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RESUMEN 
 

El el mercado microcrediticio empieza crecer significativamente en los últimos 

años, porque la cartera crediticia aumentó notablemente a tasas bastante 

elevadas. Esta situación ocurre después de observarse un segmento 

microempresarial necesitado de apoyo financiero para ampliarse 

productivamente y operar con más visión exportadora.  

 

El contexto pasado, actual y futuro resulta alentador cuando la cartera bruta 

microcrediticia otorgada logra alcanzar cifras históricas generando 

contribuciones positivas a la base productiva microempresarial entre el periodo 

1994–2013 con perspectivas expansionistas de producción para las MyPEs.  

 

La inclusión financiera empieza a desarrollarse lentamente, cuya tendencia 

implica avances significativos donde la cobertura microcrediticia hacia los 

segmentos necesitados de mayor apoyo financiero. Esta visión inclusiva espera 

acabar con el modelo intermediador excluyente cuando antes las personas 

laboralmente activas con ingresos económicos precarios igualmente eran 

considerados como “sujetos no bancables”; vale decir, imposibilitados de 

obtener algún crédito bancario.  

 

El aporte del trabajo realizado consistió en estimar las contribuciones 

generadas por dos aspectos :1) modelo microfinanciero, e 2) inclusión financiera 

a la ampliación de base productiva microempresarial durante 1994–2013; donde 

estos resultados obtenidos permitieron determinar cuyos avances alcanzados 

por mercado microcrediticio boliviano como las MyPEs; cuando finalmente 

conducirán tomar políticas económicas financieras apropiadas para potenciar el 

sector productivo. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Al interior del modelo microfinanciero boliviano el mercado microcrediticio 

empieza crecer significativamente durante los últimos tres años 2011–2013, 

porque la cartera crediticia aumentó notablemente a tasas bastante elevadas. 

Esta situación favorable ocurre después de observarse un segmento 

microempresarial necesitado de un mayor apoyo financiero para ampliarse 

productivamente y operar con más visión exportadora. Asimismo, existen 

potenciales pequeños prestatarios quienes pueden emprender actividades 

productivas con menor escala, los mismos igualmente esperan acceder al 

microcrédito ofertado por ASOFIN, FINRURAL, Bancos, “Fondos Financieros 

Privados (FFP)”1, Mutuales y Cooperativas (ver Anexo Nº 18). El contexto 

pasado, actual y futuro resulta alentador cuando la cartera bruta microcrediticia 

otorgada logra alcanzar cifras históricas generando contribuciones positivas a la 

base productiva microempresarial entre el periodo 1994–2013 con perspectivas 

expansionistas de producción para las MyPEs, siendo una misión asignada al 

sector financiero que comprende seis entidades intermediadoras de recursos.   

 

La inclusión financiera empieza a desarrollarse lentamente, cuya tendencia 

implica avances significativos donde la cobertura microcrediticia hacia los 

segmentos necesitados de mayor apoyo financiero representa un indicador 

apropiado que denota parámetros referenciales para ubicar correctamente 

citada cualidad mencionada. Esta visión inclusiva espera acabar con el modelo 

intermediador excluyente cuando antes las personas laboralmente activas con 

ingresos económicos precarios igualmente eran considerados como “sujetos no 

bancables”; vale decir, imposibilitados de obtener algún crédito bancario. Hoy 

día esta situación crítica empieza revertirse progresivamente y existe las 

expectativas de alcanzar el acceso masivo a los servicios financieros plenos. 

Consiguientemente, es destacable la labor desempeñada por sistema 

microfinanciero y financiero en la ampliación del mercado crediticio boliviano. 

                                                 
1 Según pagina Web del ASFI, hasta junio de 2014 son FFP, después de julio del 2014 cambian a Bancos Pyme 
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Mientras, base productiva microempresarial empieza ampliarse pero lentamente 

cuya situación citada puede mejorarse con mayores inversiones en activos 

productivos de las MyPEs incrementando significativamente su capacidad 

innovadora. Al respecto, según información proporcionada por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE), del total plataforma empresarial boliviana 

existente hasta la gestión 2013, más del 94% son microempresas, el 4.8% 

representan pequeñas y medianas empresas, y las restantes 1.2% solamente 

figuran como grandes componentes empresariales. Por cuanto, estas cifras 

denotan la importancia estratégica y relativa que significan las unidades 

microempresariales dentro la estructura productiva tradicionalmente intensivas 

en mano de obra, siendo las principales características estructurales 

notoriamente visibles. Una vez encontrada la composición empresarial, la lógica 

inmediata es hacer potenciar la capacidad productiva con mayor competitividad 

y visión exportadora hasta lograr producir bienes industriales y competir en 

mejores condiciones dentro del comercio exterior y aprovechar oportunidades. 

 

El aporte del trabajo realizado consistió en estimar las contribuciones 

generadas por dos aspectos: 1) modelo microfinanciero, e 2) inclusión financiera 

a la ampliación de base productiva microempresarial durante 1994–2013; donde 

estos resultados obtenidos permitieron determinar cuyos avances alcanzados 

por mercado microcrediticio boliviano como las MyPEs; cuando finalmente 

conducirán tomar políticas económicas financieras apropiadas para potenciar el 

sector productivo. Según citados propósitos mencionados, esta investigación se 

estructuró en siete capítulos: I) Antecedentes investigativos, II) Marco teórico y 

conceptual, III) Modelo microfinanciero boliviano, IV) Inclusión financiera y 

servicios financieros, V) Base productiva microempresarial representada por las 

MyPEs, VI) Estimación de las contribuciones a la base productiva 

microempresarial, y VII) Conclusiones y recomendaciones. Entonces, los 

contenidos descritos constituyeron ejes temáticos cruciales que posibilitaron 

desarrollar correctamente esta investigación con elementos más innovativos. 
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CAPITULO I 

 

I. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Presente Capitulo I contempla los aspectos iniciales sobre el planteamiento del 

trabajo académico considerando principalmente problema de investigación, 

objetivos, hipótesis, como entre otros elementos indispensables que orientaron 

correctamente hasta llegar hacia conclusiones coherentes y muy contributivas. 

 

1.1 Antecedentes 

 

El modelo microfinanciero viene representado principalmente por cartera bruta 

microcrediticia de ASOFIN, FINRURAL, Bancos, Fondos, Mutuales y 

Cooperativas; cuyas cifras vienen presentando marcada tendencia creciente 

desde $us313 millones en 1994 hasta anotar $us7.629 millones al finalizar 

2013, cuyo monto sumado asciende $us40.120 millones durante 1994–2013 

(ver Anexo Nº 4). Estas aseveraciones fueron abundantemente ampliadas en el 

desarrollo del documento que significan algunos de tantos aspectos como 

principales antecedentes sustentatorios más relevantes para esta investigación.  

 

Por otro lado, la inclusión financiera es comprendida dentro del modelo 

microfinanciero muestra avances importantes pero todavía insuficientes cuando 

falta bastante por avanzar. Entonces, según esta apreciación se perciben 

avances ponderables pero insuficientes en materia de acceso a los servicios 

financieros durante 1994–2013 (ver Anexo Nº 13). Consiguientemente, existen 

indicios de mayor profundización financiera próximamente porque la nueva 

normativa financiera Nº 393 promulgada en agosto 21 del 2013 respalda 

ampliamente esta tendencia bastante favorable. Asimismo, se contempló el 

número de clientes en comparación a potenciales prestatarios pequeños, 

siendo una forma de establecer cuya cobertura alcanzada por el mercado meta. 
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Finalmente, “base productiva micro empresarial viene representada por la 

producción de las MyPES”2 básicamente, cuyos valores vienen registrando 

marcada tendencia creciente desde $us843 millones en 1994 hasta anotar 

$us7.675 millones una vez finalizado 2013, haciendo un promedio interanual de 

$us2.513 millones durante 1994–2013 (ver Anexo Nº 16). Además, existen 

algunos indicadores representativos que hacen dar cuenta sobre situación 

precaria y capacidad productiva bastante reducida del sector microempresarial, 

cuando no cuentan con suficiente apoyo financiero por parte de instituciones 

microfinancieras. Entonces, son algunos de muchos temas puntuales tratados 

en este trabajo planteado hasta responder a cuyas interrogantes formuladas. 

 

1.2 Elección del tema 
 

Existe la necesita de articular entre tres ejes temáticos bastante llamativos: 1) 

modelo microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, y 3) base productiva 

microempresarial representada por el sector las MyPEs. Consiguientemente, 

mencionados aspectos vienen adquiriendo importancia significativa durante 

1994–2013 dado que se percibe marcada bonanza económica nacional  debido 

al auge de precios internacionales fuertemente impulsadas por los países 

hegemónicos: Estados Unidos, China y Japón con las posiciones dominantes. 

 

1.3 Justificación investigativa 

 

Porque existe la necesidad de aportar académicamente haciendo conocer las 

oportunidades viables para hacer articular contributivamente entre tres ejes 

temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, y 3) base 

productiva microempresarial. Además, la plataforma empresarial nacional se 

encuentra bastante precaria dedicadas a las actividades productivas de baja 

competitividad, donde esta situación atrasada hay que revertir mediante el 

potenciamiento del sector microempresarial con mayor visión transformadora. 

 

                                                 
2 Es una decisión adoptada por las características de la investigación y la información tomada 
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1.4 Características de la parte problemática 

 

Modelo microfinanciero socialmente excluyente, cuyo mercado microcrediticio 

de notoria cobertura reducida a los potenciales prestatarios microempresarios. 

 

Inclusión financiera subdesarrollada, se percibe una marcada inexistencia del 

acceso masivo a los servicios financieros para mejorar las condiciones de vida. 

 

Base productiva microempresarial estrecha las mypes con inversión insuficiente 

sin mayor apoyo financiero enfrentan limitaciones en ampliación de producción.  

 

1.5 Pregunta de investigación 

 

¿Qué clase de contribuciones generarán el modelo micro financiero e inclusión 

financiera a la base productiva micro empresarial boliviana durante 1994–2013? 

 

1.5.1 Preguntas complementarias 

 

¿Qué particularidad presenta el modelo microfinanciero, porqué es considerado 

socialmente excluyente, y cómo se comprueba su notoria cobertura reducida? 

 

¿Cómo se explica la inclusión financiera subdesarrollada y porqué no existe el 

acceso masivo a los servicios financieros para mejorar las condiciones de vida? 

 

¿Cuáles son factores determinantes de base productiva microempresarial 

estrecha, y porqué las MyPEs presentan inversión insuficiente para ampliarse? 

 

1.6 Objetivos del trabajo 

 

El trabajo se realizó en base a un objetivo general y tres específicos, definidos 

con la mayor precisión que orientaron correctamente esta investigación nueva.  
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1.6.1 Objetivo general 

 

Estimar la clase de contribuciones generadas por el modelo micro financiero e 

inclusión financiera a la base productiva micro empresarial durante 1994-2013. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

Analizar la particularidad del modelo microfinanciero mediante datos estadísticos 

verificar su carácter socialmente excluyente y comprobar la cobertura reducida. 

 

Explicar las razones estructurales de inclusión financiera subdesarrollada, 

haciendo resaltar el grado de acceso a los servicios financieros para mejorías.  

 

Diagnosticar factores determinantes de base productiva microempresarial estrecha 

al identificar la inversión insuficiente de las MyPEs mediante datos estadísticos. 

 

1.7 Hipótesis del trabajo 

 

El modelo micro financiero e inclusión financiera generaron contribuciones 

positivas a la base productiva micro empresarial boliviana durante 1994 - 2013 

 

1.8 Determinación de variables 

 

La hipótesis formulada está compuesta por una variable dependiente en función 

a dos independientes. Pero además, implícitamente se encuentran otras tres 

complementarias que permitieron dar mayor coherencia e integridad al trabajo. 

 

1.8.1 Variable dependiente 

 

 Base productiva microempresarial boliviana, representada por la 

producción de las MyPEs (Base), cuyas cifras expresadas en % del PIB. 
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1.8.2 Variables independientes 

 

 Cartera bruta microcrediticia de dos sistemas: 1) microfinanciero, y 2) 

financiero (Micro), cuya suma de valores viene expresada en % del PIB. 

 

 Inversión privada en activos productivos microempresariales financiada 

con microcrédito (Inversión), las cifras son expresadas en % del PIB. 

 

 Empleo generado por las MyPEs con financiamiento microfinanciero 

mayormente (Empleo), el indicador laboral expresado en % del “total”3. 

 

 Inclusión financiera boliviana (Inclusión), viene representada por dos 

valores cualitativos: 0=Sin indicio de inclusión, 1=Con indicio inclusivo. 

 

 Tasa de interés activa efectiva promedio en ME para microcrédito del 

sistema microfinanciero y financiero boliviano (Tasa), las cifras en %. 

 

1.8.3 Operacionalización de variables 

 

Se refiere a la función y tipo de relaciones existentes entre una variable 

dependiente con cinco independientes previamente definidas para este caso, 

según los objetivos e hipótesis formulados siendo elementos vitales descritos. 

 

Base= f (Micro, Inversión, Empleo, Inclusión, Tasa)  (1) 

 

Los aumentos en cartera bruta microcrediticia, inversión, empleo e inclusión 

financiera generan efectos positivos sobre la base productiva microempresarial; 

mientras las tasas de interés activas efectivas para microcrédito crean 

incidencia negativa durante 1994–2013 (ver Matriz Nº 1). Entonces, cuyas 

relaciones observadas son coherentes con principio de racionalidad económica. 

 

                                                 
3 Se refiere al total empleo de la economía boliviana 
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MATRIZ Nº 1 

TIPO DE RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES  
Efecto  

Causa  
VARIABLE DEPENDIENTE 

Base productiva microempresarial (Base) 

VARIABLES 
INDEPENDIENTES 

 Micro  

 Inversión  

 Empleo  

 Inclusión  

 Tasa  

FUENTE: Elaboración propia según la hipótesis planteada 

 

Las magnitudes que significan efectos positivos y una negativa fueron estimadas 

mediante un modelo econométrico uniecuacional donde cuyo instrumento 

matemático ha sido especificado en su respectivo Capitulo VI. Entonces, son 

algunas apreciaciones sujetas a correcciones posteriores al tratarse de un 

proceso del laboratorio académico. Además, ciertas modificaciones después 

realizadas resultan razonables donde todas apuntan hacia el perfeccionamiento. 

 

1.9 Aspectos delimitativos 

 

Para elaborar eficientemente el trabajo académico citado, se decidió delimitar 

los alcances temporal y espacial en estricto apego a la metodología adoptada. 

Este aspecto se efectúa con el propósito de enmarcarse en un contexto 

particularmente concreto, donde antes y después las tendencias son distintas. 

 

1.9.1 Delimitación temporal 

 

La investigación abarcó el periodo 1994–2013 equivalentes a 20 años últimos 

para una base de diagnóstico coherente que permitió establecer las tendencias. 

 

1.9.2 Delimitación espacial 

 

El trabajo académico ha sido realizado para todo territorio boliviano compuesto 

por 9 departamentos con 337 municipios; vale decir, tiene un alcance nacional. 
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1.10 Diseño metodológico 

 

El trabajo se estructuró en siete capítulos; desde tercero al sexto constituyen 

cuerpo investigativo, que permitieron responder a los objetivos formulados 

inicialmente. Se culminaron con conclusiones y recomendaciones donde se 

extrajeron importantes aportes teóricos con mayor capacidad explicativa y 

predectiva sobre tres ejes temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 2) 

inclusión financiera, y 3) base productiva microempresarial. Asimismo, se 

conformaron datos estadísticos sobre seis variables intervinientes: base 

productiva microempresarial, cartera bruta microcrediticia, inversión en activos 

productivos, empleo generado por las MyPEs, inclusión financiera, y tasa de 

interés activa para microcrédito. Como se puede observar, ha sido definida la 

ruta investigativa orientadora, cuyo camino trazado posibilitó desarrollar 

correctamente este trabajo descrito sin mayores inconvenientes evitando 

contratiempos que generalmente suelen presentarse al momento de iniciarse. 

 

1.10.1 Método de investigación 

 

Para realizar este trabajo se adoptó el método inductivo descriptivo como base 

de conocimiento, que partiendo del diagnóstico particular sobre tres ejes 

temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, y 3) base 

productiva microempresarial, cada uno con sus respectivos componentes o 

piezas medulares que representan. Entonces, fue posible generalizar los 

problemas identificados para definir el entorno problemático con mayor 

precisión y actuar sobre ellos. Además, los aspectos contributivos necesitan 

trato especial estrictamente académico para generar condiciones propicias que 

finalmente conducirán al potenciamiento de la capacidad productiva 

microempresarial con el apoyo financiero del sistema microfinanciero descrito. 

Asimismo, desde un principio se fijó un camino apropiado para evitar 

contratiempos después, donde finalmente ha sido concluido sin inconvenientes. 
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1.10.2 Técnicas de recolección de datos  

 

La técnica consistió primero definir y clasificar variables que conformaron el 

trabajo: base productiva microempresarial, cartera bruta microcrediticia, 

inversión en activos productivos, empleo generado por las MyPEs, inclusión 

financiera, tasa de interés activa para microcrédito. Un segundo paso fue acudir 

a fuentes secundarias como memorias, anuarios, dossieres, boletines, medios 

magnéticos, publicaciones con temas afines para obtener estos datos 

mencionados y sistematizar mediante cuadros, gráficos, coeficientes técnicos, 

entre otros. Entonces, la conformación de información sobre indicadores 

mencionados constituyen materia prima e insumos indispensables, herramienta 

de investigación para elaborar aquel marco contributivo en forma coherente 

según criterios racionales ampliamente consensuados sustentados por teoría 

financiera y microfinanciera modernas obtenidas de experiencias recientes 

desde la década de los 90 donde empieza surgir una nueva industria 

microfinanciera con visión de profundización financiera mayormente inclusiva. 

 

1.10.2.1 Fuentes de información 

 

Se trabajó con información secundaria y fue obtenida de fuentes oficiales: ex 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) actualmente 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Asociación de 

Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), Asociación 

de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL), Asociación de Bancos 

Privados de Bolivia (ASOBAN), Banco Central de Bolivia (BCB), Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP), Instituto Nacional de Estadística (INE), entre otras 

instituciones. Se complementaron con publicaciones afines sobre cuyo tema 

estudiado, donde se apoyó con Internet como medio accesible masivo factible, 

siendo las alternativas para obtener datos estadísticos sobre seis las variables. 
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CAPITULO II 

 

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

Según Hernández Sampieri (2010) el marco teórico significa “exponer y analizar 

teorías, conceptos, investigaciones previas y antecedentes en general que se 

consideren válidos para sustentar coherentemente los estudios”4. Entonces, 

quedó muy claro sobre la conceptualización del tema en cuestión, donde una 

vez planteado el problema de investigación entre otros fue posible diseñar los 

contenidos temáticos para respaldar teóricamente citado trabajo académico.    

 

Nuevamente acudiendo a Hernández Sampieri (2010) el marco teórico del 

trabajo realizado se desarrolló en base a dos temas puntuales: 1) Conceptos, y 

2) Teorías. Asimismo, los contenidos para cada espacio citado tienen relación 

con el problema de investigación que fue sustentado teóricamente como 

principal aporte, donde ambos elementos mencionados fueron perfeccionados. 

 

2.1 Conceptos 

 

Son descripciones de significados para cada término como variables relevantes 

que componen este trabajo, los cuales ayudaron comprender el contenido de 

esta iniciativa según marcos disciplinarios en el manejo investigativo de carácter 

académico con matices contributivos notoriamente significativos al caso citado.  

 

2.1.1 Microcrédito 

 

El microcrédito se encuentra definido como “préstamos de montos menores 

comprendidos entre 500$us a 10.000$us otorgados por entidades financieras 

especializadas al sector pequeños prestatarios y microempresarios dedicados a 

actividades productivas diminutas con escasa capacidad de pago. La 

                                                 
4 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION, Quinta edición, año 2010. Pág. 52. 
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característica básica es de fácil accesibilidad para la población sin recursos 

económicos y amortizable en cómodas cuotas mensuales y otras preferencias”. 

 

Otros autores definen al microcrédito como “aquellos programas que otorgan 

prestamos pequeños a personas pobres, para proyectos que son generadores 

de ingresos y autoempleo. Entonces, es colocación de pequeños préstamos a 

sectores tradicionalmente excluidos por la banca comercial, con amplias 

posibilidades de acceso y flexibilización en cuanto a tipos de garantías citadas.  

 

Además, industria microfinanciera ha sido definida como el “conjunto de 

entidades financieras especializadas en oferta de microcrédito frente a una 

demanda compuesta por pequeños prestatarios y microempresarios; como 

respuesta exitosa a la crisis de intermediación financiera, donde segmentos 

sociales con escasa capacidad de pago fueron calificados como “sectores no 

bancables” por bancos comerciales. Entonces, es proceso transformativo y 

fortalecimiento a la profundización financiera en base a préstamos menores con 

mayores posibilidades de acceso y amortizable en cómodas cuotas definidas”. 

 

Mientras, el BCB (2014) define al microcrédito como “todo crédito concedido a 

un prestatario, sea persona natural o jurídica, a un grupo de prestatarios con 

garantía mancomunada y solidaria, destinado a financiar actividades en 

pequeña escala, de producción, comercialización y servicios, cuya fuente 

principal de pago lo constituye el producto de las ventas e ingresos generados 

por citadas actividades, adecuadamente verificados”. Asimismo, otros autores 

se refieren al “crédito bastante pequeño destinado inicialmente a personas 

empobrecidas de países subdesarrollados quienes no poseen historial bancario 

lo cual dificulta el acceso al crédito, cuyos recursos obtenidos son para mejorar 

las condiciones de vida. Consisten en la provisión de servicios financieros con 

fácil accesibilidad donde cuyo dinero prestado se destinan a las inversiones”. 
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2.1.2 Modelo 

 

Un “modelo” en economía queda definido como “representación simplificada del 

funcionamiento de una determinada realidad descrita mediante relaciones entre 

variables más relevantes notorias, generalmente sustentado por alguna teoría”.  

 

2.1.2.1 Modelo económico 

 

Este instrumento simplificado fue definido como una “representación 

simplificada de una realidad económica determinada donde tiene todo un 

contenido teórico que necesariamente sustenta. Es una abstracción que rescata 

elementos mayormente relevantes Las características más fundamentales son:  

 

a) Que representa una determinada realidad económica particular 

b) Que la referida representación de esa realidad sea simplificada 

c) Que esté basada en un verdadero contenido teórico que sustente 

d) Que se pueda expresar en términos matemáticos específicos. 

 

La apropiada delimitación del campo accionario permitirá identificar aquellas 

variables que serán utilizadas y establecer relaciones más significativas existen 

entre ellas para explicar el funcionamiento del sistema económico concreto”5. Al 

respecto, quedan establecidas las conceptualizaciones que diferencian de otras. 

 

Finalmente, “modelo económico” constituye “representación y descripción 

simplificada mediante relaciones entre variables más relevantes reforzado con 

esquemas lógicos para explicar el funcionamiento tanto organización de 

producción y distribución en economías con sistemas definidos”. Entonces, esta 

conceptualización conduce hacia una comprensión cabalmente sistematizada 

que contribuirá adoptar las posturas académicas cada vez más contributivas.  

 

                                                 
5 Quispe Quiroz, Ubaldo. MACROECONOMIA PRÁCTICA. Primera edición, 1997. Pág. 87. 
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2.1.2.1.1 Modelo microfinanciero 

 

El modelo microfinanciero es una representación simplificada que denota el 

funcionamiento y estructura del mercado microcrediticio constituido por un 

conjunto de entidades financieras especializadas en oferta de microcrédito 

frente a una demanda microcrediticia compuesta por pequeños prestatarios y 

microempresarios, donde las política crediticias adoptadas resultan cruciales.  

 

2.1.3 Finanzas 

 

Finanzas ha sido definida como “rama de economía que estudia la obtención, 

gestión del dinero y otros valores como instrumentos financieros que son vitales 

para desarrollar las actividades productivas donde el costo y rentabilidad 

resultan factores determinantes para mover capitales en corto y largo plazo”. 

Estudio sobre flujos de capital y dinero entre individuos, empresas y Estados.  

 

2.1.3.1 Inclusión financiera 

 

La inclusión financiera es una situación donde todas las personas tienen acceso 

a los servicios financieros de calidad con precios asequibles, cuyas atenciones 

son con dignidad para los clientes. Los servicios se encuentran al alcance de 

quienes tienen la necesidad de utilizar incluidos aquellas personas 

discapacitadas; vale decir, este proceso incluye a todos los segmentos 

poblacionales tradicionalmente excluidos por banca comercial y otros similares. 

 

2.1.3.1.1 Servicios financieros 

 

Según la Ley Nº 393, los servicios financieros son “servicios diversos prestados 

por las entidades financieras autorizadas, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de consumidoras y consumidores financieros” con visión 

productiva. Asimismo, existen servicios financieros complementarios, referidos 
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al arrendamiento financiero, factoraje, almacenaje, guarda y conservación de 

bienes o mercaderías ajenas, compensación y liquidación, administración y 

suministro de información sobre riesgo crediticio y operativo, transporte de 

dinero y valores, administración de tarjetas electrónicas, cambio de monedas, 

giros y remesas y servicios financieros mediante dispositivos móviles, y otros 

que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) pueda identificar 

e incorporar al ámbito de regulación y supervisión. Entonces, cuyo concepto es 

bastante claro y solamente queda entender las definiciones. 

 

2.1.4 Microempresa 

 

Según Baldivia (2004), las microempresas son unidades productivas pequeñas, 

con escaso capital y tecnología, donde el trabajo asalariado no es significativo; 

en general, se trata de unidades económicas que tienen menos de 5 personas 

empleadas, incluyendo al propietario y sus familiares para cuya conformación. 

 

2.1.4.1 Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) 

 

Las Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) han sido definidos como “unidades 

productivas de menor escala, dedicadas a la producción de bienes y servicios 

para el mercado local y externo”. Tradicionalmente en Bolivia se ha 

categorizado a estas organizaciones empresariales según el número de 

trabajadores que emplean de acuerdo a la Tabla Nº 1. Entonces, son las 

primeras apreciaciones aproximativas hasta completar cuya conceptualización. 

 

TABLA Nº 1 

CCaatteeggoorrííaa  ddee  EEmmpprreessaa  NNuummeerroo  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  
Gran Empresa  50 y más 

Mediana Empresa  15 a 49 trabajadores 

Pequeña Empresa  5 a 14 trabajadores 

Microempresa 1 a 5 trabajadores 

FUENTE: Viceministerio de Microempresa de Bolivia 

Durante la gestión 2001, el Ministerio de Trabajo y Microempresa, a través del 

Viceministerio de Microempresa, presentó una propuesta de Categorización de 
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La micro y Pequeña Empresa, tanto urbana como rural, según los siguientes 

criterios que se muestran en la Tabla Nº 2, incorporando dos aspectos 

relacionados con ventas anuales y activos productivos, siendo ambos vitales. 

 

TABLA Nº 2 

CCrriitteerriiooss  MMiiccrrooeemmpprreessaa  PPeeqquueeññaa  EEmmpprreessaa  
Número de ocupados 1 a 10 11 a 20 

Ventas anuales en $us Hasta 75.000 Hasta 250.000 

Activos productivos en $us Hasta 20.000 De 20.001 a 100.000 

FUENTE: Viceministerio de Microempresa de Bolivia 

 

Posteriormente, a partir de la Resolución Ministerial Nº 325/01 esta repartición 

pública y oficializó la categorización de micro y pequeña empresa, utilizando los 

siguientes parámetros que se presentan en la Tabla Nº 3, con reformulación. 

 

TABLA Nº 3 
CCrriitteerriiooss  MMiiccrrooeemmpprreessaa  PPeeqquueeññaa  EEmmpprreessaa  

Numero de ocupados  5 a 10 10 a 20 

Ventas anuales en salarios  
(Mínimos legales vigentes)  

Igual o Menor a 1.350 Bs Igual o menor a 4.500 Bs 

Activos productivos en salarios 
(Mínimos legales vigentes) 

Igual o menor a 350 Bs De 351 Bs a 1.800 Bs 

FUENTE: Viceministerio de Microempresa de Bolivia 

 

La modificación realizada a las categorías microempresariales afecta la 

naturaleza asignada a la mediana empresa, reduciendo al rango de tramo de 

empleo (21 a 49) para este segmento y proponiendo la incorporación de los 

criterios de monto de ventas anuales y cifra de los activos productivos descritos.  

 

2.1.5 Producción 

 

“La conversión de los recursos naturales, humanos y de capital, en bienes y 

servicios”6. “Proceso por medio del cual se crean los bienes económicos. Es la 

actividad principal de cualquier sistema económico que está organizado 

precisamente para producir, distribuir y consumir los bienes necesarios para la 

satisfacción de las necesidades humanas”7; creaciones de bienes y servicios. 

                                                 
6 Parkin, Michael. MACROECONOMIA. Primera edición. Pág. G15. 
7 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 190. 
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“Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios 

para conseguir satisfacer la necesidad creada”8. “Acto creador cuyo objetivo es 

la elaboración de bienes económicos consumibles o no inmediatamente citado. 

Creación de bienes y servicios que obtienen las empresas para satisfacer 

múltiples necesidades, generalmente objeto de su actividad económica”9. Este 

concepto gira en torno a la elaboración de los bienes materiales e intangibles. 

 

2.1.5.1 Base productiva 

 

Significa expansión de actividades productivas en sectores potencialmente 

aprovechables para generar mayores expectativas de ingresos monetarios por 

explotar recursos naturales renovables. Asimismo, se refiere al conjunto de 

recursos naturales que llegan constituir base de la producción agrícola 

conformado por el factor suelo, agua, flora, los cuales forman valor agregado. 

Igualmente significa potenciamiento de capacidad productiva mediante 

diversificación de producción con crecimiento sostenible a corto y largo plazo. 

Entonces, queda totalmente esclarecido solamente resta comprender y 

entender hasta recomendar las respectivas aplicaciones para el caso particular. 

 

2.1.5.1.1 Base productiva microempresarial 

 

Cuya categoría queda definida como la capacidad productiva presentada por 

las microempresas mediante el aprovechamiento óptimo de las potencialidades 

sectoriales y vocaciones que ofrecen cada rubro existente. Significa expansión 

de actividades productivas en sectores potencialmente aprovechables para 

generar mayores expectativas de ingresos monetarios por explotar recursos 

naturales renovables. Entonces, el factor ampliaciones de las condiciones 

mínimas infraestructurales es crucial para insertarse al mercado local y externo. 

 

 
                                                 
8 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición. Pág. 523. 
9 Pierre Paulet, Jean – Santandreu, Eliseo. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y EMPRESA. Segunda edición. Pág. 119. 
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2.1.6 Cartera 

 

La cartera en términos financieros se refiere al “monto total de créditos 

otorgados por entidades financieras a prestatarios que comprenden individuales 

y empresas. Asimismo, son créditos colocados por instituciones bancarias a 

terceros, originados en cuya actividad principal de intermediación financiera”10.  

 

Siguiendo a Guaqui Barrera (2013) quien define la cartera como “préstamos 

directos otorgados por entidades e instituciones financieras, originados en la 

actividad principal de intermediación financiera, sin considerar el estado actual 

de recuperación. Representa el principal activo de los Bancos, Fondos 

Financieros Privados, Cooperativas, Mutuales, e Instituciones Microfinancieras 

(IMF)”. Entonces, constituye monto total de créditos concedidos por unidades 

intermediadoras descritas a los prestatarios pequeños, medianos y grandes. 

 

2.1.6.1 Cartera bruta 

 

Son créditos totales otorgados por entidades financieras a terceros que 

incorpora cartera vigente más cartera en mora. Contablemente tiene la 

siguiente identidad: Cartera bruta=Cartera vigente+Cartera en mora; donde 

además, Cartera vigente=Cartera bruta–Cartera en mora. Entonces, la 

moratoria comprende: Cartera en mora=Cartera vencida+Cartera en ejecución. 

Son igualdades obtenidas por simple inspección que facilitan el manejo 

contable de los préstamos que efectúan las instituciones bancarias dentro del 

marco de intermediación financiera siendo la principal función que se cumple.    

 

2.1.6.1.1 Cartera bruta microcrediticia 

 

La cartera bruta microcrediticia comprende “prestamos directos otorgados por 

entidades financieras especializadas en microcrédito sin considerar el estado 

                                                 
10 Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN). GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS. 
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actual de recuperación. Cuyo crédito concedido a prestatarios pequeños 

divididos entre individuales, microempresas, y pequeñas empresas; constituye 

el principal activo de instituciones microfinancieras asociadas a ASOFIN y 

FINRURAL, Bancos, Fondos Financieros Privados, Cooperativas, Mutuales. 

Igualmente se tiene la siguiente identidad contable: Cartera bruta 

microcrediticia=Cartera vigente+Cartera en mora; donde además, Cartera 

vigente=Cartera bruta–Cartera en mora. Entonces, la moratoria comprende: 

Cartera en mora=Cartera vencida+Cartera en ejecución; las tres procedentes. 

 

2.1.7 Inversión 

 

En forma general, inversiones son colocaciones de recursos económicos para 

producir bienes y servicios, orientadas a generar flujos de ingresos futuros, los 

cuales permitirán recuperar aquellos fondos monetarios invertidos. Significa 

aumentar capacidad operativa de empresas para posicionarse competitivamente. 

Inversión fue definida como “gasto de recursos económicos destinados a 

incrementar capital empresarial para ampliar capacidad productiva que permite 

posicionarse en mejores condiciones competitivas, donde las unidades 

favorecidas esperan obtener mayor rentabilidad financiera y social a futuro”11. 

Asimismo, los postkeynesianos entre ellos “Domar”12 llegaron a descubrir que 

“inversión” constituye variable estratégica, al presentar carácter dual; vale decir, 

genera doble impacto vital: primeramente “crea ingreso mediante efecto 

multiplicador y expande la demanda. Segundo caso, incrementa capacidad 

productiva por medio de relación producto-capital que significa expandir oferta”.  

 

2.1.7.1 Inversión productiva  

“Se entiende por inversión productiva todo gasto de recursos de origen público 

y privado destinado a incrementar la infraestructura básica con propósito de 

ampliar la capacidad operativa del país para aumentar producción de bienes”13.  

                                                 
11 Definición elaborada con ayuda de Internet. WIKIPEDIA. Tema: inversión.  
12 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. Pág. 65. 
13 Definición elaborada con ayuda de Internet. WIKIPEDIA. Tema: inversión. 
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2.1.8 Empleo 

 

Es definido como “fuente de trabajo, ocupación realizada por diferentes 

personas que componen Población Económicamente Activa (PEA) de un país. 

Al respecto, existe pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para 

ocupar toda aquella fuerza laboral existente dispuesta a trabajar. Por otro lado, 

se refiere al lugar físico de trabajo para una persona en condición activa”14. 

Entonces, esta investigación toma como empleo a la población ocupada (PO). 

 

2.1.8.1 Tipos de empleo 

a)  Empleo a tiempo parcial 

 

Empleo donde no se trabaja la jornada laboral completa, sino solamente 

determinadas horas diariamente, o algunos días semanalmente. Es el caso 

típico de contratos ocupacionales suscritos a medio tiempo, sin mayores otros 

compromisos, donde las legislaciones laborales reconocen cuyos acuerdos. 

 

b)  Empleo encubierto 

 

El empleo encubierto se refiere a una parte de la población activa que no esta 

registrada como integrante de población ocupada en las estadísticas oficiales; 

sin embargo, se encuentran trabajando y engrosando aquellas filas llamada 

economía sumergida e informal. Se encuentra fuera del amparo de las leyes 

laborales y no cotizan en la seguridad social ni contribuyen a la hacienda 

pública, actúa al margen de formalidad generalmente reconocida por institución. 

 

c)  Empleo estacional 

Empleo que se realiza solamente en determinadas épocas del año debido a que 

está asociado con una industria o región donde la demanda de trabajo es 

mucho más alta en unas temporadas que en otras. Ejemplo épocas navideñas. 

                                                 
14 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 74. 
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d)  Empleo temporal  

 

Empleo o puesto laboral que tiene una persona sólo de manera transitoria o 

provisional”15. Este tipo de situaciones, se manifiestan con mayor frecuencia 

para evadir los costos laborales que representa para el empleador respectivo.  

 

2.1.9 Tasa de interés 

 

“Precio pagado por utilizar dinero o capital ajeno por un periodo determinado, se 

expresa como porcentaje del monto prestado por unidad temporal, 

generalmente meses y años. Ayuda a la sociedad sobre cómo distribuir bienes 

y servicios a través del tiempo”16. Normalmente viene a denominarse costo del 

dinero en el horizonte temporal finito que puede ser días calendario al respecto.  

 

2.1.9.1 Tasa de interés activa y pasiva 

 

La tasa de interés activa “es el porcentaje cobrada por instituciones financieras 

que otorgan créditos”17, mientras aquella pasiva “son unidades porcentuales 

pagadas por entidades intermediadoras a ahorradores”18. Son definiciones 

puntuales y conocimientos sobre esta temática de costo del dinero en el tiempo. 

 

2.1.9.1.1 Tasa de interés activa efectiva 

 

Queda definida puntualmente como “costo total del crédito para el prestatario, 

expresado en porcentaje anualizado, lo cual incluye todos los cargos financieros 

que la entidad financiera cobra al deudor”19. Normalmente viene denominarse 

tasa activa incrementada y figura en todos los reportes mensuales y anuales. 

                                                 
15 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición, 1999. Pág. 221. 
16 Roger LeRoy Miller – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición. Pág. 87. 
17 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221.  
18 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221. 
19 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA. Julio 2012. Pág. 96. 
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2.1.10 Crédito 

 

El crédito hace referencia al “activo de riesgo asumido por una entidad 

financiera autorizada con un prestatario. Asimismo, es una operación financiera 

donde los bancos prestan una cantidad determinada de dinero a los 

prestatarios, cuando estos últimos se comprometen devolver el monto solicitado 

en el plazo definido según las condiciones establecidas capital e intereses”20. 

 

2.1.11 Microfinanzas 

 

Las microfinanzas hace referencia a la “actividad financiera relacionada con 

provisión de microcrédito, ahorros en pequeña escala y otros servicios 

financieros adecuados a las necesidades de personas naturales independientes 

y auto empleadas que tienen ingresos precarios, a microempresas, y pequeñas 

unidades productivas de manera sostenible”21. Se encuentra estrechamente 

relacionada con mercado microcrediticio donde la oferta crediticia compuesta 

por entidades financieras especializadas en microcrédito; mientras cuya 

demanda integran prestatarios pequeños individuales y las micro empresariales. 

 

2.2 Teorías 

 

Cuyo aspecto forma parte del segundo tema que conforman el marco teórico 

sustentatorio. Por cuanto, Koria Paz (2007) define a la teoría como “un conjunto 

de conocimientos organizados sistemáticamente para explicar coherentemente 

un determinado fenómeno y hecho concreto mediante leyes, postulados, 

generalizaciones, axiomas, etc.”22. Entonces, este concepto se expuso en 

términos que significan “causa y efecto” al tratarse de investigación económica 

                                                 
20 Banco Central de Bolivia. GLOSARIO FINANCIERO.  
21 Ley de Servicios Financieros. GLOSARIO DE TERMINOS FINANCIEROS DEL SISTEMA FINANCIERO. Pág. 182. 
22 Koria Paz, Richard. LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Primera edición. Pág. 171.  
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estrictamente cuantitativa donde predominan datos estadísticos cronológicos, 

siendo cuyas características mayormente relevantes con aportes significativos. 

 

Asimismo, fue importante reiterar que el presente trabajo quedó delimitado 

metodológicamente por tres ejes temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 

2) inclusión financiera, y 3) base productiva microempresarial. Como se puede 

observar cada aspecto mencionado necesita sustento teórico; vale decir, 

significa encontrar puntualmente los factores explicativos generalmente 

denominados determinantes. Consiguientemente, sería ideal explicar los tres 

elementos citados; pero no fue necesario hacerlo porque el planteamiento 

investigativo tiene otro horizonte donde solamente el primero y tercero 

requieren soporte de teorías apropiadas que significan respaldar en forma 

coherente el problema de investigación, lo cual implica encuadrar correctamente. 

 

2.2.1 Teoría neoclásica de intermediación financiera 

 

La teoría sobre intermediación financiera se sustenta sobre la canalización y 

transferencia de recursos económicos “desde sectores superavitarios hacia 

otros deficitarios” con necesidades de financiamiento que requieren asistencia 

crediticia movilizado por principal puente asignador como tasa de interés. 

Entonces, la configuración del escenario entre movimiento de capitales se 

asocia al mercado donde intervienen factores potenciales del riesgo y otros 

elementos inherentes a actividades vinculadas con finanzas contemporáneas.  

 

Los neoclásicos trabajan sobre el supuesto de mercados financieros eficientes, 

donde la conducta optimizadora por los agentes económicos lleva hacia una 

situación de equilibrio con optimización al maximizar beneficios esperados y 

minimización de riesgos potenciales que suelen producirse en transacciones 

financieras como factores exógenos adversos y existen alternativas para evitar. 

Entonces, el modelo neoclásico tiene poderosos argumentos sustentatorios 

como son mecanismos de ajuste automático y conducta racional del hombre.   
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2.2.1.1 Intermediación financiera en mercados financieros 

 

Cuya intermediación financiera parte del principal supuesto inicial: i) existen 

agentes superavitarios con bastantes recursos económicos, y ii) hay sectores 

deficitarios sin dinero con necesidad de obtener para financiar ciertas 

actividades productivas. Entonces, el Esquema Nº 1 es una configuración que 

permite explicar la lógica canalizadora de recursos entre dos extremos citados.   

ESQUEMA Nº 1 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 

 
    FUENTE: Lira Briceño, Paúl. FINANZAS Y FINANCIAMIENTO HERRAMIENTAS DE GESTION  FINANCIERA 
 

Según el Esquema Nº 1 al lado izquierdo se encuentran agentes superavitarios 

que integran familias, empresas y gobierno, los cuales tienen dos tipos de 

necesidades: primero, depositar su liquidez excedente en instituciones 

financieras, que significa conformar ahorro privado; y segundo, requieren 

provisión de servicios desde los más sencillos como pago del consumo de agua 

potable, energía eléctrica hasta otros mayormente complejos siendo emisión de 

bonos y acciones.  Entonces, cuya explicación empieza adquirir cierto sentido 
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cuando los sectores excedentarios en recursos actúan racionalmente dentro del 

mercado financiero que implica optimizar los rendimientos sus transacciones. 

 

Consiguientemente, al centro del Esquema Nº 1 se encuentran las instituciones 

financieras, cuyas entidades bancarias reciben los depósitos de agentes 

superavitarios para lo cual compiten entre si ofreciendo sus mejores tasas para 

ahorros a plazo; vale decir puntualmente, las instituciones intermediadoras se 

comprometen pagar costo del dinero a los ahorristas, cuyo porcentaje abonado 

generalmente denominada “tasa de interés pasiva”. Asimismo, el dinero que 

depositaron aquellos ahorristas no puede quedar ocioso, e inmediatamente las 

entidades deben colocar o prestar a quienes lo necesitan y por esta operación 

cobran nuevos intereses llamada normalmente “tasa de interés activa” descrita. 

 

Además, así como las instituciones financieras ofrecen diversas modalidades 

para ahorrar (cuenta de ahorros, depósitos a plazo, entre muchas otras), 

igualmente tienen otras variedades para prestar dinero. Según esta lógica 

asumida, es necesario comprender por sentido común que una entidad 

bancaria debe mantenerse y prosperar después; para cuyo propósito la tasa de 

interés cobrada al prestar dinero es mayor a la tasa pagada por los depósitos 

recibidos; en otras palabras, cuya tasa activa debe resultar mayor que la tasa 

pasiva necesariamente. Entonces, aquella diferencia entre dos tasas 

mencionadas suele llamarse spread (o margen); donde las instituciones citadas 

actúan como intermediarios entre aquellos agentes superavitarios y deficitarios. 

Últimamente, al lado derecho del Esquema Nº 1 se encuentran agentes 

deficitarios que comprenden igualmente familias, empresas y gobierno, quienes 

tienen dos grandes necesidades: i) financiar requerimientos puntuales de 

liquidez que significa financiamiento para los proyectos de inversión, y ii) acudir 

a las instituciones financieras en búsqueda de préstamos (recursos económicos 

para iniciativas microempresariales privadas), que significa acceso al crédito. 
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Según la teoría neoclásica, las instituciones financieras son organizaciones 

empresariales privadas que actúan en mercados financieros eficientes. 

Cumplen función intermediadora de recursos económicos canalizando desde 

agentes superavitarios hacia sectores superavitarios, cuyas transferencias 

significan captar depósitos y colocar ahorros, que implican efectuar operaciones 

pasivas y activas. Entonces, la interacción entre ambos sectores crea el 

mercado crediticio donde intervienen oferta y demanda crediticia con puente 

intermediador de tasa activa y pasiva, siendo los aspectos bastante relevantes. 

 

2.2.1.2 Microfinanzas transformadora de iniciativas microempresariales 

 

De acuerdo al trabajo realizado por Rué Cabré (2003), las microfinanzas desde 

su aparición durante la década de aquellos años 80, forman parte de proyectos 

productivos en una economía y apoyo a las iniciativas microempresariales 

privadas llevadas por países subdesarrollados particularmente. Además, el 

sector microfinanciero constituye un instrumento con gran potencial 

transformativo para luchar contra la pobreza al actuar según criterios inclusivos 

cuando cuya cobertura crediticia alcanza a los segmentos poblacionales 

mayormente vulnerables tradicionalmente excluidos por la banca tradicional. 

 

Todo modelo microfinanciero es un proceso transformativo socialmente 

incluyente, se trata de un paradigma en contra del exclusionismo hereditario; 

vale decir, las políticas crediticias adoptadas por entidades bancarias 

especializadas en microcrédito están orientadas hacia sectores excluidos del 

sistema financiero formal que no tuvieron oportunidades de acceso al crédito 

principalmente por falta de aval y garantías hipotecarias. Consiguientemente, la 

provisión microcrediticia al segmento poblacional económicamente 

desfavorecido constituye una forma de asegurar el medio de vida, impulsando 

la creación y consolidación microempresarial, lo cual significa acabar con 

relaciones de subordinación respecto a los usureros y prestamistas informales. 
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Los programas microfinancieros no solamente pueden favorecer la presencia 

microempresarial en el mercado microcrediticio, sino también generar 

transformaciones mayormente significativas relacionadas con incremento de 

capacidades productivas, que significa técnicamente ampliar base productiva de 

microempresas (ver Esquema Nº 2). Se puede notar claramente, el acceso a 

formas de crédito más ventajosas que del sector informal y puesta en marcha 

de microempresas suponen un cambio trascendental económicamente de 

muchas organizaciones productivas al mejorar sustancialmente posiciones y 

espacios empresariales dentro la economía, abriendo posibilidades que 

permitan generar nuevas oportunidades sociales relacionadas con educación, 

salud, y mejores condiciones de vida para la población al ocasionar efectos 

positivos que significa crear empleo directo e indirecto. Según este caso, el 

microcrédito juega un papel fundamental, formando parte de una estrategia más 

amplia al promocionar ingresos económicos mediante proyectos 

autocupacionales, cuya visión del fenómeno se encuentra en pleno proceso. 

 

Siguiendo a Rué Cabré (2003) quien define la pobreza como una incapacidad 

para mantener un nivel de ingresos monetarios y bienestar sostenidos y 

englobando dimensiones menos tangibles como son la vulnerabilidad e 

inseguridad humana. Entonces, cuya situación crítica descrita ha sido 

acompañada de nuevos productos financieros para su progresiva erradicación y 

diseñado con esa finalidad de protección (ver Esquema Nº 2). Por cuanto, al 

poner en marcha planes de ahorro voluntario, préstamos de emergencia o 

instantáneos, préstamos orientados al consumo y fórmulas de leasing para 

adquirir capital ayuda garantizar cuya estabilidad de derechos económicos en 

segmentos poblacionales vulnerables y amortiguar efectos potencialmente 

devastadoras de crisis y contingencias, colaborando preservar otras 

oportunidades no estrictamente económicas vinculadas con vivienda, 

educación, nutrición, etc., siendo aspectos relevantes relativos al microcrédito. 
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ESQUEMA Nº 2 
 

MICROFINANZAS GENERADOR DE OPORTUNIDADES Y CAPACIDADES 
 

 
    FUENTE: Revista Internacional Fundación CIDOB de Microfinanzas 

 

Asimismo, los programas microfinancieros están estrechamente relacionados 

con oportunidades sociales tanto políticas en el desarrollo de capacidades 

colectivas e individuales, especialmente en proyectos que incluyen la formación 

de grupos y capacitación. Muchas microempresas y personas laboralmente 

activas han encontrado en microcrédito una fuente de autoestima y confianza 

misma en sus planes gracias a mejor movilidad y participación en actividades 

productivas, ampliación de redes sociales, conocimiento de derechos propios. 

Según Esquema Nº 2, el microcrédito puede efectivamente potenciar la 

capacidad productiva microempresarial mediante creación de mayores 

oportunidades de acceso a los servicios financieros y consolidar aquellas ya 

existentes. Primeramente, cuyas metodologías usadas en algunos programas 

permiten plantear alternativas ya sean reales o discursivas, los cuales 

permitieron elección de opciones diferentes; donde la participación sobre toma 

de decisiones, planificación y autoevaluación de procesos y resultados son 
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aspectos vitales de razón crítica sobre microempresas e individuos. Asimismo, 

la libertad de realización y desarrollarse puede concebirse en términos de 

autonomía, entendida como aquella capacidad para definir objetivos propios y 

actuar consecuentemente; con independencia de noción que está bien 

considerado socialmente. Los logros autonómicos son efectos directos de 

capacitación y conciencia política, creación de grupos o acceso al trabajo 

remunerado y pueden tomar formas distintas según el contexto y valoración 

social del individuo en relación con la colectividad siendo propósitos descritos. 

 

2.2.1.2.1 Condicionantes institucionales del microcrédito 

 

El potencial del microcrédito en la ampliación de capacidades 

microempresariales es limitado económicamente y socialmente. Problemas 

como la fungibilidad del dinero y proyectos apenas rentables dificultan cuya 

capacidad de los programas microfinancieros para eliminar obstáculos 

estructurales que dificultan la posibilidad de movilidad social para las personas 

quienes reciben el crédito. Desde luego, los impactos microcrediticios sobre las 

realizaciones microempresariales no son homogéneos sino cambian 

significativamente según tipos de actividades productivas dedicadas; en 

cualquier caso el efecto tampoco es directo ni automático sino requieren 

transformaciones de relaciones continuas entre distintas instancias 

institucionales (ver Esquema Nº 3). Asimismo, las combinaciones asimétricas 

en el mercado financiero tienden a limitar el perfil y rentabilidad de pequeñas 

empresas financiadas con microcrédito frente a múltiples competencias; cuyas 

situaciones limitan las ganancias de productividad y posibilidad ampliatoria del 

negocio. Además, estas empresas suelen caracterizarse por escasa dotación 

de activos y activos mostrando reducida capacidad de contratación laboral, 

donde las microempresas normalmente disponen de información básicamente 

rudimentaria sobre los costos reales empresariales generando desconfianza. 
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ESQUEMA Nº 3 
 

CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DEL MICROCREDITO 

 

 
    FUENTE: Revista Internacional Fundación CIDOB de Microfinanzas 
 

Los factores adversos anteriormente descritos llegan explicar la producción a 

pequeña escala microempresarial y baja productividad, que dificultan la 

capacidad de retener excedentes económicos para reinversiones en el propio 

negocio. Asimismo, cuya escasa capacidad de absorción del crédito limita su 

impacto económico hasta que su rendimiento puede convertirse decreciente; 

por otro lado, las limitaciones asimétricas restringen las posibilidades de 

contribución microempresarial al presupuesto familiar y otros efectos positivos 

(ver Esquema Nº 3). Según esta lógica financiera descrita, el rendimiento 

económico microcrediticio es limitado e igualmente su contribución social; 

donde la combinación de elementos que actúan como freno a su capacidad 

creativa y mantener proyectos rentablemente productivos mediante el crédito es 

una causante de mantener su desventaja traducidas en recursos escasos. Por  

tanto, las limitaciones microcrediticias están mayormente vinculadas con la 

incapacidad para transformar significativamente los factores estructurales que 

conforman las relaciones de poder, justifican ciertas pautas distributivas y 
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mantienen cuyas dimensiones ideológicas contradictorias con lógicas 

productivas dinámicas que asumen generalmente iniciativas microempresariales.   

 

2.2.1.3 Racionamiento del crédito 

 

Las instituciones bancarias toman previsiones cuando realizan intermediación 

de recursos, principalmente en operaciones activas al conceder préstamos. 

Entonces, conceptualmente racionamiento del crédito “son limitaciones y 

restricciones adoptadas por entidades financieras sobre concesión de créditos, 

como alternativa para prevenir de incertidumbre e información asimétrica” que 

generalmente enfrentan en intermediaciones. Asimismo, se refiere “aquella 

situación cuando una aguda caída en oferta crediticia genera exceso de 

demanda insatisfecha dadas las tasas de interés activas vigentes”. Entonces, 

fue importante sustentar teóricamente este proceso parte de operaciones 

activas que realizan entidades bancarias y para ello existen modelos teóricos.  

 

Para racionamiento del crédito por detrás se encuentra toda una historia que dio 

origen sobre su aplicación. Entonces, a finales del Siglo XX donde debido a la 

creciente importancia de mercados financieros y fragilidad cíclica mostrada 

cuando se incorporan a la macroeconomía teorías que tienen como base la 

información asimétrica (Allen y Gale, 2001 y Hubbard, 1990). Algunos autores 

partiendo de esta idea estudian su relación con financiación interna (Fazzari, 

Hubbard y Petersen, 1988) y con inversión, otros estudian su papel en la 

existencia de diferentes patrones de financiamiento y control de prestatarios. 

Los prestamistas pueden conocer la rentabilidad sobre operaciones, pero 

desconocen la probabilidad de devolución del préstamo, la tentación es grande: 

ante la incógnita de cual inversión tendrá mayor beneficio y se tiende a elegir 

aquella más rentable. Pero según la teoría, a los prestamistas no debe interesar 

aumentar el tipo de interés y por ende rentabilidades porque esto afecta de 

forma perversa al riesgo de proyectos de inversión debido a la existencia de 

problemas sobre selección adversa y riesgo moral. La teoría define dos 
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problemas en mercados con información imperfecta. Asimismo, selección 

adversa es resultado de una ineficiente información manejada por inversores. 

Ante un nivel de indeterminación alto tenderán a incrementar remuneración de 

sus inversiones para cubrir eventuales situaciones de no devolución. El riesgo 

moral, por el contrario, es situación que deviene a posteriori. Se desconoce el 

comportamiento del prestatario una vez realizada cuya operación. Asimismo se 

aplica a la delegación de responsabilidad de inversores sobre el agente, que  

lleva a despreocuparse de pormenores sobre operaciones siendo su único 

interés observar remuneraciones a su inversión efectuados con créditos citados. 

 

2.2.1.3.1 Racionamiento del crédito de Stiglitz–Weiss 

 

Sobre este tema, Stiglitz–Weiss (1981) analizaron el fenómeno de 

racionamiento del crédito en mercados con información imperfecta.  Alcanzaron 

modelar mercado de préstamos y llegaron a la siguiente conclusión: “en 

mercados con información imperfecta donde el precio puede utilizarse como 

mecanismo de “señalización” se producen distorsiones que impedirán 

inevitablemente una adecuada asignación de recursos”. Demuestran que en 

presencia de selección adversa y riesgo moral existe equilibrio de mercado con 

racionamiento crediticio. Entonces, existen restricciones para canalización total.  

 

El racionamiento crediticio es aplicado a proyectos provechosos que no tienen 

acceso a la financiación y a aquéllos que presentan una rentabilidad aparente, o 

bien cuando los cambios de tipos de interés u otras variables son incapaces de 

eliminar el exceso de demanda por préstamos en mercado crediticio para un 

grupo específico de empresas. Este fenómeno se observa cuando banqueros y 

prestatarios tengan información diferente sobre los mismos proyectos, situación 

conocida como información imperfecta (información asimétrica), conduciendo al 

fenómeno económico bien denominado “selección adversa” y “efecto incentivo”. 
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En otro trabajo de Stiglitz–Weiss (1983) exponen que existe racionamiento del 

crédito (RC), cuando a tasas de interés corrientes la demanda crediticia excede 

a la oferta, de modo que asignación de fondos prestables entraña una 

adaptación forzosa de demanda a la oferta. Entonces, este proceso da lugar a 

aquella formación de casos denominados selección adversa y efecto incentivo.  

 

Entonces, se denomina selección adversa cuando el prestatario que está 

dispuesto tomar un crédito a cualquier precio, se descubre frente al banco como 

cliente de elevado riesgo, el banco considera su aceptación del precio como un 

indicador del riesgo; vale decir, estar dispuesto a pagar un precio elevado lo 

identifica como mal cliente. Mientras, efecto incentivo se obtiene cuando un 

banco eleva el tipo de interés, este se arriesga a que el cliente decida a cometer 

proyectos más arriesgados para poder pagar los mayores costos financieros. 

 

En mercados financieros con información asimétrica sobre combinación entre 

efecto incentivo y selección adversa se producirá un incremento del riesgo que 

provocará una pérdida de calidad crediticia y consiguiente reducción de 

financiación. En modelo Stiglitz–Weiss (1983), se lleva a cabo una relación 

entre racionalización del crédito y maximización por parte de bancos, del  

rendimiento esperado de préstamos. Como consecuencia de esta relación, si 

las empresas maximizan beneficios no puede haber racionamiento del crédito, 

porque la cantidad ofrecida al mercado es absorbida por éste al precio de 

demanda concedida, donde las previsiones funcionan correctamente después.  

En modelos de Stiglitz–Weiss (1983) las rigideces de precios o salarios pueden 

explicar la existencia sobre problemas de coordinación y equilibrios múltiples 

capaces de generar ciclos económicos y justificar la eficacia de políticas 

estabilizadoras. En trabajo posterior (1987) los mismos autores explican  

supuestos que justifican la rigidez de precios (tasas de interés activas) en  

mercados financieros y consiguiente racionamiento del crédito, como resultado 

de combinación entre incertidumbre e información imperfecta. Asimismo se 
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explica la conexión del racionamiento crediticio con ciclo económico cuestión de 

eficacia de políticas estabilizadoras adoptadas a nivel macroeconómico citado. 

 

2.2.1.3.2 Racionamiento del microcrédito 

 

Los mercados financieros se caracterizan por sus escasos desarrollos y 

profundos, fundamentalmente aquellos relacionados al sector bancario los 

cuales tienen limitada oferta de servicios, costos financieros elevados, 

mercados altamente segmentados, con racionamiento microcrediticio 

particularmente para Micro y Pequeñas Empresas (MyPes). Entonces, el 

racionamiento del crédito surge cuando existen fallas en la información 

(información asimétrica), lo cual no permiten una coordinación eficiente entre la 

institución financiera y cliente. Este enunciado teórico se sustenta que en 

cualquier transacción económica es posible identificar el contrato de dos partes: 

principal y agente (prestamista y prestatario); donde cuya explicación se 

concentra en la estructura administrativa que permite al principal contratar a 

este agente para realizar un trabajo. Los diferentes intereses de cada uno 

produce un conflicto que dificulta la cooperación entre ellos, donde a la persona 

debe controlarse con monitoreo e incentivos; cuando el principal y agente son 

racionales quienes buscan maximizar sus funciones de utilidad, los cuales no 

necesariamente coinciden. Aquellos problemas de agencia surgen debido a las 

imperfecciones del mercado financiero en un contexto de incertidumbre, donde 

se destacan cuya información asimétrica; vale decir, si el principal conociese 

exactamente todas las acciones del agente (toda la información que éste 

posee); entonces, éste último no actuaría a favor suyo y en contra de los 

intereses del principal. Por tanto, no habría problemas de agencia si fuera 

posible realizar un seguimiento en acciones del agente a un costo razonable. 

Entonces, la institución microfinanciera tiene menor información sobre las 

actividades del potencial prestatario (deudor), incluyendo cuya imposibilidad de 

verificar completamente aquellos resultados e información privada sobre 

características observables de proyectos e individuos, presta el dinero a cambio 
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de recibir periódicamente unos intereses y devolución total del monto concedido 

al final del periodo pactado, siendo una trayectoria generalmente admitida. 

 

PANEL Nº 1 

RACIONAMIENTO CREDITICIO 
 
                                                                                                             Oferta 
 
 
                                                     E1 

                                    r1 

 
 
                                                                       E0 

                                    r0 

 
 
 
 
 
                                                                                                        Demanda 
 
                                      0            C1             C0                C2              Crédito   
                                   

                                           FUENTE: Rodríguez, María. MICROCREDITO Y DESARROLLO 
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Una forma sencilla de evidenciar cómo actúa la información asimétrica en el 

racionamiento crediticio se puede lograr observando el Panel Nº 1, donde cuyo 

aspecto citado es promovido por la falta de información completa, esta 

incertidumbre se corrige mediante un alza en las tasas de interés desde r0 

hasta r1, que significa disminuir los montos crediticios, con propósito de cubrir 

cuyos costos generados por este problema de información asimétrica; vale 

decir, se cambia de equilibrio de E0 hacia E1, donde la tasa de interés cobraba 

para desembolsar préstamos es mayor con monto solicitado menor al reducirse 

desde C0 hasta C1. Entonces, se tiene nuevo punto de ubicación cuando fue 

reducida la demanda crediticia con el consiguiente exceso en oferta de crédito. 
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2.2.1.3.3 Modelo financiero con racionamiento crediticio 

 

Existe un número elevado de prestamistas, acreedores o bancos, que compiten 

entre ellos. Todos disponen de fondos (recibidos, por ejemplo, de sus 

depositantes) a un costo (tipo de interés para depósitos), que, incrementado 

con gastos de gestión y costo de oportunidad de reservas exigidas por 

autoridad monetaria, señala el rendimiento mínimo requerido en sus créditos . 

 

Además, existe un elevado número de empresarios, inversionistas, prestatarios 

o deudores, que actúan en competencia. Todos solicitan crédito para llevar a 

cabo un proyecto. El contrato crediticio (o de deuda) consiste en entrega por el 

banco la cantidad B, con el compromiso del prestatario a devolver B(1+i) al 

cabo de un período, siendo i el tipo de interés (competitivo) del crédito; todos 

los contratos tienen el mismo principal B y un vencimiento de un solo período. 

 

Cada empresario explota un proyecto de inversión o empresa (designado por  

subíndice j) en donde debe invertir recursos financieros por una cuantía B. 

Todos los proyectos tienen el mismo rendimiento X esperado, pero difieren en 

riesgo. Se supone que cada proyecto puede tener sólo dos resultados posibles, 

uno favorable Xj (la cuantía de ese resultado dependerá del proyecto j) y otro 

desfavorable X0 (que es igual para todos los proyectos, y que puede ser cero), 

con probabilidades ρj y 1–j. Esas probabilidades varían de un proyecto a otro, 

según una función de densidad que conocen prestamistas y prestatarios citados.  

 

Xjj + X0(1–j) = X;       j = 1, 2,…,                 (1) 

 

Lo cual implica que aquellos proyectos con resultado más favorable (Xj más 

alto) tienen una menor probabilidad de éxito j, Si el resultado es favorable, el 

deudor podrá devolver el total de deuda, pero no podrá hacerlo si el resultado 

es desfavorable, entonces, es importante aplicar el siguiente supuesto citado: 
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Xj  B0(1+i)  X0                                             (2) 

 

El beneficio logrado por un inversionista es j, si consigue el resultado 

favorable, será igual a Xj–B0(1+i), pero será cero si el resultado es 

desfavorable. Suponiendo, en efecto, que hay responsabilidad limitada  y que el 

banco, si no puede cobrar la cuantía íntegra al vencimiento del crédito, instará 

la quiebra del deudor (procedimiento que, suponiendo, no genera costos para 

ninguna de ambas partes), quedándose con el rendimiento del proyecto, X0. Por 

cuanto, el rendimiento esperado por aquel empresario que emprende el 

proyecto j será: 

 

Et(j) = Xj–B0(1+i)j                                     (3) 

 

Siendo Et el operador de expectativas ampliamente conocido, condicionado a la 

información disponible en cada momento t. Sobre este caso, puede observarse 

que ese rendimiento es decreciente en j; entonces, de expresiones (1) y (3) 

resultan las siguientes deducciones importantes con implicaciones muy vitales: 

 

Et(j) = X–X0–pjB0(1+i)–X0                          (4)  

 

Esto implica que los inversionistas con proyectos más arriesgados están 

dispuestos a pagar más por su crédito [el tercer sumando de la derecha de (4) 

será superior mientras mayor sea pj]. Se observa que la rentabilidad de  

proyectos se reduce cuando aumenta el tipo de interés i, de modo que, al  

mantener cuya rentabilidad, deberán emprenderse proyectos más riesgosos. 

Esto implica que dpj/di0. Además, se supone que el inversor conoce su 

probabilidad de éxito o fracaso, pj, pero que el banco no conoce, ni dispone de 

otra variable a partir de la cual pueda discriminar entre los deudores por el 

riesgo que asumen, aunque conoce aquella distribución de probabilidades g(pj). 
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2.2.1.3.4 Rendimiento esperado con información asimétrica 

 

Según situación de información asimétrica e incertidumbre descrita sobre la 

recuperación del préstamo, y estos factores adversos explican la existencia de 

racionamiento del crédito en los mercados. Entonces, rendimiento esperado por 

el banco (la cantidad que espera recibir al final del período en contrato) será: 

 

E(I) = B(1+i) 
p

0

jp g(pj)dpj + X0  

p

0

j )p(1 g(pj)dpj                        (5) 

 

Donde p es probabilidad límite que un cliente pida crédito al banco. El primer 

término de derecha en expresión (5) recoge los ingresos que obtendrá el 

acreedor por contratos que lleguen a buen fin, en función a probabilidades p; si 

distintos proyectos arrojan resultados positivos, y segundo término recoge 

ingresos procedentes de quiebras para proyectos que hayan fracasado (1–pj).  

 

 p)g(p)(1X)i)pg(pB(1
di

dp
)dpg(ppB

di

dE(I)
0j

p

0

jjj 







         (6) 

 

El primer término de la derecha en expresión (6), que es positivo por lógica 

económica, refleja el mayor ingreso procedente de deudores que devuelven el 

nominal más los intereses (ahora, más elevados). El segundo término es 

negativo (porque dp/di0), y muestra el deterioro en la calidad de cartera para 

clientes del banco por aumentar intereses (costos financieros), donde las 

operaciones pasivas y activas son condicionantes para  información asimétrica.  

 

2.2.2 Teoría neoclásica de gestión microempresarial 

 

Según trabajo de Imilce (2009), “un sistema de gestión es conjunto de 

elementos comúnmente procesos, que se encuentran mutuamente relacionados 

entre si, existiendo interacción entre ellos. Tiene el propósito en establecer 
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políticas y objetivos de una organización microempresarial para planificar 

actividades con el ánimo de alcanzar objetivos tanto metas propuestos”. 

Asimismo, la Organización Internacional de Normalización ISO (Internacional 

Organization Standardization), ha desarrollado una serie de normas técnicas 

reconocidas internacionalmente para modelar sistemas de gestión en diferentes 

ámbitos con particular interés para sector microempresarial, siendo entre los 

principales organizaciones empresariales de iniciativas privadas que actúan 

enfoque eficientista de los neoclásicos sin las interferencias nocivas estatales.   

 

2.2.2.1 Sistema de gestión de calidad  

 

El sistema de gestión de calidad en una MyPE busca que ésta opere en forma 

sistemática ordenadamente transparente, dentro de sus procesos operativos, 

diseño y desarrollo. Además, establezca y aplique herramientas de calidad que 

permitan mejorar continuamente su desempeño, teniendo como información de 

entrada las necesidades de clientes; cuyas necesidades cambian a través del 

tiempo, donde las organizaciones microempresariales al contar con sistema de 

gestión tendrán versatilidad para adecuarse a este mercado móvil. Esta 

información servirá para analizar los procesos al interior de cada empresa 

mediante las herramientas de calidad: 1) manejo de acciones correctivas, 2) 

manejo de acciones preventivas, y 3) auditorias internas; cuyas acciones 

permitirá a las microempresas aprender de sus propios errores, al identificar 

faltas y fallas cometidas. Las herramientas mejoran las acciones preventivas y 

se constituyen en mecanismos que promueven la capacidad microempresarial 

para adelante procurando la visualización anticipada de posibles problemas. 

El ciclo de mejora continua normalmente conocido como el Ciclo PHVA (que 

significa Planear, Hacer, Verificar y Actuar) (ver Esquema Nº 4) muestra como 

se puede alcanzar cuya mejora de procesos mediante los siguientes trabajos: 

 

 La planificación de procesos mediante predicción de resultados 

 La ejecución del plan mediante la toma de mediciones 
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 La verificación y evaluación de resultados del plan ejecutado 

 La toma de acciones para estandarización y mejora de procesos. 

 

ESQUEMA Nº 4 
 

GESTIÓN MICROEMPRESARIAL PARA AMPLIACIÓN DE BASE PRODUCTIVA 

 

 
    FUENTE: Imilce Zuta, María. UNA MYPE CON CALIDAD. Pág. 34 

 

Tanto que la planificación de gestión microempresarial permite tener mejor 

criterio predictivo del proceso continuo aplicado (ver Esquema Nº 4). Como el 

objetivo de este sistema de gestión es proporcionar a la organización un 

enfoque de trabajo en función a la interacción de los procesos, cada uno de los 

cuales, en una MYPE, usualmente está a cargo de una persona responsable, 

entonces, una de las primeras tareas que tiene la organización empresarial es 

la identificación de sus procesos y de los responsables de éstos, así como 

conocer la manera cómo estos proceso interactúan entre sí, en la organización. 

 

2.2.2.1.1 Gestión operativa microempresarial 

 

En esta etapa, es relevante que la empresa identifique claramente los procesos 

que pertenecen a la cadena de valor del negocio de la MyPE y aquellos 

procesos que son de apoyo para el óptimo desempeño de la cadena de valor. 
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Además, los requisitos del cliente están en un reglamento técnico, en una 

norma técnica nacional, internacional o pueden ser especificaciones propias del 

cliente y establecerse en un contrato. Asimismo, una vez identificados los 

procesos y su interacción, se procede al estudio y revisión de cada uno de ellos 

con el propósito de identificar si se desarrollan de manera sistemática, 

independientemente de los empleados u operarios de turno, de los insumos 

provenientes de diferente proveedor, de los equipos con los que se opere, entre 

otros. Ello llevará a la necesidad de documentar los procesos a través de 

procedimientos, los cuales preferentemente serán descritos por los propios 

“dueños” del proceso; vale decir, aquéllas personas que lo efectúan este caso.  

 

Al mismo tiempo, se han determinado procesos operativos y administrativos, 

por ende para ambos tipos de proceso se requiere evaluar la necesidad de 

documentarlos y determinar en qué medida es necesario hacerlo, y finalmente, 

sobre la base de ello, diseñar su documentación, siempre tratando de reflejar en 

el documento lo que se hace diariamente. Adicionalmente, cabe señalar que en 

el caso propuesto no se ha contemplado el Área de Diseño y Desarrollo, que 

también debe considerar la ISO 9001, brindándole pautas a la MyPE para el 

proceso de diseño, desarrollo e implementación de nuevos productos o 

servicios. Este conjunto de requisitos en realidad enmarca el proceso de 

innovación de una MyPE. Finalmente, el sistema de gestión de calidad involucra 

aquella aplicación de mejora continua de cuyos procesos, para asegurar 

principalmente el cumplimiento de la sistemática establecida para aplicación de 

los procedimientos documentados de los procesos, donde para alcanzar 

objetivos es necesario establecer indicadores por procesos y medir desempeño. 
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CAPITULO III 

 

III. MODELO MICROFINANCIERO BOLIVIANO 

 

Este Capitulo III tuvo la misión de analizar descriptivamente el primer eje 

temático del trabajo: 1) modelo microfinanciero boliviano durante 1994–2013. 

Para cuyo propósito, fue necesario abordar abundantemente el mercado 

microcrediticio que constituye un pilar sustentatorio del paradigma financiero, 

enfatizando en la cartera bruta microcrediticia colocada por dos sistemas 

puntualmente: i) microfinanciero, y ii) financiero. Además, a esta agenda 

investigativa se complementaron con temas como prestatarios pequeños, tasas 

de interés activas para microcrédito, e informe concluyente; de donde se 

obtuvieron valiosos aportes que permitirán comprender mayormente sobre el 

funcionamiento del caso estudiado al contribuir con los nuevos conocimientos. 

 

3.1 Modelo microfinanciero boliviano 

 

Para comprender íntegramente las características estructurales del modelo 

microfinanciero boliviano, fue importante adscribirse a la trascendencia histórica 

que marcó las condiciones económicas para el surgimiento del microcrédito, 

haciendo énfasis en factores explicativos con mayor contenido social, donde los 

segmentos poblacionales mayormente vulnerables tomaron las riendas citadas. 

 

Entre los factores explicativos con bastante peso relativo para surgimiento de 

microfinanzas en Bolivia está “crisis del decenio” de aquellos años 80 registrada 

entre 1980–1989, a la cual muchos especialistas particularmente Sachs y 

Larraín (1994) denominaron como década perdida por ocasionar enormes 

consecuencias económicas y sociales negativas. La primera mitad de este 

periodo mencionado estuvo marcada por efectos perniciosos que generó “crisis 

de deuda externa” debido fundamentalmente al excesivo endeudamiento 

público con “uso y abuso de recursos fiscales”, desencadenando en cuentas 
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estatales totalmente deficitarias, presiones hiperinflacionarias, incapacidad de 

generar ingresos propios,  persistentes alzas salariales sin respaldo productivo, 

financiamiento de gastos estatales con emisión inorgánica mal llamados 

“cheques de gerencia”, entre otros. Estos problemas conjuntamente fueron 

factores detonantes para la caída estrepitosamente del producto hasta cifras 

mínimas sumamente preocupantes que enfrentaron países latinoamericanos. 

 

Entre los más afectados por “década perdida” presenciada históricamente 

durante 1980–1989 fueron trabajadores del sector público y privado, quienes 

finalmente quedaron desempleados por despedidos masivos incorrectamente 

llamados “masacres blancos” como efecto del profundo problema económico 

desencadenado debido al excesivo endeudamiento externo con uso y abuso de 

recursos públicos. Entonces, se produce la primera crisis laboral sin 

precedentes en la historia, una prueba contundente está relacionada con 

aquella tan recordada “relocalización de trabajadores estatales” entre fabriles, 

mineros, petroleros, empleados públicos, entre otros, cuya suma asciende 

aproximadamente 95.500 desocupados; una vez promulgado el Decreto 

Supremo Nº 21060 durante agosto 29 del año 1985, e inmediatamente se 

complicaba la situación con “crisis del estaño” en octubre casi a dos meses 

después aplicadas nuevas reformas estructurales siguiendo las recetas 

recomendadas por Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial (BM).  

 

Consiguientemente, las reformas estructurales implantadas desde agosto 29 de 

1985 ocasionaron serios deterioros en el mercado laboral, aproximadamente 

95.500 trabajadores del sector estatal fueron despedidos de fábricas, minas, 

yacimientos petroleros, empleados públicos y otros. Posteriormente, aquella 

privatización y capitalización tuvieron efectos negativos, muchas empresas más 

prefirieron sustituir mano de obra por maquinarias, las condiciones de seguridad 

industrial disminuyeron, porque la libre contratación según Decreto Supremo 

21060 libera de múltiples responsabilidades al empleador. Entonces, los 

trabajadores quedaron totalmente desprotegidos en cuanto a beneficios que 
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antes gozaban, fue verdadero atentado contra estabilidad laboral una conquista 

legítima lograda, desde ese momento encuentran ocupaciones solo bajo 

contratos en forma temporal. Asimismo, el Estado abandonó la calidad de 

mayor empleador como hacia durante aquella década de años 70, después 

cada persona debería buscar alternativas ocupacionales para sobrevivir. Así 

surgieron las primeras Micro y Pequeñas Empresas (MyPEs) como respuesta 

opcional a la crítica situación desocupacional, cuyo sector microempresarial 

mencionado enfrentaba serias limitaciones, no contaban con apoyo estatal ni 

asistencia financiera por parte del sistema bancario el cual inicialmente había 

declarado como “no bancables” al observarse debilidades y reducida capacidad. 

 

Se vislumbran primeras respuestas bastante contributivas sobre este tema 

estudiado, cuando el surgimiento del microcrédito respondió coyunturalmente a 

la “crisis del mercado laboral” con oferta (población en edad de trabajar) 

ampliamente superior a una demanda (población ocupada) generándose 

enorme brecha denominada “desequilibrio ocupacional”, ocasionada por 

reformas estructurales aplicadas desde 1985 con alto costo social (deuda social 

irreparable) que significa deterioro progresivo en nivel de vida poblacional 

(empobrecimiento) a cambio de reestablecer condiciones de equilibrio 

macroeconómicos sumamente precarias. Entonces, los factores explicativos del 

fenómeno microfinanciero empiezan tomar forma concreta y cimientos sólidos.  

 

Una sucesión de hechos históricamente registrados, dan cuenta que la 

población desocupada por efectos de relocalización practicada una vez 

promulgado el DS 21060, se convirtió en potenciales pequeños prestatarios 

tradicionalmente excluidos por sistema bancario al considerar “sujetos no 

bancables” por verificarse reducida capacidad de pago (sectores insolventes), 

donde inicialmente han sido excluidos del mercado crediticio al cual solamente 

tenían acceso aquellos segmentos poblacionales altamente solventes. 

Entonces, se encuentran entre primeros indicios solidamente ratificados sobre 

factores explicativos para el surgimiento del microcrédito en periodo concreto.   



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
45 

 

Como síntesis, las secuelas dejadas por “crisis de década 80” y periodos 

postestabilizaciones durante principios de 90 han creado espacios, escenarios, 

coyunturas y condiciones favorables para el desarrollo microfinanciero en 

Bolivia; sobre todo, sentaron bases sólidas al reconfigurar nuevos desafíos y 

oportunidades para crear estratégicamente naciente potencial mercado 

microcrediticio conformado por las entidades financieras especializadas 

originalmente transformadas desde ONGs y pequeños prestatarios dedicados a 

las actividades productivas de menor escala (las Micro y Pequeñas Empresas).  

 

3.1.1 Definición del modelo microfinanciero boliviano  

 

Modelo microfinanciero es una representación abstractivamente simplificada 

que describe el funcionamiento y estructura del mercado microcrediticio 

constituido por entidades financieras especializadas en oferta de microcrédito 

con demanda microcrediticia que componen prestatarios pequeños clasificados 

entre individuales como microempresariales quienes forman parte del sector 

productivo privado; cuyo paradigma financiero enmarcado dentro de normas 

regulatorias estatales, cumplimientos disciplinarios sobre acuerdos pactados y 

nuevo modelo económico vigente lo cual condiciona operaciones financieras. 

 

Asimismo, se define al mercado microcrediticio como “lugar físico donde se 

realizan operaciones financieras mediante oferta y demanda de microcrédito por 

entidades bancarias e instituciones similares dedicadas a la intermediación de 

recursos económicos captando fondos disponibles desde quienes ahorran 

colocando hacia otros que necesitan”. Según esta conceptualización existen 

dos factores vitales que conforman el espacio financiero mencionado 

anticipadamente: 1) prestamistas especializados y 2) prestatarios pequeños; 

entonces, se destaca que el sector financiero boliviano integran dos sistemas: i) 

sistema financiero, ii) sistema microfinanciero. Por cuanto, se cuenta con bases 

sólidas que permitieron analizar descriptivamente el modelo microfinanciero sin 

perder de vista cuyo paradigma financiero socialmente incluyente y sostenible.  
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3.1.1.1 Representación esquemática del modelo microfinanciero 

 

Consiguientemente, el Esquema Nº 5 constituye representación simplificada 

del modelo microfinanciero boliviano, cuando cuya abstracción corresponde al 

periodo 1994–2013, donde durante los últimos 20 años se registró un 

crecimiento incontenible del microcrédito como respuesta a la demanda 

crediticia creciente que comprende prestatarios pequeños clasificados entre 

individuales y microempresariales quienes forman parte del sector productivo 

privado. Entonces, empieza comprenderse la esencia de este paradigma 

financiero socialmente excluyente porque no presta más atención al segmento 

poblacional mayormente vulnerable por su reducida capacidad de pago citado. 

 

Modelo microfinanciero boliviano se sustenta sobre el mercado microcrediticio 

siendo un pilar principal, donde este componente último está compuesto por 

dos elementos vitales: 1) oferta microcrediticia, y 2) demanda microcrediticia 

básicamente, donde el primero comprende dos sistemas: i) microfinanciero 

(ASOFIN, FINRURAL), e ii) financiero (Bancos, Fondos Financieros, Mutuales, 

Cooperativas), ambos forman parte del sector financiero privado. Mientras un 

segundo elemento citado al cual representan prestatarios pequeños clasificados 

entre individuales y microempresariales quienes forman parte del sector 

productivo privado. El paradigma financiero se enmarca en la ley Nº 393 y 

opera dentro del entorno macroeconómico que contempla al modelo económico 

vigente actualmente (nuevo modelo económico social comunitario y productivo) 

que condiciona recíprocamente las operaciones financieras. Asimismo, 

incorpora como supuesto implícito al considerar la existencia del ahorro privado 

y sectores excedentarios quienes canalizan recursos económicos hacia las 

inversiones; e igualmente existen segmentos poblacionales mayormente 

vulnerables necesitados de apoyo crediticio (ver Esquema Nº 5). Entonces, se 

describieron la esencia sobre cómo funciona esta representación modelística 

desde perspectiva neoclásica al asignar mayor prioridad a la iniciativa privada.  
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ESQUEMA Nº 5 
 

REPRESENTACION SIMPLIFICADA DEL MODELO MICROFINANCIERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaboración propia según creatividad asumida 
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Definitivamente, cuyo modelo microfinanciero refleja el funcionamiento y 

estructura del mercado microcrediticio boliviano representado por oferta y 

demanda de microcrédito, enmarcado dentro del modelo económico vigente 

actualmente que condiciona cuyas operaciones financieras con sector 

productivo privado. Asimismo, contempla la existencia del ahorro privado que 

pertenece a los sectores excedentarios con bastantes recursos económicos 

quienes transfieren sus saldos superavitarios hacia segmentos poblacionales 

mayormente vulnerables necesitados de apoyo crediticio. Asimismo, cuyo 

paradigma financiero hace resaltar la demanda microcrediticia potencial 

creciente desatendida e insatisfecha no cuenta con asistencia crediticia, siendo 

argumento crucial para hacer crecer sosteniblemente cuya oferta de créditos 

que permita generar mayor cobertura crediticia principalmente en areas rurales. 
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Igualmente, el entorno macroeconómico representado por paradigma 

económico vigente actualmente condiciona el funcionamiento del modelo 

microfinanciero en forma mutuamente reciproca entre oferta y demanda 

microcrediticia, cuando durante los últimos tres años 2011–2013 la economía 

boliviana experimentó bonanza económica debido al auge de los precios 

internacionales para productos exportables minerales, no tradicionales e 

hidrocarburos, cuya situación favorable impulsada fuertemente por tres países 

hegemónicos: Estados Unidos, China y Japón, que constituyen el motor del 

crecimiento económico mundial, cuando generan mayor dinamismo al comercio. 

 

El paradigma boliviano vigente a partir de la gestión 2006, institucionalmente 

denominado como “nuevo modelo económico, social, comunitario y productivo”. 

Este reciente paradigma fue implementado desde el año citado según nueva 

corriente desarrollista del Siglo XXI en países sudamericanos particularmente 

Bolivia. Se trata de “modelo económico socialmente incluyente que asigna 

importancia estratégica a microempresas comunitarias y otras organizaciones 

productivas orientadas hacia aprovechamiento de potencialidades con 

distribución equitativa en ingreso nacional y acceso a créditos bancarios y 

asistencia financiera para vivir bien”. Entonces, se generaron condiciones 

propicias y momento apropiado para expansión económica representado por 

producto global (PIB) cada vez con distribución equitativa que finalmente 

empieza alimentar el excedente económico individual de cada persona, lo cual 

permite crear ahorro privado luego después canalizado hacia las inversiones.  

 

3.1.2 Mercado microcrediticio boliviano 

El mercado microcrediticio boliviano está constituido por oferta y demanda de 

microcrédito. La tarea ha sido clasificar puntualmente ambos componentes, 

haciendo referencia a las entidades financieras especializadas en ofertar 

créditos a un determinado segmento poblacional; mientras los pequeños 

prestatarios quienes demandan préstamos para financiar actividades 

económicas mediante unidades productivas individuales y microempresariales. 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
49 

 

3.1.2.1 Oferta microcrediticia 

La oferta microcrediticia viene representada por dos sistemas propiamente 

existentes: 1) sistema microfinanciero, y 2) sistema financiero. Estos al mismo 

tiempo poseen características financieras distintas según el tamaño de mercado 

que ocupan al otorgar cartera bruta a los pequeños prestatarios quienes 

demandan préstamos para financiar actividades económicas mediante unidades 

productivas individuales y microempresas, que significa diversificar potencial 

productivo en diferentes sectores dedicados a crear bienes y servicios finales.  

 

3.1.2.1.1 Sistema microfinanciero 

El sistema microfinanciero viene representado por las Instituciones 

Microfinancieras (IMF), estas mismas divididas entre dos asociaciones de 

entidades financieras: ASOFIN y FINRURAL, con el respectivo listado de 

instituciones asociadas a ambas nombradas. Al respecto, durante 1994 existían 

4 unidades intermediadoras asociadas a ASOFIN y 9 en FINRURAL haciendo 

un total de 13; mientras estas mismas cantidades al finalizar 2013 aumentaron 

hasta registrar 8 y 13 totalizando 21 instituciones financieras (ver Anexo Nº 18). 

Entonces, se observa notorio incremento en la oferta microcrediticia mediante 

mayor apertura bancaria con productos especializados para un segmento dado. 

Asimismo, fue pertinente efectuar algunos esclarecimientos puntuales, cuando 

la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL) es una 

organización especializada en microfinanzas particularmente, cuyo sistema 

agrupa las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) bolivianas que fueron 

incorporadas al ámbito de regulación y supervisión según la “Ley de Bancos y 

Entidades Financieras Nº 1488” desde el año 2008, que significa cumplimiento 

del mandato constitucional y disposiciones legales para sector microfinanciero.  

 

Al respecto, la principal tarea de FINRURAL se encuentra enfocada en facilitar y 

potencializar el acceso a servicios microfinancieros a la población rural, urbana 

y periurbana como una alternativa sostenible de lucha contra la pobreza y 
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buscando reducir las diferencias económicas, sociales, de género y priorizando 

los financiamientos al sector productivo que significa transformar cuyo rubro.  

 

Por otro lado, la misión de ASOFIN es contribuir al desarrollo de la industria 

microfinanciera mediante una asociación e integración en solo cuerpo orgánico 

a las Instituciones Microfinancieras (IMF) reguladas por ASFI, difundiendo 

información oportuna y veraz, proponer políticas orientadas a preservar y 

precautelar la salud financiera. Asimismo, cuya visión es hacer situar y 

mantener a las IMF asociadas entre las más relevantes y valoradas del sistema 

financiero boliviano, por su vocación de llegar con servicios y productos 

financieros a los prestatarios pequeños y micro y pequeña empresa, en forma 

sostenible, transparente y socialmente responsable. Son consideraciones 

propicias que hacen referencias sobre características funcionales de ASOFIN.  

 

3.1.2.1.2 Sistema financiero 

El sistema financiero se define como conjunto de entidades de intermediación 

financiera y otras empresas con derecho público y privado debidamente 

autorizadas por un órgano estatal. La principal función es intermediar recursos 

económicos que significa captar depósitos del público y colocar en forma de 

créditos; vale decir, canalizar ahorros privados hacia inversiones productivas. 

 

Igualmente, el sistema financiero viene representado por cuatro grupos de 

entidades intermediadoras: 1) Bancos, 2) Fondos Financieros Privados (FFP), 

3) Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP), y 4) Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Abiertas (CAC). La relación del número de instituciones financieras 

referidas trae en detalle el Anexo Nº 3 donde se puede encontrar ciertas 

diferencias respecto a la cantidad y tamaño del mercado que ocupan mediante 

otorgación de cartera bruta microcrediticia y prestatarios que acuden al sistema. 

 

Al realizar análisis cuantitativo, durante 1994 existían 17 Bancos, 4 Fondos, 14 

Mutuales, y 9 Cooperativas, los cuales llegan sumar 44 entidades financieras; 
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mientras en 2013 estas cantidades cambiaron notoriamente cuando registraron 

14 Bancos, 6 Fondos, 8 Mutuales, y 26 Cooperativas, todas totalizaron 54 

instituciones intermediadoras (según ASFI 2013). Entonces, en 20 años se 

perciben incrementos de oferta microcrediticia mediante 10 nuevas aperturas 

bancarias con sus respectivos sucursales a lo largo del territorio boliviano. 

Además, durante los últimos seis años entre 2008–2013 estuvo marcado por la 

“bonanza crediticia” debido al auge de precios internacionales, entre otros. 

Efectuando un breve resumen, durante 1994 existían 13 Instituciones 

Microfinancieras y 44 entidades asociadas al sistema financiero, haciendo un 

total de 57 entidades financieras que formaban parte de oferta microcrediticia; 

mientras en 2013 estas cantidades aumentaron notoriamente hasta registrar 21 

Instituciones Microfinancieras y 54 entidades del sistema financiero, totalizando 

75 entidades financieras (ver Anexo Nº 18). Entonces, durante los últimos 20 

años se abrieron 18 nuevas instituciones intermediadoras con las cuales 

incrementaron significativamente la cartera bruta microcrediticia otorgada al 

sector privado integrado por prestarios que representan a la demanda citada.  

Entre las características más relevantes del sistema financiero, donde este 

sector se encuentra fuertemente liderado por los Bancos; vale decir, las 

entidades bancarias son más grandes en términos de cartera bruta 

microcrediticia y comercial tanto ocupación del mercado con respecto a Fondos, 

Mutuales y Cooperativas (ver Anexo Nº 4). Esta diferencia abismal mantenida 

empieza distorsionar el verdadero sentido y misión asignada al sector financiero 

de contribuir al crecimiento y desarrollo económico, siendo las misiones citadas.  

 

3.1.2.2 Demanda microcrediticia 

La demanda microcrediticia esta constituida por prestatarios pequeños divididos 

en individuales y microempresas (ver Esquema Nº 5). Este sector privado se 

encuentra dedicado a las siguientes actividades económicas desde “agricultura 

y ganadería, silvicultura y pesca, extracción de petróleo y gas natural, minerales 

metálicos y no metálicos, industria manufacturera, producción y distribución de 

energía eléctrica, constricción, comercio, hoteles y restaurantes, transportes y 
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comunicación, intermediación financiera, servicios inmobiliarios y alquiler, 

administración pública y seguridad social obligatoria, educación, servicios 

sociales y personales, servicio de hogares, servicios de organizaciones y 

órganos extraterritoriales”23, hasta actividades atípicas. Cabe recalcar que entre 

todas mencionadas algunas adquieren mayor importancia relativa; vale decir, 

demandan montos significativos de microcrédito para movilizar las actividades.  

 

3.1.2.2.1 Prestatarios pequeños del sector privado 

Puntualmente, la demanda microcrediticia viene representada por prestatarios 

pequeños clasificados entre individuales y microempresariales quienes forman 

parte del sector productivo privado (ver Esquema Nº 5). Además, cuyo 

segmento poblacional mayormente vulnerable se encuentra dedicado a las 

actividades desde agricultura y ganadería, silvicultura y pesca, extracción de 

petróleo y gas natural, minerales metálicos y no metálicos, industria 

manufacturera, producción y distribución de energía eléctrica, constricción, 

comercio, hoteles y restaurantes, transportes y comunicación, intermediación 

financiera, servicios inmobiliarios y alquiler, administración pública y seguridad 

social obligatoria, educación, servicios sociales y personales, servicio de 

hogares, servicios de organizaciones hasta órganos extraterritoriales. Entonces, 

queda claramente identificada cuya demanda siendo principal componente y 

pieza medular del modelo microfinanciero que condiciona el funcionamiento. 

 

Entre las características más relevantes del mercado microcrediticio boliviano 

están relacionadas con “escasa cobertura crediticia”; vale decir, es un espacio 

bastante reducido comparativamente donde los clientes pertenecen a ciertos  

 

segmentos poblacionales cuando aquellos potenciales prestatarios pequeñotes 

quedan totalmente excluidos porque no son “sujetos de crédito” quienes 

generalmente se denominan “sectores no bancables”. Entonces, es un modelo 

de mercado socialmente excluyente todavía, a pesar de existir notables 

                                                 
23 FINRURAL. BOLETIN MENSUAL Diciembre 2012. CLASIFICACION DE CARTERA POR DESTINO DEL CREDITO.  
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avances muy ponderables pero son insuficientes, donde hasta el año 2013 no 

es posible observar el acceso masivo a los servicios financieros de la población. 

 

Finalmente, fue importante establecer las siguientes identidades como 

sinónimos utilizados: ASOFIN=Asociación de Entidades Financieras 

Especializadas en Microfinanzas; FINRURAL=Asociación de Instituciones 

Financieras de Desarrollo; ASFI=Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero; Instituciones Micro financieras (IMF)=Sistema micro financiero, 

BCOS=Bancos del sistema=Bancos; FFP=Fondos Financieros 

Privados=Fondos; MAP=Mutuales de Ahorro y Préstamo=Mutuales, 

CAC=Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas=Cooperativas. Este 

tratamiento permite manejar ágilmente las abreviaciones usadas, 

principalmente en los cuadros donde frecuentemente se observan cuyas 

simplificaciones descritas. 

 

3.2 Operaciones activas del mercado microcrediticio 

Entre las operaciones activas más representativas del mercado microcrediticio 

es la colocación de cartera bruta, principal actividad intermediadora que realizan 

dos sistemas: a) microfinanciero, y b) financiero. Asimismo, cuya cartera ha sido 

entendida como “préstamos directos otorgados por entidades e instituciones 

financieras, originados en la actividad principal de intermediación financiera, sin 

considerar el estado actual de recuperación. Representa principal activo de 

ASOFIN, FINRURAL, Bancos, Fondos Financieros, Mutuales, y Cooperativas.  

 

3.2.1 Colocación de cartera bruta del sistema microfinanciero 

Las actividades de intermediación financiera consisten en operaciones que 

significan captación y colocación de recursos económicos, desde sectores 

superavitarios canalizando hacia otros deficitarios, siendo la principal lógica 

adoptada para este caso estudiado, donde el segundo caso es más relevante. 

Entonces, solamente se considera la colocación de cartera bruta microcrediticia 

que efectúan dos sistemas anteriormente citados; mientras las captaciones de 
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depósitos del público no entran al estudio por tratarse de una investigación 

metodológicamente delimitada, y se dejan para otra ocasión propicia. Además, 

contablemente la cartera bruta incorpora cartera vigente e incluye cartera en 

mora; vale decir, cartera bruta=cartera vigente+cartera en mora. Se 

analizaron el primer miembro de identidad contable expuesta por su relevancia. 

 

3.2.1.1 Cartera bruta micro crediticia de ASOFIN 

Previamente, el Cuadro Nº 1 constituye claramente ejemplo típico de oferta 

micro crediticia efectivamente realizada que intervienen sistema micro 

financieros y financieros mediante presentación de cartera bruta colocada a 

nivel urbano y rural durante 1994-2013. Cuyo informe resumen presenta una 

síntesis cuantitativa que permitió comprender mejor sobre mercado micro 

crediticio boliviano desde dos ejemplos centrales que integran. Asimismo, tiene 

la posibilidad de mostrar las verdaderas diferencias entre entidades financieras 

en términos de cartera otorgada al sector privado presentado por prestatarios 

pequeños dedicados a diversas actividades económicas en diversos sectores. 

CUADRO Nº 1 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL 

A
ñ

o
s

  

En Millones de Dólares 

SISTEMA MICROFINANC. SISTEMA FINANCIERO TOTAL 
cartera ASOFIN FINRURAL Total BCOS FFP MAP CAC Total 

1994 50 4 54 217 14 2 26 259 313 

1995 65 5 69 240 17 3 39 299 369 

1996 88 9 96 290 58 3 36 387 484 

1997 149 19 168 404 99 3 36 542 710 

1998 192 43 235 359 135 2 49 545 780 

1999 203 82 285 314 81 4 45 444 729 

2000 224 62 286 131 116 3 46 296 582 

2001 244 63 307 193 134 3 58 388 695 

2002 265 78 343 102 163 3 35 304 646 

2003 325 86 411 109 129 8 60 306 717 

2004 415 84 499 103 159 13 55 330 829 

2005 533 98 631 215 212 12 104 544 1.175 

2006 679 112 791 286 260 13 106 666 1.457 

2007 921 140 1.061 400 265 14 108 787 1.848 

2008 1.304 151 1.456 587 539 14 110 1.250 2.706 

2009 1.554 179 1.733 684 686 17 124 1.510 3.243 

2010 1.913 230 2.142 1.139 427 36 132 1.734 3.877 

2011 2.553 320 2.873 1.414 527 46 164 2.152 5.024 

2012 3.008 415 3.423 2.009 633 50 191 2.883 6.306 

2013 3.618 525 4.143 2.461 762 53 211 3.486 7.629 

Total 18.303 2.705 21.008 11.658 5.416 301 1.737 19.112 40.120 

En % 
45,62 6,74 52,36 29,06 13,50 0,75 4,33 47,64 100,00 

52,36 47,64 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4 
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Entonces, según el Cuadro Nº 1 la cartera bruta microcrediticia colocada por 

ASOFIN viene mostrando marcada tendencia creciente desde $us50 millones 

en 1994 hasta anotar $us3.618 millones al finalizar 2013, donde cuyo monto 

global asciende aproximadamente $us18.303 millones entre 1994–2013. 

Asimismo, se perciben incrementos significativos de las cifras desde el año 

2008 cuando los montos superaron al $us1.300 millones precisamente por 

bonanza crediticia que se vive en Bolivia debido al auge de precios 

internacionales para principales productos exportables como son minerales, no 

tradicionales e hidrocarburos, que significan condiciones favorables del 

mercado externo liderado por economías dominantes de Estados Unidos, China 

y Japón, tres países con fuerte demanda de materias primas principalmente.   

Consiguientemente, al observar detenidamente cuyos datos del Cuadro Nº 1, el 

sistema microfinanciero queda fuertemente liderado por ASOFIN dado que la 

cartera bruta microcrediticia colocada representa aproximadamente 87% del 

total, lo cual se obtiene dividiendo (18.303/21.008)*100 ambas cifras totalizadas 

durante 1994–2013; mientras FINRURAL comparativamente resulta bastante 

pequeño con apenas 13% cuyo porcentaje igualmente se logra mediante el 

cociente (2.705/21.008)*100. Entonces, según estas apreciaciones descritas 

encontradas, existen entidades financieras grandes y pequeñas en dos 

sistemas mencionados del sector financiero boliviano, sin olvidar el crecimiento 

incontenible de algunas instituciones intermediadoras estrechamente vinculadas 

con microcrédito, cuya actividad adquiere importancia estratégica financiera. 

 

3.2.1.1.1 Tendencia de cartera bruta de ASOFIN 

Para analizar este caso mencionado, los datos sobre cartera bruta 

microcrediticia de ASOFIN del Cuadro Nº 1 se ilustraron mucho más mediante 

el Grafico Nº 1 para precisamente determinar las características del 

comportamiento que asumieron los montos otorgados al sector privado. 

Consiguientemente, cuyas cifras citadas vienen imprimiendo marcada tendencia 

creciente desde $us50 millones registrados durante 1994 hasta anotar $us3.618 

millones al finalizar 2013, percibiéndose un crecimiento promedio anual 
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aproximadamente 26.04% entre 1994–2013. Entonces, está muy claro que 

hubo “bonanza crediticia” en Bolivia, lo cual significa que el mercado 

experimentó notoria expansión pero insuficiente comparativamente cuando se 

toman en cuenta los potenciales prestatarios pequeños quienes actualmente 

considerados “sujetos no bancables” por su insolvencia económica e iliquidez.  

GRAFICO Nº 1 
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BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA 
MICROFINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL

ASOFIN FINRURAL Total cartera
 

     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1 
 

Entonces, los montos monetarios de cartera bruta microcrediticia colocada por 

ASOFIN presentan tendencia crecientemente estable sin mayores fluctuaciones 

acentuadas ni pronunciadas, siguen una trayectoria monótona, donde los 

últimos seis años durante 2008–2013 experimentó fuertes aumentos desde 

$us1.304 millones en 2008 hasta anotar $us3.618 millones al finalizar 2013 con 

tasas variacionales bastante elevadas (ver Grafico Nº 1). Este comportamiento 

favorable es debido a la “bonanza crediticia” que atraviesa el sistema 

microfinanciero principalmente por “auge económico” en Bolivia que encuentra 

explicación en precios internacionales muy elevadas desde el mercado externo.  

 

3.2.1.2 Cartera bruta micro crediticia de FINRURAL 

Según el Cuadro Nº 1, la cartera bruta microcrediticia de FINRURAL viene 

anotando marcado evolución creciente desde $us4 millones en 1994 hasta 
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anotar $us525 millones una vez finalizado 2013, cuyo monto monetario 

totalizado asciende aproximadamente $us2.705 millones correspondientes al 

periodo 1994–2013. Entonces, de acuerdo a estos datos descritos, esta 

institución microfinanciera es muy pequeña porque sus colocaciones son 

bastante reducidas con respecto a ASOFIN, cuando su cartera media 

solamente representa 13% del total. Esta característica encontrada hace dar 

cuenta que es sector financiero cuyos préstamos son bastante pequeños donde 

entre los clientes existentes cerca del 40% solicitaron solamente montos entre 

$us1.000 hasta $us5.000, y logra ocupar un mercado sumamente diminuto.  

 

3.2.1.2.1 Tendencia de cartera bruta de FINRURAL 

 

Según el Grafico Nº 1, la cartera bruta microcrediticia colocada por FINRURAL 

cuyos montos monetarios observados presentan notoria tendencia creciente 

pero en niveles bastante reducidos frente a ASOFIN, desde $us4 millones 

durante 1994 hasta anotar la suma de $us525 millones una vez finalizado 2013, 

percibiéndose un crecimiento promedio anual sobre 34.50% entre 1994–2013. 

Entre las características más relevantes cuyas situaciones están relacionadas 

con el reducido tamaño de este sector microfinanciero al ocupar pequeño nicho 

de mercado, pero tiene amplio espectro social al incorporar segmentos 

poblacionales con escasa capacidad de pago y tienen insolvencia económica, lo 

cual tiene aquella visión de generar condiciones para una inclusión financiera.  

 

Igualmente, los últimos seis año exactamente entre 2008–2013 la cartera bruta 

microcrediticia de FINRURAL experimentó notable incremento con elevado 

crecimiento acelerado, esta situación sumamente favorable viene explicado por 

“bonanza crediticia” que atravesaron las entidades financieras, cuyo contexto 

positivo tiene raíces en el “auge económico de Bolivia” debido principalmente al 

apogeo de precios internacionales para principales productos exportables como 

son minerales, no tradicionales e hidrocarburos, donde el mercado externo 
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genera fuertes presiones mediante la demanda de materias primas para usos 

industriales, que significan fabricación de los productos con alto valor agregado.  

 

3.2.1.3 Cartera bruta total del sistema micro financiero 

 

Según el Cuadro Nº 1, la cartera bruta total del sistema microfinanciero 

presenta notable evolución positiva dentro de 20 años últimos, con montos 

monetarios desde $us54 millones observados durante 1994 hasta anotar cifra 

que ascendieron $us4.143 millones una vez finalizado 2013, cuyo monto total 

asciende $us21.008 millones con crecimiento promedio anual aproximado 

26.52% entre el periodo considerado 1994–2013. Estas cifras descritas son 

marcadamente superiores a los valores registrados en el sistema financiero sin 

ninguna objeción alguna; entonces, el mercado citado se encuentra liderado por 

sistema microfinanciero desde la comparación de carteras colocadas por ambos 

sectores intermediadores de recursos siendo las principales funciones 

asumidas según la nueva normativa matriz de Constitución Política del Estado.  

 

Siguiendo con el análisis cuantitativo sobre cartera bruta del sistema 

microfinanciero; para cuyo propósito se acude al Grafico Nº 1 donde cuyos 

montos monetarios presentan marcada tendencia crecientemente estable sin 

mayores fluctuaciones cíclicas pronunciadas ni acentuadas, desde $us54 

millones durante 1994; mientras estas mismas cifras en 2013 llegaron bastante 

aumentados hasta anotar $u4.143 millones, con crecimiento promedio anual 

aproximado de 26.52% entre 1994–2013. Este contexto bastante favorable que 

viene atravesando el sector financiero citado, es principalmente debido a la 

“bonanza económica” que experimentando Bolivia por el auge de precios 

internacionales, cuya situación genera un mayor flujo de ingresos para el país.  

 

3.2.2 Colocación de cartera bruta del sistema financiero 

En forma reiterativa, el sistema financiero boliviano viene institucionalmente  

representado por Bancos, Fondos Financieros, Mutuales, y Cooperativas. 
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Consiguientemente, la cartera bruta microcrediticia de cuatro entidades 

financieras nombradas según el Cuadro Nº 1 denota notable evolución positiva 

desde valores bastante reducidos equivalentes a $us259 millones durante 1994 

hasta anotar cifras bastante aumentadas donde ascienden $us3.486 millones al 

finalizar 2013, cuyo monto totalizado resulta $us19.112 millones con 

crecimiento promedio anual aproximado 17.39% entre 1994–2013. Estas cifras 

dan cuenta sobre la magnitud del sector financiero nombrado en términos de 

colocaciones realizadas hacia otros segmentos constituidos por unidades 

productivas de diferente tamaño, cuando se hace referencia a las actividades 

económicas. Asimismo, se puede observar que el sistema bancario tiene mayor 

presencia relativa en operaciones activas cuando sus colocaciones crediticias 

representan 61% del total otorgado, mientras los fondos financieros privados 

ocupan segundo lugar con 28%, sistema cooperativista tiene 9%, y los 

restantes 2% corresponde al sector mutualista, siendo menos representativo. 

 

3.2.2.1 Tendencia de cartera bruta del sistema financiero 

 

Al observar detenidamente el Grafico Nº 2, la cartera bruta microcrediticia del 

sistema financiero, cuyos montos monetarios colocados vienen imprimiendo 

marcada tendencia creciente desde $us259 millones en 1994 hasta anotar 

$us3.486 millones una vez finalizado 2013, percibiéndose un crecimiento 

promedio anual alrededor de 17.39% entre 1994–2013. Asimismo, se puede 

advertir dos periodos distintos; donde el primero comprende 1994–2007 donde 

las cifras son bastante reducidas no superan los $us500 millones como media 

asumida; mientras un segundo intervalo contempla 2008–2013 denominado 

tiempo de “bonanza financiera”; vale decir, las colocaciones aumentaron 

significativamente a tasas bastante elevadas, siendo un 59% porcentaje 

máximo que tuvo lugar durante 2008. Entonces, existe un contexto sumamente 

propicio debido a las condiciones favorables del mercado externo explicado 

principalmente por auge de precios internacionales para productos exportables: 

minerales, no tradicionales e hidrocarburos, anotando cifras históricas vistas.  
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GRAFICO Nº 2 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA 

FINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1 
 

De acuerdo al Grafico Nº 2 los Bancos ejercen presencia dominante en el 

sistema financiero tradicional, según las colocaciones efectuadas y mercado 

crediticio ocupado desde los inicios del sector citado. Siguiendo esta misma 

lógica, la cartera bruta microcrediticia bancaria cuyos montos monetarios vienen 

señalando marcado tendencia creciente desde $us217 millones durante 1994 

hasta anotar $us2.461 millones una vez finalizado gestión 2013, registrando 

crecimiento promedio anual sobre 20.51% entre 1994–2013, donde al interior 

del periodo analizado se observó tasa variacional máxima de 108% presenciada 

en 2005, desde entonces los montos colocados empiezan crecer notoriamente.  

 

A la presencia hegemónica bancaria en el sistema financiero tradicional, le 

sigue en importancia Fondos Financieros Privados, donde su cartera bruta 

microcrediticia cuyos montos monetarios vienen trazando marcada tendencia 

creciente desde $us14 millones durante 1994 hasta apuntar $us762 millones al 
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finalizar 2013, registrando crecimiento promedio anual aproximado 32.95% 

entre 1994–2013 (ver Grafico Nº 2). Mientras las Cooperativas y Mutuales son 

bastante pequeñas y terminan ocupando tercero y cuarto lugar siendo últimas 

posiciones, cuya situación hace dar cuenta sobre diferencias abismales 

existentes entre las entidades que integran el sistema referido. Entonces, según 

estas descripciones efectuadas, se empieza determinar el tamaño del mercado 

microcrediticio boliviano a partir de la cartera bruta colocada por dos sistemas.  

 

3.2.3 Cartera bruta total del sistema microfinanciero y financiero 

 

Este punto constituye la parte culminante del tema mercado microcrediticio 

boliviano porque permite cuantificar el volumen de cartera bruta total colocada 

por dos sistemas: microfinanciero y financiero al sector privado que 

definitivamente integran los prestatarios pequeños. Entonces, los montos 

globales vienen trazando marcado evolución positiva desde $us313 millones en 

1994 hasta presentar $us7.629 millones al finalizar 2013, registrando un 

crecimiento promedio anual sobre 19.60% entre 1994–2013. Asimismo, a partir 

del 2008 las cifras empezaron aumentar significativamente desde $us2.706 

millones que significan una variación porcentual superior al 46% respecto del 

año anterior 2007 y termina anotando valores por encima de $us7.000 millones 

hasta diciembre del 2013 (ver Cuadro Nº 1). De acuerdo a esta trayectoria 

asumida, el mercado empieza expandirse notablemente los últimos seis años 

pero insuficientemente; donde esta situación altamente positiva observada se 

debe principalmente a la “bonanza económica” que viene atravesando Bolivia 

por efectos del auge de los precios internacionales debido a las condiciones 

favorables del mercado externo impulsadas por tres economías dominantes.  

 

3.2.3.1  Tendencia de cartera bruta micro crediticia total 

 

De acuerdo al Gráfico Nº 3 la cartera bruta microcrediticia total del sistema 

microfinanciero y financiero, cuyos montos globales vienen trazando marcada 
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tendencia creciente desde $us313 millones durante 1994 hasta apuntar 

$us7.629 millones al finalizar 2013, registrando crecimiento promedio anual 

sobre 19.60% entre 1994–2013. Efectuando una apreciación exhaustiva, se 

puede advertir que las cifras totales descritas presentan trayectoria 

crecientemente estable; vale decir, sin fluctuaciones cíclicas acentuadas ni 

pronunciadas, vienen imprimiendo una línea continuamente suave; siendo la 

principal característica dinámica operativa del mercado microcrediticio referido. 

 

GRAFICO Nº 3 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA TOTAL A NIVEL 

URBANO Y RURAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1 
 

Asimismo, el Grafico Nº 3 permite mostrar la superioridad del sistema 

microfinanciero sobre el financiero entre 2002–2013, cuya supremacía se 

acentúa más los últimos 4 años 2010–2013, cuando durante 2013 la cartera 

bruta microcrediticia supera en $us656 millones, una brecha que puede abrirse 

bastante próximamente y empezaría ocupar posiciones privilegiadas dentro del 

mercado crediticio boliviano. Entonces, las expectativas de una mayor 

expansión de servicios financieros son sumamente positivas desde todo punto 

de vista intermediadora, donde los segmentos poblacionales con menores 

capacidades de pago ya tengan la oportunidad de acceso masivo al crédito.  
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3.2.4 Cartera bruta micro crediticia por área de ASOFIN 

 

Operativamente, el mercado micro crediticio boliviano se encuentra dividido en 

dos áreas: urbana y rural. Esta clasificación hicieron las mismas entidades 

precisamente para determinar la cobertura crediticia alcanzada en ambos 

espacios citados. Entonces, solamente queda establecer y ordenar los datos, 

cuyas informaciones contribuyeron significativamente a encontrar las 

diferencias existentes entre dos sectores marcadamente diferenciadas citadas.  

 

Según el Grafico Nº 4 la cartera bruta microcrediticia de ASOFIN se distribuye 

entre area urbana y rural. Entonces, el microcrédito urbano cuyos montos 

vienen imprimiendo marcada tendencia creciente desde valores $us39 millones 

durante 1994 hasta apuntar $us2.733 millones una vez finalizado 2013, 

registrando crecimiento promedio anual 25.71% entre 1994–2013. Esta directriz 

alcanzada denota las verdaderas diferencias existentes entre ambos sectores.  

 

GRAFICO Nº 4 

2
.0

1
6

2
.7

3
3

536

885

5
0

5
3
3

2
.5

5
3

3
.6

1
8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

E
n

 M
il
lo

n
e
s
 d

e
 D

ó
la

re
s

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR AREA DE 
ASOFIN

Urbana Rural TOTAL

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2 
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Por otro lado, la cartera bruta microcrediticia rural igualmente viene trazando 

marcada tendencia creciente desde montos monetarios bastante reducidos 

$us11 millones durante 1994, cuyas cifras citadas en 2013 aumentaron 

considerablemente hasta apuntar $us885 millones, registrando un crecimiento 

promedio anual aproximado de 28.03% entre 1994–2013 (ver Grafico Nº 4). 

Según esta descripción realizada permite adelantar señalado que la cartera de 

ASOFIN tiene mayor componente urbano que rural, siendo una característica 

dominante sin mayores cuestionamientos de índole financiero al respecto dado.  

 

En forma resumida, de total cartera bruta microcrediticia colocada por ASOFIN 

durante 1994–2013, unos 78% son canalizados al area urbana; mientras los 

restantes 22% fueron otorgados al sector rural, siendo cifras promedios 

puntualmente (según Anexo Nº 2). Según esta breve síntesis, existe una fuerte 

concentración crediticia en centros urbanos altamente poblados, principalmente 

tres ciudades del eje troncal boliviano Santa Cruz, Cochabamba, y La Paz 

incluido El Alto. Entonces, los resultados son evidentes que ratifican las 

características urbanísticas del mercado microcrediticio, una situación bastante 

cuestionable desde una perspectiva medio ambientalista del Siglo XXI actual.  

 

3.2.5 Cartera bruta micro crediticia por área de FINRURAL 

 

Según el Grafico Nº 5 la cartera bruta microcrediticia total colocada por 

FINRURAL se distribuye entre area urbana y rural. Consigo mismo, el 

microcrédito urbano cuyos montos vienen imprimiendo marcada tendencia 

creciente desde valores $us2 millones durante 1994 hasta apuntar $us279 

millones una vez finalizado 2013, registrando crecimiento promedio anual que 

resulta 34.88% entre 1994–2013. Este comportamiento alcanzado denota las 

verdaderas diferencias existentes entre ambos sectores citados, donde los 

prestatarios pequeños se encuentran mayormente en ciudades capitales de 

departamento, incluyendo El Alto centro urbano que crece inconteniblemente. 
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GRAFICO Nº 5 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2 
 

Paralelamente, la cartera bruta microcrediticia rural igualmente viene trazando 

marcada tendencia creciente desde montos monetarios bastante reducidos 

$us2 millones durante 1994, cuyas cifras citadas en 2013 aumentaron 

considerablemente hasta anotar $us247 millones, registrando un crecimiento 

promedio anual aproximado de 34.40% entre 1994–2013 (ver Grafico Nº 5). 

Según estas breves descripciones realizadas las cuales permiten adelantar 

oportunamente que la cartera de FINRUAL tiene mayormente componente 

urbano que rural aunque en porcentajes relativamente menores, siendo una 

característica dominante sin las mayores cuestionamientos de índole financiero. 

 

Realizando un breve resumen al respecto, de total cartera bruta microcrediticia 

colocada por FINRURAL durante 1994–2013, en promedio unos 54% son 

canalizados al area urbana; mientras los restantes 46% fueron otorgados hacia 

sector rural (según Anexo Nº 2). Según esta apreciación las diferencias son 

mínimas aproximadamente 8%; vale decir, existe cierta distribución equitativa 

para ambos casos cuya situación parece bastante favorable para el mercado. 

  

3.2.6 Distribución porcentual de cartera bruta por entidades financieras 

Al efectuar conteo culminante del mercado analizado, de cartera bruta 

microcrediticia total colocada por sistema microfinanciero y financiero durante 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
66 

 

1994–2013, el 45.62% corresponde a ASOFIN, un 29.06% tienen los Bancos, 

Fondos poseen 13.50%, mientras FINRUAL tiene presencia con 6.74%, 

Cooperativas presentan cuota participativa que alcanza 4.33%, y las Mutuales 

solamente abarcan 0.75% (ver Grafico Nº 6). Entonces, los resultados son 

contundentes en señalar sobre orden de importancia relativa ocupada por 

entidades financieras de dos sistemas que constituyen la oferta microcrediticia.  

 

GRAFICO Nº 6 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1 y Anexo Nº 4 
 

Según resultados obtenidos durante 1994–2013, existe presencia hegemónica 

relativa de ASOFIN en el mercado microcrediticio boliviano con 45.62% de 

cartera bruta total del sistema microfinanciero y financiero, seguido por 

entidades bancarias que tienen cuota participativa de 29.06%; mientras las 

restantes cuatro solamente alcanzan 25.32% muy reducidas conjuntamente.  

Efectuando una breve síntesis: de cartera bruta microcrediticia total a nivel 

urbano y rural colocada durante 1994–2013, el 52.36% corresponde al sistema 
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microfinanciero, y un 47.64% es cuota participativa del sistema financiero en el 

mercado desde la oferta (ver Anexo Nº 4). Entonces, ASOFIN y FINRURAL 

tienen presencia dominante dentro del espacio citado por las mejores 

condiciones crediticias ofertadas a los clientes, ofreciendo mayores 

oportunidades de acceso al crédito a prestatarios pequeños potenciales. Esta 

situación es argumento muy valedero para realizar las correlaciones puntuales.   

 

3.2.7 Importancia relativa de cartera bruta micro crediticia 

 

Esta parte consiste en determinar orden de importancia relativa que representa 

la cartera bruta microcrediticia colocada por ASOFIN, FINRURAL, Bancos, 

Fondos, Mutuales, y Cooperativas, respecto de cartera total del sistema 

financiero y el PIB, cuya tarea fue realizada mediante los Cuadros  Nº 2 y 3. 

 

 

CUADRO Nº 2 

 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL 
EN TERMINOS DE CARTERA BRUTA TOTAL DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

A
ñ

o
s

  En % de cartera bruta total del sistema financiero 

SISTEMA MICROFINANC. SISTEMA FINANCIERO Total 
cartera ASOFIN FINRURAL Total BCOS FFP MAP CAC Total 

1994 1,71 0,14 1,85 7,46 0,47 0,07 0,90 8,90 10,75 

1995 1,97 0,14 2,11 7,31 0,53 0,08 1,19 9,10 11,21 

1996 2,51 0,24 2,76 8,28 1,66 0,10 1,03 11,07 13,82 

1997 3,63 0,47 4,10 9,84 2,41 0,07 0,87 13,19 17,29 

1998 3,87 0,86 4,73 7,22 2,72 0,04 0,99 10,97 15,70 

1999 4,23 1,72 5,95 6,57 1,70 0,08 0,95 9,29 15,24 

2000 5,17 1,43 6,60 3,02 2,68 0,07 1,05 6,82 13,42 

2001 6,54 1,70 8,25 5,17 3,60 0,08 1,57 10,41 18,66 

2002 7,72 2,27 9,99 2,98 4,75 0,09 1,03 8,85 18,84 

2003 9,25 2,44 11,70 3,10 3,67 0,23 1,70 8,71 20,40 

2004 11,71 2,38 14,09 2,92 4,48 0,35 1,56 9,31 23,40 

2005 14,74 2,72 17,47 5,95 5,87 0,34 2,88 15,04 32,50 

2006 17,25 2,84 20,09 7,27 6,60 0,34 2,69 16,90 36,99 

2007 19,87 3,01 22,88 8,62 5,72 0,30 2,34 16,98 39,85 

2008 23,21 2,69 25,91 10,44 9,59 0,25 1,96 22,25 48,16 

2009 24,19 2,78 26,97 10,64 10,67 0,26 1,94 23,50 50,47 

2010 25,72 3,09 28,80 15,31 5,74 0,49 1,77 23,31 52,12 

2011 27,16 3,41 30,57 15,05 5,61 0,49 1,74 22,90 53,46 

2012 26,46 3,65 30,11 17,68 5,57 0,44 1,68 25,36 55,47 

2013 26,62 3,86 30,48 18,10 5,60 0,39 1,55 25,65 56,13 

Prom. 13,18 2,09 15,27 8,65 4,48 0,23 1,57 14,92 30,19 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexos Nº 4 y 5 
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3.2.7.1 Respecto de cartera total del sistema financiero 

 

La cartera bruta microcrediticia total del sistema microfinanciero durante 1994 

llega representar el 1.85% de cartera global, mientras del sistema financiera 

asciende hasta 8.90% respecto de monto general, donde ambos sistemas 

logran sumar 11.75%. Estas mismas cifras en 2013 aumentaron 

significativamente hasta anotar 30.48% para sector microfinanciero, y 25.65% 

correspondiente al rubro financiero, donde ambos sistemas totalizaron 56.13%, 

cuyos índices promedios anuales representaron 15.27%, 14.92% y 30.19% para 

los tres casos descritos entre 1994–2013 (ver Cuadro Nº 2). Según estas 

operaciones realizadas, igualmente el sistema microfinanciero demuestra la 

superioridad sobre el sistema financiero en términos de colocaciones hechas.  

 

A estas alturas de cuya investigación realizada, se considera oportuno señalar 

ciertos aspectos cruciales, cuando algunos sectores muy allegados a la 

actividad bancaria indican reiteradamente que la industria micro financiera 

boliviana logró “avances incontenibles”; mientras citadas aseveraciones no son 

tan ciertas porque el mercado es bastante reducido de escasa cobertura 

crediticia, donde todavía existen segmentos poblacionales tradicionalmente 

excluidos del posible acceso al crédito cuando son considerados “sujetos no 

bancables” al mostrarse condiciones de insolvencia económica y financiación. 

 

3.2.7.2 Respecto del Producto Interno Bruto (PIB) 

 

Haciendo nuevamente una breve intervención interpretativa, la cartera bruta 

microcrediticia total del sistema microfinanciero durante 1995 llega representar 

el 0.90% respecto al PIB, mientras del sistema financiera asciende hasta 4.34% 

respecto de producción global, donde ambos sistemas logran sumar 5.24%. 

Estas mismas cifras en 2013 aumentaron significativamente hasta anotar 

13.44% para sector el microfinanciero y 13.31% correspondiente al rubro 

financiero, donde ambos sistemas totalizaron 24.75%, cuyos índices promedios 
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anuales durante 1994–2013 representaron 6.18%, 6.31% y 12.48% para los 

tres casos descritos (ver Cuadro Nº 3). Según estas operaciones realizadas, 

igualmente el sistema microfinanciero demuestra la superioridad relativa sobre 

el sistema financiero en términos de colocaciones hechas y ofertas novedosas.  

 

CUADRO Nº 3 

 

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL EN 
TERMINOS DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

 

A
ñ

o
s

  En % del PIB 

SISTEMA MICROFINANC. SISTEMA FINANCIERO Total 
cartera ASOFIN FINRURAL Total BCOS FFP MAP CAC Total 

1994 0,83 0,07 0,90 3,64 0,23 0,03 0,44 4,34 5,24 

1995 0,97 0,07 1,03 3,58 0,26 0,04 0,58 4,47 5,50 

1996 1,19 0,12 1,31 3,92 0,79 0,05 0,49 5,24 6,55 

1997 1,88 0,24 2,13 5,11 1,25 0,03 0,45 6,84 8,97 

1998 2,26 0,50 2,76 4,22 1,59 0,03 0,58 6,42 9,18 

1999 2,45 1,00 3,44 3,80 0,98 0,04 0,55 5,37 8,82 

2000 2,67 0,74 3,41 1,56 1,39 0,03 0,54 3,53 6,94 

2001 3,00 0,78 3,78 2,37 1,65 0,04 0,72 4,77 8,55 

2002 3,35 0,99 4,34 1,29 2,06 0,04 0,45 3,85 8,18 

2003 4,03 1,06 5,09 1,35 1,60 0,10 0,74 3,79 8,89 

2004 4,73 0,96 5,70 1,18 1,81 0,14 0,63 3,76 9,46 

2005 5,60 1,03 6,63 2,26 2,23 0,13 1,09 5,71 12,34 

2006 5,97 0,98 6,95 2,52 2,28 0,12 0,93 5,85 12,80 

2007 7,06 1,07 8,13 3,06 2,03 0,11 0,83 6,03 14,17 

2008 7,88 0,91 8,79 3,54 3,26 0,08 0,66 7,55 16,34 

2009 9,03 1,04 10,07 3,97 3,98 0,10 0,72 8,77 18,84 

2010 9,81 1,18 10,98 5,84 2,19 0,19 0,68 8,89 19,87 

2011 10,74 1,35 12,08 5,95 2,22 0,19 0,69 9,05 21,13 

2012 11,05 1,53 12,57 7,38 2,32 0,18 0,70 10,59 23,16 

2013 11,74 1,70 13,44 7,98 2,47 0,17 0,68 11,31 24,75 

Prom. 5,31 0,87 6,18 3,73 1,83 0,09 0,66 6,31 12,48 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexos Nº 4 y 6 

 

De esta forma, cartera total del sistema financiero y PIB constituyen parámetros 

de referencia central, sirven para determinar el orden de importancia relativa 

que representan las actividades más relevantes y prioridad asignada para cuyo 

caso. Entonces, la cartera bruta microcrediticia total colocada por sistema 

microfinanciero y financiero viene generando índices cada vez creciente, cuyos 

montos otorgados representaron el 5.24% del PIB durante 1994, mientras estas 

mismas cifras en 2013 significaron 24.75% del producto, cuyo promedio anual 

asciende alrededor del 12.48% entre 1994–2013 (ver Cuadro Nº 3). Esta 

situación demuestra un mayor crecimiento nominal del sector microfinanciero.  
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3.2.8 Cartera bruta microcrediticia por actividad económica 

 

Este aspecto se refiere puntualmente al destino de cartera bruta microcrediticia 

por actividad económica. Citando algunos ejemplos, ASOFIN identifica siete 

como mínimo: agropecuaria, producción, comercio, servicios, vivienda, 

consumo, otras actividades (ver Anexo Nº 7); mientras FINRURAL clasifica 

entre seis tareas: comercio, industria manufacturera, agricultura y ganadería, 

transporte y comunicación, construcción, y otras actividades (ver Anexo Nº 8); 

finalmente, sistema financiero canaliza el microcrédito a los ocho sectores: 

agropecuario, industria manufacturera, construcción, comercio, hoteles y 

restaurantes, transporte y comunicación, servicios inmobiliarios, y servicios 

sociales (ver Anexo Nº 9). Entonces, la agenda consistió en determinar el 

orden de importancia relativa de las actividades económicas nombradas para 

tres grupos de entidades financieras mencionadas, cuyas tareas permitieron 

establecer aquellos sectores que recibieron mayor atención por ambas partes.  

 

3.2.8.1  Destino de cartera bruta de ASOFIN 

 

De total cartera bruta microcrediticia colocada por ASOFIN durante 1994–2013, 

el 35.40% se destinaron al comercio, mientras un 26.97% a servicios, 

producción recibe 10.37%, vivienda 10.07%, agropecuaria 9.70%, consumo 

4.69%, y otras actividades tienen solamente 2.80% (ver Grafico Nº 7). Según 

estos resultados obtenidos, la actividad económica comercial recibe mayor 

atención por parte de ASOFIN, los prestarios pequeños demandaron más 

préstamos para dedicarse al rubro comercial, se convierten en intermediarios 

dentro de pequeños negocios mediante compra y venta de mercaderías 

generalmente engrosando el sector informal. De acuerdo a los estudios 

realizados, todos coinciden en señalar que el sistema microfinanciero boliviano 

trabaja más con segmentos poblacionales vinculados a la informalidad, entre 

ellos muchos contrabandistas y otros, siendo problemas estructurales citados.  
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GRAFICO Nº 7 
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BOLIVIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARTERA BRUTA 
MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ASOFIN

A NIVEL URBANO Y RURAL DURANTE 1994–2013

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 7 
 

Entonces, la cartera bruta microcrediticia de ASOFIN tiene mayor destino a la 

actividad económica comercial con 35.40% de colocación total, seguido por 

servicios que tienen presencia relativa del 26.97%, donde ambos rubros llegan 

representar el 62.37% cifra bastante significativa; mientras las restantes cinco 

revisten menor importancia relativa al sumar solamente 37.63% como promedio 

durante 1994–2013 (ver Grafico Nº 7). Definitivamente, son algunas de tantas 

características tradicionalmente conservadoras del mercado microcrediticio 

boliviano, sin mayores posibilidades de salir de este atraso y precariedad, cuyo 

problema estructural relacionado con la “crisis de creación del valor agregado”.  

 

3.2.8.2  Destino de cartera bruta de FINRURAL 

 

De total cartera bruta microcrediticia urbana colocada por FINRURAL durante 

1994–2013, el 52.50% se destinaron al comercio, mientras un 19.11% a otras 

actividades, transporte y comunicación recibe 10.17%, construcción 9.66%, e 
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industria manufacturera tiene 8.56% (ver Grafico Nº 8). Los resultados son 

contundentes en ratificar que la actividad comercial tiene mayor atención por 

parte de FINRURAL, donde los prestatarios pequeños preferentemente 

demandan microcrédito para dedicarse a la compra y venta de mercaderías al 

interior del sector informal, donde los negocios son precarios que forman parte 

de la estrategia de sobrevivencia adoptada por personas de escasos recursos.  
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BOLIVIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARTERA BRUTA 
MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE FINRURAL

A NIVEL URBANO DURANTE 1994–2013

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 8 
 

Definitivamente, la cartera bruta microcrediticia urbana de FINRURAL según 

resultados obtenidos durante 1994–2013, tiene mayor destino al comercio con 

52.50% de colocación total; mientras los cuatro restantes sectores adquieren 

menor importancia relativa al representar solamente 47.50% como promedio 

(ver Grafico Nº 8). Esta situación refleja de alguna manera las características 

estructurales tradicionalmente conservadoras del sector productivo con base 

estrecha, que mantiene todavía el viejo modelo saqueadora y extractivista de 

materias primas, fuertemente anclado al régimen primario exportador sin valor 

agregado. Entonces, son apreciaciones coherentes con la realidad existente. 
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En forma similar, de total cartera bruta microcrediticia rural colocada por 

FINRURAL durante 1994–2013, el 34.10% se destinaron a la agricultura y 

ganadería, mientras un 33.14% al comercio, otras actividades reciben 17.32%, 

construcción 8.04%, y transporte y comunicación tiene solamente 7.39% (ver 

Grafico Nº 9). Esta distribución porcentual hace dar cuenta sobre el dominio de 

actividad comercial en area urbana y rural sin muchos cambios entre ambos 

sectores. Entonces, el mercado microcrediticio boliviano se encuentra 

concentrado en actividades económicas terciarias por tratarse de sectores 

intensivos en empleo transitorio con baja productividad y competitividad laboral.  
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 8 
 

Siguiendo la misma lógica anteriormente adoptada, la cartera bruta 

microcrediticia rural de FINRURAL según resultados puntualmente obtenidos 

durante 1994–2013, se destina mayormente a la agricultura y ganadería con 

34.10% de colocación total, seguido por comercio cuya actividad recibe 33.14%, 
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ambos rubros llegan representar 67.24%; mientras los restantes tres adquieren 

menor importancia relativa descrita al sumar el 32.76% del monto global citado. 

 

3.2.8.3 Destino de cartera bruta del sistema financiero 

 

Finalmente, del total cartera bruta microcrediticia colocada por sistema 

financiero durante 1994–2013, el 45.21% se destinaron al comercio, mientras 

un 23.08% ha sido canalizado a la construcción, servicios inmobiliarios reciben 

9.74%, transporte y comunicación 6.21%, agropecuaria 5.81%, industria 

manufacturera 5.27%, hoteles y restaurantes 2.63%, y servicios sociales tiene 

solamente 2.06% (ver Grafico Nº 10). Entonces, el sistema intermediador 

tradicional asigna mayor importancia a la actividad comercial y construcción en 

sus operaciones activas; mientras los seis restantes sectores adquieren menor 

presencia relativa todos llegan sumar 31.72% respecto de los montos totales.  
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BOLIVIA: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE CARTERA BRUTA 
MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA 
FINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL DURANTE 1994–2013

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 9 
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Como breve síntesis: la cartera bruta microcrediticia del sistema financiero 

según resultados obtenidos durante 1994–2013, se destina mayormente al 

comercio con 45.21% de colocación total, seguido por construcción cuya 

actividad recibe 23.08% donde ambos rubros más relevantes llegan representar 

68.28%; mientras los restantes seis adquieren menor importancia relativa al 

sumar 31.72% del monto global (ver Grafico Nº 10). Entonces, existen 

suficientes evidencias para ratificar reiteradas veces que el sector comercial 

tiene predominio relativo significativo en el mercado microcrediticio boliviano. 

 

Como resumen: según cartera bruta microcrediticia por actividad económica, las 

colocaciones realizadas por sistema microfinanciero y financiero, mayormente 

se destinaron al comercio, servicios y construcción, los tres rubros reciben 

porcentajes elevados en relación a otros sectores considerados. Entonces, el 

factor microcrédito se concentra en actividades terciarias de la economía citada.  

 

3.2.9 Prestatarios pequeños de microcrédito 

 

Los prestatarios pequeños forman parte del mercado microcrediticio que vienen 

representar a la demanda de créditos; mientras aquella oferta queda 

conformada por dos sistemas: a) microfinanciero (ASOFIN, FINRURAL), y b) 

financiero (Bancos, Fondos, Mutuales, Cooperativas). Para efectos de una 

mejor comprensión cuantitativa y describir gráficamente, ha sido necesario 

conformar el Cuadro Nº 4 lo cual permitió determinar las evoluciones con sus 

respectivas tendencias marcadas durante 1994–2013 exactamente 20 años.  

 

Formalmente, el Cuadro Nº 4 presenta oficialmente los datos sobre prestatarios 

pequeños de microcrédito que acuden a Instituciones Microfinancieras 

representadas por ASOFIN y FINRURAL, cuya información citada corresponde 

puntualmente al periodo entre 1994–2013 una vez transcurridos 20 años. 

Según cifras mostradas para ambas entidades financieras mencionadas, la 

cantidad de clientes viene marcando tendencia creciente desde 127.374 
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prestatarios registrados en 1994 hasta observarse 1.212.998 prestatarios 

durante 2013, percibiéndose un crecimiento promedio anual aproximadamente 

12.89%, cuando el año 2004 creció al máximo de 24.92% siendo cifra bastante 

significativa desde operaciones activas realizadas por sector microfinanciero. 

Entonces, la inclusión financiera empieza tomar cuerpo e importancia cuando 

existen cada vez mayor cantidad de prestatarios que tienen acceso al crédito. 

 

CUADRO Nº 4 

BOLIVIA: PRESTATARIOS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO 

Años 

En Nº de prestatarios En % del total global 

ASOFIN FINRURAL Total ASOFIN FINRURAL Total 

1994 74.123 53.251 127.374 18,86 13,55 32,42 

1995 82.365 69.254 151.619 18,28 15,37 33,66 

1996 97.271 84.523 181.794 18,13 15,75 33,88 

1997 108.120 89.351 197.471 18,27 15,10 33,37 

1998 139.321 104.356 243.677 20,31 15,21 35,52 

1999 176.245 102.469 278.714 20,69 12,03 32,72 

2000 202.943 118.187 321.130 24,32 14,16 38,48 

2001 189.890 140.692 330.582 22,92 16,98 39,91 

2002 170.090 138.542 308.632 23,02 18,75 41,77 

2003 185.972 162.354 348.326 24,25 21,17 45,41 

2004 260.785 174.335 435.120 28,61 19,12 47,73 

2005 314.955 216.611 531.566 29,65 20,39 50,03 

2006 322.688 246.823 569.511 27,11 20,74 47,85 

2007 383.985 288.430 672.415 27,42 20,60 48,01 

2008 505.057 306.990 812.047 32,13 19,53 51,65 

2009 550.376 291.696 842.072 32,90 17,44 50,34 

2010 563.660 328.747 892.407 32,16 18,75 50,91 

2011 627.115 408.208 1.035.323 31,36 20,41 51,78 

2012 666.744 445.864 1.112.608 29,90 19,99 49,89 

2013 740.884 472.114 1.212.998 29,86 19,03 48,89 

Promedio 318.129 212.140 530.269 25,51 17,70 43,21 

FUENTE: Elaboración propia según datos del Anexo Nº 10 

 

Asimismo, fue necesario exhibir porcentualmente los datos mostrados del 

Cuadro Nº 4, cuando durante 1994 totalizaron 127.374 prestatarios pequeños 

de microcrédito, cuya cantidad llega representar 32.42% del total general que 

incorpora al sistema financiero; mientas estas mismas cifras en 2013 

aumentaron significativamente hasta anotar 1.212.998 prestatarios que 

significan 48.89% respecto al global mencionado, donde el promedio asciende 

530.269 prestatarios los cuales tienen presencia relativa de 43.21% del total 

citado observados entre 1994–2013. Según estos resultados, el mercado 
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microcrediticio crece a tasas elevadas pero con escasa cobertura donde los 

potenciales prestatarios chicos del area rural quedan totalmente desatendidos 

por insolvencia económica al mostrar marcada reducida capacidad de pago. 

Los datos del Cuadro Nº 4 tres primeras columnas se presentaron 

ilustrativamente mediante el Grafico Nº 11, donde cuyas cifras para ASOFIN y 

FINRURAL reflejan marcada tendencia creciente desde 127.374 prestatarios 

pequeños de microcrédito durante 1994; mientras en 2013 estas mismas 

cantidades experimentaron aumentos bastante significativos hasta anotar 

1.212.998 prestatarios. Asimismo, al interior del intervalo temporal determinado 

se puede advertir un tramo con crecimiento mayormente acelerado que 

comprende 2008–2013, seis últimos años donde el sector financiero viene 

atravesando los mejores periodos de “bonanza microcrediticia”, debido a las 

condiciones favorables en economía boliviana y principalmente auge externa.  
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 4 
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Como resumen: prestatarios pequeños de microcrédito bastante reducidos 

comparativamente que acuden a ASOFIN y FINRURAL, cuyo promedio entre 

1994–2013 asciende solamente 530.269 clientes efectivos los cuales 

representan 43.21% del total general al incorporar sistema financiero, cuando 

los potenciales prestatarios para 2013 llegan aproximadamente “5,517.740” 

habitantes, cifra correspondiente a la población económicamente activa (PEA). 

Las causas de esta situación adversa se encuentran relacionadas con 

siguientes factores: a) condiciones crediticias duras exigidas por entidades 

microfinancieras que hacen inaccesibles al crédito, b) mercado microcrediticio 

imperfecto con ausencia de competencia perfecta que genera la forma 

oligopólica empresarialmente incompetitiva, c) base productiva estrecha para 

expansiones futuras, d) insolvencia económica de potenciales prestatarios 

quienes en términos financieros son considerados “sujetos no bancables”, y e) 

aumentos en las tasas de interés activas y reducción de productividad general.  

 

3.2.10 Tasas de interés activas para microcrédito 

 

Fue oportunidad propicia para seguir profundizando el concepto sobre “tasa de 

interés activa” la cual ha sido definida como “porcentaje cobrada por entidades 

e instituciones financieras que otorgan créditos especialmente microcrédito”. 

Según datos proporcionados por Banco Central de Bolivia (BCB) los valores 

observados varían notoriamente de acuerdo por “destino del crédito: consumo, 

empresarial, hipotecario de vivienda, microcrédito, y pyme”24. Al respecto, todos 

coinciden en ratificar que las tasas activas son bastante altas dentro del 

mercado crediticio boliviano, inclusive se encuentran sobre niveles de “usura 

financiera”, aspecto totalmente ilegal desde todo punto de vista jurídico. Este 

panorama desfavorable para prestatarios y sumamente positivo por el lado 

prestamista aquellos que otorgan préstamos. Según estas apreciaciones 

puntuales se efectuaron comparaciones entre dos sistemas tomadas en cuenta: 

                                                 
24 Según Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL Nº 219 Marzo 2013. Pág. 54.  
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1) microfinanciero, y 2) financiero; donde el primero viene representado por 

ASOFIN y FINRURAL; finalmente un segundo comprende Bancos, Fondos, 

Mutuales, y Cooperativas (ver Cuadro Nº 5). Al respecto, los datos observados 

son expresados en porcentajes (%) y todos representan promedios del número 

de entidades financieras asociadas a seis grupos anteriormente nombrados. 

CUADRO Nº 5 

BOLIVIA: TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EN ME PARA MICROCRÉDITO 

A
ñ

o
s

  Expresadas porcentualmente % 

SISTEMA MICROFINANC. SISTEMA FINANCIERO Media 
general ASOFIN FINRURAL Media BCOS FFP MAP CAC Media 

1994 42,71 45,32 44,02 31,06 40,83 21,19 28,09 30,29 37,15 

1995 39,69 42,29 40,99 30,11 39,88 20,14 27,32 29,36 35,18 

1996 34,12 40,56 37,34 29,54 38,12 19,32 26,31 28,32 32,83 

1997 32,42 38,81 35,62 28,64 37,33 19,11 25,14 27,56 31,59 

1998 29,61 36,03 32,82 27,47 36,55 18,65 24,35 26,76 29,79 

1999 28,03 34,35 31,19 27,30 35,21 16,22 24,31 25,76 28,48 

2000 25,92 31,72 28,82 27,22 33,19 15,31 23,44 24,79 26,81 

2001 24,67 30,71 27,69 26,11 32,16 14,97 23,02 24,07 25,88 

2002 24,01 28,52 26,27 27,95 30,10 14,41 19,35 22,95 24,61 

2003 22,64 27,56 25,10 27,02 27,90 12,48 16,74 21,04 23,07 

2004 21,66 26,31 23,99 26,75 26,67 12,60 16,20 20,56 22,27 

2005 21,38 25,69 23,54 26,02 24,00 10,63 15,93 19,15 21,34 

2006 20,95 24,97 22,96 24,44 22,95 10,56 15,83 18,45 20,70 

2007 20,09 24,23 22,16 20,69 19,52 10,10 15,11 16,36 19,26 

2008 19,70 23,94 21,82 21,97 20,20 9,75 14,87 16,70 19,26 

2009 19,41 23,03 21,22 22,81 21,42 11,79 17,24 18,32 19,77 

2010 18,92 22,69 20,81 14,95 20,37 6,58 14,88 14,20 17,50 

2011 18,53 22,96 20,75 13,21 15,49 7,01 13,22 12,23 16,49 

2012 18,02 22,81 20,42 10,75 14,50 8,29 14,92 12,12 16,27 

2013 17,91 21,44 19,68 11,65 14,84 8,30 13,63 12,11 15,89 

Prom. 25,02 29,70 27,36 23,78 27,56 13,37 19,50 21,05 24,21 

FUENTE: Elaboración propia con datos obtenidos de ASOFIN; FINRURAL, ASFI y Anexo Nº 11 

 

Consiguientemente, el Cuadro Nº 5 tiene aquella función exclusiva de mostrar 

la evolución cronológica sobre las tasas de interés activas en moneda 

extranjera para microcrédito observado durante 1994–2013. Al respecto, las 

instituciones microfinancieras conformadas por ASOFIN y FINRURAL, y 

sistema financiero que comprende Bancos, Fondos, Mutuales, y Cooperativas, 

presentan costos del dinero bastante elevados cuyos promedios durante los 

últimos 20 años ascienden aproximadamente 23.78% anualmente. Son algunos 

de tantos factores limitantes que dificultan el acceso masivo al crédito para 

potenciales prestatarios menos solventes con la reducida capacidad de pago.   

 

Al observar las tasas de interés activas en moneda extranjera para microcrédito, 

cuyos promedios durante 1994–2013 vienen distribuidos en siguiente orden: 
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FINRURAL tiene 29.70% considerada como la más alta, seguido por Fondos 

con 27.56%, ASOFIN posee 25.02%, Bancos presentan 23.78%, y aquella más 

baja corresponde a Mutuales con 13.37%, donde la media global fluctúa 

alrededor de 24.21%. Según esta descripción efectuada, las instituciones 

microfinancieras registran cifras mayormente elevadas que ascienden hasta 

27.36%; mientras el sistema financiero logra alcanzar aproximadamente 

21.05%, donde ambos llegan promediar 24.21% anualmente (ver Cuadro Nº 5).  

 

Según el Cuadro Nº 5, las instituciones microfinancieras presentan tasas de 

interés activas en moneda extranjera más altas para microcrédito, cuyo 

promedio durante 1994–2013 llega registrar hasta 27.36% anualmente, donde 

FINRURAL tiene 29.70%. Mientras el sistema financiero conlleva una media 

anualizada 21.05% relativamente inferior al anterior, cuando los Fondos 

presentaron 27.56% cifra bastante significativa; donde ambos sistemas 

promedian 24.21%. Entonces, está por demás decir que las cifras observadas 

son bastante elevadas; para sustentar cuyas aseveraciones breves fue 

importante buscar causas explicativas de esta situación financiera desfavorable. 

 

Asimismo, los datos del Cuadro Nº 5 se presentaron ilustrativamente mediante 

Grafico Nº 12 el cual posibilitó observar las trayectorias que siguieron aquellas 

tasas de interés activas en moneda extranjera para mercado microcrediticio 

integrado por seis grupos intermediadores financieros: ASOFIN, FINRURAL, 

Bancos, Fondos, Mutuales, y Cooperativas puntualmente durante 1994–2013 

exactamente 20 años transcurridos. Al respecto, cuyas cifras como promedio 

presentan marcada tendencia decreciente desde alrededor 37% durante 1994 

hasta registrar aproximadamente 15% una vez finalizado 2013; donde los 

costos del dinero a pesar de mostrar comportamiento descendiente igualmente 

se encuentran sobre niveles bastante elevados, cuya situación crítica financiera 

puede mantenerse mientras no se adopten políticas crediticias más accesibles. 
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Por consiguiente, el Grafico Nº 12 refleja claramente las notorias diferencias 

existentes sobre tasas de interés activas en moneda extranjera para 

microcrédito entre seis intermediadores financieros, donde se puede encontrar 

dos extremos visiblemente paralelos que momentáneamente pueden 

denominarse superior e inferior. Al primer caso representa FINRURAL cuya 

asociación financiera viene mostrando costos del dinero con tendencia 

decrecientemente muy elevado desde 45.32% durante 1994 hasta registrar 

21.44% una vez finalizado 2013; una segunda posición viene representado por 

Mutuales donde los porcentajes descritos igualmente son relativamente altos 

pero mucho menores a los anteriores nombrados, reflejando comportamiento 

descendiente aproximadamente 21.19% correspondiente al año 1994 y termina 

anotando 8.30% en 2013, mientras aquellos restantes cuatro mencionados 

logran ocupar posiciones intermedias sin perder de vista a Fondos. Entonces, 

esta evolución hacia la baja no significa que las tasas activas tenderán hacia 

0% de ninguna manera; al contrario, mantendrán niveles privilegiados alrededor 

del 15% con leves descensos sin mayor relevancia financiera de accesibilidad.  

GRAFICO Nº 12 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 5 
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Según el Grafico Nº 12 FINRURAL y Fondos dos agrupaciones de entidades 

financieras mantienen tasas de interés activas en moneda extranjera para 

microcrédito más altas como promedio durante 1994–2013, cuya media 

correspondiente a ambos asciende aproximadamente 28.41% cifra observada 

notoriamente superior a los datos registrados por cuatro restantes; donde el 

sistema mutualista presenta porcentajes claramente bajos comparativamente 

marcando una tendencia decreciente desde 21.19% en 1994 hasta anotar 

8.30% al terminar 2013. Definitivamente, los costos del dinero son muy caros en 

el mercado microcrediticio donde aquellos prestatarios pequeños llegan pagar 

montos monetarios elevados por intereses (capital+intereses) a las instituciones 

financieras donde obtuvieron los préstamos, una vez celebrados los acuerdos.  

 

Al respecto, según estudios realizados sobre temática estudiada, todos 

coinciden en señalar que las tasas de interés activas del sistema bancario 

boliviano durante 1994–2013 son más altas superiores al 12%, rígidas a la baja 

e incompetitivas en comparación a países latinoamericanos y europeos. 

Inmediatamente rescatando algunos ejemplos, se puede indicar que Estados 

Unidos tiene tasas activas cercanas al 0%, mientras en Chile no sobrepasan el 

2%, así sucesivamente es posible ir observando cifras cada vez bajas, donde 

quedan ratificadas aquellas enormes diferencias entre países subdesarrollados 

tanto desarrollados al registrar costos del dinero marcadamente contradictorias. 

 

Como resumen: tasas de interés activas altas en moneda extranjera, rígidas a 

la baja e incompetitivas para el mercado microcrediticio boliviano, donde cuyo 

promedio observado durante 1994–2013 asciende aproximadamente 24.21%, 

aplicado por seis grupos de entidades financieras: ASOFIN, FINRURAL, 

Bancos, Fondos, Mutuales, y Cooperativas. Desde aquella perspectiva 

críticamente analítica, resulta una situación adversa para los prestatarios 

pequeños quienes enfrentan múltiples dificultades en sus pagos por préstamos 

obtenidos realizando innumerables sacrificios, inclusive genera inminentes 

incumplimientos de cuotas mensuales obligatorias previamente pactadas entre 
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ambas partes, que finalmente llegan convertirse en deudores morosos, lo cual 

significa aumentar la carga moratoria no deseada por intermediación financiera. 

Al final fue necesario encontrar algunas causas que determinan las tasas de 

interés activas altas para microcrédito mantenidas por ASOFIN, FINRURAL, 

Bancos, Fondos, Mutuales, y Cooperativas. Sobre este aspecto citado, Baldivia 

(2004) quien atribuye a tres factores explicativos básicos: 1) gastos financieros 

sobredimensionados, 2) egresos por previsiones bastante elevados, y 3) costos 

administrativos sumamente altos; cuyas situaciones adversas descritas influyen 

decididamente en las entidades financieras nombradas a sostener costos del 

dinero significativamente caros precisamente para compensar riesgos 

microcrediticios y otras indemnizaciones resultado de las operaciones activas.  

 

3.3 Conclusiones sobre el modelo microfinanciero boliviano 

 

Modelo microfinanciero boliviano socialmente excluyente, porque las 

condiciones de acceso al crédito son rígidas para segmento poblacional con 

escasa solvencia económica quienes quedaron excluidos cuando fueron 

calificados como “sujetos no bancables e insolventes” en términos financieros y 

según sus situaciones socioeconómicas resultaron marginados del mercado 

microcrediticio durante 1994–2013. Esta situación desalentadora observada es 

insostenible económica y financieramente en desmedro de la responsabilidad 

social bancaria, donde cuya misión asignada ha sido incumplida por sector 

intermediador que no entiende el bienestar común equitativamente compartido. 

 

Asimismo, el mercado microcrediticio principal componente del modelo descrito 

es bastante reducido con escasa cobertura crediticia entre 1994–2013, porque 

la cartera bruta total colocada por ASOFIN, FINRURAL, Bancos, Fondos, 

Mutuales y Cooperativas, cuyos montos presentan marcada tendencia creciente 

pero sobre niveles bastante bajos e insuficientes, desde $us313 millones 

durante 1994 que representan 10.75% de cartera del sistema financiero y 

5.24% respecto al PIB, hasta registrar $us7.629 millones en 2013 equivalentes 
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a 56.13% de cartera mencionada y 24.75% del producto, percibiéndose un 

crecimiento significativo de alrededor 19.60% anualmente, cuando a partir del 

2008 las cifras empezaron aumentar notoriamente desde $us2.706 millones que 

significa variación porcentual superior al 46% respecto del año anterior 2007 y 

termina anotando valores hasta $us7.629 millones en 2013, donde esta 

situación positiva presenciada se debe principalmente al apogeo crediticio y 

financiero alcanzado como respuesta a la bonanza económica que viene 

atravesando Bolivia por efectos del auge de los precios internacionales debido a 

las condiciones favorables del mercado externo que impulsaron tres economías 

hegemónicamente dominantes: Estados Unidos, China y Japón en siglo XXI.                             

 

En cuanto a la cartera bruta microcrediticia total por actividad económica, 

ASOFIN asignó mayor importancia al comercio con 35.40% y servicios tienen 

26.97%, ambos suman 62.37%; cuando los rubros restantes adquieren menor 

grado relativo. Igualmente FINRURAL de su cartera colocada al área urbana, el 

comercio lleva 52.50% porcentaje bastante significativo; mientras para área 

rural agricultura y ganadería encabeza con 34.10% seguido por comercio 

33.14%, donde los dos alcanzan 67.24%. Finalmente, sistema financiero entre 

sus colocaciones el comercio encabeza con 45.21% y como segundo 

construcción 23.08% que logran sumar 68.29%. Entonces, según estos 

resultados los pequeños prestatarios mayormente se dedican a la actividad 

comercial informal con presencia minoritaria de servicios y construcción sin 

prestar mayor atención al sector productivo. Asimismo, la atención cobertural es 

eminentemente urbana que rural aproximadamente con más del 78% 

concentrado preferentemente en sectores informales cuyos rubros acostumbran 

evadir las obligaciones fiscales siendo algunos de tantos aspectos negativos 

presenciados. La demanda microcrediticia compuesta por sector prestatario, 

hasta 2013 existían 1.212.998 clientes pequeños del sistema microfinanciero 

clasificados entre individuales y microempresariales, cuya cifra resulta bastante 

reducido en relación a la población económicamente activa, lo cual significa 

exclusión y marginación de potenciales pequeños prestatarios a nivel general.  
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CAPÌTULO IV 

 

IV. INCLUSIÓN FINANCIERA BOLIVIANA Y SERVICIOS FINANCIEROS 

 

Este Capitulo IV está delimitado a dos ejes temáticos: 1) inclusión financiera, y 

2) servicios financieros; donde ambos aspectos configuraron coherentemente el 

presente acápite. Esta parte se refiere particularmente al desarrollo del sector 

financiero boliviano que comprende dos sistemas: 1) microfinanciero, y 2) 

financiero; con respecto al incremento de cartera, depósitos, clientes 

(prestatarios) y agencias principalmente; los cuatro elementos listados llegan 

constituir indicadores apropiados para medir el acceso de la población a los 

servicios financieros. Con estos aspectos mencionados se espera estimar 

aproximativamente el avance de bancarización del país desde el año 1994 

hasta 2013, cuando durante 2007–2013 las colocaciones microcrediticias 

aumentaron inconteniblemente donde se registraron cifras históricas $us7.629 

millones al finalizar 2013 debido al apogeo financiero por bonanza económica.  

 

4.1 Inclusión financiera su definición e indicadores apropiados 

 

Según FINRURAL (2013), la inclusión financiera queda definida como “el 

acceso universal y continuo de la población a los servicios financieros 

diversificados, adecuados y formales, así como a la posibilidad del uso 

conforme a las necesidades de usuarios para aportar a su desarrollo y 

bienestar”. Asimismo, otros autores como Heimann (2009), quien se refiere a 

“un estado en que todas las personas pueden tener acceso a una gama de 

servicios financieros de calidad, proporcionados a precios asequibles, de 

manera conveniente y con dignidad para los clientes”. Entonces, desde ambas 

conceptualizaciones se toman cuyas referenciales esenciales para su 

respectivo desarrollo temático donde se extrajeron importantes aportes que 

permitirán seguir enriqueciendo los nuevos conocimientos sobre este tema. 

 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
86 

 

4.1.1 Componentes operativos de inclusión financiera en Bolivia 

 

La inclusión financiera para desarrollarse íntegramente necesita de cinco 

componentes operativos vitales: 1) clientes con formación financiera, 2) marco 

normativo regulatorio, 3) mercado diversamente competitivo, 4) innovación 

tecnológica, y 5) gama de productos financieros con calidad. Al respecto, el 

Estado boliviano, sector financiero y ASFI, actualmente vienen trabajando sobre 

estos aspectos cruciales mencionados, donde mediante las acciones 

coordinadamente combinadas se lograron avances significativos en esta 

materia (ver Esquema Nº 6). Sin embargo, existen grandes deficiencias 

estructurales las cuales dificultan severamente el desarrollo financiero de dos 

sistemas (sistema microfinanciero, sistema financiero) con modelo excluyente. 

 
ESQUEMA Nº 6 

 
COMPONENTES OPERATIVOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA 

 
      FUENTE: FINRURAL (2013). INCLUSION FINANCIERA EN AMERICA LATINA 

 

Como se puede observar existe una retroalimentación reciproca entre cinco 

componentes: 1) clientes con formación financiera, 2) marco normativo 

regulatorio, 3) mercado diversamente competitivo, 4) innovación tecnológica, y 

5) gama de productos financieros con calidad; donde cuyo trabajo realizado 
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interinstitucionalmente ha permite lograr ciertos avances ponderables pero 

insuficientes, donde el subdesarrollo institucional es otro elemento negativo que 

retraza inclusive rezaga completamente el desarrollo financiero en desmedro 

del mejoramiento de las condiciones de vida poblacional; por último, solamente 

queda seguir trabajando a favor de una mayor inclusión financiera, siendo eje 

temático central con mucha ponderación del modelo microfinanciero incluyente.  

 

4.1.2 Avances normativos para inclusión financiera en Bolivia 

 

Las tradicionales legislaciones bancarias estaban totalmente parcializadas con 

el sector financiero existente; vale decir, protegían claramente los interese 

particulares de la oligarquía financiera, desconocían completamente los 

principios del bienestar común y responsabilidad social bancaria; lo significaba 

marcada inexistencia de inclusión financiera. Actualmente, muchas condiciones 

crediticias han cambiado y se perciben avances ponderables pero insuficientes.  

 

ESQUEMA Nº 7 
DESAFIOS REGULATORIOS PARA INCLUSIÓN FINANCIERA EN BOLIVIA 

 
    FUENTE: FINRURAL (2013). INCLUSION FINANCIERA EN AMERICA LATINA 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
88 

 

Consiguientemente, el actual nuevo marco normativo con enfoque social 

promulgado durante 2013 “Ley de Servicios Financieros”, cuya legislación no 

solamente regula la intermediación financiera sino también flexibiliza las 

condiciones crediticias de acceso masivo al crédito para la población en 

general. Entonces, de acuerdo al Esquema Nº 7 el Estado boliviano encabeza 

los avances normativos tendientes hacia inclusión financiera al efectuar una 

adecuada regulación y supervisión del sector financiero que comprende 

Bancos, ONGs financieros, Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) como 

FINRURAL, Instituciones Financieras Complementarias (IFC) asociadas a 

ASOFIN, Cooperativas y Otras entidades, encargadas de prestar servicios 

financieros con visión social, siendo la población principal consumidor 

financiero, cuya misión establecida por la Nueva Constitución Política del 

Estado (NCPE) promulgada en febrero 7 de 2009, donde se resaltan aquella 

función social bancaria, gestión de desempeño social microfinanciero y otros. 

 

4.1.2.1 Ley de Servicios Financieros (Ley Nº 393) 

 

El instrumento normativo más visible entre los avances legales para inclusión 

financiera en Bolivia es Ley de Servicios Financieros, cuya legislación matriz ha 

cambiado de posición defiende más a los prestatarios que al sector bancario, 

generando transformaciones en el desarrollo financiero boliviano, cuyos 

adelantos sectoriales contribuirán positivamente al segmento poblacional 

mayormente insolventes tradicionalmente excluidos por los bancos comerciales. 

 

El nuevo régimen normativo financiero promulgado en agosto 21 del año 2013, 

tiene cambio de orientación; vale decir, presenta mayor enfoque social lo cual 

significa “defender más al consumidor del servicio financiero que a entidades 

bancarias”; donde esta tendencia visionaria marca la principal característica 

diferencial de aquellas antiguas prácticas regulatorias y supervisiones pasadas, 

siendo los principales avances en regulación y supervisión financiera descrita. 
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Entre los objetivos más relevantes de la nueva Ley en materia regulatoria y 

supervisora son los siguientes, que finalmente terminan garantizando la sana 

práctica de función intermediadora en recursos económicos canalizando desde 

sectores superavitarios hacia otros deficitarios, siendo la esencia de actividad 

tradicional bancaria generalmente conocida a nivel nacional e internacional.  

 

a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación 

financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el 

sistema financiero boliviano, siendo principal principio valorativo dado. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros principalmente 

sectores con menores ingresos monetarios e insolventes financieros.  

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios 

transaccionales financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad 

económica y satisfagan las necesidades financieras del consumidor 

financiero; vale decir, otorgar mayor prioridad a los prestatarios citados. 

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

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

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

su competencia, siendo una imperiosidad ética asumida y responsable.  

f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social 

para la población de menores ingresos, siendo una visión muy favorable. 

g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema 

financiero, como un mecanismo que permita a los consumidores 

financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor información 

sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de 

contratación de servicios financieros que conlleve, nuevamente, a una 

mejor toma de decisiones sobre una base mayormente informada. 

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

i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 
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4.1.3 Indicadores de inclusión financiera 

 

Entre los indicadores apropiados de inclusión financiera mayormente utilizados 

está la profundización financiera. Según ASFI (2014), se trata de una cifra 

expresada porcentualmente en términos del PIB para medir la relación entre 

colocaciones, captaciones de recursos económicos realizados por sector 

financiero comparados relativamente con el valor de producción global descrito.   

 

4.1.3.1 Profundización financiera boliviana 

 

Según publicación UDAPE (2014), la profundización financiera es un indicador 

del desarrollo económico que mide ampliamente cuya provisión de servicios 

financieros al sector real, enfatiza particularmente en los niveles de acceso al 

crédito de la población, donde el crecimiento productivo per cápita alcanzado 

impulsa aquella acumulación de capital y productividad global de los factores. 

 

Entonces, cuya profundización financiera puede aproximarse mediante los 

créditos totales otorgados por el sector financiero boliviano como porcentaje del 

Producto Interno Bruto (PIB) corriente. Según esta descripción fue importante 

presentar la siguiente expresión matemática que permite calcular 

estimativamente el mencionado indicador para generar los valores apropiados.  

 

100*
PIB

Cartera
PFC 








     (A)              100*

PIB

Depósitos
PFD 








     (B) 

 

Donde, PFC=Profundización financiera de la cartera crediticia colocada por el 

sector financiero boliviano (sistema microfinanciero, sistema financiero); 

Cartera=Cartera microcrediticia y comercial del sistema microcrediticio y 

financiero; PIB= Producto Interno Bruto corriente o nominal; 

PFD=Profundización financiera de los depósitos del publico; y Depósitos= 

Depósitos del público pequeños y grandes en el sector financiero. Por cuanto, 
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queda completamente esclarecido la metodología de cómo se calcula 

estimativamente donde cuyo indicador estudiado ha permitido determinar el 

grado de profundización financiera boliviana, que debe guardar coherencia 

interna con ambas conceptualizaciones vertidas anteriormente, sin olvidar cuyas 

implicaciones conllevadas desde las perspectivas predominantemente sociales. 

 

4.1.3.1.1 Profundización financiera del sistema microfinanciero 

 

La profundización financiera microcrediticia para ASOFIN cuyas cifras 

presentan marcada tendencia creciente que en promedio representan 5.31% 

durante 1994–2013, mientras FINRURAL tiene 0.87% donde ambas suman 

6.18% correspondiente al sistema microfinanciero. Paralelamente los depósitos 

vienen adquiriendo importancia relativa de 4.30% y 0.53% haciendo 4.83% 

igualmente relacionadas con instituciones microfinancieras (ver Cuadro Nº 6). A 

simple vista estos valores son bastante bajos ni siquiera llegan al 10% del PIB. 

 

CUADRO Nº 6 

 

BOLIVIA: PROFUNDIZACION FINANCIERA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO 
 

 A
ñ

o
s
  

En % del PIB 

ASOFIN FINRURAL TOTAL 
Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos 

1994 0,83 0,52 0,07 0,04 0,90 0,56 

1995 0,97 0,69 0,07 0,04 1,03 0,73 

1996 1,19 0,82 0,12 0,06 1,31 0,88 

1997 1,88 1,27 0,24 0,13 2,13 1,40 

1998 2,26 1,32 0,50 0,27 2,76 1,59 

1999 2,45 1,49 1,00 0,38 3,44 1,87 

2000 2,67 1,56 0,74 0,41 3,41 1,97 

2001 3,00 1,88 0,78 0,42 3,78 2,29 

2002 3,35 2,20 0,99 0,53 4,34 2,73 

2003 4,03 2,73 1,06 0,58 5,09 3,32 

2004 4,73 3,17 0,96 0,51 5,70 3,69 

2005 5,60 3,64 1,03 0,56 6,63 4,20 

2006 5,97 4,47 0,98 0,54 6,95 5,01 

2007 7,06 5,48 1,07 0,59 8,13 6,07 

2008 7,88 6,44 0,91 0,52 8,79 6,96 

2009 9,03 8,70 1,04 0,64 10,07 9,35 

2010 9,81 9,27 1,18 0,78 10,98 10,05 

2011 10,74 9,84 1,35 1,01 12,08 10,84 

2012 11,05 9,98 1,53 1,22 12,57 11,19 

2013 11,74 10,50 1,70 1,38 13,44 11,88 

Promedio 5,31 4,30 0,87 0,53 6,18 4,83 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Anexo Nº 12 
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Entonces, la profundización financiera del sistema microfinanciero de cartera 

microcrediticia y depósitos en promedio representan 6.18% y 4.83% durante 

1994–2013 (ver Cuadro Nº 6). Por cuanto, cuyos valores obtenidos son 

bastante escasos ni siquiera cercanos al 10%, los cuales ratifican el precario 

desarrollo financiero relacionado con microcrédito, donde las colocaciones son 

bastante bajos como porcentaje del PIB, cuando no es posible presenciar el 

cumplimiento de función social bancaria, siendo una principal misión asignada. 

 

4.1.3.1.1.1 Profundización financiera por departamentos de Bolivia 

 

Del total cartera bruta microcrediticia de ASOFIN otorgada durante 1994–2013 

tiene la siguiente distribución por departamentos o regiones: La Paz 34.78%, 

Santa Cruz 27.32%, Cochabamba 16.78%, así sucesivamente hasta encontrar 

Pando 0.73% (ver Grafico Nº 13). Es muy notorio que tres distritos 

departamentales son más atendidos mientras los restantes seis desatendidos. 

GRAFICO Nº 13 
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BOLIVIA: PROFUNDIZACION FINANCIERA POR DEPARTAMENTOS 
DE LA CARTERA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA 

MICROFINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL DURANTE 1994–
2013

ASOFIN FINRURAL

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 13 
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Del total cartera bruta microcrediticia de FINRURAL otorgada durante los años 

1994–2013 tiene la siguiente distribución por departamentos: La Paz 31.13%, 

Santa Cruz 23.24%, Cochabamba 15.27%, así sucesivamente hasta encontrar 

Pando 1.75% (ver Grafico Nº 13). Igualmente tres distritos departamentales 

tienen mayor cobertura crediticia que los restantes seis, donde cuyas 

colocaciones notoriamente desiguales se debe principalmente a la 

concentración poblacional; vale decir, Departamento de Beni territorialmente es 

más grande que La Paz pero una región menos poblada, siendo las verdaderas 

diferencias marcadas que caracterizan cuyas desigualdades crediticias citadas. 

 

Consiguientemente, la cartera bruta microcrediticia de ASOFIN mayormente 

concentrada en tres departamentos del eje troncal boliviano: La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba con 78.88% de total otorgada; mientras los restantes 

21.12% se distribuyen entre seis regiones periféricos menos pobladas. 

Paralelamente FINRURAL tiene similares características sus colocaciones con 

69.64% y 30.36% para ambos casos (según Grafico Nº 13). Entonces, existen 

tres distritos favorecidos por sistema microfinanciero según criterio poblacional. 

 

4.1.3.1.2 Profundización financiera del sistema financiero 

 

La profundización financiera microcrediticia del sistema financiero cuyas cifras 

presentan marcada tendencia creciente que en promedio representan los 

siguientes valores: para Bancos 3.73%, Fondos 1.83%, Mutuales 0.09% y 

Cooperativas 0.66%, con sumatoria 6.31% perteneciente al mencionado 

sistema (ver Cuadro Nº 7). Como se puede observar los resultados son 

bastante bajos igualmente inferiores del 10% lo cual significa colocaciones 

crediticias notoriamente escasos, cuando los clientes pequeños clasificados 

entre individuales y microempresariales obtuvieron montos económicos 

bastante pequeños desde $us500 hasta $us10.000, los cuales haciendo 

sumatorias representan ínfimos porcentajes en comparación al PIB descrito.  
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CUADRO Nº 7 
 

BOLIVIA: PROFUNDIZACION FINANCIERA DE CARTERA MICROCREDITICIA 
 

A
ñ

o
s

  
En % del PIB 

SISTEMA MICROFINANC. SISTEMA FINANCIERO Total 
cartera ASOFIN FINRURAL Total BCOS FFP MAP CAC Total 

1994 0,83 0,07 0,90 3,64 0,23 0,03 0,44 4,34 5,24 

1995 0,97 0,07 1,03 3,58 0,26 0,04 0,58 4,47 5,50 

1996 1,19 0,12 1,31 3,92 0,79 0,05 0,49 5,24 6,55 

1997 1,88 0,24 2,13 5,11 1,25 0,03 0,45 6,84 8,97 

1998 2,26 0,50 2,76 4,22 1,59 0,03 0,58 6,42 9,18 

1999 2,45 1,00 3,44 3,80 0,98 0,04 0,55 5,37 8,82 

2000 2,67 0,74 3,41 1,56 1,39 0,03 0,54 3,53 6,94 

2001 3,00 0,78 3,78 2,37 1,65 0,04 0,72 4,77 8,55 

2002 3,35 0,99 4,34 1,29 2,06 0,04 0,45 3,85 8,18 

2003 4,03 1,06 5,09 1,35 1,60 0,10 0,74 3,79 8,89 

2004 4,73 0,96 5,70 1,18 1,81 0,14 0,63 3,76 9,46 

2005 5,60 1,03 6,63 2,26 2,23 0,13 1,09 5,71 12,34 

2006 5,97 0,98 6,95 2,52 2,28 0,12 0,93 5,85 12,80 

2007 7,06 1,07 8,13 3,06 2,03 0,11 0,83 6,03 14,17 

2008 7,88 0,91 8,79 3,54 3,26 0,08 0,66 7,55 16,34 

2009 9,03 1,04 10,07 3,97 3,98 0,10 0,72 8,77 18,84 

2010 9,81 1,18 10,98 5,84 2,19 0,19 0,68 8,89 19,87 

2011 10,74 1,35 12,08 5,95 2,22 0,19 0,69 9,05 21,13 

2012 11,05 1,53 12,57 7,38 2,32 0,18 0,70 10,59 23,16 

2013 11,74 1,70 13,44 7,98 2,47 0,17 0,68 11,31 24,75 

Prom. 5,31 0,87 6,18 3,73 1,83 0,09 0,66 6,31 12,48 

FUENTE: Elaboración propia según los Anexos Nº 4 y 6 

 

Consiguientemente, la profundización financiera microcrediticia del sistema 

financiero, cuyas cifras vienen registrando marcada tendencia creciente desde 

4.34% en 1994 hasta anotar puntualmente 11.31% al finalizar 2013, que en 

promedio representan 6.31% durante 1994–2013. Además, este sistema 

comprende el siguiente orden de importancia relativa: Bancos 3.73%, Fondos 

Privados 1.83%, Cooperativas 0.66%, y Mutuales 0.09%, los cuatro suman 

6.31% (ver Cuadro Nº 7). Como se puede observar, el sistema bancario es 

único agente intermediador con mayor peso relativo, mientras los restantes tres 

tienen mínimos porcentajes en términos del producto descrito. Entonces, los 

resultados obtenidos son bastante bajos menores al 10% y muy lejos del 50%, 

donde estos valores ratifican la existencia del mercado microcrediticio con baja 

cobertura crediticia sin mayores pesos relativos en comparación del PIB citado. 

 

Finalmente, la profundización financiera microcrediticia para dos sistemas, 

cuyas cifras vienen registrando marcada tendencia creciente desde 5.24% en 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
95 

 

1994 hasta anotar puntualmente 24.45% al finalizar 2013, que en promedio 

representan 12.48% durante 1994–2013. Además, este sector financiero 

boliviano adquiere el siguiente orden de importancia relativa: sistema financiero 

con 6.31% e instituciones microfinancieras tienen 6.18%, donde ambos suman 

12.48% (ver Cuadro Nº 7). Por cuanto, cuyos valores obtenidos son bastante 

escasos ni siquiera cercanos al 20%, los cuales ratifican el precario desarrollo 

financiero relacionado con microcrédito, donde las colocaciones son bastante 

bajos como porcentaje del PIB, cuando no es posible presenciar el 

cumplimiento de función social bancaria, siendo una principal misión asignada. 

 

4.1.3.1.3 Profundización financiera del sector financiero boliviano 

 

Definitivamente el sector financiero boliviano comprende dos sistemas 

claramente identificados y puntual: 1) sistema microfinanciero conformado por 

instituciones microfinancieras, y 2) sistema financiero; ambos trabajan con 

microcrédito generando cartera bruta microcrediticia ampliamente analizado y 

objeto de estudio, Asimismo, captan depósitos del público que significan ahorro 

privado luego después canalizados hacia las inversiones para ampliar la 

capacidad productiva microempresarial durante 1994–2013, siendo los 

principales parámetros referenciales para analizar y determinar cuya 

profundización financiera, sin olvidar que las entidades asociadas al sistema 

financiero principalmente el bancario otorga créditos empresariales y 

comerciales con montos grandes e igualmente realiza operaciones 

microcrediticias según las cantidades de menor escala debidamente clasificada. 

 

Igualmente, la profundización financiera microcrediticia del sector financiero 

boliviano, cuyas cifras vienen registrando marcada tendencia creciente desde 

5.24% en 1994 hasta anotar puntualmente 24.75% al finalizar 2013, que en 

promedio representan 12.48% durante 1994–2013. Paralelamente los depósitos 

vienen adquiriendo importancia relativa a partir de 5.67% al 24.23% 

promediando 12.25% correspondientes al mismo grupo citado (ver Cuadro Nº 8). 
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CUADRO Nº 8 

 

Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos

1994 0.90 0.56 4.34 5.11 5.24 5.67 48.79 39.44 49.69 40.00

1995 1.03 0.73 4.47 5.88 5.50 6.61 49.07 42.75 50.11 43.48

1996 1.31 0.88 5.24 6.97 6.55 7.85 47.39 46.45 48.69 47.34

1997 2.13 1.40 6.84 8.29 8.97 9.69 51.88 45.62 54.00 47.01

1998 2.76 1.59 6.42 7.19 9.18 8.78 58.50 49.31 61.27 50.90

1999 3.44 1.87 5.37 6.25 8.82 8.12 57.86 50.84 61.30 52.70

2000 3.41 1.97 3.53 4.25 6.94 6.22 51.72 50.07 55.14 52.04

2001 3.78 2.29 4.77 5.25 8.55 7.54 45.85 49.29 49.63 51.58

2002 4.34 2.73 3.85 4.95 8.18 7.68 43.43 44.88 47.77 47.61

2003 5.09 3.32 3.79 4.12 8.89 7.44 43.56 45.42 48.65 48.74

2004 5.70 3.69 3.76 5.28 9.46 8.97 40.44 40.56 46.14 44.25

2005 6.63 4.20 5.71 6.71 12.34 10.91 37.95 40.49 44.58 44.69

2006 6.95 5.01 5.85 6.98 12.80 11.99 34.60 39.32 41.55 44.33

2007 8.13 6.07 6.03 8.97 14.17 15.04 35.55 43.27 43.68 49.34

2008 8.79 6.96 7.55 8.26 16.34 15.22 33.93 44.81 42.72 51.77

2009 10.07 9.35 8.77 9.02 18.84 18.37 37.32 53.22 47.39 62.57

2010 10.98 10.05 8.89 9.99 19.87 20.04 38.13 49.35 49.11 59.40

2011 12.08 10.84 9.05 10.26 21.13 21.10 39.52 48.56 51.60 59.40

2012 12.57 11.19 10.59 12.26 23.16 23.45 41.74 51.24 54.32 62.44

2013 13.44 11.88 11.31 12.35 24.75 24.23 44.10 53.04 57.54 64.92

Media 6.18 4.83 6.31 7.42 12.48 12.25 44.07 46.40 50.24 51.23

FUENTE: Elaboración propia según datos de Anexos Nº 12 y 14

BOLIVIA: PROFUNDIZACION FINANCIERA DE CARTERA Y DEPOSITOS DEL SECTOR FINANCIERO

SISTEMA FINANCIERO SECTOR FINANCIERO

CARTERA Y DEPOSITOS GLOBALES

T O T A L

CARTERA MICROCRED. Y DEPOSITOS/SECTOR FINANCIERO

En % del PIB

A
ñ

o
s

S. MICROFINANCIERO SISTEMA FINANCIERO

 

Asimismo, la profundización financiera crediticia o de cartera que incluye 

microcrédito del sistema financiero, cuyas cifras vienen registrando marcada 

tendencia estacionaria desde 48.79% en 1994 hasta anotar 44.10% al finalizar 

2013, que en promedio representan 44.07% durante 1994–2013. Paralelamente 

esta expansión financiera de depósitos están anotando un comportamiento 

ascendente a partir de 39.44% al 53.04% todos promediando 46.40% entre los 

20 años últimos (ver Cuadro Nº 8). Igualmente, estos resultados obtenidos son 

bastante escasos ni siquiera cercanos al 60%, los cuales ratifican el precario 

desarrollo financiero relacionado con el crédito, donde las colocaciones son 

bastante bajos como porcentaje del PIB, cuando no es posible presenciar el 

cumplimiento de función social bancaria, siendo una principal misión asignada. 
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Asimismo, las entidades asociadas al sistema financiero como Fondos, 

Mutuales y Cooperativas son bastante pequeños excepto los Bancos siendo 

únicos que ejerce mayor presencia relativa como agente intermediador citado.  

Finalmente, la profundización financiera crediticia del sector financiero boliviano, 

cuyas cifras vienen registrando marcada tendencia creciente desde 49.69% en 

1994 hasta anotar 57.54% al finalizar 2013, que en promedio representan 

50.24% durante 1994–2013. Paralelamente esta expansión financiera de 

depósitos están anotando un comportamiento ascendente a partir de 40.00% al 

64.92% todos alcanzaron promediar 51.23% entre los 20 años últimos (ver 

Cuadro Nº 8). Similarmente, estos resultados obtenidos son bastante escasos 

ni siquiera cercanos al 60%, los cuales ratifican el precario desarrollo financiero 

relacionados con la cartera y depósitos globales, donde las colocaciones son 

bastante bajos como porcentaje del PIB, cuando no es posible presenciar el 

cumplimiento de función social bancaria plenamente son acciones parciales, 

entre una principal misión asignada. Asimismo, las entidades asociadas al 

sistema financiero como Fondos, Mutuales y Cooperativas son bastante 

pequeños excepto los Bancos siendo únicos que ejerce mayor presencia 

relativa como agente intermediador ni que decir del sistema microfinanciero 

recién empieza incursionar en el mercado microcrediticio citado. 

 

4.1.3.2 Profundización financiera latinoamericana y comparaciones 

 

Para este caso descriptivamente comparativo, fue necesario elegir tres países 

con mayor grado de profundización financiera crediticia (de cartera), donde 

primer lugar ocupa Chile 72.3%, segundo Brasil 54.5% y tercero Colombia 

38.8%; cuyos valores tuvieron lugar durante 2012 puntualmente, donde último 

puesto queda ocupado por Argentina que tiene solamente 17.2%. Mientras 

Bolivia con 37.6% ejerce cuarto lugar, se encuentra ubicado entre valores 

máximos y mínimos lo cual significa posición intermedia (ver Grafico Nº 14). Al 

respecto, Brasil séptima economía del mundo no muestra un mejor desempeño 

financiero ya que el PIB corriente para 2012 asciende $us2.2 billones (según 
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CEPAL 2014), monto astronómico comparativamente con países pequeños, 

donde cuya cartera crediticia alcanzaría aproximadamente $us1.19 billones. 

 
 

GRAFICO Nº 14 
 

 
    FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
 

Mientras, la profundización financiera de depósitos donde primer lugar ocupa 

Brasil con 66.9%, segundo Bolivia 46.8% y tercero Chile 44.4%; cuyos valores 

tuvieron lugar durante 2012 puntualmente, donde último puesto queda ocupado 

por Argentina que tiene solamente 19.5% (ver Grafico Nº 14). Entonces, sobre 

expansión financiera de captaciones los tres primeros países se encuentran 

mejor posicionados porque sus habitantes ahorran mayormente en el sector 

financiero, por eso cuyos depósitos superan ampliamente al ahorro acumulado. 



ECONOMIA - UMSA  

                                                        

 
99 

 

4.2 Servicios financieros 

 

Al respecto, fue importante reiterar nuevamente cuya conceptualización 

asumida; por cuanto, según la ley Nº 393, los servicios financieros son 

“servicios diversos prestados por las entidades financieras autorizadas, con el 

propósito de satisfacer las necesidades de consumidoras y consumidores 

financieros” con visión productiva. Asimismo, existen servicios financieros 

complementarios, referidos al arrendamiento financiero, factoraje, almacenaje, 

guarda y conservación de bienes o mercaderías ajenas, compensación y 

liquidación, administración y suministro de información sobre riesgo crediticio y 

operativo, transporte de dinero y valores, administración de tarjetas 

electrónicas, cambio de monedas, giros y remesas y servicios financieros 

mediante dispositivos móviles, y otros que la autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI) pueda identificar e incorporar al ámbito de regulación 

y supervisión. Entonces, cuya definición es bastante clara y solamente queda 

entender las implicancias tomando en cuentas los alcances y logros obtenidos. 

 

4.2.1 Cobertura de servicios financieros 

 

Según ASFI (2014), cobertura de servicios financieros significa atención 

prestada por entidades financieras a las demandas y necesidades financieras 

de la población en general. Al respecto, se considera pertinente recordar que 

hace 20 años atrás para pagar facturas de luz, agua, teléfono, entre otros, la 

gente obligadamente acudía a las oficinas centrales soportando inmensas 

colas; cuya situación actualmente ha cambiado notablemente cuando ya existen 

cobros en sucursales de bancos alrededor de todas las zonas urbanas inclusive 

rurales. Entonces, los habitantes de cada región existente citada se encuentran 

gradualmente atendidos a sus necesidades mencionadas, donde cuyos 

avances implican grado de cobertura financiera desde una percepción amplia. 
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4.2.1.1 Puntos de atención financiera (PAF) 

 

Apoyándose en trabajos publicados por ASFI (2014), puntos de atención 

financiera (PAF) son número de sucursales, agencias, cajeros automáticos, y 

otros sitios de atenciones que tienen cada banco y agente intermediador 

financiero en todo el territorio boliviano. Cuyas cantidades mencionadas quedan 

reflejadas mediante el Grafico Nº 15 donde los valores totales presentan 

marcada tendencia creciente desde 1.673 puntos de atención durante 2007 

hasta registrar 4.109 unidades de sitios referidos al finalizar 2013, 

percibiéndose crecimiento impresionante del 11.20% anualmente. Entonces, 

Existen avances significativos bastante ponderables sobre los puntos de 

atención financiera, donde la población empieza acudir a cuyos sitios para 

recibir atenciones a sus necesidades de pagos, cobros, giros y remesas, otros.  

  

GRAFICO Nº 15 

 
    FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
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Entre los avances mayormente innovadoras en la actividad bancaria es 

introducción de cajeros automáticos que significan acreditar cuentas de ahorros 

mediante descuentos automatizados electrónicamente. Como se puede 

observar cuyas cantidades vienen mostrando marcada tendencia creciente 

desde 806 unidades colocadas durante 2007 en distintos lugares del territorio 

boliviano hasta anotar 2.294 cajeros instalados, registrando crecimiento 

superior al 15% anualmente (ver Grafico Nº 15). Los resultados ratifican los 

avances significativos pero todavía insuficientes, donde cada entidad bancaria y 

agente intermediador financiero se esfuerza realizando inversiones para 

ponerse a la altura de innovaciones tecnológicas y prestar servicios eficientes.  

 

4.2.1.1.1 Operaciones bancarias realizadas en PAF 

 

Según precisiones conceptuales efectuadas por ASFI (2014), en PAF el público 

y empresas generalmente realizan las siguientes operaciones bancarias 

tradicionalmente conocidas: 1) Depósitos, 2) Prestamos, 3) Pagos, 4) 

Cobranzas, 5) Giros y remesas, 6) Cambio de monedas, 7) Compensación y 

liquidación, 8) Administración de tarjetas electrónicas, 9) Arrendamiento 

Financiero, 10) Factoraje, 11) Almacenaje, 12) Guarda y conservación de 

mercaderías ajenas, 13) Administración y suministro de información sobre 

riesgo crediticio y operativo, 14) Transporte de dinero y valores, 15) Dispositivos 

móviles mediante uso de internet. Entonces, en estas operaciones 

mencionadas existen dos elementos: i) prestador, y ii) receptor; cuando existe 

reciprocidad entre ambos  aspectos se generan los servicios financieros 

bastante descritos. 

 

4.2.1.2 Puntos de atención financiera por departamentos 

 

Obviamente, los tres departamentos del eje troncal boliviano son mayormente 

beneficiados con PAF, donde La Paz tiene 501 puntos, Cochabamba 283 sitios, 

y Santa Cruz 537 lugares, haciendo 1.321 puntos de 1.673 sitios totales 
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registrados en 2007. Mientras, estas cantidades descritas durante 2013 

experimentaron aumentos impresionantes hasta anotar La Paz ya tiene 1.151 

puntos, Cochabamba 724 sitios, y Santa Cruz 1.359 lugares, haciendo 3.234 

puntos de 4.109 sitios totales, registrándose crecimientos superiores al 17% 

anuales (ver Cuadro Nº 9). Antes de entrar en más detalles, fue importante 

esclarecer que los PAF del sector financiero comprenden los siguientes lugares 

de prestación de servicios al público y empresas: 1) Sucursales, 2) Agencias, 3) 

Cajeros automáticos, 4) Agencias móviles, 5) Caja externa, 6) Ventanillas de 

cobranzas, 7) Oficinas Feriales, 8) Puntos promocionales, 9) Puntos de 

atención corresponsal financiero y no financieros. Con cuyas aclaraciones se 

comprende mejor sobre las operaciones bancarias realizadas y analizadas. 

CUADRO Nº 9 

 
   FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
 

Entonces, según el Cuadro Nº 9 los tres departamentos del eje troncal son más 

favorecidos con PAF; mientras aquellos seis restantes regiones tienen menos 

lugares de prestación de servicios al público y empresas, cuya situación 

inequitativa se debe a la concentración poblacional; vale decir, existen distritos 

departamentales más y menos pobladas independientemente del tamaño 

territorial como ocurre con Pando que posee una superficie superior en casi 

50% al de La Paz; siendo características estructurales difícilmente superables.  
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4.2.1.3 Puntos de atención financiera por área 

 

Tradicionalmente el area rural ha sido excluido de bancarización y PAF porque 

no constituye nicho de mercado atractivo para el sector financiero por esta razón 

queda desatendido. Mientras sector urbano mayormente poblado concentra 

mas atención prestada, cuando durante 2007 tenía 662 sucursales y agencias 

bancarias, y 750 cajeros automáticos, sumando 1.412 PAF, las mismas cifras 

en 2013 experimentaron incrementos significativos hasta apuntar 1.346 

sucursales y agencias, y 1.942 cajeros automáticos instalados en las ciudades, 

haciendo 3.288 PAF registrando un crecimiento superior al 19% anualmente 

(ver Cuadro Nº 10). Como se puede observar se presta mayor atención a los 

centros urbanos mayormente poblados siendo cuatro ciudades más grandes 

como son: La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba, y menos aquellas otras.  

 

CUADRO Nº 10 

 
   FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
 

Al respecto, el area rural que comprende localidades provinciales durante 2007 

tenían 205 sucursales y agencias bancarias, y 56 cajeros automáticos, 

totalizando 261 PAF de 1.673 lugares; mientras estas mismas cifras al finalizar 

2013 experimentaron ciertos aumentos notorios hasta registrar 575 sucursales y 

agencias bancarias, con 246 cajeros automáticos, totalizando 821 PAF de 4.109 

lugares instalados, y crecimiento superior al 11% (ver Cuadro Nº 10). Como se 
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puede notar, el sector rural queda menos atendido por sistema financiero e 

instituciones microfinancieras porque no es nicho de mercado atractivo al tener 

menor población, siendo las razones estructurales difícilmente superables 

antes, ahora y después, donde para cambiar necesita mucha transformación.  

 

4.2.1.4 Mapa de bancarización de servicios financieros 

 

Cuya cartografía muestra cuatro categorías de bancarización en el territorio 

boliviano: 1) alta, 2) media, 3) baja, y 4) nula. Según esta clasificación los nueve 

departamentos de Bolivia muestran mayor y menor presencia bancaria en los 

casos anteriormente descritas: i) puntos de atención financiera (PAF), y ii) 

operaciones bancarias. Entonces, las manchitas y puntitos en la mapa 

presentada muestran a tres departamentos del eje troncal La Paz, Cochabamba 

y Santa Cruz mayormente bancarizadas con notoria diferencia (ver Mapa Nº 1).  

MAPA Nº 1 

 
    FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
Entonces, existen ciertas regiones en los nueve departamentos altamente 

bancarizadas, algunos lugares con media, baja y nula respectivamente. No 
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cabe duda alguna, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz distritos del eje troncal 

concentran mayor grado de bancarización mientras los seis restantes tienen 

menor presencia bancaria (ver Mapa Nº 1). Esta distribución inequitativa ocurre 

por la concentración poblacional desigual entre nueve departamentos citados. 

 

4.2.1.5 Cobertura puntos de atención financiera en Sudamérica 

 

Para este caso igualmente fue necesario escoger tres países con mayor 

cobertura en PAF dentro del subcontinente sudamericano: primero lugar Brasil 

tiene 47.4 PAF bancarias por cada 100.000 habitantes adultos durante 2012, 

Bolivia 24.9 puntos, y Chile 18.3 lugares de atención por cada 100.000 

personas adultas. Mientras entre los tres últimos puestos se encuentran 

Argentina con 13.6 puntos, Paraguay 12.5 sitios, y Uruguay 12.3 lugares de 

atención; las otras naciones ocupan posiciones intermedias como Perú, 

Colombia, México y Venezuela (ver Grafico Nº 16). Como se puede observar el 

gigante séptima economía del mundo encabeza los desarrollos en puntos 

coberturales y los restantes naciones realizan esfuerzos para alcanzar 

situaciones privilegiadas como otros mayormente adelantas sobre este tema.  

 

GRAFICO Nº 16 

 
    FUENTE: ASFI. REPORTE DE INCLUSION FINANCIERA. Junio 2014 
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Según el Grafico Nº 16 Brasil tiene 47 puntos de atención por cada 100.000 

habitantes adultos durante 2012, mientras en Bolivia existen aproximadamente 

25 PAF bancarias por cada 100.000 habitantes adultos, Chile posee 18 sitios 

por cada 100.000 habitantes adultos, así sucesivamente hasta encontrar a 

Uruguay con solamente 12 PAF por cada 100.000 habitantes adultos. De 

acuerdo a este comportamiento, dos últimos años 2012–2013 hubo avances 

significativos en esta materia cuando el Estado como ente rector del sector 

financiero promueve ampliamente las normativas de regulación y supervisión 

financiera con visión socialmente incluyente, contribuir al desarrollo económico. 

 

4.3 Informe sobre la inclusión financiera y servicios financieros 

 

Inclusión financiera subdesarrollada con profundización microcrediticia bastante 

baja para dos sistemas intermediadoras, cuyas cifras vienen registrando 

marcada tendencia creciente desde 5.24% en 1994 hasta anotar 24.75% al 

finalizar 2013 que en promedio representan 12.48% entre 1994–2013; mientras 

los depósitos tienen similar trayectoria adquiriendo importancia relativa 

comenzando de 5.67% al 24.23% promediando 12.25%. Estos resultados 

ratifican una cartera crediticia notoriamente precaria otorgada por ambos 

sistemas donde los montos colocados solamente significan 12.48% del PIB, 

pero hubo repunte notable de 24.75% respecto al producto que tuvo lugar 

durante 2013. Finalmente, diversificación crediticia del sector financiero, los 

índices vienen registrando marcada tendencia creciente desde 49.69% en 1994 

hasta anotar 57.54% al finalizar 2013 que en promedio representan 50.24% 

durante 1994–2013. Paralelamente esta expansión financiera de depósitos 

están anotando un comportamiento ascendente a partir de 40.00% al 64.92% 

todos alcanzaron promediar 51.23% sin olvidar leves repuntes en años últimos. 

 

Servicios financieros precariamente diversificados, con puntos de atención 

financiera insuficientemente instalada que comprenden sucursales, agencias, 

cajeros automáticos, agencias móviles, caja externa, ventanillas de cobranza, 
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oficinas feriales, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal 

financieros y no financieros; cuando hasta el año 2013 existían solamente 4.109 

PAF sobre el todo territorio boliviano; mientras las operaciones bancarias 

realizadas en PAF reflejan un país medianamente bancarizada las cuales 

abarcan generalmente depósitos, préstamos, pagos, cobranzas, giros y 

remesas, cambio de monedas, compensación y liquidación, administración de 

tarjetas electrónicas, entre otras. Los tres departamentos del eje troncal La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz son mayormente beneficiados con estas 

prestaciones pero aquellos seis restantes regiones quedan menos favorecidos. 
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CAPITULO V 

 

V. BASE PRODUCTIVA MICROEMPRESARIAL BOLIVIANA 

REPRESENTADA POR LAS MYPES 

 

Finalmente, este capitulo V forma parte del tercer eje temático central 

investigativo donde analiza los siguientes puntos: 1) base empresarial boliviana, 

2) las MyPEs su estructura distributiva, 3) base microempresarial propiamente 

mencionada, y 4) informe concluyente; haciendo énfasis en este penúltimo 

aspecto porque constituye el aporte mayormente significativo para futuros 

trabajos con características similares que tiene mayores aportes muy actuales. 

 

5.1 Base empresarial boliviana 

 

Según clasificación establecida por Vice ministerio de la Micro y Pequeña 

Empresa (VMPE) (2014), las organizaciones empresariales se categorizan en 

los siguientes tamaños: 1) Microempresa, 2) Pequeña empresa, 3) Mediana 

empresa, y 4) Grande empresa. Consiguientemente, las MyPEs constituyen la 

unión de dos unidades productivas 1) y 2) prácticamente; todas dedicadas a 

diversas actividades económicas desde industria manufacturera, comercio, 

servicios, minera, hidrocarburífera, pecuaria, entre otras, siendo algunos 

aspectos mayormente sobresalientes de la base empresarial boliviana descrita. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por VMPE (2014), hasta diciembre del 

año 2013 las MyPEs representan el 97% de base empresarial total, mientras las 

empresas medianas y grandes solamente significan 3%. Entonces, cuyas 

organizaciones microempresariales tienen fuerte presencia relativa en el sector 

de unidades productivas con menor escala, siendo algunas características más 

relevantes que configuran cuya base productiva donde es muy notorio la 

heterogeneidad existente ellas, cuyo aspecto negativo dificultan los avances. 
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Además, el Vice ministerio de la Micro y Pequeña Empresa es la entidad del 

Estado que lideriza el fortalecimiento de las MyPEs como soporte importante en 

la construcción del nuevo modelo económico boliviano, promoviendo su transito 

a la conformación de medianas empresas y mejorando la calidad del empleo y 

de la producción microempresarial en el país. Asimismo, el VMPE destaca la 

presencia de las MyPEs como principal sector generador del empleo con 

aproximadamente 10% de ocupación total, siendo algunas de tantas ventajas. 

 

5.2 Las MyPEs su estructura distributiva 

 

Nuevamente fue importante recordar la referencia conceptual, cuando las Micro 

y Pequeñas Empresas (MyPEs) son “unidades productivas de menor escala, 

dedicadas a la producción de bienes y servicios para el mercado local y 

externo”, donde prácticamente constituyen organizaciones empresariales de 

menor magnitud dedicadas a las actividades industriales manufactureras, 

comerciales y servicios de baja productividad, competitividad y laboralmente. 

 

Según el Anexo Nº 15 en 1994 existían aproximadamente 137.259 MyPEs a 

nivel Bolivia distribuidas entre los nueve departamentos, donde La Paz 

concentraba 42.253 organizaciones empresariales Santa Cruz tenía 32.251, 

Cochabamba con 27.798 unidades productivas. Mientras cuyas cantidades 

durante 2013 experimentaron aumentos bastante notorios hasta registrar 

222.005 MyPEs que significan un crecimiento notable de alrededor 3% anual. 

 

5.2.1 Las MyPEs distribuidas por departamentos de Bolivia 

 

Del total MyPEs constituidas hasta 2013 a nivel Bolivia, el 31.7% se encuentran 

asentadas  en Departamento de La Paz, mientras Santa Cruz tiene 26.9%, 

Cochabamba posee 17.7%; donde los tres concentran 76.4%; mientras los 

restantes 23.5% se encuentran distribuidas entre seis regiones departamentos 

donde Pando siendo más pequeño con apenas 0.7% que equivaldría 1.544 
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MyPEs establecidas durante 2013 (ver Grafico Nº 17). Por cuanto, cuyos 

resultados obtenidos están demostrando la existencia de departamentos 

grandes y pequeños poblacionalmente los cuales logran concentran mayor 

cantidad de unidades productivas de menor escala descrita. 

 

GRAFICO Nº 17 
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BOLIVIA: LAS MYPES DISTRIBUIDAS POR DEPARTMENTOS 
DURANTE 1994–2013

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 15 
 

Consiguientemente, los tres departamentos del eje troncal boliviano concentran 

el 76.48% del total MyPEs durante 1994–2013; mientras seis restantes regiones 

periféricos tienen solamente 23.5% (ver Grafico Nº 17). Entonces, se 

demuestra claramente la existencia de desigualdades departamentales 

estructuralmente desde siglos atrás, donde llama la atención poderosamente 

Pando es grande territorialmente que La Paz y Cochabamba, casi igual a Santa 

Cruz pero pequeño poblacionalmente siendo las mayores desventajas propias 

enfrentadas dificultando su desarrollo. Entonces, hay distritos con mayor y 

menor cantidad de organizaciones productivas según las demandas 

poblacionales y otras necesidades con mayor peso relativo sobre este temático. 
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5.2.2 Las MyPEs distribuidas según actividad económica 

 

Del total MyPEs establecidas en territorio boliviano durante 1994–2013, el 56% 

se dedican a la actividad comercial, mientras un 32.1% ocupadas en servicios, y 

las restantes 11.8% encargadas del trabajo industrial manufacturero (ver Grafico 

Nº 18). Entonces, cuyas organizaciones empresariales con menor escala son 

mayormente apostadas al comercio y prestan menor atención a la industria 

manufacturera que forma parte del sector productivo generando valor agregado 

siendo fuente de riqueza y no así simplemente traficador de valores. 

 

GRAFICO Nº 18 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 15 
 

Asimismo, fue importante recordar que la actividad industrial manufacturera 

comprende elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de 

productos textiles, fabricación de prendas para vestir, curtido y acabado de 

cueros, industria maderera, hasta ensamblaje de vehículos. Mientras los 

servicios dedicados a hoteles y restaurantes, correo y telecomunicaciones, 

mantenimientos de vehículos, alquiler de maquinaria y equipo, agencias de 

viajes y turismo, actividades de esparcimiento y deportivas, construcción, 
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servicios sociales y salud. Finalmente, el comercio se ocupa de la venta de 

electrodomésticos y artículos de línea blanca, venta de vehículos automotores y 

motocicletas, venta de combustibles para motorizados, comercio mayor-menor. 

 

5.3 Base productiva microempresarial boliviana 

 

Para este caso nuevamente fue necesario retornar al concepto inicialmente 

descrito. Entonces, cuya categoría queda definida como la capacidad 

productiva presentada por las microempresas mediante el aprovechamiento 

óptimo de las potencialidades sectoriales y vocaciones que ofrecen cada rubro 

existente. Significa expansión de actividades productivas en sectores 

potencialmente aprovechables para generar mayores expectativas de ingresos 

monetarios por explotar recursos naturales renovables. Entonces, el factor 

ampliaciones de las condiciones mínimas infraestructurales es crucial para 

insertarse al mercado local y externo. Según esta percepción fue necesario 

centrarse y prestar mayor atención a cuatro factores cruciales siguientes: 1) 

inversión, 2) empleo, 3) producción, y 4) exportación; cuyos elementos referidos 

constituyen o forman la base productiva microempresarial que integran las 

MyPEs, y luego solamente queda determinar el nivel alcanzado por estos 

aspectos siendo el contenido temático mayormente relevante que configura.  

 

5.3.1 Inversión realizada por las MyPEs 

 

La inversión realizada por las MyPEs en activos productivos financiada con 

microcrédito, cuyos montos monetarios vienen registrando marcada tendencia 

creciente desde $us126 millones que representan 2.1% del PIB en 1994, hasta 

anotar $us962 millones equivalentes al 3.1% de producción global una vez 

finalizado 2013, donde cuyo promedio asciende $us337 millones los cuales 

significan 2.2% del producto, percibiéndose un crecimiento interanual alrededor 

42.8% (ver Cuadro Nº 11). Entonces, se observan cifras bastante precarias por 

tratarse de organizaciones microempresariales con menor capacidad productiva 
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logrando generar escaso ingresos monetarios para cubrir los gastos operativos 

y otras obligaciones como pago de salarios y servicios. 

 

Millones $us Nº personas En % del PIB En % de total En % del PIB En % de total

Inversión Empleo Producción Exportación Inversión Empleo Producción Exportación

1994 126 275,054 843 132 2.11 9.44 14.11 11.77

1995 62 306,485 1,050 167 0.93 9.63 15.65 14.10

1996 91 296,849 1,221 192 1.24 8.44 16.53 14.79

1997 82 317,912 1,377 220 1.04 9.06 17.39 17.33

1998 174 336,845 1,483 235 2.05 9.64 17.47 17.71

1999 16 325,879 1,468 233 0.19 9.24 17.75 16.60

2000 89 329,741 1,471 231 1.06 9.33 17.54 15.65

2001 108 350,350 1,393 223 1.33 9.34 17.14 16.45

2002 57 339,118 1,352 212 0.72 9.18 17.12 15.41

2003 104 347,417 1,389 222 1.29 9.03 17.21 13.23

2004 153 349,745 1,430 224 1.75 8.81 16.32 9.89

2005 294 377,489 1,617 257 3.09 9.12 16.98 8.71

2006 428 421,542 1,898 297 3.76 9.56 16.67 7.03

2007 397 489,507 2,230 357 3.04 10.76 17.09 7.30

2008 698 453,352 3,004 473 4.22 9.62 18.14 6.71

2009 642 451,527 3,421 546 3.73 9.41 19.87 9.95

2010 589 487,071 4,167 654 3.02 9.88 21.36 9.29

2011 787 485,741 5,274 841 3.31 9.57 22.18 9.23

2012 871 526,545 6,493 1,019 3.20 10.17 23.84 8.51

2013 962 587,124 7,675 1,225 3.12 11.03 24.90 10.07

Media 337 392,765 2,513 398 2.21 9.51 18.26 11.99

CUADRO Nº 11

Millones $us
Años

BOLIVIA: BASE PRODUCTIVA Y CAPACIDAD EXPORTADORA DE LAS MYPES

FUENTE: Elaboración propia según los datos de Anexos Nº 16 y 17  

Además, fue importante aclarar este aspecto cuando cuya inversión realizada 

es exclusivamente privada nacional, no intervienen la pública ni extranjera 

directa. Al respecto, los postkeynesianos entre ellos “Domar” llegaron a 

descubrir que inversión constituye variable estratégica, al presentar carácter 

dual; vale decir, genera doble impacto vital: primeramente “crea ingreso 

mediante efecto multiplicador y expande la demanda. Segundo caso, 

incrementa capacidad productiva por medio de relación producto-capital que 

significa expandir oferta”. Entonces, son colocaciones de recursos económicos 

para producir bienes y servicios, orientadas a generar flujos de ingresos futuros, 

los cuales permitirán recuperar aquellos fondos monetarios invertidos. Significa 

aumentar capacidad productivamente operativa de empresas para posicionarse 

competitivamente, lo cual significa ampliar la base productiva microempresarial. 
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5.3.2 Empleo generado por las MyPEs 

 

El empleo generado por las MyPEs en tres actividades económicas: comercio, 

servicios e industria, cuyas cantidades vienen registrando marcada tendencia 

creciente desde 275.054 empleados que representan 9.4% del global en 1994, 

hasta anotar 587.124 personas ocupadas equivalentes al 11.% de ocupación 

total una vez finalizado 2013, donde cuyo promedio asciende 392.765 

ocupantes los cuales significan 9.5% de empleo a nivel Bolivia, percibiéndose 

un crecimiento interanual alrededor 4.2% siendo una tasa coherente 

consignado por INE (ver Cuadro Nº 11). Entonces, se observan cifras bastante 

precarias por tratarse de las organizaciones microempresariales con menor 

capacidad productiva logrando generar escaso ingresos monetarios para cubrir 

los gastos operativos y otras obligaciones como pago de salarios y servicios. 

 

5.3.3 Producción de las MyPEs 

 

La producción de las MyPEs, cuyos valores monetarios vienen registrando 

marcada tendencia creciente desde $us843 millones que representan 14.1% del 

PIB en 1994, hasta anotar $us7.675 millones equivalentes al 24.9% de 

producción global una vez finalizado 2013, donde cuyo promedio asciende 

$us2.513 millones los cuales significan 18.2% del producto, percibiéndose un 

crecimiento interanual alrededor 12.8% (ver Cuadro Nº 11). Por Cuanto, se 

observan cifras escasamente precarias por tratarse de las organizaciones 

microempresariales con menor capacidad productiva logrando generar escaso 

ingresos monetarios para cubrir los gastos operativos y otras obligaciones como 

pago de salarios y servicios, siendo las operaciones realizadas por empresas. 

 

5.3.4 Exportación realizada por las MyPEs 

 

La exportación realizada por las MyPEs al mercado externo, cuyos valores 

monetarios vienen registrando marcada tendencia creciente desde $us132 
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millones que representan 11.7% de ventas globales en 1994, hasta anotar 

$us1.225 millones equivalentes al 10% de exportación total una vez finalizado 

2013, donde cuyo promedio asciende $us398 millones los cuales significan 

11.9% de ventas externas, percibiéndose un crecimiento interanual alrededor 

12.9% (ver Cuadro Nº 11). Entonces, se observan cifras bastante precarias por 

tratarse de las organizaciones microempresariales con menor capacidad 

productiva logrando generar escaso ingresos monetarios para cubrir los gastos 

operativos y otras obligaciones como pago de salarios y servicios. 

 

5.3.5 Base productiva de las MyPEs según actividad económica 

 

Según el Vice ministerio de La micro y Pequeña Empresa (VMPE) (2014), cuya 

entidad estatal señala que las MyPEs entre 1994–2013 se encuentran 

dedicadas a la actividad comercial, servicios e industrial manufacturera; vale 

decir, solamente pueden ocuparse de estas actividades económicas debido a 

su tamaño y categoría y por su baja productividad, donde inclusive operan 

artesanalmente, siendo sectores intensivos en mano de obra no calificada, 

entre las características mayormente relevantes que denotan rezagos citados. 

 

5.3.5.1 El comercio 

 

La actividad económica comercial durante 1994–2013, se benefició con 34.58% 

de inversión total realizada por las MyPEs; mientras logró generar el 44.63% de 

empleo global creado, y su cuota productiva alcanza aproximadamente  37.38% 

del valor total (ver Grafico Nº 19). Como se puede advertir, el comercio 

constituye primer rubro mayormente representativo dentro del sector 

microempresarial porque aporta con porcentajes significativos a la inversión, 

ocupación y producción respectivamente, sin olvidar las implicaciones que 

conlleva para el resto de la economía boliviana, particularmente los últimos tres 

años puntualmente 2011–2013 cuando se produjo apogeo crediticio y financiero 

alcanzado como respuesta a la bonanza económica que viene atravesando 
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Bolivia como efecto del auge de precios internacionales debido a las 

condiciones favorables del mercado externo impulsadas por tres economías 

hegemónicamente dominantes: estadounidense, china y japonesa en Siglo XXI. 

 

GRAFICO Nº 19 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 17 
 

Asimismo, de inversión total realizada por las MyPEs durante 1994–2013, el 

34.58% se colocaron a la actividad comercial, mientras 34.3% fue para los 

servicios, y restante 31% tiene industria manufacturera. Igualmente, de total 

empleo generado por las MyPEs, el 44.6% es creado en la actividad comercial, 

servicios 40.4% e industria manufacturera 14.8%. Finalmente, el comercio 

aporta con 37.3% del valor de producción, servicios 43% e industria 19.5% (ver 

Grafico Nº 19). Entonces, el orden de importancia relativa adquirida por las tres 

actividades económicas es vital para tomar decisiones correctas cuando se 

trata de transformar la base productiva terciaria hacia la transformación mucho 

más rigurosa que significa convertir a rubros creadores de mayor valor 

agregado tendientes hacia la industrialización transformativa.  
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5.3.5.2 Los servicios 

 

La actividad económica de servicios durante 1994–2013, se benefició con 

34.3% de inversión total realizada por las MyPEs; mientras logró generar el 

40.4% de empleo global creado, y su cuota productiva alcanza 

aproximadamente  43% del valor total (ver Grafico Nº 19). Como se puede 

advertir, los servicios constituye segundo rubro representativo dentro del sector 

microempresarial porque aporta con porcentajes significativos a la inversión, 

ocupación y producción respectivamente, sin olvidar las implicaciones que 

conlleva para el resto de la economía boliviana, particularmente los últimos tres 

años puntualmente 2011–2013 cuando se produjo apogeo crediticio y financiero 

alcanzado como respuesta a la bonanza económica que viene atravesando 

Bolivia como efecto del auge de precios internacionales debido a las 

condiciones favorables del mercado externo impulsadas por tres economías 

hegemónicamente dominantes: estadounidense, china y japonesa en Siglo XXI. 

 

5.3.5.3 La industria manufacturera 

 

La actividad económica industrial durante 1994–2013, se benefició con 31% de 

inversión total realizada por las MyPEs; mientras logró generar el 14.8% de 

empleo global creado, y su cuota productiva alcanza aproximadamente  19.5% 

del valor total (ver Grafico Nº 19). Como se puede advertir, la industria 

constituye tercer rubro menos representativo dentro del sector microempresarial 

porque aporta con porcentajes menos significativos a la inversión, ocupación y 

producción respectivamente, sin olvidar las implicaciones que conlleva para el 

resto de la economía boliviana, particularmente los últimos tres años 

puntualmente 2011–2013 cuando se produjo apogeo crediticio y financiero 

alcanzado como respuesta a la bonanza económica que viene atravesando 

Bolivia como efecto del auge de precios internacionales debido a las 

condiciones favorables del mercado externo impulsadas por tres economías 

hegemónicamente dominantes: estadounidense, china y japonesa en Siglo XXI. 
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5.4 Informe concluyente sobre base productiva microempresarial 

 

Base productiva microempresarial estrechamente diversificada cuando las 

MyPEs el 56% dedicadas a la actividad económica comercial, mientras un 32% 

ocupadas en servicios, y 12% restantes encargadas de industria manufacturera 

durante 1994–2013. Entonces, aproximadamente el 88% de establecimientos 

microempresariales concentrados dentro del sector terciario eminentemente 

trabajos asistenciales y solamente 12% pertenecen al rubro productivo creando 

valor agregado reducido; donde cuyas organizaciones referidas se caracterizan 

por su baja productividad y competitividad en mercado externo e interno, son 

intensivos en mano de obra no calificada y barata, siendo una crítica realidad 

aguda. Las inversiones realizadas en promedio ascienden $us337 millones que 

representan el 2.2% del PIB; asimismo, la generación de empleo cuya media 

alcanza 392.765 trabajadores equivalentes al 9.5% de ocupación total existente; 

mientras la producción donde su valor medio llega registrar $us2.513 millones 

con presencia relativa de 18.2% dentro del producto global, finalmente las 

exportaciones realizadazas alcanzaron alrededor $us398 millones los cuales 

representan el 11.9% de ventas externas totales hechas por Bolivia. Entre los 

factores determinantes del desempeño microempresarial con base productiva 

estrecha, están la distribución inequitativa del ingreso nacional, donde la 

riqueza obtenida se encuentra concentrada en pocas manos sin mayores 

efectos positivos sobre el bienestar común, restringiendo los ahorros privados y 

limitando las inversiones generando rezagos estructurales.  
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CAPITULO VI 

 

VI. ESTIMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES A LA BASE PRODUCTIVA 

MICROEMPRESARIAL BOLIVIANA 

 

Cabe recordar que esta investigación es eminentemente cuantitativa; vale decir, 

se trabajó con datos estadísticos (series temporales) observados desde 1994 

hasta 2013 que comprende exactamente 20 años transcurridos. Además, tiene 

un objetivo general formulado donde textualmente señala: “estimar el tipo de 

contribuciones generadas por modelo microfinanciero e inclusión financiera a la 

base productiva microempresarial durante 1994–2013”. Asimismo, posee una 

hipótesis planteada: “el modelo microfinanciero e inclusión financiera generan 

contribuciones positivas a la base productiva microempresarial boliviana 

durante 1994–2013”. Entonces, cuyos dos componentes centrales descritos 

fueron respondidos mediante el modelo econométrico uniecuacional, 

compuesto por una variable dependiente y cinco independientes claramente 

definidas; donde después la agenda consistió en estimar las magnitudes (como 

porcentajes) de relaciones directas e inversas existentes entre los indicadores 

mencionados. Por cuanto, el instrumento matemático citado fue especificado 

para responder al objetivo general y verificar cuya hipótesis ya mencionadas. 

 

6.1 Sistematización de datos estadísticos 

 

Al respecto fue necesario conocer puntualmente cuya hipótesis planteada 

donde textualmente señala: “el modelo microfinanciero e inclusión financiera 

generan contribuciones positivas a la base productiva microempresarial 

boliviana durante 1994–2013”. Según este enunciado se determinaron seis 

variables: base productiva microempresarial, cartera bruta microcrediticia, 

inversión en activos productivos, empleo generado por las MyPEs, inclusión 

financiera, tasa de interés activa para microcrédito; de todas éstas la primera es 

dependiente y cinco restantes últimas constituyen independientes, de acuerdo a 
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las características claramente definidas sobre este caso. Consiguientemente, 

los valores estadísticos de cuyos indicadores mencionados se encuentran 

tabulados en el Cuadro Nº 12, donde los datos son registrados puntualmente 

durante 1994–2013 precisamente para mostrar aquellas verdaderas tendencias. 

 

CUADRO Nº 12 

SISTEMATIZACIÓN DE VARIABLES PARA LA VERIFICACIÓN EMPÍRICA 

Años 
En % del PIB En % del total Valores 0 y 1 En % 

Base Micro Inversión Empleo Inclusión  Tasa 
1994 14,11 5,24 2,11 9,44 1 37,15 

1995 15,65 5,50 0,93 9,63 1 35,18 

1996 16,53 6,55 1,24 8,44 1 32,83 

1997 17,39 8,97 1,04 9,06 1 31,59 

1998 17,47 9,18 2,05 9,64 1 29,79 

1999 17,75 8,82 0,19 9,24 0 28,48 

2000 17,54 6,94 1,06 9,33 1 26,81 

2001 17,14 8,55 1,33 9,34 1 25,88 

2002 17,12 8,18 0,72 9,18 0 24,61 

2003 17,21 8,89 1,29 9,03 0 23,07 

2004 16,32 9,46 1,75 8,81 0 22,27 

2005 16,98 12,34 3,09 9,12 0 21,34 

2006 16,67 12,80 3,76 9,56 0 20,70 

2007 17,09 14,17 3,04 10,76 0 19,26 

2008 18,14 16,34 4,22 9,62 1 19,26 

2009 19,87 18,84 3,73 9,41 0 19,77 

2010 21,36 19,87 3,02 9,88 0 17,50 

2011 22,18 21,13 3,31 9,57 0 16,49 

2012 23,84 23,16 3,20 10,17 1 16,27 

2013 24,90 24,75 3,12 11,03 1 15,89 

Promedio 18,26 12,48 2,21 9,51 1 24,21 

FUENTE: Elaboración propia según los Cuadros anteriores del documento 
Base = Base productiva microempresarial, Micro = Cartera bruta microcrediticia del sistema microfinanciero y 
financiero, Inversión = Inversión en activos productivos microempresariales financiada con microcrédito, 
Empleo = Empleo generado por las MyPEs, Inclusión = Inclusión financiera en el ámbito microfinanciero, 
Tasa = Tasa de interés activa efectiva promedio en ME para microcrédito 

 

Por cuanto, el Cuadro Nº 12 presenta puntualmente los datos de seis variables 

identificadas según la hipótesis planteada: base productiva microempresarial, 

cartera bruta microcrediticia, inversión en activos productivos, empleo generado 

por las MyPEs, inclusión financiera, tasa de interés activa para microcrédito; 

clasificadas entre una dependiente y cinco independientes observadas durante 

1994–2013, siendo las referencias más significativas para este caso. Entonces, 

existen suficientes y necesarias condiciones cuantitativas para proceder con 

este trabajo hasta encontrar estimaciones correspondientes y su respectiva 

verificación de hipótesis planteada, sin olvidar cuyas implicaciones necesarias. 
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6.2 Estimación de contribuciones generadas por modelo financiero 

 

Una vez más se reitera el objetivo general que textualmente señala: “estimar el 

tipo de contribuciones generadas por modelo microfinanciero e inclusión 

financiera a la base productiva microempresarial durante 1994–2013”. Según 

este enunciado implica estimar los porcentajes con impactos positivos 

producidos por cinco variables independientes: cartera bruta microcrediticia, 

inversión en activos productivos, empleo generado por las MyPEs, inclusión 

financiera, tasa de interés activa para microcrédito, sobre una dependiente: 

base productiva microempresarial, registradas durante 1994–2013; donde con 

estos resultados obtenidos fue posible verificar empíricamente la hipótesis 

planteada inicialmente; entonces, existen suficientes argumentos que 

garantizan la utilización del modelo econométrico como herramienta de apoyo 

más apropiado para efectuar las estimaciones requeridas, siendo los propósitos 

que conllevan los aportes obtenidos desde los cálculos generados al respecto. 

 

6.2.1 Método cuantitativo 

 

Se refiere al método cuantitativo utilizado para estimar las contribuciones 

generadas por cartera bruta microcrediticia, inversión en activos productivos, 

empleo generado por las MyPEs, inclusión financiera en sector microfinanciero, 

tasa de interés activa para microcrédito, sobre la base productiva 

microempresarial. Entonces, se trata de un modelo econométrico uniecuacional, 

siendo instrumento matemático que sustenta teórica y cuantitativamente a la 

hipótesis investigativa formulada, donde los conceptos tomados respaldan 

ampliamente cuya aseveración contemplada durante el periodo 1990–2013, 

siendo los elementos indispensables para este caso citado. Asimismo, las 

coyunturas desde 2007 se presentaron favorablemente cuando hubo apogeo 

crediticio debido a la bonanza económica por auge de precios internacionales 

que impulsaron los tres países hegemónicamente dominantes. 
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6.2.1.1 El modelo Econométrico 

 

Entre muchos autores especializados sobre la temática abordada, por ejemplo 

Pulido (2001) define al modelo econométrico como una “representación 

simplificada en símbolos matemáticos de múltiples relaciones económicas, 

donde interviene el análisis cuantitativo sobre fenómenos reales basados en el 

desarrollo simultaneo entre la teoría económica y observaciones obtenidas las 

cuales son estimadas mediante métodos estadísticos inferenciales”. Según esta 

conceptualización encontrada, es comprensible como aplicable a las 

necesidades de esta nueva investigación emprendida, precisamente para 

estimar la correlación existente entre las variables del sector financiero y real. 

 

6.2.1.2 Especificación del modelo econométrico 

 

Según la hipótesis planteada inicialmente, fue necesario especificar un modelo 

econométrico uniecuacional el cual permitió estimar las magnitudes de 

relaciones existentes entre una variable dependiente con cinco independientes 

anteriormente listadas que fueron observadas durante 1994–2013. Entonces, 

cuyo instrumento cuantitativo descrito tiene características lineales los cuales 

facilitan aquellas estimaciones que corresponden a las incidencias generadas. 

 

LogBaset=+1Microt+2Inversiónt+3Empleot+4Inclusiónt+5Tasat+ut  (1) 

 

Para efectos del manejo práctico, fue necesario identificar las variables que 

componen el  modelo econométrico (1), donde son clasificadas entre una 

dependiente y cinco independientes; las cuales posibilitaron interpretar 

correctamente aquellos resultados obtenidos mediante estimaciones efectuadas 

previamente. Asimismo, sus valores cuantitativos fueron expresados en 

unidades de medida para cada caso a fin de mostrar coherencia durante todo 

momento necesario, siendo una responsabilidad académica para fines 

contributivos que permitirán enriquecer conocimientos sobre tema estudiado 
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con propósitos de hacer comprender cuya importancia adquirida por el modelo 

microfinanciero y su aporte a la base productiva microempresarial mencionada. 

 

Variable dependiente: 

 

 LogBaset = Logaritmo neperiano aplicado a la base productiva 

microempresarial boliviana, representada por la producción de las 

MyPEs, cuya cifra como indicador se encuentra expresada en % del PIB  

 

Variables independientes: 

 

 Microt = Cartera bruta microcrediticia del sistema microfinanciero y 

financiero boliviano, la suma de valores viene expresada en % del PIB 

 Inversiónt = Inversión privada en activos productivos microempresariales 

financiada con microcrédito, cuyas cifras son expresadas en % del PIB 

 Empleot = Empleo generado por las MyPEs con financiamiento 

microcrediticio mayormente, el indicador laboral expresado en % del total 

 Inclusiónt = Inclusión financiera boliviana, viene representada por dos 

valores cualitativos: 0=Sin indicio de inclusión, y 1=Con indicio inclusivo 

 Tasat = Tasa de interés activa efectiva promedio en ME para el 

microcrédito del sistema microfinanciero y financiero boliviano, cifra en %  

 

Parámetros y términos de error:  

 

, 1, 2, 3, 4, 5=Son denominados parámetros del modelo econométrico (1) 

que fueron estimados mediante el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO), los cuales posibilitaron interpretar las contribuciones generadas por 

modelo microfinanciero e inclusión financiera a la base productiva 

microempresarial durante 1994–2013, que guarda una coherencia del trabajo. 
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ut=Se denomina término de error como variable aleatoria econométricamente, y 

económicamente llamados factores imprevistos con permanente presencia. 

Cuyo elemento representa a las situaciones imprevistas que suelen observarse. 

 

6.2.1.3 Estimación del modelo econométrico 

 

El modelo econométrico (1) anteriormente especificado con todas sus variables 

clasificadas entre una dependiente y cinco independientes, ha sido estimado 

mediante el método tradicionalmente conocido y ampliamente difundido de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete EViews 7 

(paquete econométrico). Para cuyo propósito, fue imprescindible elaborar el 

Cuadro Nº 12 precisamente para presentar los datos de seis variables descritas 

e inmediatamente cuyos valores cuantitativos se introdujeron al software citado 

y las estimaciones del mencionado instrumento matemático son presentadas 

mediante el Cuadro Nº 13 donde se pueden observar los coeficientes 

calculados con sus respectivos signos positivos y un negativo al último, siendo 

resultados coherentes que respaldan aquella hipótesis planteada inicialmente. 

 

CUADRO Nº 13 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
Dependent Variable: LOG(BASE)  
Method: Least Squares   
Sample: 1994 2013   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.921568 0.133827 21.83089 0.0000 
MICRO 0.030646 0.001396 21.95203 0.0000 
INVERSION 0.076298 0.004133 18.45877 0.0000 
EMPLEO 0.016754 0.012565 3.333387 0.0056 
INCLUSION 0.057285 0.015576 3.677821 0.0028 
TASA -0.004349 0.001719 -2.530412 0.0251 

R-squared 0.990118     Mean dependent var 2.900778 
Adjusted R-squared 0.985558     S.D. dependent var 0.152049 
S.E. of regression 0.018273     Akaike info criterion -4.897585 
Sum squared resid 0.004341     Schwarz criterion -4.549079 
Log likelihood 55.97585     F-statistic 217.0937 
Durbin-Watson stat 2.231953     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 con datos del Cuadro Nº 12 
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Una vez obtenida la estimación del modelo econométrico (1), solamente queda 

reemplazar los coeficientes con sus valores que miden la magnitud de relación 

existente una variable dependiente y cinco independientes, donde el sentido de 

los signos responde coherentemente a esta investigación tan particular citada. 

Entonces, existen cuyos datos calculados que permitieron responder 

cuantitativamente al objetivo general formulado sin mayores inconvenientes 

afortunadamente, esto como resultado de una planificación con anticipación. 

 

LogBaset=2.921568+0.030646Microt+0.076298Inversiónt+0.016754Empleot+

0.057285Inclusiónt-0.004349Tasat  (2) 

 

Asimismo, al modelo econométrico estimado (2) se puede seguir aplicando 

algunos arreglos más, que consiste expresar los coeficientes porcentualmente 

(%) precisamente para mostrar la magnitud de efecto existente entre una 

variable dependiente con cinco independientes, donde se pueden observar 

desde impactos mínimos hasta máximos, siendo resultados coherentes citados. 

 

LogBaset=2,921568%+3.06%Microt+7.63%Inversiónt+1.68%Empleot+5.73%I

nclusiónt-0.43%Tasat  (3) 

 

Según las estimaciones obtenidas que vienen representadas por la función (3), 

cuyo comportamiento de la base productiva microempresarial responde 

positivamente a la cartera bruta microcrediticia, inversión en activos 

productivos, empleo generado por las MyPEs, e inclusión financiera en 3%, 

7.6%, 1.6% y 5.7%; mientras varía negativamente con tasa activa para 

microcrédito hasta 0.4%; donde cuyo efecto global promedio asciende 3.5% 

durante 1994–2013. Efectivamente, estos resultados obtenidos mediante 

modelo econométrico uniecuacional (1) dan respuesta cuantitativa al objetivo 

general y verifican empíricamente la hipótesis planteada inicialmente, 

prácticamente los valores encontrados son coherentes con teoría sustentada. 
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Una vez realizada la estimación del modelo econométrico uniecuacional (1), el 

modelo microfinanciero e inclusión financiera generaron contribuciones 

positivas de alrededor 2.9% y 5.7% anualmente a la base productiva 

microempresarial durante 1994–2013 cuyo aporte promedio asciende 4.3%. Por 

cuanto, los resultados obtenidos son coherentes con propósitos investigativos y 

teoría sustentatoria pero cifras mínimas e insuficientes de ninguna manera 

óptima, lo cual significa seguir impulsando al sector financiero para continuar 

apoyando a la ampliación y expansión productiva de las MyPEs. 

 

6.2.1.4 Tipo de especificación del modelo econométrico 

 

Existe la posibilidad de una mala especificación del modelo econométrico (1) 

LogBaset=+1Microt+2Inversiónt+3Empleot+4Inclusiónt+5Tasat+ut por algún 

efecto de sobre y su especificación, los cuales pueden afectar negativamente a 

la confiabilidad de este instrumento matemático. Para comprobar este problema 

y corregir inmediatamente, se plantea un modelo alternativo general propuesto 

por Ramsey que permitió contrastar el tipo de calidad propia y se estima 

mediante la configuración del Cuadro Nº 14 enteramente interpretativo y 

contrastativo que posibilitó realizar la prueba, donde se pueden observar 

resultados coherentes tanto satisfactorios, sin alterar cuya esencia asignada 

esta prueba conducente hacia conclusiones de donde se extrajeron aportes 

valiosos que enriquecieron los conocimientos sobre modelos microfinancieros. 

 

Asimismo, durante 2007–2013 Bolivia coyunturalmente experimento apogeo 

financiero debido a la bonanza económica por auge de los precios 

internacionales para principales productor exportables minerales, no 

tradicionales e hidrocarburos, situación favorable que impulsaron tres países 

hegemónicamente dominantes Estados Unidos, China y Japón. Esta tendencia 

notablemente destacable permitió expandir cuya cartera microcrediticia del 

sistema financiero e instituciones microfinancieras con los efectos significativos 

sobre las MyPEs. 
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CUADRO Nº 14 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO RAMSEY RESET 
Ramsey RESET Test:   

F-statistic 6.76E-05     Probability 0.993566 
Log likelihood ratio 0.000104     Probability 0.991864 

Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(BASE)  
Method: Least Squares   
Sample: 1994 2013   
Included observations: 20   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 2.942270 2.514053 1.170329 0.2629 
MICRO 0.030399 0.054751 0.555211 0.5882 
INVERSION 0.068122 0.120685 0.564461 0.5820 
EMPLEO 0.019106 0.031712 0.602500 0.5572 
INCLUSION 0.054769 0.100432 0.545337 0.5948 
TASA -0.004021 0.006522 -0.616491 0.5482 
FITTED^2 -0.002496 0.303584 -0.008221 0.9936 

R-squared 0.980123     Mean dependent var 2.900778 
Adjusted R-squared 0.970949     S.D. dependent var 0.152049 
S.E. of regression 0.025916     Akaike info criterion -4.198715 
Sum squared resid 0.008731     Schwarz criterion -3.850208 
Log likelihood 48.98715     F-statistic 106.8379 
Durbin-Watson stat 2.663055     Prob(F-statistic) 0.000000 

FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
 

Una vez conformado el Cuadro Nº 14 con sus respectivos indicadores, el 

siguiente paso ha sido desarrollar el test de Reset Ramsey, mediante pasos 

sucesivos hasta llegar hacia conclusiones para confirmar el tipo de modelo 

econométrico que fue útil en la verificación de hipótesis del trabajo académico, 

sin olvidar las implicaciones que conllevan para sector financiero y real citado. 

 

CUADRO Nº 15 

 

PRUEBA DE ESPECIFICACIÓN DEL MODELO: TEST RESET DE RAMSEY 
 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  El modelo está bien especificado. 

Hipótesis alternativa Ha:  El modelo está mal especificado. 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.9935 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.9935  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 14 
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Según anterior prueba realizada en el Cuadro N° 15, fue aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con nivel de 

significación del 5%; con esta decisión queda comprobado que el modelo 

econométrico (1) se encuentra correctamente especificado. Definitivamente 

sirvió para explicar el comportamiento de base productiva microempresarial en 

función a la cartera bruta microcrediticia, inversión en activos productivos, 

empleo generado por las MyPEs, inclusión financiera, tasa activa para 

microcrédito durante 1994–2013. Entonces, existen señales muy favorables 

para sustentar empíricamente hipótesis planteada y verificar cuantitativamente. 

 

6.2.1.5 Verificación de hipótesis del trabajo 

 

Este punto corresponde exclusivamente a la verificación de hipótesis del 

trabajo. Para cuyo propósito ha sido indispensable acudir al instrumento 

cuantitativo del modelo econométrico uniecuacional (1), el cual se especificó en 

función a seis variables clasificadas entre una dependiente y cinco 

independientes, donde las estimaciones obtenidas presentaron resultados 

coherentes con lógica económica ampliamente sustentada por la teoría misma. 

Entonces, existen suficientes bases indispensables para realizar cuya agenda. 

 

Asimismo, todos los autores especializados sobre metodología de investigación 

coinciden en señalar que hipótesis “son respuestas provisionales al problema 

de investigación” (Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACION México, 2007), donde para su convalidación debe someterse 

a sucesivas pruebas basadas en sustentaciones relacionadas con datos e 

informaciones reales. Por cuanto, la comprobación de hipótesis del trabajo se 

sustentó sobre correlación entre seis variables definidas y estimadas mediante 

un modelo econométrico uniecuacional que suministraron información necesaria 

veraz y metodología apropiada para cuyo propósito. Entonces, se procedió a su 

verificación empírica mediante el Cuadro Nº 16 con los cuatro pasos sucesivos.  
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CUADRO Nº 16 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS DEL TRABAJO: PRUEBA ECONOMÉTRICA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula 

H0: =0 

El modelo microfinanciero e inclusión financiera no generan 
ningunas contribuciones a la base productiva microempresarial 
boliviana durante 1994–2013 

Hipótesis alterna 

Ha: 0 

El modelo microfinanciero e inclusión financiera generan 
contribuciones positivas a la base productiva microempresarial 
boliviana durante 1994–2013 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor de probabilidad VP = 0.0067 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.0067  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

   

  FUENTE: Elaboración propia según datos del Cuadro N° 13 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 16 se rechazó la hipótesis nula e inmediatamente 

admitida su presuposición alternativa con nivel de significación al 5%. Según 

estas operaciones econométricas quedó completamente aceptada la hipótesis 

del trabajo, lo cual textualmente se enuncia: “el modelo microfinanciero e 

inclusión financiera generan contribuciones positivas a la base productiva 

microempresarial boliviana durante 1994–2013”. Además, cuya convalidación 

verificativa fue efectuada al 95% como grado de confianza asignada, la cual 

significa una aplicación apropiada de todos los criterios econométricos tanto 

principios financieros, haciendo un trabajo bastante novedoso y contributivo. 

 

6.3 Pruebas de consistencia del modelo econométrico 

 

Una vez comprobada empíricamente la hipótesis del trabajo, fue importante 

destacar algunos aspectos vitales, donde la utilidad del modelo econométrico 

(1) ha sido para responder al objetivo general que textualmente señala: “estimar 

el tipo de contribuciones generadas por modelo microfinanciero e inclusión 

financiera a la base productiva microempresarial durante 1994–2013”. 

Entonces, según este enunciado hacía necesario contemplar el periodo de 20 

años, donde las seis variables componentes divididas entre una dependiente y 
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cinco independientes corresponden a los indicadores del sector microfinanciero 

y microempresarial, cuando cuyos valores representan aquellas operaciones 

financieras realizadas por entidades del sistema microfinanciero y financiero, 

generando contribuciones positivas a la base productiva microempresarial 

durante 1994–2013 que son 20 años. Para sustentar eficientemente estas 

aseveraciones emitidas fue necesario adicionar pruebas de consistencia 

econométrica que permitieron ratificar estadísticamente la calidad del 

instrumento matemático utilizado (1) el cual posibilitó verificar empíricamente la 

hipótesis planteada previamente; donde cuyas operaciones realizadas fueron 

ampliamente favorables para convalidar sus propiedades bastante relevantes.  

 

6.3.1 Coeficiente de correlación múltiple 

 

El coeficiente de correlación múltiple es un indicador del grado de dependencia 

que tiene una variable dependiente con respecto a cinco independientes 

definidos; sin olvidar aquellos conceptos sobre asociatividad entre seis 

elementos en el modelo (1) siendo un instrumento matemático de referencia. 
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ˆ
 = 0.990118  99%   (según el Cuadro Nº 13) 

 

El grado de confiabilidad para estimación econométrica alcanzó 99%, lo cual 

significa que base productiva microempresarial en 99% queda explicado por 

cartera bruta microcrediticia, inversión en activos productivos, empleo generado 

por las MyPEs, inclusión financiera, tasa de interés activa para microcrédito 

durante 1994–2013; mientras los restantes 1% responden a otros factores no 

contemplados. Entonces, se alcanzaron resultados sumamente coherentes que 

garantizaron la consistencia teórica del planteamiento investigativo y existen los 

aportes nuevos necesarios al tema. Esta referencia alcanzada viene respaldada 

por propia teoría basada en principios de racionalidad económica y financiera. 
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6.3.2 Consistencia y residuos del modelo econométrico 

 

Esta consistencia mencionada se estima mediante la siguiente identidad 

conocida como los residuos: ttt yyu ˆˆ   diferencia entre la base productiva 

microempresarial observada y estimada a través del modelo econométrico (2). 

Se espera que estos valores calculados deban alcanzar cifras mínimas 

tendientes hacia el cero. Entonces, se observa la consistencia explicada por 

residuos cercanos al valor óptimo que denota eficiencia en las estimaciones y 

existencia de confiabilidad deseada para el caso estudiado con aportes 

significativos citados. Además, estas apreciaciones denotan confiabilidad del 

instrumento matemático utilizado para fines interpretativos y verificativos citado.  

 

GRAFICO Nº 20 

RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO ESTIMADO (2) 
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      FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
 

De acuerdo al Grafico Nº 20 los residuos fluctúan entre 0.02 y -0.02 una banda 

alrededor del cero (0.00). Este comportamiento es considerado óptimo que 

denota eficiente estimación del modelo econométrico (1) y los resultados son 
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bastante consistentes, sirvieron para verificación de hipótesis del trabajo 

planteado y otros requerimientos estrictamente interpretativos y econométricos, 

que finalmente consolidaron la lógica investigativa del tema estudiado 

culminado. Según esta apreciación emitida, el instrumento matemático citado 

constituye factor de referencia empírico para efectuar balances sobre el 

desempeño del modelo microfinanciero y sector real de MyPEs siendo aportes 

esperados, donde las necesidades prioritarias de consolidar las contribuciones. 

 

6.3.3 Normalidad de residuos del modelo econométrico 

 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de normalidad en 

residuos del modelo econométrico (1), siendo entre las principales propiedades 

esenciales que garantizan la estimación por el método conocido MCO. Además, 

son operaciones adicionales indispensables para evidenciar sobre su calidad 

contributiva. Asimismo, las propiedades econométricas existentes sobre 

variable dependiente, independientes y perturbaciones aleatorias son reflejadas 

en este supuesto lo cual muestra esta correcta especificación del instrumento, 

siendo las referencias bastante relevantes que sustentan teóricamente el caso.  

 

GRAFICO Nº 21 

NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
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       FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
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El Grafico Nº 21 es clara muestra de cómo se realiza esta prueba sobre 

normalidad o anormalidad en los residuos del modelo econométrico (1). 

Asimismo, los supuestos de ruido blanco son ampliamente tratados y 

verificados según estas operaciones complementarias. Asimismo, suministra 

datos paramétricos suficientes que permitieron convalidar los resultados 

coherentes entre una variable dependiente y cinco independientes al respecto. 

Entonces, las aseveraciones emitidas oportunamente tienen validez universal 

cuando las pruebas econométricas sustentan cuyas afirmaciones sin mayores 

atenuantes de índole estadístico ni correlaciones, más son favorables al caso. 

 

CUADRO Nº 17 
NORMALIDAD DE RESIDUOS DEL MODELO: PRUEBA JARQUE-BERA 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Los residuos del modelo econométrico se distribuyen 
normalmente 

Hipótesis alternativa Ha:  
Los residuos del modelo econométrico no tienen 
distribución normal 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.5901 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5901  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

  FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 21 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 17 fue aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con nivel de 

significación del 5%; según esta conclusión quedó verificado empíricamente 

donde los residuos del modelo econométrico (1) se distribuyen normalmente. 

Este veredicto permite asegurar definitivamente que el instrumento cuantitativo 

cumple con la principal propiedad de normalidad para perturbaciones aleatorias 

estimadas. Por consiguiente, los resultados tienen solidez y consistencia interna 

y son útiles, cuyas estimaciones obtenidas tienen aproximadamente 95% de 

confiabilidad y sirven de respaldo empírico para contrastar la relación existente 

entre el sector financiero y real representado por dos sistemas y MyPEs citadas. 
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6.3.4 Cambios estructurales desde el año 2007 

 

Al respecto, existe la necesidad de comprobar econométricamente el marcado 

cambio estructural registrado desde el año 2007, cuando Bolivia empieza 

experimentar apogeo financiero debido a la bonanza económica por auge de 

precios internacionales que impulsaron fuertemente tres países 

hegemónicamente dominantes Estados Unidos, China y Japón. Esta tendencia 

resulta bastante favorable para los propósitos de encontrar cuyas verificaciones. 

 

6.3.4.1 Test de cambios estructurales: Prueba de Chow 

 

La prueba de Chow sirve para verificar empíricamente la existencia de cambios 

estructurales financieras registradas desde 2007 cuando la cartera bruta 

microcrediticia de dos sistemas aumentó notoriamente debido al apogeo 

crediticio por bonanza económica, cuyo test esta realizado en el Cuadro Nº 18. 

 

CUADRO Nº 18 

CUADRO DE ESTIMACIÓN DEL MODELO CHOW 
Chow Forecast Test: Forecast from 2007 to 2013 

F-statistic 0.997416     Probability 0.509458 
Log likelihood ratio 15.43595     Probability 0.030800 

Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(BASE)  
Method: Least Squares   
Sample: 1994 2006   
Included observations: 13   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 2.751850 0.208580 13.19328 0.0000 
MICRO 0.030903 0.007506 4.116951 0.0062 
INVERSION 0.070271 0.011513 6.103818 0.0009 
EMPLEO 0.005316 0.022221 2.239210 0.8189 
INCLUSION 0.084937 0.026940 3.152829 0.0197 
TASA -0.006482 0.002597 -2.496174 0.0468 

R-squared 0.957488     Mean dependent var 2.819764 
Adjusted R-squared 0.914976     S.D. dependent var 0.062710 
S.E. of regression 0.018286     Akaike info criterion -4.861676 
Sum squared resid 0.002006     Schwarz criterion -4.557473 
Log likelihood 38.60090     F-statistic 22.52269 
Durbin-Watson stat 2.462222     Prob(F-statistic) 0.000720 

FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 13 
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Entonces, se generaron condiciones necesarias y suficientes para efectuar la 

prueba Chow para comprobar econométricamente la existencia de marcados 

cambios estructurales financieros desde el año 2007, cuando Bolivia empezó 

experimentar apogeo financiero debido a la bonanza económica por el auge de 

los precios internacionales que impulsaron fuertemente tres países dominantes. 

 

CUADRO Nº 19 

TEST DE CAMBIOS ESTRUCTURALES: PRUEBA DE CHOW 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Existencia de cambios estructurales financieras y crediticias 
desde el año 2007 

Hipótesis alternativa Ha:  
Inexistencia de cambios estructurales financieras ni 
crediticias desde el año 2007 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Valor probabilidad VP = 0.5094 

4 Regla de decisión 

Si VP  0.05 Entonces se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Entonces se rechaza H0 y se acepta Ha 

0.5094  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión 
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 18 
 

Según prueba realizada en el Cuadro N° 19, fue aceptada la hipótesis nula e 

inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con nivel de 

significación del 5%; según esta conclusión queda verificado la existencia de 

cambios estructurales financieras y crediticias desde el 2007, cuando Bolivia 

empieza con apogeo crediticio debido a la bonanza económica por auge de 

precios internacionales, impulsaron tres países Estados Unidos, China y Japón. 

 

6.3.5 Estabilidad de los residuos del modelo econométrico 

 

Este tema permite la detección de estabilidad en los residuos del modelo 

econométrico (1) lo cual determina el comportamiento homogéneo en aquel 

instrumento matemático mencionado dentro de bandas establecidas por autores 

que aplicaron esta técnica. Según esta operación citada, se espera obtener 

“residuos no explosivos” caso contrario significaría realizar ciertas correcciones 

y replanteamientos hasta lograr la condición óptima indicada. Entonces, existen 
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dos tests básicamente denominados “Prueba Cusum” y “Prueba Cusum 

Cuadrado”, ambas permiten determinar la calidad del comportamiento de las 

herramientas cuantitativas y sirven para aportes vitales. Asimismo, las 

interpretaciones han sido vitales para una correcta aplicación del instrumento 

cuantitativo especificado en función de aquella hipótesis formulada inicialmente. 

 

6.3.5.1 Estabilidad de los residuos: Prueba Cusum 

 

La estabilidad de los residuos es vital para mantener una homogeneidad del 

modelo econométrico (1) siendo la característica que garantiza su utilidad como 

herramienta matemática y sirve como aporte para plantear las contribuciones. 

Entonces, el Gráfico Nº 22 presenta las particularidades de la “Prueba Cusum”, 

donde se advierte una línea azul trazada dentro de una franja roja. Al respecto, 

el test señala que este trazo azul no debe atravesar las dos líneas rojas fijadas, 

entonces, esta situación es bastante favorable para el trabajo académico dado.  

 

GRAFICO Nº 22 

PRUEBA CUSUM DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
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      FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
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Según el Grafico Nº 22 la línea azul se encuentra dentro la franja roja sin 

atravesar ambos limites definidos. Cuya situación favorable significa existencia 

de “residuos no explosivos” del modelo econométrico (1) lo cual implica 

estabilidad y homogeneidad de la herramienta matemática antes mencionada. 

 

CUADRO Nº 20 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 22 

 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 20 queda aceptada la hipótesis nula 

e inmediatamente rechazada su presuposición alternativa con 5% del error 

admisible. Entonces, se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo 

econométrico (1), cuya situación es sumamente favorable para sustentar 

correctamente este trabajo académico culminado con aportes bastante 

innovativos que abren al debate sobre tres ejes temáticos como son: 1) modelo 

microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, y 3) base productiva 

microempresarial, dentro del marco de propósitos que corresponden al sector 

financiero y real representados por dos sistemas y MyPEs respectivamente, 

ampliamente respaldada por principios de racionalidad económica conocida.  

 

6.3.5.2 Estabilidad de los residuos: Prueba Cusum Cuadrado 

 

Esta prueba igualmente permite determinar la estabilidad de los residuos del 

modelo econométrico (1); por ende, homogeneidad de cuya herramienta 

matemática mediante su test apropiado. Entonces, el Gráfico Nº 23 presenta las 

particularidades de la “Prueba Cusum Cuadrado”, donde se advierte una línea 
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azul trazada dentro dos rectas rojas paralelas. Al respecto, el testeo señala que 

este trazo azul no debe atravesar la franja roja fijada; siendo así una situación 

bastante favorable para fines evaluativos y nuevos aportes antes descritos. 

Asimismo, estas aseveraciones emitidas oportunamente, son respaldos 

bastante evidentes que ratifican la calidad del instrumento matemático utilizado 

para fines interpretativos y verificativos de hipótesis del trabajo, de donde se 

obtuvieron valiosos aportes sobre modelo microfinanciero boliviano, base 

productiva microempresarial e inclusión financiera, donde las situaciones 

coyunturales favorecieron ampliamente al desarrollo del sector microfinanciero. 

 

GRAFICO Nº 23 
 

CUSUM DE RESIDUOS CUADRADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO (1) 
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     FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 13 
 

Según el Gráfico Nº 23, cuando la línea azul se encuentra dentro la banda roja, 

significa la estabilidad de los resididos del modelo econométrico (1) es resultado 

altamente favorable; mientras cuyo trazo azul estaría fuera de franja roja 

implicaría inestabilidad, lo cual obligaría la corrección del instrumento utilizado. 
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Entonces, existen suficientes argumentos respaldatorios que garantizan la 

calidad del instrumento matemático utilizado para contrastar aquella relación 

existente el sector financiero y real, donde los valores asumieron relaciones 

bastante coherentes enmarcados dentro la teoría económica moderna citada.  

 

CUADRO Nº 21 
 

ESTABILIDAD DE LOS RESIDUOS: PRUEBA CUSUM CUADRADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:   Existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

Hipótesis alternativa Ha:   Existencia de heterogeneidad del modelo econométrico 

2 Nivel de significación   = 5% = 0.05 

3 Estadístico de prueba  Gráfica de la serie St 

4 Estadístico referencial  RBC = Rectas de banda de confianza 

5 Toma de decisión 
 Si St  está dentro de RBC  Es aceptada H0 y rechazada Ha 

 St  no está dentro de RBC  Es rechazada H0 y aceptada Ha 

 Conclusiones  
Es aceptada la hipótesis nula e inmediatamente rechazada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según el Grafico Nº 23 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 21 fue aceptada la hipótesis 

nula e inmediatamente rechazada su alternativa con 5% del error admisible. 

Entonces, se ratifica la existencia de homogeneidad del modelo econométrico 

(1), cuya situación es sumamente favorable para sustentar correctamente este 

trabajo culminado con aportes bastante innovativos que abren al debate sobre 

tres ejes temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, 

y 3) base productiva microempresarial, haciendo los aportes bastante valiosos. 

 

6.3.6 Análisis de raíz unitaria 

 

Este caso sirve para comprobar la existencia o inexistencia de raíz unitaria en 

las seis variables del modelo econométrico (1) puesto que tienen tendencias 

crecientes y decrecientes respectivamente. Entonces, hay varias pruebas 

bastante conocidas para cuyo propósito y solamente es necesario estimar 

ciertas funciones para cada caso citado, sin olvidar las implicaciones que 

significan dentro del modelo microfinanciero con su mercado microcrediticio. 
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6.3.6.1 Test de Dickey–Fuller Aumentado o Ampliado (DFA) 

 

Para realizar esta prueba de Dickey–Fuller Aumentado (DFA) previamente 

necesita la estimación de un modelo econométrico de raíz unitaria para cada 

caso necesario sin olvidar las seis variables que conforman el instrumento 

matemático ampliamente utilizado, haciendo las operaciones realizadas tengan 

suficientes elementos que respaldan el sentido correcto de las tendencias en 

las variables descritas, asumiendo el marco conceptual más representativos. 

 

La base productiva microempresarial necesariamente debe presentar tendencia 

estacionaria en niveles; vale decir, tiene orden de integración cero, lo cual se 

denota como BaseI(0). Entonces, cuando ocurre esta situación significa que el 

crecimiento productivo de MyPEs adquiere una estacionariedad y estabilidad 

sobre niveles elevados, siendo una condición racionalmente aceptada descrita.  

 

CUADRO Nº 22 

VALORES CRÍTICOS PARA TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO (DFA) 

 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 12 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 22 presenta los valores críticos necesarios para la 

respectiva verificación de existencia e inexistencia de raíz unitaria en la variable 

principal base productiva microempresarial. Para cuyo propósito, se realizó el 
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test de Dickey–Fuller Aumentado (DFA) mediante el Cuadro Nº 23 

puntualmente. Además, la principal variable dependiente debe presentar 

tendencia estacionaria en niveles, cuyo comportamiento citado representa 

relativa estabilidad del crecimiento productivo con ciertas fluctuaciones y 

volatilidades, cuya trayectoria significa situación no óptima e ineficiente, lo cual 

es necesario corregir y orientar correctamente para fines de recomendación. 

 

CUADRO Nº 23 

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA: TEST DE DICKEY–FULLER AUMENTADO 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Base productiva microempresarial en segundas diferencias 
tiene raíz unitaria y es no estacionaria 

Hipótesis alternativa Ha:  
Base productiva microempresarial en segundas diferencias 
no tiene raíz unitaria y es estacionaria 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Estadístico de DFA DFA = -5.3895 

4 Valor crítico VC al 5% VC = -3.0521 

5 Regla de decisión 

Si DFA  VC Entonces se acepta H0 y es rechazada Ha 

Si DFA  VC Entonces se rechaza H0 y es aceptada Ha 

-5.3895-3.0521 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 22 
DFA = Dickey–Fuller Aumentado o Ampliado 

 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 23 queda rechazada la 

hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición alternativa al nivel 

de significación del 5%, donde mediante este resultado se comprueba que la 

base productiva microempresarial en segundas diferencias no tiene raíz unitaria 

y es estacionaria definitivamente. Entonces, el modelo microfinanciero e 

inclusión financiera contribuyeron positivamente a la producción de las MyPEs. 

 

6.3.6.2 Test de Phillips–Perrón (PP) 

 

El test de Phillips–Perrón (PP) es otra técnica para la comprobación de 

existencia e inexistencia de raíz unitaria en la variable principal base productiva 

microempresarial. Entonces, ha sido necesario conformar algunos cuadros más 

los cuales posibilitaron efectuar las debidas pruebas correspondientes. 
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Asimismo, al observar el comportamiento de seis variables del modelo 

econométrico (1) presentan tendencias estacionarias, crecientes y decrecientes. 

 

Por cuanto, durante 2007–2013 empezaron presentarse coyunturalmente 

situaciones bastante favorables, cuando Bolivia inicia experimentar apogeo 

financiero debido a la bonanza económica por auge de precios internacionales 

que impulsaron fuertemente tres países hegemónicamente dominantes: 

Estados Unidos, China y Japón. Esta tendencia resulta un acontecimiento 

históricamente trascendental que conlleva hacia una mayor expansión 

microcrediticia para sistema financiero y microfinanciero con efectos sumamente 

significativos sobre la producción microempresarial representada por MyPEs. 

 

CUADRO Nº 24 
 

VALORES CRÍTICOS PARA TEST DE PHILLIPS–PERRON (PP) 

 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 12 

 

Como se puede notar existen suficientes argumentos conducentes hacia 

conclusiones coherentes relacionados entre el sector microfinanciero y 

producción microempresarial representada por las MyPEs. De esta forma, el 

Cuadro Nº 24 presenta los valores críticos necesarios para la respectiva 
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verificación de existencia e inexistencia de raíz unitaria en la variable principal 

base productiva microempresarial. Para cuyo propósito, se realiza el test de 

Phillips–Perrón (PP) a través del Cuadro Nº 25 puntualmente. Esta percepción 

ha sido completada mediante operaciones econométricas que son realizadas. 

CUADRO Nº 25 
 

PRUEBA DE RAÍZ UNITARIA: TEST DE PHILLIPS–PERRON (PP) 
 

1 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula H0:  
Base productiva microempresarial en segundas diferencias 
tiene raíz unitaria y es no estacionaria 

Hipótesis alternativa Ha:  
Base productiva microempresarial en segundas diferencias 
no tiene raíz unitaria y es estacionaria 

2 Nivel de significancia NS = 5% = 0.05 

3 Estadístico de PP PP = -5.5118 

4 Valor crítico VC al 5% VC = -3.0521 

5 Regla de decisión 

Si PP  VC Entonces se acepta H0 y es rechazada Ha 

Si PP  VC Entonces se rechaza H0 y es aceptada Ha 

-5.5118-3.0521 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión 
Es rechazada la hipótesis nula e inmediatamente aceptada su 
presuposición alternativa al nivel de significación del 5% y queda concluida 

FUENTE: Elaboración propia según los datos del Cuadro N° 24 
 

Según anterior prueba realizada en el Cuadro Nº 25 queda rechazada la 

hipótesis nula e inmediatamente aceptada su presuposición alternativa al nivel 

de significación del 5%, donde mediante este resultado se comprueba que la 

base productiva microempresarial en segundas diferencias no tiene raíz unitaria 

y es estacionaria definitivamente. Entonces, el modelo microfinanciero e 

inclusión financiera contribuyeron positivamente a la producción de las MyPEs. 

 

Con dos pruebas de raíz unitaria test de Dickey–Fuller Aumentado (DFA) y 

Phillips–Perrón (PP) se ratificaron que la base productiva microempresarial en 

segundas diferencias no tiene raíz unitaria y es estacionaria definitivamente. 

Entonces, el modelo microfinanciero e inclusión financiera contribuyeron 

positivamente a la producción de las MyPEs, percibiéndose relación directa 

entre variables involucradas. Según estos resultados obtenidos la hipótesis 

planteada es coherente con los propósitos perseguidos por sector 

microfinanciero y producción microempresarial en constante ampliación 

mediante inversión en activos productivos la cual conduce hacia base amplia. 
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6.3.7 Función Impulso Respuesta (FIR) 

 

La FIR sirve para mostrar y medir las respuestas de base productiva 

microempresarial a los efectos generados por cartera bruta microcrediticia, 

inversión en activos productivos, empleo generado por las MyPEs, inclusión 

financiera, tasa de interés activa para microcrédito debido a la intervención de 

situaciones imprevistas, econométricamente denominadas shocks aleatorios, 

cuyas situaciones suelen registrarse en ocasiones menos imaginadas, las 

cuales producen serias distorsiones al normal comportamiento de la variable 

principal. Estas operaciones descritas se presentan ilustrativamente mediante el 

Grafico Nº 24 donde aquella tendencia productiva responde fuertemente a los 

efectos generados por cartera bruta microcrediticia, inversión en activos 

productivos, empleo generado por las MyPEs sin perder fuerza durante diez 

años continuos como promedio entre los años 1994–2013. Asimismo, las líneas 

punteadas rojas representan bandas variacionales correspondientes a las tres 

variables mencionadas; mientras aquella trazo azul es base productiva 

microempresarial simulada mediante procesos estocásticos debidamente 

coherentes con factores imprevistos que influyen significativamente al caso.  

 

GRAFICO Nº 24 

RESPUESTA DE BASE A LOS EFECTOS DEL MODELO MICROFINANCIERO 
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    FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 12 
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Igualmente, el Grafico Nº 25 muestra la respuesta de base productiva 

microempresarial a los efectos generados por inclusión financiera y tasa de 

interés activa para microcrédito con mayor dinamismo durante diez año 

continuos como promedio entre 1994–2013. Esta misma situación seguirá 

repitiéndose continuamente porque así demuestran las líneas rojas punteadas.  

 
GRAFICO Nº 25 
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    FUENTE: Gráfico procesado por EViews 7 según el Cuadro Nº 12 
 

Entonces, según la FIR se garantiza una continuidad de respuesta significativa 

de base productiva microempresarial a los efectos generados por cartera bruta 

microcrediticia, inversión en activos productivos, empleo generado por las 

MyPEs, inclusión financiera, tasa de interés activa para microcrédito durante los 

próximos diez año y así sucesivamente mientras se profundicen las 

operaciones financieras contribuyendo positivamente a la producción 

microempresarial hasta lograr una base amplia con perspectivas exportadoras. 

 

Según los resultados estimados, el modelo microfinanciero e inclusión 

financiera contribuyeron positivamente a la base productiva microempresarial 

durante 1994–2013, cuya afirmación contundente ratifica empíricamente la 

hipótesis planteada inicialmente, lo cual corrobora que producción de MyPEs se 

expandirá progresivamente según el mayor apoyo del sector financiero descrito.  
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CAPITULO VII 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones generales 

 

El modelo microfinanciero e inclusión financiera generaron contribuciones 

positivas de alrededor 2.9% y 5.7% anualmente a la base productiva 

microempresarial durante 1994–2013 cuyo aporte promedio asciende 4.3%. Por 

cuanto, los resultados obtenidos son coherentes con propósitos investigativos y 

teoría sustentatoria pero cifras mínimas e insuficientes de ninguna manera 

óptima, lo cual significa seguir impulsando al sector financiero para continuar 

apoyando a la ampliación y expansión productiva de las MyPEs. 

 

Asimismo, la cartera bruta microcrediticia, inversión privada en activos 

productivos, empleo generado, e inclusión financiera, generaron efectos 

positivos haciendo aumentar la base productiva micro empresarial en 3%, 7.6%, 

1.6% y 5.7%; mientras la tasa de interés activa para microcrédito hace disminuir 

alrededor 0.4%; donde el impacto promedio global asciende 3.5% durante 

1994–2013. Por cuanto, existe relación directa entre la variable dependiente 

con cuatro independientes y una correlación inversa observada (cuatro directas 

y una inversa con la variable dependiente). Estas son las magnitudes de 

relaciones estimadas por el modelo econométrico (1), las cuales se encuentran 

enmarcadas dentro la lógica de causa y efecto definitivamente. 

 

7.2 Conclusiones específicas 

 

Modelo microfinanciero boliviano socialmente menos incluyente, porque las 

condiciones de acceso al crédito son rígidas para segmento poblacional con 

escasa solvencia económica quienes quedaron excluidos cuando fueron 

calificados como “sujetos no bancables e insolventes” en términos financieros y 
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según sus situaciones socioeconómicas resultaron marginados del mercado 

microcrediticio durante 1994–2013. Esta situación desalentadora observada es 

insostenible económica y financieramente en desmedro de la responsabilidad 

social bancaria, donde cuya misión asignada ha sido incumplida por sector 

intermediador que no entiende el bienestar común equitativamente compartido. 

 

Asimismo, el mercado microcrediticio principal componente del modelo descrito 

es bastante reducido con escasa cobertura crediticia entre 1994–2013, porque 

la cartera bruta total colocada por ASOFIN, FINRURAL, Bancos, Fondos, 

Mutuales y Cooperativas, cuyos montos presentan marcada tendencia creciente 

pero sobre niveles bastante bajos e insuficientes, desde $us313 millones 

durante 1994 que representan 10.7% de cartera del sistema financiero y 5.2% 

respecto al PIB, hasta registrar $us7.629 millones en 2013 equivalentes a 

56.1% de cartera mencionada y 24.7% del producto, percibiéndose un 

crecimiento significativo de alrededor 19.6% anualmente, cuando a partir del 

2008 las cifras empezaron aumentar notoriamente desde $us2.706 millones que 

significa variación porcentual superior al 46% respecto del año anterior 2007 y 

termina anotando valores hasta $us7.629 millones en 2013, donde esta 

situación positiva presenciada se debe principalmente al apogeo crediticio y 

financiero alcanzado como respuesta a la bonanza económica que viene 

atravesando Bolivia como efecto del auge de los precios internacionales debido 

a las condiciones favorables del mercado externo impulsadas por tres 

economías hegemónicamente dominantes Estados Unidos, China y Japón en 

Siglo XXI. 

 

En cuanto a la cartera bruta microcrediticia total por actividad económica, 

ASOFIN asignó mayor importancia al comercio con 35.4% y servicios tienen 

26.9%, ambos suman 62.3%; cuando los rubros restantes adquieren menor 

grado relativo. Igualmente FINRURAL de su cartera colocada al área urbana, el 

comercio lleva 52.5% porcentaje bastante significativo; mientras para área rural 

agricultura y ganadería encabeza con 34.1% seguido por comercio 33.1%, 
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donde los dos alcanzan 67.2%. Finalmente, sistema financiero entre sus 

colocaciones el comercio encabeza con 45.2% y como segundo construcción 

23% que logran sumar 68.2%. Entonces, según estos resultados los pequeños 

prestatarios mayormente se dedican a la actividad comercial informal con 

presencia minoritaria de servicios y construcción sin prestar mayor atención al 

sector productivo. Asimismo, la atención cobertural es eminentemente urbana 

que rural aproximadamente con más del 78% concentrado preferentemente en 

sectores informales cuyos rubros acostumbran evadir las obligaciones fiscales 

siendo algunos de tantos aspectos negativos presenciados. La demanda 

microcrediticia compuesta por sector prestatario, hasta 2013 existían 1.212.998 

clientes pequeños del sistema microfinanciero clasificados entre individuales y 

microempresariales, cuya cifra resulta bastante reducido en relación a la 

población económicamente activa, lo cual significa exclusión y marginación de 

potenciales pequeños prestatarios a nivel general.  

 

Inclusión financiera subdesarrollada con profundización financiera de cartera 

microcrediticia bastante reducida de dos sistemas referidos, cuyas cifras vienen 

registrando marcada tendencia creciente desde 5.2% en 1994 hasta anotar 

24.7% una vez finalizado 2013 que en promedio representan 12.4% entre 

1994–2013; mientras los depósitos tienen similar trayectoria adquiriendo 

importancia relativa comenzando de 5.6% al 24.2% promediando 12.2%. Estos 

resultados ratifican una cartera crediticia precaria otorgada por ambos sistemas 

donde los montos colocados solamente significan 12.4% del PIB, pero hubo 

repunte notable de 24.7% respecto al producto que tuvo lugar durante 2013. 

Finalmente, diversificación crediticia del sector financiero, los índices vienen 

registrando marcada tendencia creciente desde 49.6% en 1994 hasta anotar 

57.5% al finalizar 2013 que en promedio representan 50.2% durante 1994–

2013. Paralelamente esta expansión financiera de depósitos están anotando un 

comportamiento ascendente a partir de 40% al 64.9% todos alcanzaron 

promediar 51.2% sin olvidar leves repuntes en años últimos. 
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Servicios financieros precariamente diversificados, con puntos de atención 

financiera insuficientemente instaladas que comprenden sucursales, agencias, 

cajeros automáticos, agencias móviles, caja externa, ventanillas de cobranza, 

oficinas feriales, puntos promocionales, puntos de atención corresponsal 

financieros y no financieros; cuando hasta el año 2013 existían solamente 4.109 

PAF sobre el todo territorio boliviano; mientras las operaciones bancarias 

realizadas en PAF reflejan un país medianamente bancarizada las cuales 

abarcan generalmente depósitos, préstamos, pagos, cobranzas, giros y 

remesas, cambio de monedas, compensación y liquidación, administración de 

tarjetas electrónicas, entre otras. Los tres departamentos del eje troncal La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz son mayormente beneficiados con estas 

prestaciones pero aquellos seis restantes regiones quedan menos favorecidos. 

 

Las razones estructurales explicativas de inclusión financiera subdesarrollada 

con profundización microcrediticia bastante baja y servicios financieros 

precariamente diversificados con puntos de atención financiera 

insuficientemente instaladas, están asociadas a los siguientes factores 

adversos: 1) base productiva estrecha sin mayor diversificación económica, 2) 

inversión productiva insuficiente e inexistencia de industrialización, 3) elevados 

costos de ineficiencia e incapacidad en la administración del sector público y 

privado, 4) condiciones crediticias rígidamente inflexibles de acceso al préstamo 

para segmento poblacional con escasa solvencia económica, y 5) mercado 

crediticio reducido con baja cobertura. Cuyos aspectos negativos limitan la 

expansión y diversificación financiera cuando las colocaciones otorgadas 

crecen insuficientemente no logran alcanzar cifras óptimas ni transformativas. 

 

Base productiva microempresarial estrechamente diversificada cuando las 

MyPEs el 56% dedicadas a la actividad económica comercial, mientras un 32% 

ocupadas en servicios, y 12% restantes encargadas de industria manufacturera 

durante 1994–2013. Entonces, aproximadamente el 88% de establecimientos 

microempresariales concentrados dentro del sector terciario eminentemente 
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trabajos asistenciales y solamente 12% pertenecen al rubro productivo creando 

valor agregado reducido; donde cuyas organizaciones referidas se caracterizan 

por su baja productividad y competitividad en mercado externo e interno, son 

intensivos en mano de obra no calificada y barata, siendo una crítica realidad 

aguda. Las inversiones realizadas en promedio asciende $us337 millones que 

representan el 2.2% del PIB; asimismo, la generación de empleo cuya media 

alcanza 392.765 trabajadores equivalentes al 9.5% de ocupación total existente; 

mientras la producción donde su valor medio llega registrar $us2.513 millones 

con presencia relativa de 18.2% dentro del producto global, finalmente las 

exportaciones realizadazas alcanzaron alrededor $us398 millones los cuales 

representan el 11.9% de ventas externas totales hechas por Bolivia. Entre los 

factores determinantes del desempeño microempresarial con base productiva 

estrecha, están la distribución inequitativa del ingreso nacional, donde la 

riqueza obtenida se encuentra concentrada en pocas manos sin mayores 

efectos positivos sobre el bienestar común, restringiendo los ahorros privados y 

limitando las inversiones generando rezagos estructurales.  

 

7.3 Recomendaciones 

 

Debe plantearse la construcción de un modelo microfinanciero boliviano 

socialmente incluyente con condiciones crediticias más flexibles para que 

segmento poblacional con escasa solvencia económica tenga acceso masivo al 

microcrédito, quienes actualmente son excluidos del mercado financiero cuando 

fueron calificados como “sujetos no bancables e insolventes”. Asimismo, cuyo 

paradigma mencionado debe transformar al mercado microcrediticio con alta 

cobertura crediticia donde los potenciales prestatarios pequeños clasificados 

entre individuales y microempresariales sean tomados en cuenta e incluidos 

dentro las operaciones activas del sistema microfinanciero y financiero. Según 

esta tendencia asumida próximamente, se tendrá una inclusión financiera 

desarrollada que significará marcada existencia del acceso masivo a los 

servicios financieros para mejorar las condiciones de vida, los cuales implicarán 
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avances significativos con amplia visión social del Siglo XXI que permitirán 

revolucionar el sector financiero. Finalmente, cuyo proceso inclusivo 

microfinanciero posibilitará ampliar base productiva microempresarial donde las 

MyPEs realizarán inversión privada suficiente en activos productivos porque ya 

contarán con mayor apoyo como asistencia financiera tanto técnica, cuando se 

acabarán las limitaciones enfrentadas actualmente; cuyas situaciones 

alentadoras conducirán expandir la producción destinada al mercado externo e 

interno, siendo las principales expectativas positivas generadas para tres ejes 

temáticos: 1) modelo microfinanciero boliviano, 2) inclusión financiera, y 3) base 

productiva microempresarial; que mediante un trabajo combinado 

estratégicamente coordinado entre el Estado, sector financiero y productivo, se 

puede potenciar la capacidad productiva boliviana generando mayor 

responsabilidad social financiera que significa propiciar condiciones crediticias 

de acceso más flexibles lo cual implica más democratización masiva del crédito. 

 

Debe asignarse importancia estratégica al sector microempresarial donde la 

producción de las MyPEs representa aproximadamente 18.26% del PIB como 

promedio durante 1994–2013, cuando en 2013 cuya participación asciende 

24.90% respecto al producto. Esta tendencia seguirá creciendo próximamente 

hasta alcanzar cifras significativas cercanas al 50% del producto global mientras 

exista apoyo microfinanciero mayormente flexibles que significa permitir acceso 

masivo al microcrédito, cuyos recursos económicos otorgados por entidades 

financieras serán canalizados a las inversiones en el sector industrial 

manufacturero, cuyas situaciones favorables apuntarán hacia tan anhelada 

“transformación productiva e industrialización del país”. Entonces, los datos 

estadísticos han sido y serán contundentes sobre la importancia significativa 

que tiene de ampliar la base productiva microempresarial porque representan 

bastante connotación social al generar empleo directo e indirecto mencionado. 

 

Debe potenciarse el sector microempresarial aquellas mayormente dedicadas a 

la actividad industrial manufacturera, cuyo rubro tiene muchas posibilidades de 
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incursionar al mercado externo, hasta puede convertirse eminentemente sector 

exportador diversificando mercados externos, nuevamente retornar a las 

bastiones estadounidenses con preferencias arancelarias como fue con 

ATPDEA, cuyas relaciones comerciales bilaterales deben inmediatamente 

reanudarse, porque muchas veces los empresarios siempre se quejaron por la 

falta de mercados para sus productos, estos reclamos serán bien atendidos. 
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IX ANEXOS 

 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 

 

En Bs Millones Bs En $us Millones $us En Bs Millones Bs En $us Millones $us En Bs Millones Bs En $us Millones $us

1994 230.748.264 231 49.884.326 50 18.723.325 19 4.047.703 4 249.471.589 249 53.932.029 54

1995 311.873.416 312 64.887.225 65 21.648.070 22 4.504.017 5 333.521.486 334 69.391.242 69

1996 446.904.258 447 87.927.844 88 43.329.078 43 8.524.941 9 490.233.336 490 96.452.785 96

1997 784.184.933 784 149.119.789 149 101.434.128 101 19.288.608 19 885.619.061 886 168.408.397 168

1998 1.059.105.997 1.059 192.032.854 192 235.198.593 235 42.645.266 43 1.294.304.590 1.294 234.678.120 235

1999 1.179.299.648 1.179 202.507.023 203 479.292.411 479 82.303.153 82 1.658.592.059 1.659 284.810.176 285

2000 1.388.963.611 1.389 224.267.235 224 384.180.694 384 62.031.245 62 1.773.144.305 1.773 286.298.480 286

2001 1.613.564.581 1.614 243.854.451 244 419.956.816 420 63.467.146 63 2.033.521.397 2.034 307.321.597 307

2002 1.901.169.860 1.901 264.785.352 265 558.334.802 558 77.762.056 78 2.459.504.662 2.460 342.547.408 343

2003 2.495.018.060 2.495 325.331.052 325 658.906.255 659 85.916.278 86 3.153.924.315 3.154 411.247.330 411

2004 3.296.233.357 3.296 414.815.346 415 670.056.390 670 84.323.421 84 3.966.289.747 3.966 499.138.767 499

2005 4.309.661.173 4.310 532.931.252 533 796.333.921 796 98.474.385 98 5.105.995.094 5.106 631.405.637 631

2006 5.474.803.846 5.475 679.278.489 679 901.658.998 902 111.872.056 112 6.376.462.844 6.376 791.150.545 791

2007 7.275.088.852 7.275 921.465.374 921 1.102.842.151 1.103 139.686.384 140 8.377.931.003 8.378 1.061.151.758 1.061

2008 9.506.363.361 9.506 1.304.301.246 1.304 1.103.128.130 1.103 151.352.451 151 10.609.491.491 10.609 1.455.653.697 1.456

2009 10.989.172.948 10.989 1.554.338.465 1.554 1.262.902.477 1.263 178.628.356 179 12.252.075.425 12.252 1.732.966.821 1.733

2010 13.519.224.486 13.519 1.912.750.248 1.913 1.623.663.395 1.624 229.721.946 230 15.142.887.881 15.143 2.142.472.194 2.142

2011 17.834.957.996 17.835 2.552.602.192 2.553 2.236.128.055 2.236 320.042.547 320 20.071.086.051 20.071 2.872.644.739 2.873

2012 20.934.660.372 20.935 3.007.853.458 3.008 2.891.193.050 2.891 415.401.294 415 23.825.853.422 23.826 3.423.254.752 3.423

2013 25.179.040.599 25.179 3.617.678.247 3.618 3.655.512.291 3.656 525.217.283 525 28.834.552.890 28.835 4.142.895.530 4.143

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL

Años
ASOFIN FINRURAL TOTAL CARTERA BRUTA

FUENTE: Elaboración propia según publicaciones mensuales y anuales proporcionadas por ASOFIN y FINRURAL

ASOFIN = Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, y FINRURAL = Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo
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ANEXO Nº 2 

 

Urbana Rural TOTAL Urbana Rural TOTAL

1990 605.551 1 2.231.561 2 2.837.112 3 0 0 1 1 1 2

1991 2.456.848 2 2.051.767 2 4.508.615 5 1 1 2 1 1 2

1992 10.654.875 11 6.045.405 6 16.700.280 17 8 3 11 3 3 6

1993 34.221.325 34 3.838.463 4 38.059.788 38 27 7 34 2 2 4

1994 49.884.326 50 4.047.703 4 53.932.029 54 39 11 50 2 2 4

1995 64.887.225 65 4.504.017 5 69.391.242 69 48 17 65 2 2 5

1996 87.927.844 88 8.524.941 9 96.452.785 96 67 21 88 4 5 9

1997 149.119.789 149 19.288.608 19 168.408.397 168 107 42 149 9 10 19

1998 192.032.854 192 42.645.266 43 234.678.120 235 138 54 192 21 22 43

1999 202.507.023 203 82.303.153 82 284.810.176 285 152 51 203 38 44 82

2000 224.267.235 224 62.031.245 62 286.298.480 286 162 62 224 29 33 62

2001 243.854.451 244 63.467.146 63 307.321.597 307 176 68 244 31 33 63

2002 264.785.352 265 77.762.056 78 342.547.408 343 197 68 265 37 41 78

2003 325.331.052 325 85.916.278 86 411.247.330 411 253 73 325 42 44 86

2004 414.815.346 415 84.323.421 84 499.138.767 499 331 83 415 41 43 84

2005 532.931.252 533 98.474.385 98 631.405.637 631 442 91 533 49 49 98

2006 679.278.489 679 111.872.056 112 791.150.545 791 560 119 679 59 52 112

2007 921.465.374 921 139.686.384 140 1.061.151.758 1.061 752 169 921 81 59 140

2008 1.304.301.246 1.304 151.352.451 151 1.455.653.697 1.456 1.062 242 1.304 93 58 151

2009 1.554.338.465 1.554 178.628.356 179 1.732.966.821 1.733 1.215 339 1.554 109 69 179

2010 1.912.750.248 1.913 229.721.946 230 2.142.472.194 2.142 1.512 401 1.913 140 90 230

2011 2.552.602.192 2.553 320.042.547 320 2.872.644.739 2.873 2.016 536 2.553 179 141 320

2012 3.007.853.458 3.008 415.401.294 415 3.423.254.752 3.423 2.270 738 3.008 223 193 415

2013 3.617.678.247 3.618 525.217.283 525 4.142.895.530 4.143 2.733 885 3.618 279 247 525

FUENTE: Elaboración propia según publicaciones mensuales y anuales proporcionadas por ASOFIN y FINRURAL

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA MICROFINANCIERO POR AREA URBANA Y RURAL
En Millones de Dólares

F I N R U R A L

ASOFIN = Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas, y FINRURAL = Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo

En Millones de 

Dólares

A S O F I N
F I N R U R A L T O T A L

A
ñ

o
s

En Dólares
En Millones de 

Dólares
En Dólares

A S O F I N

En Millones de 

Dólares
En Dólares
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ANEXO Nº 3 

 

En Bs Millones Bs Millones $us En Bs Millones Bs Millones $us En Bs Millones Bs Millones $us En Bs Millones Bs Millones $us En Bs Millones Bs Millones $us

1994 1.005.250.592 1.005 217 63.149.666 63 14 9.493.468 9 2 121.535.409 122 26 1.199.429.135 1.199 259

1995 1.155.577.081 1.156 240 83.423.731 83 17 12.174.415 12 3 188.325.176 188 39 1.439.500.403 1.440 299

1996 1.472.353.726 1.472 290 295.750.179 296 58 16.917.459 17 3 183.521.278 184 36 1.968.542.642 1.969 387

1997 2.126.645.172 2.127 404 520.422.197 520 99 14.321.292 14 3 188.351.796 188 36 2.849.740.457 2.850 542

1998 1.977.912.684 1.978 359 745.094.215 745 135 11.725.125 12 2 271.351.522 271 49 3.006.083.546 3.006 545

1999 1.829.180.195 1.829 314 473.443.758 473 81 21.222.256 21 4 263.605.782 264 45 2.587.451.991 2.587 444

2000 811.020.907 811 131 720.200.652 720 116 17.615.579 18 3 282.016.953 282 46 1.830.854.091 1.831 296

2001 1.274.106.364 1.274 193 887.221.073 887 134 20.580.489 21 3 386.212.608 386 58 2.568.120.534 2.568 388

2002 733.403.254 733 102 1.170.012.198 1.170 163 23.288.587 23 3 252.878.741 253 35 2.179.582.780 2.180 304

2003 836.909.811 837 109 990.627.496 991 129 62.393.404 62 8 449.896.322 450 60 2.339.827.033 2.340 306

2004 821.286.091 821 103 1.261.039.118 1.261 159 99.383.881 99 13 439.654.701 440 55 2.621.363.791 2.621 330

2005 1.740.026.759 1.740 215 1.714.907.573 1.715 212 97.994.301 98 12 842.419.274 842 104 4.395.347.907 4.395 544

2006 2.307.866.859 2.308 286 2.094.499.185 2.094 260 107.839.501 108 13 855.044.376 855 106 5.365.249.921 5.365 666

2007 3.156.480.681 3.156 400 2.094.499.185 2.094 265 108.381.615 108 14 856.526.161 857 108 6.215.887.642 6.216 787

2008 4.276.470.915 4.276 587 3.928.594.003 3.929 539 102.375.864 102 14 802.380.994 802 110 9.109.821.776 9.110 1.250

2009 4.834.333.642 4.834 684 4.846.756.055 4.847 686 117.923.588 118 17 879.824.212 880 124 10.678.837.497 10.679 1.510

2010 8.050.613.008 8.051 1.139 3.016.489.062 3.016 427 257.447.211 257 36 931.771.973 932 132 12.256.321.254 12.256 1.734

2011 9.881.612.836 9.882 1.414 3.684.230.312 3.684 527 321.832.145 322 46 1.145.228.325 1.145 164 15.032.903.618 15.033 2.152

2012 13.985.747.487 13.986 2.009 4.404.829.727 4.405 633 347.639.404 348 50 1.327.323.362 1.327 191 20.065.539.980 20.066 2.883

2013 17.125.808.121 17.126 2.461 5.302.105.462 5.302 762 366.379.817 366 53 1.468.741.312 1.469 211 24.263.034.712 24.263 3.486

TOTAL CARTERA BRUTA

BANCOS = Sistema Bancario (BCOS), FONDOS = Fondos Financieros Privados (FFP), MUTUALES = Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP), COOPERATIVAS = Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC)

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA FINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL

Años
BANCOS FONDOS MUTUALES COOPERATIVAS
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ANEXO Nº 4 

 

ASOFIN FINRURAL Total Bancos Fondos Mutuales Cooperativas TOTAL

1994 50 4 54 217 14 2 26 259 313

1995 65 5 69 240 17 3 39 299 369

1996 88 9 96 290 58 3 36 387 484

1997 149 19 168 404 99 3 36 542 710

1998 192 43 235 359 135 2 49 545 780

1999 203 82 285 314 81 4 45 444 729

2000 224 62 286 131 116 3 46 296 582

2001 244 63 307 193 134 3 58 388 695

2002 265 78 343 102 163 3 35 304 646

2003 325 86 411 109 129 8 60 306 717

2004 415 84 499 103 159 13 55 330 829

2005 533 98 631 215 212 12 104 544 1.175

2006 679 112 791 286 260 13 106 666 1.457

2007 921 140 1.061 400 265 14 108 787 1.848

2008 1.304 151 1.456 587 539 14 110 1.250 2.706

2009 1.554 179 1.733 684 686 17 124 1.510 3.243

2010 1.913 230 2.142 1.139 427 36 132 1.734 3.877

2011 2.553 320 2.873 1.414 527 46 164 2.152 5.024

2012 3.008 415 3.423 2.009 633 50 191 2.883 6.306

2013 3.618 525 4.143 2.461 762 53 211 3.486 7.629

TOTAL 18.303 2.705 21.008 11.658 5.416 301 1.737 19.112 40.120

45,62 6,74 52,36 29,06 13,50 0,75 4,33 47,64 100,00

100,00

FUENTE: Elaboración propia según datos mensuales y anuales proporcionados por ASOFIN, FINRURAL y ASFI

1. Sistema Microfinanciero, representado por las Instituciones Microfinancieras agrupadas en dos asociaciones: ASOFIN y FINRURAL; 2. Sistema Financiero

En %
52,36 47,64

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA A NIVEL URBANO Y RURAL DE DOS SISTEMAS

A
ñ

o
s

En Milllones de Dólares Estadounidenses

SISTEMA MICROFINANCIERO SISTEMA FINANCIERO TOTAL 

CARTERA
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ANEXO Nº 5 

 

Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera

1994 2.001 2.577 35 70 227 184 93 84 2.356 2.915

1995 2.472 2.860 34 86 260 232 101 114 2.867 3.291

1996 2.974 3.005 37 100 306 257 115 138 3.431 3.500

1997 2.996 3.528 98 132 374 284 144 165 3.612 4.108

1998 3.534 4.313 132 157 362 310 159 186 4.187 4.967

1999 3.596 4.162 86 123 354 311 167 188 4.204 4.784

2000 3.507 3.698 72 139 410 304 209 196 4.198 4.337

2001 3.239 3.103 88 152 466 281 213 191 4.007 3.727

2002 2.819 2.778 128 196 393 260 203 195 3.543 3.429

2003 2.842 2.791 168 244 450 282 207 199 3.667 3.516

2004 2.746 2.736 215 320 381 276 212 211 3.554 3.543

2005 3.029 2.853 180 256 401 275 247 231 3.857 3.615

2006 3.556 3.092 250 320 404 275 266 251 4.476 3.938

2007 4.544 3.649 365 427 428 278 308 284 5.645 4.638

2008 6.143 4.400 544 637 407 264 326 317 7.420 5.618

2009 7.519 4.969 790 826 452 274 402 357 9.163 6.426

2010 8.049 6.019 683 670 427 315 468 434 9.627 7.438

2011 9.671 7.607 903 898 431 373 541 519 11.546 9.397

2012 11.709 9.222 1.201 1.137 445 416 600 593 13.955 11.368

2013 13.676 11.104 1.552 1.395 464 450 658 643 16.350 13.592

TOTAL 100.621 88.469 7.559 8.284 7.843 5.901 5.639 5.494 121.663 108.148

En % 82,71 81,80 6,21 7,66 6,45 5,46 4,63 5,08 100,00 100,00

BOLIVIA: DEPOSITOS DEL PUBLICO Y CARTERA BRUTA TOTAL DEL SISTEMA FINANCIERO

BANCOS FONDOS MUTUALES COOPERATIVAS

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

TOTALES

A
ñ

o
s En Millones de Dólares Estadounidenses
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ANEXO Nº 6 

 

Bancos Fondos Mutuales Cooperativas TOTAL Bancos Fondos Mutuales Cooperativas TOTAL

1994 217 14 2 26 259 5.975 3,64 0,23 0,03 0,44 4,34

1995 240 17 3 39 299 6.707 3,58 0,26 0,04 0,58 4,47

1996 290 58 3 36 387 7.385 3,92 0,79 0,05 0,49 5,24

1997 404 99 3 36 542 7.919 5,11 1,25 0,03 0,45 6,84

1998 359 135 2 49 545 8.490 4,22 1,59 0,03 0,58 6,42

1999 314 81 4 45 444 8.269 3,80 0,98 0,04 0,55 5,37

2000 131 116 3 46 296 8.385 1,56 1,39 0,03 0,54 3,53

2001 193 134 3 58 388 8.129 2,37 1,65 0,04 0,72 4,77

2002 102 163 3 35 304 7.894 1,29 2,06 0,04 0,45 3,85

2003 109 129 8 60 306 8.072 1,35 1,60 0,10 0,74 3,79

2004 103 159 13 55 330 8.762 1,18 1,81 0,14 0,63 3,76

2005 215 212 12 104 544 9.525 2,26 2,23 0,13 1,09 5,71

2006 286 260 13 106 666 11.383 2,52 2,28 0,12 0,93 5,85

2007 400 265 14 108 787 13.047 3,06 2,03 0,11 0,83 6,03

2008 587 539 14 110 1.250 16.560 3,54 3,26 0,08 0,66 7,55

2009 684 686 17 124 1.510 17.217 3,97 3,98 0,10 0,72 8,77

2010 1.139 427 36 132 1.734 19.507 5,84 2,19 0,19 0,68 8,89

2011 1.414 527 46 164 2.152 23.777 5,95 2,22 0,19 0,69 9,05

2012 2.009 633 50 191 2.883 27.232 7,38 2,32 0,18 0,70 10,59

2013 2.461 762 53 211 3.486 30.824 7,98 2,47 0,17 0,68 11,31

TOTAL 11.658 5.416 301 1.737 19.112 255.060 3,73 1,83 0,09 0,66 6,31

En % 61,00 28,34 1,58 9,09 100,00

En Millones de Dólares Estadounidenses

SISTEMA FINANCIERO

En % del PIB

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA DEL SISTEMA FINANCIERO CON RESPECTO AL PIB

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

PIB tomado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP). MEMORIA DE LA ECONOMIA BOLIVIA 2013. Cuadro Nº A.9. Pág. 311

SISTEMA FINANCIERO

A
ñ

o
s

PIB nominal
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ANEXO Nº 7 

 

Agropecuaria Producción Comercio Servicios Vivienda Consumo Otras TOTAL

1994 4.669.173 4.654.208 18.995.951 12.665.630 5.123.120 2.284.702 1.491.541 49.884.326

1995 7.248.958 8.636.490 25.613.283 11.624.651 4.237.257 4.937.587 2.589.000 64.887.225

1996 9.074.154 10.832.710 31.566.096 19.669.459 8.564.172 4.959.130 3.262.123 87.927.844

1997 13.957.612 13.912.876 56.784.816 37.861.514 15.314.602 6.829.686 4.458.682 149.119.789

1998 17.515.659 20.696.837 60.039.878 59.853.977 22.907.832 5.685.247 5.333.424 192.032.854

1999 18.954.657 18.893.905 77.114.674 51.416.533 20.797.471 9.274.822 6.054.960 202.507.023

2000 19.920.217 27.417.828 54.835.222 82.860.521 30.473.976 3.007.691 5.751.782 224.267.235

2001 27.242.506 35.916.845 92.519.364 43.686.919 15.924.150 18.556.079 10.008.589 243.854.451

2002 27.325.848 32.621.555 95.057.941 59.232.483 25.790.093 14.933.894 9.823.537 264.785.352

2003 30.450.986 30.353.387 123.886.065 82.601.554 33.411.499 14.900.162 9.727.398 325.331.052

2004 37.836.048 44.707.795 129.693.759 129.292.189 49.483.826 12.280.856 11.520.874 414.815.346

2005 59.537.085 78.494.401 202.196.269 95.475.494 34.801.403 40.553.347 21.873.253 532.931.252

2006 70.101.540 83.687.110 243.860.978 151.954.598 66.161.725 38.311.307 25.201.232 679.278.489

2007 86.249.159 85.972.719 350.894.014 233.960.058 94.634.494 42.203.114 27.551.815 921.465.374

2008 118.967.645 140.574.435 407.795.259 406.532.604 155.591.677 38.614.616 36.225.010 1.304.301.246

2009 157.609.920 152.014.302 485.886.204 474.228.666 128.388.357 98.855.926 57.355.089 1.554.338.465

2010 217.288.428 157.993.170 633.311.607 567.704.274 207.533.402 73.640.885 55.278.482 1.912.750.248

2011 263.428.546 314.480.590 916.384.187 571.017.110 248.623.454 143.966.764 94.701.541 2.552.602.192

2012 281.535.084 280.632.728 1.087.940.596 821.143.994 308.906.550 137.759.688 89.934.818 3.007.853.458

2013 305.693.812 355.979.540 1.384.485.465 1.024.164.712 365.747.271 146.877.737 34.729.711 3.617.678.247

TOTAL 1.774.607.039 1.898.473.430 6.478.861.628 4.936.946.940 1.842.416.331 858.433.239 512.872.862 18.302.611.468

En % 9,70 10,37 35,40 26,97 10,07 4,69 2,80 100,00

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de ASOFIN

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE ASOFIN                                    

A NIVEL URBANO Y RURAL
En Dólares Estadounidenses

Años
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ANEXO Nº 8 

 

1994 1.034.068 162.322 159.768 167.825 441.179 1.965.161 617.474 662.665 198.050 180.556 423.797 2.082.542 4.047.703

1995 1.114.535 218.182 179.015 175.610 441.259 2.128.601 604.543 770.822 150.126 219.251 630.673 2.375.416 4.504.017

1996 2.101.861 370.169 299.472 387.248 813.022 3.971.771 1.118.714 1.398.279 379.734 376.092 1.280.351 4.553.170 8.524.941

1997 4.817.720 749.141 884.277 744.606 1.873.759 9.069.503 2.723.391 3.026.899 730.666 1.054.612 2.683.537 10.219.105 19.288.608

1998 10.984.607 1.487.456 1.384.873 1.897.789 4.761.911 20.516.637 5.704.761 6.851.024 1.856.592 2.135.413 5.580.840 22.128.629 42.645.266

1999 20.650.197 3.508.861 3.516.464 2.866.393 7.473.911 38.015.826 11.727.284 14.101.085 2.767.958 4.313.586 11.377.414 44.287.327 82.303.153

2000 15.660.224 3.022.353 2.278.434 2.815.223 5.397.059 29.173.294 7.922.052 10.550.688 2.477.490 3.177.364 8.730.358 32.857.951 62.031.245

2001 16.254.034 2.551.469 2.511.313 2.637.960 6.934.684 30.889.461 8.724.304 11.881.082 2.078.456 3.332.697 6.561.146 32.577.685 63.467.146

2002 19.870.425 2.656.220 3.570.896 2.762.322 7.727.184 36.587.047 11.467.240 13.810.098 3.401.056 3.969.271 8.527.344 41.175.009 77.762.056

2003 22.202.679 4.682.368 3.160.494 3.135.477 8.514.154 41.695.171 13.111.558 14.071.156 4.205.427 3.833.970 8.998.995 44.221.107 85.916.278

2004 22.243.359 4.246.422 2.462.349 2.610.337 9.545.201 41.107.668 14.135.873 14.148.838 3.249.825 4.213.536 7.467.682 43.215.753 84.323.421

2005 26.302.705 4.623.349 3.319.327 3.744.122 11.405.248 49.394.752 17.300.571 14.979.104 4.009.806 3.921.463 8.868.690 49.079.633 98.474.385

2006 31.632.712 5.849.763 5.201.771 5.118.543 11.646.022 59.448.811 17.257.732 17.215.794 3.664.385 4.534.611 9.750.724 52.423.245 111.872.056

2007 42.400.015 10.038.507 6.214.698 6.947.259 14.900.784 80.501.263 20.424.785 22.857.294 4.450.721 5.516.053 5.936.268 59.185.121 139.686.384

2008 49.673.339 9.054.404 7.310.662 7.030.917 20.178.920 93.248.242 19.046.560 19.819.346 4.857.512 5.217.758 9.163.034 58.104.209 151.352.451

2009 60.515.657 9.320.199 10.435.997 9.112.354 20.007.798 109.392.005 20.874.760 23.298.032 5.102.719 6.861.322 13.099.518 69.236.351 178.628.356

2010 75.441.366 18.169.052 11.200.292 9.901.505 24.942.295 139.654.509 20.733.524 28.830.587 8.124.083 8.115.076 24.264.168 90.067.437 229.721.946

2011 94.836.895 12.559.046 21.504.235 16.155.012 33.848.596 178.903.783 49.426.795 53.675.072 8.482.440 7.127.508 22.426.950 141.138.764 320.042.547

2012 115.804.218 15.646.813 24.549.693 24.527.436 42.043.853 222.572.013 73.313.693 69.437.824 11.627.606 11.762.586 26.687.572 192.829.281 415.401.294

2013 136.501.871 16.714.515 39.000.535 39.000.535 47.357.792 278.575.247 106.056.075 69.059.770 19.731.363 19.731.363 32.063.465 246.642.036 525.217.283

TOTAL 770.042.489 125.630.610 149.144.564 141.738.471 280.254.631 1.466.810.765 422.291.689 410.445.457 91.546.014 99.594.087 214.522.525 1.238.399.771 2.705.210.536

En % 52,50 8,56 10,17 9,66 19,11 100,00 34,10 33,14 7,39 8,04 17,32 100,00

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de FINRURAL

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE FINRURAL

Agricultura y 

ganadería

TOTAL 

URBANA

En Dólares Estadounidenses

CARTERA BRUTA RURALCARTERA BRUTA URBANA

Comercio
Industria 

manufacturera

Transporte y 

comunicación
Construcción

TOTAL 

RURAL

CARTERA 

BRUTA 

TOTAL

Otras 

actividades

A
ñ

o
s

Comercio
Transporte y 

comunicación
Construcción

Otras 

actividades
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ANEXO Nº 9 

 

1994 13.353.881 15.531.989 59.690.550 117.617.869 7.364.082 14.520.725 26.007.655 5.211.903 259.298.653

1995 15.663.699 15.931.318 69.244.182 139.794.982 3.953.362 18.632.286 30.144.368 6.132.912 299.497.109

1996 16.731.717 20.602.306 89.546.251 181.556.832 7.862.358 24.095.185 38.982.556 7.931.054 387.308.259

1997 30.454.986 28.825.787 125.288.944 247.956.541 10.025.218 33.712.861 54.542.576 11.096.761 541.903.673

1998 27.852.107 28.993.205 126.016.614 246.616.898 15.642.964 33.908.663 54.859.356 11.161.210 545.051.018

1999 20.616.085 23.634.548 102.725.644 202.502.259 13.373.797 27.641.508 44.719.998 9.098.344 444.312.182

2000 17.411.813 15.724.896 68.346.983 135.057.051 4.877.673 18.390.867 29.753.787 6.053.448 295.616.517

2001 22.665.880 20.645.187 89.732.629 174.948.657 8.965.442 24.145.336 39.063.692 7.947.561 388.114.383

2002 13.022.780 16.147.507 70.183.828 143.240.169 5.312.323 18.885.127 30.553.429 6.216.136 303.561.299

2003 17.692.311 16.282.302 70.769.703 138.864.962 6.366.783 19.042.775 30.808.480 6.268.027 306.095.342

2004 19.628.229 17.547.823 76.270.187 145.996.325 9.962.564 20.522.850 33.203.030 6.755.201 329.886.209

2005 24.947.900 28.912.150 125.664.316 256.091.402 8.261.614 33.813.866 54.705.989 11.130.007 543.527.244

2006 37.744.382 35.410.196 153.907.544 297.472.133 19.105.181 41.413.579 67.001.235 13.631.492 665.685.741

2007 41.097.403 41.879.641 182.026.461 361.346.720 16.612.169 48.979.843 79.242.365 16.121.966 787.306.567

2008 72.993.843 66.486.344 288.977.501 578.533.339 13.748.840 77.758.324 125.801.822 25.594.550 1.249.894.564

2009 90.777.671 80.345.885 349.216.871 678.288.512 34.891.251 93.967.587 152.026.087 30.929.912 1.510.443.777

2010 108.032.561 92.241.360 400.919.588 762.584.528 52.368.914 107.879.801 174.534.054 35.509.189 1.734.069.994

2011 147.166.859 114.449.262 497.444.430 933.704.255 64.331.712 133.852.791 216.554.629 44.058.331 2.151.562.270

2012 173.555.386 144.725.588 662.797.065 1.273.412.196 105.805.360 173.555.386 291.180.964 57.947.895 2.882.979.841

2013 198.357.281 182.321.367 802.144.294 1.624.159.177 93.775.235 222.411.152 288.297.841 74.601.860 3.486.068.206

TOTAL 1.109.766.773 1.006.638.661 4.410.913.587 8.639.744.806 502.606.840 1.187.130.512 1.861.983.911 393.397.758 19.112.182.848

En % 5,81 5,27 23,08 45,21 2,63 6,21 9,74 2,06 100,00

Transporte y 

comunicación

TOTAL 

CARTERA

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA FINANCIERO A NIVEL URBANO Y 

RURAL DURANTE 1994–2013

A
ñ

o
s

En Dólares Estadounidenses

Agropecuaria
Industria 

manufacturera
Construcción Comercio

Hoteles y 

restaurantes

Servicios 

inmobiliarios

Servicios 

sociales

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)
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ANEXO Nº 10 

 

ASOFIN FINRURAL Total Bancos Fondos Mutuales Cooperativas TOTAL

1994 74.123 53.251 127.374 140.621 51.305 33.308 40.309 265.543 392.917

1995 82.365 69.254 151.619 152.354 68.456 32.458 45.621 298.889 450.508

1996 97.271 84.523 181.794 175.453 89.338 31.631 58.369 354.791 536.585

1997 108.120 89.351 197.471 188.623 113.177 31.135 61.436 394.371 591.842

1998 139.321 104.356 243.677 201.792 137.017 30.640 72.924 442.373 686.050

1999 176.245 102.469 278.714 311.630 138.189 38.767 84.412 572.998 851.712

2000 202.943 118.187 321.130 238.959 139.361 46.893 88.142 513.355 834.485

2001 189.890 140.692 330.582 240.525 129.218 36.222 91.872 497.837 828.419

2002 170.090 138.542 308.632 210.292 119.075 25.552 75.405 430.324 738.956

2003 185.972 162.354 348.326 209.200 125.897 24.666 58.938 418.701 767.027

2004 260.785 174.335 435.120 205.700 187.871 23.781 59.144 476.496 911.616

2005 314.955 216.611 531.566 295.993 147.076 22.937 64.834 530.840 1.062.406

2006 322.688 246.823 569.511 352.904 178.245 22.359 67.127 620.635 1.190.146

2007 383.985 288.430 672.415 417.285 213.937 21.346 75.500 728.068 1.400.483

2008 505.057 306.990 812.047 392.747 267.529 18.154 81.618 760.048 1.572.095

2009 550.376 291.696 842.072 423.173 300.747 18.602 88.234 830.756 1.672.828

2010 563.660 328.747 892.407 553.998 192.434 19.251 94.760 860.443 1.752.850

2011 627.115 408.208 1.035.323 629.618 218.981 20.027 95.635 964.261 1.999.584

2012 666.744 445.864 1.112.608 757.902 243.236 20.596 95.653 1.117.387 2.229.995

2013 740.884 472.114 1.212.998 892.332 261.853 20.590 93.425 1.268.200 2.481.198

BOLIVIA: PRESTATARIOS DE INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS Y SISTEMA FINANCIERO

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales tomados de ASOFIN, FINRURAL y ASFI

TOTAL 

GENERAL

En Nº de prestatarios

A
ñ

o
s

SISTEMA FINANCIEROINSTITUCIONES MICROFINANCIERAS
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ANEXO Nº 11 

 

ASOFIN FINRURAL Media BCOS FFP MAP CAC Media

1994 42,71 45,32 44,02 31,06 40,83 21,19 28,09 30,29 37,15

1995 39,69 42,29 40,99 30,11 39,88 20,14 27,32 29,36 35,18

1996 34,12 40,56 37,34 29,54 38,12 19,32 26,31 28,32 32,83

1997 32,42 38,81 35,62 28,64 37,33 19,11 25,14 27,56 31,59

1998 29,61 36,03 32,82 27,47 36,55 18,65 24,35 26,76 29,79

1999 28,03 34,35 31,19 27,30 35,21 16,22 24,31 25,76 28,48

2000 25,92 31,72 28,82 27,22 33,19 15,31 23,44 24,79 26,81

2001 24,67 30,71 27,69 26,11 32,16 14,97 23,02 24,07 25,88

2002 24,01 28,52 26,27 27,95 30,10 14,41 19,35 22,95 24,61

2003 22,64 27,56 25,10 27,02 27,90 12,48 16,74 21,04 23,07

2004 21,66 26,31 23,99 26,75 26,67 12,60 16,20 20,56 22,27

2005 21,38 25,69 23,54 26,02 24,00 10,63 15,93 19,15 21,34

2006 20,95 24,97 22,96 24,44 22,95 10,56 15,83 18,45 20,70

2007 20,09 24,23 22,16 20,69 19,52 10,10 15,11 16,36 19,26

2008 19,70 23,94 21,82 21,97 20,20 9,75 14,87 16,70 19,26

2009 19,41 23,03 21,22 22,81 21,42 11,79 17,24 18,32 19,77

2010 18,92 22,69 20,81 14,95 20,37 6,58 14,88 14,20 17,50

2011 18,53 22,96 20,75 13,21 15,49 7,01 13,22 12,23 16,49

2012 18,02 22,81 20,42 10,75 14,50 8,29 14,92 12,12 16,27

2013 17,91 21,44 19,68 11,65 14,84 8,30 13,63 12,11 15,89

Promedio 25,02 29,70 27,36 23,78 27,56 13,37 19,50 21,05 24,21

BCOS = Bancos del sistema, FFP = Fondos Financieros Privados, MAP = Mutuales de Ahorro y Préstamo, CAC = Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas

Elaboración: BCB - Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero - Departamento de Información

FUENTE: Elaboración propia según información tomada de ASOFIN, FINRURAL, BCB y ASFI

BOLIVIA: TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS EN ME PARA MICROCREDITO

A
ñ

o
s
 Expresadas porcentualmente %

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS SISTEMA FINANCIERO Media 

general
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ANEXO Nº 12 

 

Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos

1994 50 31 4 2 54 33 5.975 0,83 0,52 0,07 0,04 0,90 0,56

1995 65 46 5 2 69 49 6.707 0,97 0,69 0,07 0,04 1,03 0,73

1996 88 61 9 5 96 65 7.385 1,19 0,82 0,12 0,06 1,31 0,88

1997 149 101 19 10 168 111 7.919 1,88 1,27 0,24 0,13 2,13 1,40

1998 192 112 43 23 235 135 8.490 2,26 1,32 0,50 0,27 2,76 1,59

1999 203 123 82 31 285 154 8.269 2,45 1,49 1,00 0,38 3,44 1,87

2000 224 131 62 34 286 165 8.385 2,67 1,56 0,74 0,41 3,41 1,97

2001 244 153 63 34 307 186 8.129 3,00 1,88 0,78 0,42 3,78 2,29

2002 265 173 78 42 343 216 7.894 3,35 2,20 0,99 0,53 4,34 2,73

2003 325 221 86 47 411 268 8.072 4,03 2,73 1,06 0,58 5,09 3,32

2004 415 278 84 45 499 323 8.762 4,73 3,17 0,96 0,51 5,70 3,69

2005 533 347 98 53 631 400 9.525 5,60 3,64 1,03 0,56 6,63 4,20

2006 679 509 112 61 791 570 11.383 5,97 4,47 0,98 0,54 6,95 5,01

2007 921 715 140 77 1.061 793 13.047 7,06 5,48 1,07 0,59 8,13 6,07

2008 1.304 1.067 151 85 1.456 1.153 16.560 7,88 6,44 0,91 0,52 8,79 6,96

2009 1.554 1.498 179 111 1.733 1.609 17.217 9,03 8,70 1,04 0,64 10,07 9,35

2010 1.913 1.808 230 152 2.142 1.960 19.507 9,81 9,27 1,18 0,78 10,98 10,05

2011 2.553 2.339 320 240 2.873 2.579 23.777 10,74 9,84 1,35 1,01 12,08 10,84

2012 3.008 2.718 415 331 3.423 3.049 27.232 11,05 9,98 1,53 1,22 12,57 11,19

2013 3.618 3.235 525 426 4.143 3.662 30.824 11,74 10,50 1,70 1,38 13,44 11,88

Media 915 783 135 91 1.050 874 12.753 5,31 4,30 0,87 0,53 6,18 4,83

BOLIVIA: CARTERA BRUTA Y DEPOSITOS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL RESPECTO AL PIB 

PIB 

nominal

En Millones de Dólares

ASOFIN

FUENTE: Elaboración propia según publicaciones mensuales y anuales proporcionadas por ASOFIN, FINRURAL y MEFP

A
ñ

o
s

ASOFIN FINRURAL TOTAL FINRURAL TOTAL

En % del PIB
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ANEXO Nº 13 

 

Bni Chsa Cbba LPz Oru Pdo Ptsí SCz Tja TOTAL Bni Chsa Cbba LPz Oru Pdo Ptsí SCz Tja TOTAL

1994 0 0 9 23 3 0 2 12 0 50 0 0 1 1 0 0 0 1 0 4

1995 0 1 11 29 7 0 3 13 1 65 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5

1996 1 4 15 38 8 0 4 17 2 88 0 0 1 3 1 0 0 2 1 9

1997 2 5 24 53 12 0 5 43 5 149 1 1 3 6 1 0 1 5 1 19

1998 3 7 28 65 17 1 8 56 8 192 2 2 7 13 3 1 2 10 3 43

1999 5 9 27 52 10 1 8 84 8 203 4 4 13 26 6 1 4 19 6 82

2000 5 13 32 60 9 1 10 84 11 224 3 3 10 19 4 1 2 15 4 62

2001 7 14 36 72 8 1 9 80 17 244 4 3 10 19 4 1 3 15 5 63

2002 8 16 39 78 7 1 9 89 17 265 4 4 12 24 5 1 4 18 5 78

2003 10 19 52 105 8 3 12 100 17 325 5 4 13 27 6 1 4 19 6 86

2004 16 21 72 152 11 3 16 102 21 415 5 4 13 26 6 1 4 19 6 84

2005 3 21 91 228 52 0 23 101 14 533 5 5 15 31 7 1 5 22 7 98

2006 21 40 109 219 17 5 25 209 35 679 6 5 17 35 7 2 4 28 7 112

2007 2 18 153 414 104 0 42 180 8 921 8 7 21 43 9 3 5 35 9 140

2008 37 77 193 385 43 7 48 425 89 1.304 8 9 22 51 9 2 8 34 9 151

2009 46 92 229 459 44 9 55 522 99 1.554 11 9 25 58 11 4 7 42 13 179

2010 58 112 307 617 48 15 69 589 97 1.913 13 11 35 71 15 5 8 57 15 230

2011 96 130 446 937 69 17 97 630 131 2.553 18 17 51 97 19 6 14 75 23 320

2012 33 100 476 1.069 250 3 104 871 102 3.008 23 22 64 128 28 7 20 94 29 415

2013 112 180 721 1.310 120 66 126 795 187 3.618 28 27 80 164 38 8 26 118 37 525

Total 462 879 3.071 6.365 848 134 674 5.000 867 18.303 149 139 413 842 181 47 120 629 185 2.705

En % 2,53 4,80 16,78 34,78 4,63 0,73 3,68 27,32 4,74 100,00 5,50 5,15 15,27 31,13 6,68 1,75 4,45 23,24 6,84 100,00

Bni=Beni, Chsa=Chuquisaca, Cbba=Cochabamba, LPz=La Paz, Oru=Oruro, Pdo=Pando, Ptsí=Potosí, SCz=Santa Cruz, Tja=Tarija

FUENTE: Elaboración propia según publicaciones mensuales y anuales proporcionadas por ASOFIN y FINRURAL

BOLIVIA: CARTERA BRUTA MICROCREDITICIA POR DEPARTAMENTOS DEL SISTEMA MICROFINANCIERO A NIVEL URBANO Y RURAL

A
ñ

o
s

A S O F I N F I N R U R A L

En Millones de Dólares
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ANEXO Nº 14 

 

Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera Depósitos Cartera

1994 33,48 43,13 0,59 1,17 3,81 3,09 1,56 1,40 39,44 48,79

1995 36,87 42,65 0,50 1,28 3,88 3,45 1,51 1,69 42,75 49,07

1996 40,26 40,69 0,50 1,35 4,14 3,48 1,55 1,87 46,45 47,39

1997 37,83 44,55 1,24 1,66 4,73 3,58 1,82 2,08 45,62 51,88

1998 41,62 50,80 1,56 1,85 4,26 3,65 1,87 2,19 49,31 58,50

1999 43,49 50,33 1,04 1,49 4,28 3,76 2,02 2,27 50,84 57,86

2000 41,83 44,11 0,86 1,66 4,89 3,63 2,49 2,33 50,07 51,72

2001 39,85 38,17 1,08 1,87 5,73 3,46 2,62 2,35 49,29 45,85

2002 35,70 35,19 1,62 2,48 4,98 3,29 2,57 2,47 44,88 43,43

2003 35,21 34,58 2,08 3,02 5,57 3,49 2,56 2,47 45,42 43,56

2004 31,34 31,23 2,46 3,66 4,35 3,15 2,42 2,41 40,56 40,44

2005 31,80 29,96 1,89 2,68 4,21 2,89 2,59 2,43 40,49 37,95

2006 31,24 27,16 2,19 2,81 3,55 2,42 2,34 2,20 39,32 34,60

2007 34,83 27,97 2,80 3,27 3,28 2,13 2,36 2,18 43,27 35,55

2008 37,10 26,57 3,28 3,85 2,46 1,59 1,97 1,91 44,81 33,93

2009 43,67 28,86 4,59 4,80 2,63 1,59 2,33 2,07 53,22 37,32

2010 41,26 30,86 3,50 3,43 2,19 1,61 2,40 2,22 49,35 38,13

2011 40,67 31,99 3,80 3,78 1,81 1,57 2,28 2,18 48,56 39,52

2012 43,00 33,87 4,41 4,17 1,63 1,53 2,20 2,18 51,24 41,74

2013 44,37 36,02 5,04 4,53 1,51 1,46 2,13 2,09 53,04 44,10

Promedio 38,27 36,43 2,25 2,74 3,69 2,74 2,18 2,15 46,40 44,07

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI)

BOLIVIA: PROFUNDIZACION FINANCIERA DE CARTERA Y DEPOSITOS TOTALES DEL SISTEMA FINANCIERO

A
ñ

o
s En % del PIB

BANCOS FONDOS MUTUALES COOPERATIVAS TOTALES
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ANEXO Nº 15 

 

BOLIVIA

MyPEs Bni Chsa Cbba LPz Oru Pdo Ptsí SCz Tja Industria Comercio Servicios

1994 137.259 3.556 8.130 27.798 42.253 8.185 176 6.171 32.251 8.738 137.259 14.042 63.496 59.721 137.259

1995 133.517 3.459 7.908 27.041 41.101 7.962 172 6.003 31.372 8.500 133.517 15.114 61.752 56.651 133.517

1996 145.381 3.767 8.611 29.443 44.753 8.669 187 6.536 34.159 9.255 145.381 17.257 72.196 55.928 145.381

1997 146.758 3.802 8.692 29.722 45.177 8.751 189 6.598 34.483 9.343 146.758 15.013 73.746 57.999 146.758

1998 148.971 3.860 8.823 30.170 45.859 8.883 191 6.698 35.003 9.484 148.971 18.219 76.377 54.374 148.971

1999 149.258 3.867 8.840 30.229 45.947 8.900 192 6.711 35.070 9.502 149.258 16.806 78.002 54.449 149.258

2000 167.105 4.330 9.897 33.843 51.441 9.965 215 7.513 39.263 10.638 167.105 20.637 87.446 59.021 167.105

2001 187.444 4.857 11.102 37.962 57.702 11.178 241 8.427 44.042 11.933 187.444 19.232 99.589 68.623 187.444

2002 186.452 4.831 11.043 37.761 57.397 11.118 240 8.383 43.809 11.870 186.452 23.101 100.199 63.151 186.452

2003 196.125 5.082 11.616 39.720 60.374 11.695 252 8.818 46.082 12.486 196.125 22.064 106.398 67.663 196.125

2004 198.458 5.142 11.754 40.193 61.092 11.834 255 8.923 46.630 12.634 198.458 24.390 109.112 64.955 198.458

2005 201.265 5.215 11.920 40.761 61.957 12.002 259 9.049 47.290 12.813 201.265 22.642 110.434 68.189 201.265

2006 213.401 5.529 12.639 43.219 65.692 12.725 274 9.594 50.141 13.586 213.401 24.029 115.493 73.879 213.401

2007 216.064 6.639 9.481 38.391 68.662 9.966 1.503 12.263 58.200 10.959 216.064 24.975 117.550 73.539 216.064

2008 210.777 5.461 12.484 42.688 64.885 12.569 271 9.477 49.525 13.419 210.777 23.944 116.602 70.231 210.777

2009 190.326 5.848 8.352 33.818 60.483 8.779 1.324 10.802 51.267 9.654 190.326 22.801 105.041 62.484 190.326

2010 184.615 5.673 8.101 32.803 58.668 8.515 1.284 10.478 49.729 9.364 184.615 22.634 102.424 59.557 184.615

2011 192.396 5.912 8.442 34.186 61.141 8.874 1.338 10.920 51.825 9.759 192.396 21.798 106.029 64.568 192.396

2012 218.253 6.706 9.577 38.780 69.358 10.067 1.518 12.387 58.790 11.070 218.253 26.125 122.156 69.972 218.253

2013 222.005 6.822 9.742 39.447 70.550 10.240 1.544 12.600 59.800 11.260 222.005 26.374 124.345 71.286 222.005

En % 100,00 3,07 4,39 17,77 31,78 4,61 0,70 5,68 26,94 5,07 100,00 11,88 56,01 32,11 100,00

BOLIVIA: MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES) POR DEPARTAMENTOS Y ACTIVIDAD ECONOMICA

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados del INE. ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPES 2007 Y 2010

Bni=Beni, Chsa=Chuquisaca, Cbba=Cochabamba, LPz=La Paz, Oru=Oruro, Pdo=Pando, Ptsí=Potosí, SCz=Santa Cruz, Tja=Tarija

D E P A R T A M E N T O S ACTIVIDAD ECONOMICA
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En Número de MyPEs

TOTAL 

MyPEs

TOTAL 

MyPEs
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ANEXO Nº 16 

 

Millones de $us Nº de personas Millones de $us Millones de $us Nº de personas Millones de $us En % del PIB En % del total En % del PIB

Inversión Empleo Producción Inversión* Empleo PIB Inversión Empleo Producción
1994 126 275.054 843 215 2.914.117 5.975 2,11 9,44 14,11

1995 62 306.485 1.050 127 3.183.828 6.707 0,93 9,63 15,65

1996 91 296.849 1.221 140 3.515.180 7.385 1,24 8,44 16,53

1997 82 317.912 1.377 150 3.510.294 7.919 1,04 9,06 17,39

1998 174 336.845 1.483 475 3.492.890 8.490 2,05 9,64 17,47

1999 16 325.879 1.468 17 3.528.591 8.269 0,19 9,24 17,75

2000 89 329.741 1.471 218 3.533.692 8.385 1,06 9,33 17,54

2001 108 350.350 1.393 204 3.750.723 8.129 1,33 9,34 17,14

2002 57 339.118 1.352 111 3.694.487 7.894 0,72 9,18 17,12

2003 104 347.417 1.389 219 3.845.420 8.072 1,29 9,03 17,21

2004 153 349.745 1.430 272 3.970.090 8.762 1,75 8,81 16,32

2005 294 377.489 1.617 496 4.137.662 9.525 3,09 9,12 16,98

2006 428 421.542 1.898 547 4.410.334 11.383 3,76 9,56 16,67

2007 397 489.507 2.230 506 4.547.962 13.047 3,04 10,76 17,09

2008 698 453.352 3.004 993 4.713.496 16.560 4,22 9,62 18,14

2009 642 451.527 3.421 800 4.799.627 17.217 3,73 9,41 19,87

2010 589 487.071 4.167 697 4.929.461 19.507 3,02 9,88 21,36

2011 787 485.741 5.274 1.057 5.075.307 23.777 3,31 9,57 22,18

2012 871 526.545 6.493 1.016 5.175.088 27.232 3,20 10,17 23,84

2013 962 587.124 7.675 1.096 5.322.868 30.824 3,12 11,03 24,90

Promedio 337 392.765 2.513 468 4.102.556 12.753 2,21 9,51 18,26

BOLIVIA: BASE PRODUCTIVA MICROEMPRESARIAL REPRESENTADA POR LA PRODUCCION DE MYPES

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados del INE, MEFP, BCB, UDAPE

Elaboración: INE. ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPES 2007 Y 2010

Inversión* = Inversión privada nacional de Bolivia

INDICADORES DE LAS MYPES DATOS A NIVEL BOLIVIA

A
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s

INDICADORES DE LAS MYPES
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ANEXO Nº 17 

 

Industria Comercio Servicios TOTAL Industria Comercio Servicios TOTAL Industria Comercio Servicios TOTAL  M. externo M. local TOTAL

1994 38 42 46 126 40.928 122.757 111.369 275.054 165 315 363 843 132 32 165

1995 19 21 23 62 45.605 136.784 124.096 306.485 205 392 452 1.050 167 38 205

1996 28 31 32 91 44.171 132.484 120.194 296.849 238 456 526 1.221 192 47 238

1997 25 28 30 82 47.305 141.884 128.723 317.912 269 515 593 1.377 220 49 269

1998 51 58 65 174 50.123 150.334 136.389 336.845 290 554 639 1.483 235 55 290

1999 5 5 6 16 48.491 145.440 131.948 325.879 287 549 632 1.468 233 53 287

2000 26 30 33 89 49.065 147.163 133.512 329.741 287 550 634 1.471 231 56 287

2001 33 37 39 108 52.132 156.361 141.857 350.350 272 521 600 1.393 223 50 272

2002 18 19 20 57 50.461 151.348 137.309 339.118 264 505 582 1.352 212 52 264

2003 32 35 37 104 51.696 155.052 140.669 347.417 271 519 599 1.389 222 50 271

2004 48 52 53 153 52.042 156.091 141.612 349.745 279 535 616 1.430 224 55 279

2005 91 101 103 294 56.170 168.473 152.845 377.489 316 605 697 1.617 257 59 316

2006 132 147 149 428 62.725 188.134 170.682 421.542 371 709 818 1.898 297 73 371

2007 120 139 139 397 72.839 218.467 198.201 489.507 435 833 961 2.230 357 79 435

2008 217 244 237 698 67.459 202.331 183.562 453.352 587 1.123 1.294 3.004 473 113 587

2009 194 226 222 642 67.187 201.517 182.823 451.527 668 1.279 1.474 3.421 546 122 668

2010 186 201 202 589 72.476 217.380 197.215 487.071 814 1.558 1.795 4.167 654 160 814

2011 249 272 267 787 72.278 216.786 196.677 485.741 1.030 1.971 2.272 5.274 841 189 1.030

2012 273 301 297 871 78.350 234.997 213.198 526.545 1.268 2.427 2.798 6.493 1.019 249 1.268

2013 307 339 316 962 87.364 262.033 237.727 587.124 1.499 2.869 3.307 7.675 1.225 274 1.499

Media 104 116 116 337 58.443 175.291 159.030 392.765 491 939 1.083 2.513 398 93 491

En % 31,03 34,58 34,39 100,00 14,88 44,63 40,49 100,00 19,53 37,38 43,09 100,00 81,08 18,92 100,00

BOLIVIA: BASE PRODUCTIVA MICROEMPRESARIAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA Y EXPORTACIONES DE LAS MYPES

FUENTE: Elaboración propia según datos tomados del INE. ENCUESTA A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPES 2007 Y 2010

E X P O R T A C I O N 

En Nº de personasEn Millones de Dólares En Millones de Dólares

I N V E R S I O N E M P L E O P R O D U C C I O N 
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