiera.  
  
Casa de Cambios. Persona jurídica que realiza en forma habitual operaciones de cambio 
de moneda extranjera.  
  
Cliente Financiero. Persona natural o jurídica que utiliza los servicios de entidades 
financieras, mediante la suscripción de contratos.  
  
Conglomerado Financiero o Grupo Financiero. Conjunto o grupo de empresas que 
realizan actividades de naturaleza financiera, constituidas bajo el control común de una 
sociedad controladora autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - 
ASFI, que incluye entre sus integrantes al menos a una entidad de intermediación 
financiera.  
  
Consumidor Financiero. Cliente y/o usuario financiero.  
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta. Entidad de intermediación financiera constituida 
como sociedad cooperativa de objeto único, autorizada a realizar operaciones de 
intermediación financiera y a prestar servicios financieros a sus asociados y al público en 
general, en el marco de la presente Ley, en el territorio nacional.  
 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Vínculo Laboral. Sociedad sin fines de lucro de 
objeto único que realiza operaciones de ahorro únicamente con sus socios y otorga créditos 
para el mejoramiento económico y social de los mismos y se organiza en el seno de una 
institución o empresa, pública o privada, o un gremio profesional. La afiliación es libre y 
voluntaria. En ningún caso podrán establecerse mecanismos obligatorios de afiliación como 
condición de trabajo y no pueden mantener oficinas abiertas para la atención al público.  
  
Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria. Entidad de intermediación financiera 
constituida como sociedad cooperativa, de objeto único, autorizada a realizar operaciones 
de ahorro y crédito exclusivamente con sus socios, en el marco de la presente Ley, en el 
territorio nacional.  
  
Costo Financiero Efectivo o Costo Efectivo. Es el costo total de un servicio financiero que 
incluye, además de la tasa de interés, todos aquellos cargos asociados al servicio, 
cualquiera sea su concepto.  
  
Crédito. Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, 
mediante el cual la entidad de intermediación financiera, asumiendo el riesgo de su 
recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a 
terceros el cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes.  
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Crédito al Sector Productivo. Financiamiento destinado a productores, para fines de 
producción y servicios complementarios a la producción, como ser acopio, almacenamiento, 
comercialización, transporte, tecnología productiva y otras complementarias al proceso 
productivo que requiera el productor, de acuerdo a la definición que para este efecto 
establezca la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. Se considerará 
dentro de este rubro a la producción intelectual de acuerdo a reglamentación de la Autoridad 
de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI.  
  
Empresa de Giro y Remesas de Dinero. Persona jurídica constituida como empresa de 
servicios financieros complementarios, autorizada a realizar en forma habitual operaciones 
de giro y transferencia de remesas.  
  
Empresa de Servicio Financiero Móvil. Persona jurídica constituida como empresa de 
servicios financieros complementarios, autorizada a prestar servicios a las entidades de 
intermediación financiera para posibilitar la utilización de dispositivos móviles por parte de 
los clientes financieros.  
  
Empresa de Servicios Financieros Complementarios. Persona jurídica que realiza 
actividades de prestación de servicios financieros complementarios conforme la definición 
de la presente Ley, con destino a las entidades financieras y al público en general, 
quedando las mismas sujetas a la autorización y control de la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero - ASFI.  
  
Empresa Financiera Integrante de un Grupo Financiero. Es la persona jurídica, nacional 
o extranjera, constituida como Sociedad Anónima que realiza actividades de naturaleza 
financiera, que forma parte de un grupo financiero y se encuentra sometida al control común 
de una sociedad controladora.  
  
Entidad de Intermediación Financiera. Persona jurídica radicada en el país, autorizada 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, cuyo objeto social es la 
intermediación financiera y la prestación de Servicios Financieros Complementarios.  
  
Entidad Financiera Comunal. Entidad de intermediación financiera constituida como 
sociedad sin fines de lucro cuyo patrimonio está conformado por un capital comunal y un 
capital ordinario con fines de financiar la actividad de una organización de productores y de 
terceros en condiciones de fomento.   
  
Entidad Financiera. Entidad de intermediación financiera o empresa de servicios 
financieros complementarios autorizada por la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero - ASFI, con participación accionaria de personas naturales o jurídicas, de origen 
nacional o extranjero.  
  
Entidad Financiera de Vivienda. Sociedad que tiene por objeto prestar servicios de 
intermediación financiera con especialización en préstamos para la vivienda.  
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Factoraje. Actividad financiera realizada por una entidad financiera de objeto exclusivo, 
consistente en la recepción de facturas cambiarias representativas de deudas exigibles por 
parte de sus clientes, asumiendo o no el riesgo de crédito, a cambio de pago adelantado de 
dinero y cobrando un importe por el servicio.  
  
Factura Cambiaria. Es el título-valor que en la compra venta de mercancías a plazo, el 
vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador, para que éste la devuelva 
debidamente aceptada.  
  
Garantía. Bienes o derechos propios o provenientes de terceros entregados por el deudor 
de una operación crediticia a la entidad de intermediación financiera acreedora, para 
respaldar la cancelación de su crédito y cubrir el riesgo de un eventual incumplimiento de la 
obligación.  
  
Gestión Integral de Riesgos. Proceso que consiste en identificar, medir, monitorear, 
evaluar, controlar y reportar los riesgos inherentes a las actividades que realizan las 
entidades financieras.  
  
Gestión Integral de Riesgos de Grupo. Es la práctica de gestión integral de riesgos que 
realizan los grupos financieros a nivel consolidado, para administrar los riesgos derivados de 
la integración de actividades y operaciones.  
  
Giro. Instrucción de pago emitida por una persona natural o jurídica a favor de un tercero en 
un lugar y en una fecha determinados, usando los servicios de una entidad financiera de 
objeto exclusivo.  
  
Grupo Financiero. Grupo de empresas, nacionales o extranjeras, que realizan únicamente 
actividades de naturaleza financiera, incluyendo entre sus integrantes entidades de 
intermediación financiera de diferente tipo, empresas de servicios financieros 
complementarios, entidades comprendidas en la Ley del Mercado de Valores, Seguros y 
Pensiones.  
  
Intermediación Financiera. Es la actividad habitual de captar recursos, bajo cualquier 
modalidad, para su colocación conjunta con el capital de la entidad financiera, en forma de 
créditos e inversiones propias del giro.  
  
Institución Financiera de Desarrollo. Entidad de intermediación financiera, constituida 
como organización sin fines de lucro, autorizada para realizar intermediación financiera y 
prestar servicios financieros integrales en el territorio nacional, en el marco de la presente 
Ley con un enfoque integral que incluye gestión social y contribuir al desarrollo sostenible 
del pequeño productor agropecuario y de la micro y pequeña empresa.   
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Microcrédito: Es el crédito a personas con actividades de autoempleo, microempresas y 
pequeñas unidades económicas, con la aplicación de tecnologías crediticias especializadas 
para este tipo de clientes y cuya fuente de repago son los ingresos generados por dichas 
actividades.   
 
Microfinanzas: Es la actividad financiera referida a la provisión de microcrédito, servicios de 
ahorro en pequeña escala y otros servicios financieros adecuados a las necesidades de 
personas naturales independientes y autoempleadas de bajos ingresos y a microempresas y 
pequeñas unidades económicas, de manera sostenible.  

Margen Financiero en Riesgo: Posible disminución en el margen financiero debido a 
variaciones adversas en tasas de interés, al momento de realizar las renovaciones de 
productos 

Obligación Subordinada. Pasivo subordinado a todos los demás pasivos de la entidad de 
intermediación financiera, estando disponible para absorber pérdidas, en caso que los 
recursos patrimoniales resulten insuficientes.  
  
Oficina Central. Oficina que consolida todas las operaciones de una entidad de 
intermediación financiera.  
  
Oficina de Representación. Oficina promotora de negocios autorizada por la Autoridad de 
Supervisión del Sistema Financiero - ASFI, que representa a una entidad de intermediación 
financiera constituida y radicada en el exterior del país.  
  
Operaciones Financieras. Son las operaciones activas, pasivas o contingentes realizadas 
por una entidad financiera autorizada, en el marco de las actividades previstas en la 
presente Ley.  
  
Órganos de Control. Las Entidades Financieras, están constituidos por las unidades de 
auditoría interna y los órganos internos, cuyas denominaciones son las siguientes: (i) 
Síndicos, en las sociedades anónimas; (ii) Consejo de vigilancia, que delegará a no más de 
dos de sus miembros denominados inspectores de vigilancia, en las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito; (iii) Fiscalizadores Internos, en las Instituciones Financieras de Desarrollo, 
Entidades Financieras Comunales y Entidades Financieras de Vivienda.  
  
Préstamo. Operación financiera, en la que una entidad financiera entrega a una persona 
natural o jurídica una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación con la condición de 
que el prestatario devuelva esa cantidad, junto con los intereses pactados en un plazo 
determinado.  
 
Proceso Crediticio. Conjunto de actividades desarrolladas por una entidad de 
intermediación financiera para otorgar créditos, divididas en etapas que comprenden el 
diseño del producto crediticio, definición del perfil del cliente, recepción de solicitudes, 
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evaluación de los potenciales clientes, aprobación, desembolso, seguimiento y 
recuperación.  
  
Producto Financiero. Tipo, clase o categoría en que se distingue un determinado servicio 
financiero.  
  
Préstamo. Operación financiera, en la que una entidad financiera entrega a una persona 
natural o jurídica una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación con la condición de 
que el prestatario devuelva esa cantidad, junto con los intereses pactados en un plazo 
determinado.    

Proyecto de Grado: Es un trabajo de investigación, programación y diseño de un proyecto 
de uso social que cumple con las exigencias de metodología científica con profundidad 
similar al de una tesis, orientado a temas que tengan relevancia en la solución de problemas 
nacionales. 

 Plan de Negocio: Es un instrumento que se utiliza para documentar el propósito y los 
proyectos del propietario respecto a cada aspecto del negocio. 

Préstamo: Operación financiera, en la que una entidad financiera entrega a una persona 
natural o jurídica una cantidad fija de dinero al comienzo de la operación con la condición de 
que el prestatario devuelva esa cantidad, junto con los intereses pactados en un plazo 
determinado. 

Proceso Crediticio: Conjunto de actividades desarrolladas por una entidad de 
intermediación financiera para otorgar créditos, divididas en etapas que comprenden el 
diseño del producto crediticio, definición del perfil del cliente, recepción de solicitudes, 
evaluación de los potenciales clientes, aprobación, desembolso, seguimiento y 
recuperación.   

Punto Básico: Es una unidad de medida de cambios en tasas de interés; 100 puntos 
básicos equivalen a un punto porcentual. 

Regulación Consolidada: Conjunto de normas y disposiciones de carácter general emitidas 
por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI para regular las actividades 
de grupos financieros sobre bases consolidadas.   

Regulación Financiera: Actividad que realiza el Estado consistente en la emisión de 
disposiciones legales que promuevan sanas prácticas en la prestación de servicios 
financieros por parte de las entidades financieras, con el fin de lograr servicios de calidad y 
buena atención a las consumidoras y consumidores del sistema financiero, así como un 
manejo prudente de los riesgos inherentes a sus actividades, en aras de proteger los 
ahorros del público y la estabilidad y solvencia del sistema financiero. 
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Retroarrendamiento Financiero. Operación de arrendamiento financiero caracterizada 
porque el arrendador financiero compra al arrendatario financiero un bien mueble o 
inmueble, a quien posteriormente el arrendador financiero le traslada el derecho de uso y 
goce de los mismos, a cambio del pago de un canon en cuotas periódicas, otorgándole al 
arrendatario la opción de poder volver a comprar dicho bien por el valor residual del monto 
pactado.  
  
Reporto. Contrato mediante el cual se transfiere la propiedad de valores, bajo el 
compromiso irrevocable y recíproco de las partes, de recomprar o revender dichos valores u 
otros de la misma especie, en un plazo y precio convenidos.  
  
Riesgo Cambiario. Es la probabilidad de que una entidad de intermediación financiera 
incurra en pérdidas en sus operaciones activas, pasivas o contingentes, debido a 
variaciones en las cotizaciones de las divisas.  
  
 
Riesgo de Crédito. Es la probabilidad de que una entidad de intermediación financiera 
incurra en pérdidas en sus operaciones activas o contingentes, debido al incumplimiento de 
la contraparte o deudor.  
  
Riesgo de Mercado. Es la probabilidad de que una entidad de intermediación financiera 
incurra en pérdidas por variaciones adversas en los factores de mercado, como tasas de 
interés, tipos de cambio y precios de activos subyacentes en operaciones financieras.  
  
Riesgo de Tasa de Interés. Es la probabilidad de que una entidad de intermediación 
financiera incurra en pérdidas por variaciones de las tasas de interés de mercado.  
  
Riesgo Operativo. Es la posibilidad y probabilidad de que una entidad de intermediación 
financiera incurra en pérdidas por fraude interno y externo, fallas en las personas, procesos 
y sistemas, eventos internos de orden estratégico y operativo y otros eventos externos.  
  
Riesgo Sistémico. Riesgo creado por interdependencias en un sistema o mercado, en que 
el fallo de una entidad o grupo de entidades puede causar un fallo en cascada, que puede 
afectar al sistema o mercado en su totalidad.  
 

Servicios Financieros: Servicios diversos que prestan las entidades financieras 
autorizadas, con el objeto de satisfacer las necesidades de las consumidoras y 
consumidores financieros.   

Servicios Financieros Complementarios: Servicios de arrendamiento financiero, factoraje, 
almacenaje, guarda y conservación transitoria de bienes o mercaderías ajenas, 
compensación y liquidación, administración y suministro de información de riesgo de crédito 
y operativo, transporte de dinero y valores, administración de tarjetas electrónicas, cambio 
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de monedas, giros y remesas y servicios financieros a través de dispositivos móviles, y otros 
que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI pueda identificar e incorporar 
al ámbito de la regulación y supervisión.   

Servicios Integrales de Desarrollo: Servicios de intermediación financiera y otros servicios 
especializados en el ámbito del desarrollo económico y social, extendidos con actividades 
no financieras como asistencia técnica, gestión empresarial, servicios de apoyo en salud, 
educación y otros inherentes a fines sociales, en el marco de tecnologías propias de 
entidades financieras con vocación social.   

Servicios Financieros Rurales: Servicios de ahorro, crédito y otros servicios financieros 
que prestan las entidades financieras con presencia en zonas rurales, utilizando tecnologías 
especializadas para atender las necesidades de las actividades productivas y otras 
complementarias de las familias que habitan en zonas rurales.  objeto de satisfacer las 
necesidades de  las consumidoras y consumidores financieros.  

Servicios Financieros Complementarios. Servicios de arrendamiento financiero, factoraje, 
almacenaje, guarda y conservación transitoria de bienes o mercaderías 
ajenascompensación y liquidación, administración y suministro de información de riesgo de 
crédito y operativo, transporte de dinero y valores, administración de tarjetas electrónicas, 
cambio de monedas, giros y remesas y servicios financieros a través de dispositivos 
móviles, y otros que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI pueda 
identificar e incorporar al ámbito de la regulación y supervisión.  
  
Servicios Integrales de Desarrollo. Servicios de intermediación financiera y otros servicios 
especializados en el ámbito del desarrollo económico y social, extendidos con actividades 
no financieras como asistencia técnica, gestión empresarial, servicios de apoyo en salud, 
educación y otros inherentes a fines sociales, en el marco de tecnologías propias de 
entidades financieras con vocación social.  
  
Servicios Financieros Rurales. Servicios de ahorro, crédito y otros servicios financieros 
que prestan las entidades financieras con presencia en zonas rurales, utilizando tecnologías 
especializadas para atender las necesidades de las actividades productivas y otras 
complementarias de las familias que habitan en zonas rurales.  
  
Sistema de Financiamiento. Conjunto de entidades de intermediación financiera 
autorizadas, estatales o de propiedad mayoritaria del Estado y privadas, que prestan 
servicios crediticios.  
  
Sistema de Regulación Financiera. Denominado también sistema financiero regulado, 
está conformado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la Autoridad de 
Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros y las entidades y empresas financieras del 
Estado o con participación mayoritaria del Estado y privadas, sujetas al ámbito de control y 
supervisión de ambas instituciones.  
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Sistema Financiero. Para efectos de la presente Ley, es el conjunto de entidades 
financieras autorizadas conforme a esta Ley, que prestan servicios financieros a la 
población en general.  
  
Sobreendeudamiento. Situación crediticia que representa alto grado de riesgo de 
incobrabilidad por efecto de un nivel de endeudamiento superior a la capacidad de pago del 
deudor.  
  
Sociedad Controladora. Es la persona jurídica que posee acciones o participaciones en el 
capital social de las empresas financieras que conforman un grupo financiero, cuya principal 
actividad es el control de ese grupo.  
Sucursal. Oficina perteneciente a una entidad de intermediación financiera autorizada, 
sometida a la autoridad administrativa y dependencia organizacional de su oficina central.  
  
Sucursal de Banco Extranjero. Oficina autorizada, perteneciente a un banco constituido y 
radicado en el exterior del país,   
  
Sucursal en el Exterior. Oficina de una entidad boliviana de intermediación financiera 
bancaria, localizada en el exterior del país, sometida a la autoridad administrativa y 
dependencia organizacional de su oficina central en Bolivia, sujeta a la fiscalización de las 
instituciones de supervisión del país sede.  
  
Supervisión Consolidada. La supervisión consolidada es la vigilancia e inspección 
permanente que realiza la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI a las 
actividades de los grupos financieros, en forma adicional y complementaria a la supervisión 
especializada practicada por las autoridades de supervisión sectorial.  
  
Tecnología Crediticia: Metodología operativa y financiera para la evaluación y colocación 
de créditos, compuesta por objetivos, políticas, prácticas y procedimientos para cada una de 
las etapas del proceso crediticio.   

Tecnología Financiera: Metodologías operativa y financiera para la prestación de servicios 
de ahorro, crédito y otros servicios financieros, compuesta por objetivos, políticas, prácticas 
y procedimientos adoptados por las entidades financieras para la prestación de dichos 
servicios. 

Tecnología Crediticia. Metodología operativa y financiera para la evaluación y colocación 
de créditos, compuesta por objetivos, políticas, prácticas y procedimientos para cada una de 
las etapas del proceso crediticio.  
  
Usuario Financiero. Persona natural o jurídica que utiliza los servicios de entidades 
financieras, sin que medie la suscripción de contratos.  
  



EL RIESGO DE MARGEN FINANCIERO EN EL SECTOR MICROFINANCIERO EN 

BOLIVIA  

  

Vivienda de Interés Social. Se entenderá por vivienda de interés social  aquella única 
vivienda sin fines comerciales destinada a los hogares de menores ingresos, cuyo valor 
comercial o el costo final para su construcción incluido el valor del terreno, no supere 
UFV400.000.- (Cuatrocientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda) cuando se trate de 
departamento y de UFV460.000.- (Cuatrocientas Sesenta Mil Unidades de Fomento a la 
Vivienda) para casas. Estos valores podrán ser ajustados por el gobierno del nivel central 
del Estado mediante Decreto Supremo.  
  
Se considerará dentro de la presente definición a los terrenos adquiridos con fines de 
construcción de una vivienda única sin fines comerciales, cuyo valor comercial no supere el 
cuarenta por ciento (40%) del valor establecido para casas, definido en el párrafo anterior.  
  
Zona Rural. Espacio geográfico del territorio boliviano, que no incluye las zonas urbanas y 
peri urbanas, en el que se desarrolla predominantemente actividad agropecuaria, bajo la 
forma de vida comunitaria de las familias que habitan en ella.  
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