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RESUMEN 

Las modificaciones implementadas con la nueva Ley de Servicios Financieros en Bolivia, 

promulgada el año 2013 y reglamentada el año 2014, han reconfigurado la estructura del 

sistema bancario del país, generando una serie de cambios en la banca como en los sectores de 

comercio, servicios y sector productivo, este último favorecido por las tasas de interés 

reguladas.  

Por otro lado, las empresas del sector productivo tuvieron un impulso producto de la 

aplicación de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros, no obstante, si bien el incentivo de tasas 

de interés reguladas es muy atractivo para el sector, para acceder a este financiamiento se 

requiere cumplir con los requisitos establecidos por el regulador (ASFI), lo que dificulta a las 

empresas del sector productivo el financiamiento mediante la banca. 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se realiza una descripción del marco conceptual, la situación actual del 

sistema financiero boliviano, se identifica el problema de investigación, el objetivo general, 

los objetivos específicos, alcance de la investigación y el marco metodológico. 

El Capítulo II, contiene el marco teórico, en el cual se describen los principales cambios 

implementados en la Ley de Servicios Financieros y Decretos Supremos reglamentarios; así 

como los conceptos y definiciones del modelo CAPM1. 

En el Capítulo III, se realiza la medición del impacto de la Ley de Servicios Financieros en 

relación a las tasas de interés reguladas para el sector bancario, empleando la metodología 

determinada para este efecto. 

Adicionalmente, en este capítulo, se efectúa la medición del impacto en el sector productivo 

de la aplicación de las tasas de interés reguladas establecidas en la Ley de Servicios 

Financieros. 

Finalmente, en el Capítulo IV, se presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

                                                             
1 Modelo de Valoración de Activos de Capital 
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ABSTRACT 

The amendments implemented with the new Financial Services Law in Bolivia, promulgated 

in the year 2013 and regulated in the year 2014, have reconfigured the structure of the 

country's banking system, generating a series of changes in banking as in the commerce, 

services and productive sector. Productive sector, the latter favored by regulated interest rates. 

On the other hand, the companies of the productive sector had an impulse product of the 

application of the Law Nº 393 of Financial Services, nevertheless, although the incentive of 

regulated interest rates is very attractive for the sector, to access this financing it requires 

complying with the requirements established by the regulator (ASFI), which makes it difficult 

for companies in the productive sector to finance through banking. 

The present work is structured as follows: 

In Chapter I, a description of the conceptual framework is presented, the current situation of 

the Bolivian financial system, the problem of research, the general objective, the specific 

objectives, the scope of the research and the methodological framework are identified. 

Chapter II, contains the theoretical framework, which describes the main changes 

implemented in the Financial Services Law and Supreme Decrees regulations; As well as the 

concepts and definitions of the CAPM2 model. 

In Chapter III, the impact of the Financial Services Law is measured in relation to the 

regulated interest rates for the banking sector, using the methodology for this purpose. 

Additionally, in this chapter, the impact of the application of the interest rates regulated in the 

Financial Services Act is measured in the sector. 

Finally, in Chapter IV, conclusions and recommendations are presented. 

 

 

 

                                                             
2 Capital Asset Princing Model 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley 393 de Servicios Financieros promulgada el 21 de agosto del 2013, generó cambios 

significativos en el sistema financiero boliviano, uno de estos cambios está enfocado en la 

priorización al financiamiento destinado al sector productivo, en especial a los segmentos de la 

micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, este apoyo consiste en condiciones de 

financiamiento más favorables, en cuanto a tasa de interés y garantías, si bien la Ley de 

Servicios Financieros establece que las tasas de interés serán reguladas, además de que las 

entidades de intermediación financiera deberán contar con un porcentaje de su cartera 

destinado a los créditos productivos, esto quedó supeditado a un posterior Decreto Supremo 

que regule las tasas de interés entre otros aspectos. 

Posteriormente a través del Decreto Supremo 2055 del 09 de julio de 2014, se establecen las 

condiciones para el financiamiento al sector productivo en relación a la regulación de tasas de 

interés activas destinadas a este sector. 

Este cambio, junto con la regulación de tasas de interés activas para los créditos de vivienda 

social, el fondo de garantía para créditos de vivienda social que no cuentan con aporte propio 

por parte de los clientes, regulación de tasas de interés pasivas, entre las condiciones 

establecidas en la Ley de Servicios Financieros y Decretos Supremos reglamentarios, además 

de condiciones impositivas más exigentes para el sector bancario, entre otras medidas 

asumidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Autoridad de Regulación del 

Sistema Financiero (ASFI), han contribuido a reconfigurar el sistema financiero nacional, 

teniendo ahora una visión de protección y apoyo a sectores poco atendidos en años anteriores, 

no obstante también marca el punto de inflexión para las entidades de intermediación 

financiera.     

Durante la elaboración del presente trabajo de investigación se hará énfasis en la nueva 

arquitectura financiera nacional, el impacto de la regulación de tasas de interés activas para el 

sector productivo y la determinación de la tasa libre de riesgo y tasa de riesgo de mercado, lo 

que finalmente permite contar con los elementos para la realización de la valoración de 

empresas del sector productivo, principalmente del segmento PYME. 
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CAPÍTULO I  

MARCO CONTEXTUAL 

1.1 Antecedentes 

Las pequeñas y medianas empresas en Bolivia se caracterizan por el manejo familiar con 

administración centralizada por los propietarios del negocio, poca planificación a largo plazo, 

poca o nula delegación de funciones, manejo contable desordenado y escaso, mezcla dentro de 

los estados financieros de las cuentas del negocio con las que corresponden a la familia, 

dificultades para acceder a financiamiento de la banca tradicional, principalmente por el hecho 

de no contar con información financiera adecuada.  (Vargas, 2011)   

 

Las dificultades mencionadas en el párrafo anterior hacen que la valoración de empresas del 

sector productivo en Bolivia se torne complicada considerando la aplicación de los métodos de 

valoración tradicionales, siendo importante comenzar con la estratificación de estas empresas 

en el país, principalmente para las empresas PYME.         

Las pequeñas y medianas empresas en Bolivia por sus características y condiciones propias 

requieren de un tratamiento particular en relación con la estratificación. Pese a la gran 

relevancia que tiene el sector de la PYME en la estructura económica boliviana, no existe 

homogeneidad en cuanto a los criterios y valores empleados para categorizar y definir a este 

estrato empresarial, es por ello que la ex Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, 

atribuyó a la Bolsa Boliviana De Valores la disposición en su normativa interna de una 

metodología de estratificación de PYMES. 

1.2 Justificación   

El propósito de la investigación a realizarse es determinar el impacto que tiene en la banca la 

regulación de tasas de interés para el sector productivo, este aspecto es fundamental debido a 

que la situación de la banca en el mercado financiero boliviano afecta el funcionamiento del 

sistema financiero nacional, afectando también a la economía en su conjunto. 
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También la investigación determinará una metodología para la obtención del costo de capital 

para las empresas productivas en Bolivia, que permita a los empresarios del sector poder 

tomar decisiones de inversión o de financiamiento en base a la determinación del costo de 

capital, adicionalmente puede ayudar en la determinación de la estructura de capital óptima 

para estas empresas.  

En base a los resultados obtenidos, también se podrá realizar la valoración de riesgo de 

empresas del sector PYME, lo cual puede ser útil para distintos propósitos, entre ellos se 

puede mencionar los siguientes: 

 Operaciones de compra de venta de empresas. 

 Valoración de empresas cotizadas en bolsa. 

 Salidas a bolsa. 

 Herencias y testamentos. 

 Sistemas de remuneración basados en la remuneración de valor. 

 Identificación de los impulsores de valor. 

 Decisiones estratégicas sobre la continuidad de la empresa. 

 Planificación estratégica. 

 Procesos de arbitraje. 

Para poder realizar una estimación del riesgo de mercado para las empresas del sector 

productivo en Bolivia se tiene que considerar el riesgo sistemático y no sistemático, al igual 

que la tasa libre de riesgo, debido a que el inversionista tomará la decisión de invertir en 

función al premio por la inversión de activos de mercado en contraposición de la posibilidad 
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de invertir en activos libres de riesgo o en comparación con activos que generen menor riesgo 

de mercado. 

El CAPM se basa en los postulados de la teoría microeconómica, en donde el consumidor es el 

inversionista que tiene aversión al riesgo y elige entre curvas de indiferencia que le 

proporcionan la misma utilidad entre el riesgo y el rendimiento.  

La elección entre el riesgo y el rendimiento conduce al inversionista a la formación de carteras 

y a la búsqueda de portafolios que incluyan, además de los activos riesgosos, activos 

financieros cuya tasa es libre de riesgo y posteriormente enfrentarse a un mercado de fondos 

prestables que debe estar en equilibrio en cada momento del tiempo.  

Adicionalmente, como todo consumidor racional, el inversionista adverso al riesgo buscará 

maximizar el rendimiento esperado sobre sus activos y minimizar el riesgo. Esta conducta de 

los inversionistas hace que exista un conjunto de portafolios únicos que maximizan el 

rendimiento esperado de un activo y minimizan el riesgo, estos son los portafolios eficientes.  

(Guzman, 1998). 

En el caso de Bolivia no es posible hablar de equilibrio microeconómico debido a que existen 

fricciones introducidas por el gobierno, estas son las tasas reguladas para el sector productivo, 

sin embargo, para la aplicación del modelo CAPM para la determinación del costo de capital 

social para las empresas productivas, en especial para las empresas PYME, se asumirá como 

uno de los supuestos simplificadores, que no existen fricciones en los mercados financieros. 

Otro de los problemas para la aplicación del CAPM es que no se cuenta con la información en 

nuestro país debido a que la mayoría las empresas de este sector no cotizan en la Bolsa 

Boliviana de Valores, además en Bolivia dentro de la bolsa de valores solo se tranzan 

instrumentos de renta fija, por estas razones, cobra importancia el desarrollo de un modelo 

estimativo de la prima de riesgo de mercado que ayude a la determinación del costo de capital 

social para PYMES y que finalmente permita la valorización de las mismas. 
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1.3  Planteamiento y formulación del problema de investigación 

En la actualidad, las empresas bolivianas del segmento PYME no tienen un parámetro para la 

estimación del costo de capital social, sobre el cual generen sus espectativas de tasa de retorno 

esperada a su inversión, debido a que no se cuenta con la información necesaria para la 

utilización del modelo CAPM como herramienta para la determinación del costo de capital 

que permita a los empresarios del sector tomar decisiones respecto a las inversiones a realizar 

o en su caso a la búsqueda de fuentes de financiamiento. 

Este costo de capital debería ser la rentabilidad mínima que obtenga el empresario por la 

inversión realizada. 

Para la determinación del costo de capital, el modelo más utilizado es el CAPM, 

denominación que viene dada por sus siglas en ingles: Capital Asset Pricing Model3.  

Este modelo aplica una relación en la cual el Rendimiento Esperado sobre unas acciones es 

igual a la suma de la tasa libre de riesgo y el premio por exponerse al riesgo. 

Respecto a los cambios normativos registrados a partir del 2013, que se materializaron 

mediante la regulación de tasas de interés para el sector productivo de la economía, 

considerando que la economía ha presentado signos de desaceleración a partir de la gestión 

2017, es importante medir el impacto que tiene la regulación de tasas de interés del sector 

productivo para la banca, aspectos que a su vez repercuten en las condiciones de 

financiamiento para este sector y la estabilidad del sistema financiero en su conjunto. 

1.4 Formulación del problema de investigación  

En función a la necesidad de estimar el impacto para la banca de la aplicación de la Ley de 

Servicios Financieros y Decretos Supremos reglamentarios que regulan las tasas de interés 

activas para el sector productivo, la formulación del problema de investigación es: 

                                                             
3 Modelo de Valoración de Activos de Capital 
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¿Cuál es el impacto para la banca de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros con 

relación a las tasas de interés reguladas para créditos del sector productivo?  

1.5 Objetivos 

Los objetivos detallados a continuación, permitirán dar respuesta al problema de 

investigación. 

1.5.1 Objetivo general 

Determinar el impacto de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros para la banca, con 

relación a las tasas de interés reguladas para créditos del sector productivo.   

1.5.2 Objetivos específicos 

- Identificar una metodología de medición de impacto de ley de servicios financieros en 

la banca. 

- Estimar los insumos necesarios para la aplicación de la metodología de medición de 

impacto de la ley de servicios financieros para la banca. 

- Medir el impacto de la ley de servicios financieros a través de las metodología 

especificada en el objetivo uno.  

- Determinar una metodología para la medición de impacto para las empresas 

productivas de la aplicación de la ley de servicios financieros. 

- Estimar los insumos necesarios para la aplicación de la metodología de medición de 

impacto de la ley de servicios financieros para las empresas productivas. 

- Medir el impacto de la ley de servicios financieros para las empresas del sector 

productivo mediante la metodología determinada en el objetivo cuatro.  

1.6 Alcances de la investigación 

Los alcances de la investigación a desarrollar serán temáticos, espaciales y temporales. 
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1.6.1 Alcance temático 

La investigación que se llevará a cabo comprenderá del impacto para la banca de la regulación 

de tasas de interés activas para el sector productivo, además del estudio del costo de capital 

aplicada a las empresas del sector productivo en Bolivia.  

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se considera únicamente al sector 

bancario debido a que concentra el mayor porcentaje de la cartera total dentro del sistema 

financiero. 

1.6.2 Alcance espacial 

El alcance de la investigación que se pretende realizar es determinar el impacto para la banca 

de la regulación de tasas de interés para el sector productivo y plantear un modelo estimativo 

del costo de capital en Bolivia para los sectores productivos. 

1.6.3 Alcance temporal 

La investigación a realizarse será de tipo longitudinal y el rango de tiempo a utilizar estará en 

función de las variables a ser utilizadas y la información disponible en las fuentes a ser 

consultadas, no obstante los rangos serán del 2006 a 2017. 

1.7 Marco metodológico 

En el marco metodológico se realizará una descripción del impacto para la banca de la 

regulación de tasas de interés activas para el sector productivo, adicionalmente se describirá la 

metodología a ser empleada para la construcción de un modelo estimativo de medición de 

costo de capital para las empresas del sector productivo por sector económico en Bolivia.  

1.8 Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se efectuará se define como un estudio exploratorio con un 

enfoque cuantitativo, debido a que se utilizará información existente para posteriormente 

realizar un análisis de los resultados a obtenerse. 
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La investigación es de carácter analítico y experimental en Bolivia, debido a que en el país no 

se ha aplicado hasta la fecha, un modelo estimativo CAPM para las empresas del sector 

productivo por sector económico en Bolivia. 

1.9  Fuentes de Información Secundaria 

Las fuentes de información secundaria a ser tomadas en cuenta en la investigación serán 

principalmente los Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central de Bolivia, 

Información Estadística obtenida del Instituto Nacional de Estadística,  Recopilación de 

Normas para Servicios Financieros de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

(ASFI), Recopilación de Normas para el Mercado de Valores de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero (ASFI), Ley de Servicios Financieros, Ley del Mercado de Valores, 

entre otras, adicionalmente se considerarán como fuentes de información secundaria los libros 

que desarrollan el modelo CAPM. 

1.10 Método de procesamiento de datos 

Para poder realizar el trabajo de investigación se utilizará los datos existentes en las 

instituciones de regulación y supervisión del sistema financiero boliviano, además de la 

información proveniente de los bancos en el país. Esta información será de utilidad 

considerando que la tasa de rentabilidad esperada por los bancos por sector económico 

seleccionado es una aproximación del riesgo de mercado por sector económico.  

El primer paso a seguir en la investigación será encontrar una metodología para analizar la 

evolución y principales cifras del sistema bancario boliviano como consecuencia de la 

aplicación de la Ley de Servicios Financieros. 

Posteriormente se aplicará una metodología para medir el impacto de la aplicación de la Ley 

de Servicios Financieros en el sector productivo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

En el marco teórico se desarrollarán los aspectos más relevantes correspondientes a las 

modificaciones en la Ley de Servicios Financieros y Decretos Supremos reglamentarios 

mediante los cuales se regula la tasa de interés para el sector productivo en Bolivia, además de 

los principales indicadores financieros que miden la rentabilidad. 

Adicionalmente se considerará en este capítulo la teoría desarrollada por diferentes autores 

respecto a la aplicación del modelo CAPM, los componentes del modelo y las características 

especiales a ser tomadas en cuenta para la aplicación del CAPM en países emergentes. 

2.1 Principales cambios implementados a través la Ley N° 393 de Servicios Financieros 

en relación al sector productivo  

2.1.1 Régimen de Control de Tasas de Interés 

El Artículo 59 (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013) establece que las tasas de interés 

serán reguladas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante Decreto 

Supremo, estableciendo para los financiamientos destinados al sector productivo límites 

máximos dentro de los cuales las entidades financieras podrán pactar con sus clientes en el 

marco de lo establecido en esta Ley. 

2.1.2 Sectores Priorizados 

Artículo 67  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013) determina los niveles mínimos de 

cartera a establecerse, deberán priorizar la asignación de recursos con destino a vivienda de 

interés social y al sector productivo principalmente para los segmentos de la micro, pequeña y 

mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias. 

Para el cumplimiento de metas de colocación en el sector productivo, las entidades de 

intermediación financiera que no cuenten con tecnologías especializadas en la provisión de 
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financiamiento a los sectores productivos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y 

rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias, podrán establecer Alianzas 

Estratégicas, según lo establece el Artículo 68. 

2.1.3 Financiamiento al Sector Productivo 

De acuerdo con el Artículo 94 (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013), el Estado 

participará directa y activamente en el diseño e implementación de medidas para mejorar y 

promover el financiamiento al sector productivo de la economía, a través de las entidades 

financieras, a fin de lograr una eficiente asignación de recursos para apoyar la transformación 

productiva, la generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

Las medidas, velarán porque el destino final de los recursos sea el financiamiento a 

actividades de las cadenas productivas en sus diferentes etapas, actividades complementarias a 

los procesos productivos, actividades de comercialización en el mercado interno y externo y 

otras actividades relacionadas con el ámbito productivo. 

 2.1.4 Tecnologías Especializadas 

El Artículo 95  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013), establece que las entidades 

financieras deberán estructurar productos financieros con tecnologías especializadas para el 

financiamiento al sector productivo, para las distintas actividades económicas, en función de 

las necesidades de recursos en cada etapa del ciclo productivo y de comercialización, de 

manera que los requisitos y las condiciones de pago sean adecuadas a las actividades 

productivas de los prestatarios individuales o grupales. 

2.1.5 Periodo de Gracia 

El crédito dirigido al sector productivo con destino a la inversión, deberá contemplar un 

periodo de gracia en su estructura de reembolso, el cual se establecerá mediante regulación de 
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la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, de acuerdo a lo establecido en el 

Artículo 97  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013). 

2.1.6 Innovaciones regulatorias 

Según el Artículo 98  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013), la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero - ASFI emitirá normativa para fomentar el desarrollo y la 

aplicación de innovaciones financieras en el ámbito de las micro-finanzas, con fines de 

impulsar el financiamiento especializado a las micro, pequeñas y medianas empresas urbanas 

y rurales del sector productivo. Parte de estas innovaciones constituyen las adaptaciones que 

se realicen a las actividades de arrendamiento financiero, factoraje y almacenes de depósito, a 

las características y necesidades de las micro-finanzas.  

2.1.7 Garantías no convencionales 

De acuerdo al Artículo 99  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013), las garantías 

aceptables para financiar actividades productivas rurales y no rurales, deberán incluir 

alternativas de aseguramiento no convencionales propias de estas actividades. Entre otros, los 

tipos de garantía no convencionales aceptables son: fondos de garantía, seguro agrario, 

documentos en custodia de bienes inmuebles y predios rurales, maquinaria sujeta o no a 

registro con o sin desplazamiento, contratos o documentos de compromiso de venta a futuro 

en el mercado interno o para la exportación, avales o certificaciones de los organismos 

comunitarios u organizaciones territoriales, productos almacenados en recintos propios o 

alquilados, garantías de semovientes, la propiedad intelectual registrada y otras alternativas no 

convencionales que tienen carácter de garantía.  

El control social de las diferentes estructuras orgánicas territoriales afiliadas a las 

organizaciones matrices, podrá constituir parte de estos mecanismos de garantía y ser agente 

de aseguramiento de pagos de créditos.  
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 La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI reglamentará los tipos, 

condiciones, requisitos, registro, realización y ejecución de las garantías no convencionales.    

Los regímenes de evaluación y calificación de cartera y el de suficiencia patrimonial, 

considerarán las garantías no convencionales a los efectos del cálculo de previsiones y de la 

ponderación de activos por factores de riesgo crediticio en las operaciones de financiamiento 

productivo.  

2.2 Decreto Supremo N° 2055 

Tiene como objetivo determinar las tasas de interés mínimas para depósitos del público en 

cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo y establecer el régimen de tasas de interés 

activas máximas para el financiamiento destinado al sector productivo que deberán aplicar las 

entidades de intermediación financiera.  (DS N° 2055, 2014) 

2.2.1 Tasas de Interés para el crédito al Sector Productivo 

El Artículo 5  (DS N° 2055, 2014), establece las tasas anuales máximas para el crédito 

destinado al sector productivo, según tamaño de la unidad productiva: 

Tamaño de Unidad 

Productiva  

Tasa de Interés Anual 

Máxima  Micro 11,5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

 

Las tasas de interés activas anuales máximas no incluyen el costo de seguros, formularios ni 

ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a reglamentación de la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 

2.3 Decreto Supremo N° 1842 

Promulgado en fecha 18 de diciembre de 2013, establece el régimen de tasas de interés activas 

para el financiamiento destinado a vivienda de interés social y determinar los niveles mínimos 

de cartera de créditos para los préstamos destinados al sector productivo y de vivienda de 
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interés social, que deberán mantener las entidades de intermediación financiera.  (DS N° 1842, 

2013) 

2.3.1 Niveles mínimos de cartera  

El Artículo 4  (DS N° 1842, 2013) establece los niveles mínimos de cartera en créditos 

productivos y créditos de vivienda de interés social que deberán mantener las entidades de 

intermediación financiera en función al tipo de entidad.  

Para el cálculo del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera, se considerará la cartera 

de créditos generada de manera directa o a través de otras formas de financiamiento directas o 

indirectas a través de alianzas estratégicas, siempre que el destino pueda ser verificado y se 

generen desembolsos, de acuerdo a la reglamentación que establezca la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Para la verificación del cumplimiento de los 

niveles mínimos de cartera, no se considerará la cartera contingente. 

Para los efectos del cumplimiento de los niveles mínimos de cartera de créditos, sea que 

hubieran sido otorgados con destino a vivienda de interés social o al sector productivo, solo se 

computarán los créditos otorgados en moneda nacional.    

2.3.1.1 Bancos Múltiples  

Los Bancos Múltiples deberán mantener un nivel mínimo de sesenta por ciento (60%) del total 

de su cartera, entre créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés 

social, debiendo presentar la cartera destinada al sector productivo cuando menos el 

veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera.  (DS N° 1842, 2013) 

2.3.1.2 Entidades Financieras de Vivienda 

Las Entidades Financieras de Vivienda deberán mantener un nivel mínimo de cincuenta por 

ciento (50%) del total de su cartera de créditos, en préstamos destinados a viviendas de interés 

social. (DS N° 1842, 2013) 
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2.3.1.3 Bancos PYME 

Los Bancos PYME deberán mantener un nivel mínimo de cincuenta por ciento (50%) del total 

de su cartera de créditos, en préstamos a pequeñas, medianas y micro empresas del sector 

productivo. Podrán computar como parte de este nivel mínimo de cartera, los créditos 

destinados a vivienda de interés social otorgados a productores que cuenten con crédito 

destinado al sector productivo vigente en la entidad financiera, hasta un máximo del diez por 

ciento (10%) del total de su cartera de créditos; como también los créditos empresariales 

otorgados a productores que tengan un historial de microcréditos o créditos PYME en la 

entidad financiera, de por lo menos 5 años.  (DS N° 1842, 2013) 

2.3.2 Plazo para alcanzar los niveles mínimos de cartera 

Las entidades de intermediación financiera reguladas por la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero, tendrán los siguientes plazos para alcanzar los niveles mínimos de cartera, 

computables desde la publicación del Decreto Supremo N° 1842: 

 Bancos Múltiples: cinco (5) años; 

 Banco PYME: cinco (5) años; 

 Entidades Financieras de Vivienda: cuatro (4) años. 

2.4 Definición de segmentos empresariales en Bolivia 

Las pequeñas y medianas empresas se caracterizan por ser empresas con atributos basados en 

ciertos límites ocupacionales y financieros, en Bolivia, la Bolsa Boliviana de Valores, utiliza 

los criterios de evaluación de las tablas 1 y 2 para establecer la categoría que le corresponde a 

una empresa.  
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Tabla 1 - Estratificación de Empresas Productivas 

Categoría Ventas Anuales en $us. Patrimonio Neto en $us. Personal 

Ocupado 

Microempresa Entre 0 y 100.000 Entre 0 y 60.000 1 a 10 

Pequeña Empresa Entre 100.001 y 350.000 Entre 60.001 y 200.000 11 a 30 

Mediana Empresa Entre 350.001 y 5.000.000 Entre 200.001 y 3.000.000 31 a 100 

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (2007). 

Tabla 2 - Estratificación de Empresas de Servicios 

Categoría Ventas Anuales en $us. Patrimonio Neto en $us. Personal 

Ocupado 

Microempresa Entre 0 y 60.000 Entre 0 y 30.000 1 a 5 

Pequeña Empresa Entre 60.001 y 250.000 Entre 30.001 y 100.000 6 a 20 

Mediana Empresa Entre 250.001 y 4.000.000 Entre 100.001 y 2.000.000 21 a 50 

Fuente: Bolsa Boliviana de Valores (2007). 

Adicionalmente a los parámetros definidos por la Bolsa Boliviana de Valores, las entidades de 

intermediación financiera, para establecer el tamaño de la actividad del prestatario deben 

utilizar índices y metodología de cálculo, este índice mide el tamaño de la empresa, 

considerando el nivel de ventas, patrimonio y personal ocupado. En la tabla 3, se muestra la 

determinación del tamaño de empresa en base al índice obtenido. 

Tabla 3 - Índice para determinación del tamaño de la empresa 

Tamaño Índice 

Microempresa 0 ˂ I ≤ 0.035 

Pequeña Empresa 0.035 ˂ I ≤ 0.115 

Mediana Empresa 0.115 ˂ I ≤ 1.00 

Gran Empresa  I ˃ 1.00 

Fuente: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, ASFI (2018). 
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Estos índices son calculados de forma diferencial de acuerdo con la actividad de la empresa, 

utilizando los siguientes parámetros: 

Cálculo del índice para actividades de producción: 

Índice = 3

100000.000.21000.000.35










ocupadoPersonalPatrimonioventasporIngreso
  (1) 

Fuente: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, ASFI (2018). 

Cálculo del índice para actividades de comercio: 

Índice = 3

100000.000.21000.000.35










ocupadoPersonalPatrimonioventasporIngreso
  (2) 

Fuente: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, ASFI (2018). 

Cálculo del índice para actividades de servicio: 

Índice = 3

50000.000.14000.000.28










ocupadoPersonalPatrimonioserviciosporIngreso
  (3) 

Donde: 

Ingreso por ventas y servicios = Monto de ingreso anual del prestatario, expresado en 

moneda          nacional. 

Patrimonio = Monto de patrimonio del prestatario, expresado en moneda nacional. 

Personal ocupado = Número de personas promedio anual, ocupadas en la actividad del 

prestatario. 

Fuente: Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras, ASFI (2018). 
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Con base a los criterios de clasificación de la ASFI (2018), la cartera productiva del sistema 

financiero a diciembre 2017 presenta la siguiente distribución porcentual: Crédito Empresarial 

31%, Crédito PYME 21%, Microcrédito 48%. 

La cartera destinada al sector productivo alcanzó Bs. 62.292 millones, equivalente al 41% del 

total cartera. 

Los segmentos gran empresa, PYME y microcrédito demandan financiamiento para capital de 

inversión en mayor proporción (69%, 77% y 90% respectivamente), el incremento de la 

capacidad productiva, diversificación de la producción y los nuevos emprendimientos son la 

explicación a la mayor demanda de créditos de inversión, que es destinado principalmente en 

infraestructura productiva, maquinaria y equipo.  (ASFI, 2017)  

Para el cálculo de la prima de riesgo de mercado de las pequeñas y medianas empresas en 

Bolivia también es un obstáculo el hecho de que la mayoría de estas empresas no cuentan con 

los requisitos mínimos exigidos para cotizar en la bolsa boliviana de valores como los estados 

financieros, calificación de riesgos, políticas de pago de dividendos, planes de expansión o 

proyectos de inversión, adicionalmente en Bolivia la bolsa de valores esta poco desarrollada. 

La prima de riesgo de mercado es el premio que un inversionista espera obtener por invertir en 

un portafolio de activos de mercado de mayor riesgo mayor en vez de invertir en un título libre 

de riesgo, la determinación de esta prima en países donde el mercado de valores se constituye 

en la principal fuente de financiamiento para las empresas, permite contar con los datos 

necesarios para la aplicación del modelo CAPM, mientras que en los países donde la principal 

fuente de financiación continúa siendo la banca, no se cuenta con la información necesaria 

para la aplicación del modelo CAPM. 

Para el cálculo de la prima de riesgo de mercado es importante considerar el país en el cual el 

inversionista pretende invertir en un portafolio de activos, puesto que la realidad de cada país 

puede ser muy diferente, esta es la razón fundamental por la que es importante determinar un 

modelo estimativo de la prima de riesgo de mercado, principalmente para las empresas 
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pequeñas y medianas en Bolivia, debido a que junto a las microempresas, poseen el mayor 

porcentaje del total de la composición de la cartera productiva del país. 

2.5 Teoría de riesgo y rendimiento 

Según  (Fernández, 2009), uno de los fundamentos principales del área financiera es el que 

explica la relación entre el riesgo de una inversión y el rendimiento requerido por financiarlo. 

La relación que existe entre el rendimiento y el riesgo es directa, es decir a mayor rendimiento 

esperado el riesgo de la inversión es mayor. En el gráfico 1, se puede apreciar la relación 

existente entre riesgo y rendimiento. 

 

Gráfico  1 - Relación entre riesgo y rendimiento 

 

 

Rendimiento 

 

Rendimiento  

Exigido 

 

Tasa libre de  

riesgo 

 

    Nivel de riesgo  Riesgo deseado  

Fuente: (Fernández, 2009) 

En base a esta teoría, se puede encontrar la razón por la cual las instituciones financieras 

otorgan financiamiento a las PYME a costos más altos comparados con las empresas grandes. 

Esto se debe a que las empresas PYME como sujetos de crédito implican un mayor riesgo, 

debido principalmente a que no cuentan con información financiera o en su caso la misma no 

refleja la real situación de la empresa, por lo que no se cuenta con un adecuado nivel de 
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confiabilidad de dicha información, a lo que se suma en muchos casos la falta de capacitación 

de los empresarios PYME para el manejo y toma de decisiones financieras.  

2.6 Costo de Capital 

El modelo CAPM, Capital Asset Pricing Model, desarrollado por William Sharpe, es el 

método más común utilizado para la determinación del costo de capital. 

De acuerdo con  (Milla & Martínez, 2002), para estimar el valor de los fondos propios es 

imprescindible actualizar al origen de la valoración la corriente futura estimada del flujo de 

caja para el accionista. La tasa de descuento a utilizar es la que corresponda al riesgo de dicho 

flujo. La rentabilidad exigida por los accionistas expresa el rendimiento normal ofrecido por 

inversiones de riesgo análogo al de la empresa y equivale al denominado coste del capital de 

sus fondos propios. Este coste, que nace del mercado, mide el rendimiento requerido por el 

accionista por el riesgo que asume al invertir en la empresa. Es un coste de oportunidad, pues 

estima la rentabilidad que podría obtenerse en otras inversiones alternativas y a la que se 

renuncia por invertir en la empresa. 

Para calcular la rentabilidad exigida por los accionistas se aplica la fórmula básica del 

denominado modelo de valoración de activos, que es el método más utilizado para estimar 

dicha rentabilidad. 

La rentabilidad exigida por los accionistas se obtiene añadiendo al tipo de interés sin riesgo, al 

momento del cálculo, una prima de riesgo que incorpore el rendimiento adicional que 

demanda el mercado por invertir en las acciones de la empresa. Esta prima se supone 

linealmente proporcional a la prima de riesgo del mercado de renta variable, es decir, al 

rendimiento adicional que exigen los inversores por adquirir activos con riesgo en lugar de 

activos sin riesgo. 

El coeficiente de proporcionalidad entre la prima de riesgo de la empresa y la del mercado es 

el denominado coeficiente Beta de la empresa, que mide la sensibilidad de su rentabilidad a 

variaciones del rendimiento del mercado. 

Según el modelo del CAPM se tiene: 

mefe PRK             (4) 
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Donde:  

saccionistalosporexigidantabilidadKe Re       

riesgoactivoslosdenterésideTipoR f sin      

empresaladepropiosfondoslosdeBetaeCoeficiente     

mercadodelriesgoderimaPPm         

El tipo de interés sin riesgo corresponde al rendimiento de un activo cuya rentabilidad real 

coincide con la esperada y es función de aspectos relacionados con el entorno económico, 

siendo un dato exógeno a la propia empresa. 

Junto al interés real, incluye la tasa de inflación esperada, por ello, el coste de los fondos 

propios calculado según la fórmula anterior incorpora el componente inflacionario y es, por 

tanto, una tasa nominal. En coherencia, los flujos de fondos que se descuente con dicha tasa 

deberán mostrarse en términos nominales. 

Es habitual que, para estimar el coste del capital, que se utiliza para tomar decisiones a largo 

plazo, se tome como tipo de interés sin riesgo el rendimiento vigente en el mercado secundario 

de la Deuda Pública a diez o quince años.  (Milla & Martínez, 2002) 

2.6.1 Hipótesis fundamentales del CAPM 

De acuerdo a   (Fernandez, 2000) las hipótesis fundamentales en las que se basa el modelo 

CAPM son: 

1. Todos los inversores tienen expectativas homogéneas. 

2. Los inversores pueden invertir y tomar prestado a la tasa libre de riesgo Rf. 

3. No hay costes de transacción. 

4. Los inversores tienen aversión al riesgo. 

5. Todos los inversores tienen el mismo horizonte temporal. 
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2.6.2  Tasa libre de riesgo  

La tasa libre de riesgo se define como la tasa de interés que existiría sobre un título con un 

rendimiento garantizado, un título libre de riesgo, si se calcula que la inflación será cero en el 

periodo de inversión. Se puede considerar como la tasa de interés que existiría en Títulos del 

Tesoro de Estados Unidos a corto plazo, en un mundo libre de inflación. La tasa real libre de 

riesgo cambiará en el transcurso del tiempo a partir de las condiciones económicas 

considerando dos aspectos, el primero tiene que ver con la tasa de rendimiento que las 

corporaciones y otros solicitantes de préstamos estén dispuestos a pagar por fondos prestados 

y el segundo por las preferencias temporales de las personas por el consumo presente en 

comparación con el futuro.  (Besley & Brigham, 2008) 

2.6.3 Coeficiente Beta 

El coeficiente Beta mide el riesgo de la empresa con relación al del mercado, es decir, cómo 

varía el rendimiento exigido por sus accionistas al hacerlo la rentabilidad promedio del 

mercado. Cuantifica sólo el denominado riesgo sistemático, es decir, el que afecta a todas las 

empresas y que obedece a sucesos generales del mercado. El riesgo no sistemático es el 

específico de cada empresa y se gestiona por la diversificación. 

Las principales variables que influyen sobre dicho coeficiente son: 

• La sensibilidad de las ventas y del beneficio de la empresa a la coyuntura económica. 

• La intensidad de la competencia en el sector. 

• La proporción que representen sus costes fijos sobre el total de costes. 

• Su endeudamiento. 

• Su tamaño. 

• La liquidez de sus acciones. 

Las Betas de las empresas que cotizan en Bolsa se obtienen a partir de la relación histórica 

entre su rendimiento y el rendimiento medio del mercado, en la hipótesis de que los 
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comportamientos pasados se mantendrán en el futuro. Los coeficientes Beta de las empresas se 

publican por instituciones oficiales, revistas económicas y empresas de asesoramiento 

financiero. Para las empresas que no cotizan es posible estimar sus Betas teóricas a partir del 

de otras similares que sí coticen y mediante un proceso de puesta en equivalencia que ajuste el 

diferencial de riesgo financiero de cada una.  (Milla & Martínez, 2002) 

El coeficiente beta mide el riesgo sistemático de una determinada inversión: 

De acuerdo a   (Marín, Montiel, & Ketelhon, 2014) para el cálculo de la beta apropiada, 

estadísticamente podría derivarse de una simple regresión entre los resultados de determinada 

inversión y los resultados del mercado como un todo, sin embargo en la práctica existen varios 

elementos que generan complejidad, por ejemplo el periodo para el cálculo de la beta. 

 

 

La definición estadística de la covarianza de im es: 

 

Donde  es el coeficiente de correlación entre la inversión “i” y el mercado. 

 

 

La exposición al riesgo total de σi que tendría un inversionista no diversificado se divide esta 

beta entre el coeficiente de correlación ρjm, siendo la beta total: 
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El nivel de apalancamiento de una empresa, afecta el coeficiente beta, es decir, cuanto más 

deuda tenga, más arriesgado será su patrimonio y en consecuencia su beta también será más 

elevada. La beta de los activos βa será el promedio ponderado de la beta de la deuda βd y la 

beta de las acciones βe: 

 

Donde: 

D es el monto de la deuda a valores de mercado.  

E es capital social a valores de mercado. 

En función a la fórmula, a mayor deuda, se tiene una beta apalancada mayor. 

2.6.3.1 Coeficiente beta apalancada 

Para el cálculo de la beta apalancada se aplica la siguiente formula: 

 

Donde: 

βL  : Beta apalancada 

t: Tasa impositiva 

D : Deuda 

E: Patrimonio 

 ΒU : Beta desapalancada 
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2.6.4 Prima de riesgo del mercado  

La prima de riesgo de mercado es el rendimiento adicional sobre la tasa libre de riesgo 

requerida para compensar al inversionista promedio por asumir una cantidad promedio de 

riesgo, esta prima de riesgo depende del grado de aversión al riesgo que los inversionistas 

tengan en promedio.  (Besley & Brigham, 2008) 

Según  (Milla & Martínez, 2002), la prima de riesgo de mercado representa el exceso de 

rendimiento que exigen los inversores sobre el tipo de interés sin riesgo, por invertir en una 

cartera representativa del conjunto de activos del mercado con riesgo. 

La prima de riesgo de mercado está determinada por el diferencial entre el rendimiento 

esperado y la tasa libre de riesgo. Esta diferencia se llama a menudo el exceso esperado 

mercado devolución o prima de riesgo de mercado. (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2008) 

De acuerdo con  (Fernández, Errores en la valoración de empresas, 2009), la prima por riesgo 

de mercado se define como la diferencia entre la rentabilidad esperada del portafolio del 

mercado y la tasa libre de riesgo, la prima de riesgo representa el retorno adicional, sobre la 

tasa libre de riesgo, que los inversionistas requieren como compensación por el riesgo al que 

se exponen por invertir en acciones del mercado. 

La prima de riesgo depende del grado de aversión al riesgo que los inversionistas tengan, es 

decir si una inversión es el doble de riesgosa que otra, su prima de riesgo de mercado debe ser 

el doble de alta. 

La prima de riesgo de mercado según (Fernández, Errores en la valoración de empresas, 2009) 

se define como: 

 Prima de riesgo de mercado histórica es la diferencia entre la rentabilidad histórica de 

la bolsa, manifestada como un índice bursátil y la de la renta fija. 

 Prima de riesgo de mercado esperada es el valor esperado de la rentabilidad futura de 

la bolsa por encima de la renta fija. 
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 Prima de riesgo de mercado exigida es la rentabilidad incremental que un inversor 

exige al mercado bursátil, por encima de la renta fija sin riesgo. Esta es la rentabilidad 

que se debe utilizar para calcular la rentabilidad exigida a las acciones.  

 Prima de riesgo de mercado implícita es la prima de riesgo de mercado exigida que 

surge de suponer que los precios de mercado son correctos. 

2.6.5 Aplicación del modelo CAPM en países emergentes 

Lo atractivo del modelo CAPM es que el mercado pone los precios tanto del riesgo total del 

mercado como el riesgo particular de cada empresa o proyecto. El CAPM es uno de los 

modelos más reconocidos en el mundo financiero, que ha generado muchos artículos, pero que 

a su vez ha generado mucha controversia en su aplicación. 

Sus defensores, entre varios argumentos, presentan su simplicidad conceptual y sus sólidos 

fundamentos en la teoría financiera así como la aplicación aceptable en el mundo real, en 

contraposición, sus críticos argumentan que la aplicación del modelo en mercados emergentes 

difiere de la sencillez con la que es posible aplicar el modelo CAPM en países desarrollados. 

(Ketelhohn, Marín, & Montiel, 2004)     

En países emergentes, es habitual incorporar la rentabilidad exigida al patrimonio que se 

calcula para aplicar a las inversiones una prima por riesgo país. (Chu Rubio, 2015) 

2.6.6 Riesgo país 

El riesgo país es aquel que afecta a todas las inversiones que se realizan en un determinado 

territorio nacional. Este riesgo es medido por empresas calificadoras de riesgo internacional. 

Para realizar la calificación de riesgo país, se ponderan diferentes factores como: riesgo 

macroeconómico que corre el país, el riesgo de impago de los títulos emitidos por el gobierno 

de ese país, el riesgo político que corre el país, la calidad de crédito del país, es decir, su 

facilidad para negociar y reestructurar las deudas actuales, la calidad para colocar bonos en el 

mercado y el acceso a créditos especiales sin ningún tipo de garantías especiales. (Lahoud, 

2006)  
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De acuerdo a  (Madura, 2001), el riesgo país representa el efecto potencialmente adverso del 

entorno de un país sobre los flujos de efectivo. 

En países emergentes es necesario incluir el riesgo país para el cálculo del CAPM, debido a 

las diferencias regulatorias, macroeconómicas, ámbito legal y estructura del sistema 

financiero, lo que puede llegar a generar incertidumbre adicional. Las alternativas para la 

incorporación del riesgo país en el modelo CAPM son: 

1) Incorporar el riesgo país en los flujos del proyecto. 

2) Recalcular las variables del CAPM. 

3) Ajustar el CAPM por un premio por riesgo país.  (Marín, Montiel, & Ketelhon, 2014) 

1) La incorporación de riesgo país en los flujos del proyecto 

En este enfoque se utilizan los estimados de costo de los recursos propios de mercados 

desarrollados como el de Estados Unidos y se ajustan los flujos del proyecto por el riesgo del 

país. En relación a este enfoque, algunos autores argumentan que, por lo menos en teoría, 

todos los riesgos de un país son diversificables, pese a que en la práctica existen riesgos 

correlacionados. Adicionalmente, no todos los sectores son afectados de la misma manera por 

el riesgo país y muchos riesgos no son simétricos sino que van en una sola dirección.  

El mayor problema para aplicar este enfoque radica en ajustar correctamente los flujos por 

todos los riesgos de un país. (Marín, Montiel, & Ketelhon, 2014) 

2) Recalcular las variables CAPM 

Este enfoque consiste en ajustar las variables CAPM para adoptar el modelo al ámbito 

internacional. Su ventaja principal consiste en un mayor fundamento conceptual, pese a esta 

ventaja, también genera problemas prácticos para estimar las variables con alguna coherencia 

debido a la poca confiabilidad de la información y por las limitaciones de los mercados 

financieros de muchos países.  (Marín, Montiel, & Ketelhon, 2014) 
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3) Ajuste del premio por riesgo país 

De acuerdo a  (Marín, Montiel, & Ketelhon, 2014), este enfoque consiste en añadir al 

resultado del CAPM en el mercado de Estados Unidos un premio por riesgo país. Las mayores 

críticas a este enfoque sostienen que no es posible capturar en una tasa toda la complejidad de 

las diferencias en los riesgos entre países, no obstante en defensa de este enfoque algunos 

investigadores señalan que las consideraciones asumidas para la derivación de las tasas están 

fundamentadas en operaciones de crédito y esas no son tan distintas de las que haría un 

inversionista en el mismo país.  

Para dar solución a esta objeción, se utiliza la fórmula propuesta por  (Damoradan, 2008): 

 

Donde: 

Rp es un estimado del riesgo país y λ la exposición de la inversión a este riesgo.  

Lambda tendría un valor entre 0 y 1 dependiendo de la apreciación de su vulnerabilidad al 

riesgo país donde opera, cuanto más exporte un proyecto, menor será su exposición al riesgo 

país. 

2.7 Definición de Operación interbancaria 

Son operaciones entre entidades de intermediación financiera de captación o colocación de 

fondos por plazos de emisión menores o iguales a treinta (30) días calendario. El objeto de 

estas operaciones es satisfacer necesidades transitorias de liquidez; por su naturaleza, las 

operaciones interbancarias no admiten prórroga, reprogramación, ni mora.  

La instrumentación de las operaciones interbancarias se realiza mediante contratos de 

préstamo sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley N° 393 de Servicios Financieros y 

en el Código de Comercio, pero en ningún caso se generarán bajo líneas de crédito.  
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(Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero; Recopilación de Normas para Servicios 

Financieros;Libro 3, Título III, Capítulo II) 

2.8 Retorno sobre Patrimonio (ROE) 

El retorno sobre patrimonio (ROE) se define como la utilidad neta dividida entre el valor el 

libros del capital para los accionistas (patrimonio). (Bodie & Merton, 2003) 

 

 

 

El retorno sobre patrimonio (ROE) es la medida más utilizada e importante para los usuarios 

de la información financiera. Esta razón indica el porcentaje de utilidad neta que obtienen los 

propietarios sobre el capital invertido en la empresa. (García, 2014) 

2.9 Spread bancario 

El Spread bancario se define como la diferencia entre las tasas activas y tasas pasivas dentro 

del sistema bancario. 
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CAPITULO III 

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN, RESULTADOS Y PROPUESTA 

3.1 Sistema financiero boliviano 

Dentro del sistema financiero boliviano, el sector bancario tiene un rol fundamental en 

relación a la canalización del ahorro hacia la inversión.  

Los bancos son por la naturaleza de sus actividades, son entidades con elevado 

apalancamiento, siendo su principal activo la cartera de créditos y su principal pasivo las 

obligaciones con el público. 

El sector bancario y el sistema financiero boliviano en general registraron importantes 

cambios con la promulgación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros el año 2013, 

mediante la cual se realizan cambios en cuanto al tipo de entidades de intermediación 

financiera, además de generar cambios de forma en cuanto a la regulación de tasas de interés 

para créditos de vivienda de interés social y créditos productivos. 

El Artículo 151  (Ley N° 393 de Servicios Financieros, 2013) establece los siguientes tipos de 

entidades financieras: 

a) Entidades financieras del Estado o con participación mayoritaria del Estado: 

1. Banco de Desarrollo Productivo. 

2. Banco Público. 

3. Entidad Financiera Pública de Desarrollo. 

b) Entidades de intermediación financiera privada: 

1. Banco de Desarrollo Privado. 

2. Banco Múltiple. 
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3. Banco PYME. 

4. Cooperativa de Ahorro y Crédito. 

5. Entidad Financiera de Vivienda. 

6. Institución Financiera de Desarrollo. 

7. Entidad Financiera Comunal. 

c) Empresas de Servicios Financieros Complementarios: 

1. Empresas de arrendamiento financiero. 

2. Empresas de factoraje. 

3. Almacenes generales de depósito. 

4. Cámaras de compensación y liquidación. 

5. Burós de información. 

6. Empresas transportadoras de material monetario y valores. 

7. Empresas administradoras de tarjetas electrónicas. 

8. Casas de Cambio. 

9. Empresas de servicios de pago móvil. 

Debido a los cambios presentados en la Ley de Servicios Financieros, los Fondos Financieros 

Privados tuvieron que convertirse en Bancos Múltiples o Bancos PYME, también desaparecen 

las Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, las mismas que pasaron a constituir las 

Entidades Financieras de Vivienda, se incorpora además a las Instituciones Financieras de 

Desarrollo y las Entidades Financieras Comunales. Todas estas modificaciones y los requisitos 
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de conversión por tipo de entidad están incorporadas en el Título I, Libro 1° de la 

Recopilación de Normas para Servicios Financieros  de ASFI. 

3.2 Metodología para la medición del impacto de la ley de servicios financieros en la 

banca 

La metodología a emplearse en el presente trabajo para medir el impacto de la ley de servicios 

en la banca, consistirá en realizar la aplicación de los siguientes indicadores: 

- Evolución de la cartera de créditos en el sistema bancario boliviano. 

- Evolución de las tasas de interés activas por tipo de crédito. 

- Composición de la cartera del sistema bancario. 

- Rentabilidad del sector bancario. 

- Spread financiero de la banca. 

Una vez definidos los insumos necesarios para la medición del impacto de la ley de servicios 

financieros en la banca, se realizará el desarrollo de los mismos. 

3.3 Evolución de la cartera de créditos en el sistema bancario boliviano 

El sistema bancario boliviano sufrió un punto de inflexión a partir de la aplicación de la Ley 

N° 393 de Servicios Financieros en relación a la composición de la cartera de créditos, este 

cambio se puede apreciar mediante el siguiente gráfico: 
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Gráfico  2 - Evolución de la cartera del Sistema Financiero Nacional 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

En el gráfico se aprecia claramente que a partir de la reglamentación de la Ley de Servicios 

Financieros (2014) se cuenta con un crecimiento de la cartera productiva muy por encima del 

porcentaje de crecimiento de la cartera total, situación que modifica la tendencia que se tenía 

en el Sistema Financiero Nacional. 

Este es uno de los efectos en la Banca de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, que 

establece la priorización de recursos con destino a créditos productivos. 

Considerando que previa a la promulgación de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, las 

tasas de interés tanto activas como pasivas para la banca no estaban reguladas, la definición de 

las mismas estaba únicamente en función a las condiciones del mercado financiero como ser la 

liquidez, el encaje legal, la competencia entre otros. 

En relación a la concentración de la cartera en los segmentos no productivos, respondían a la 

búsqueda por parte de los ejecutivos de los bancos de una mayor rentabilidad y al análisis 
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costo beneficio que también considera las garantías y el riesgo en todos sus ámbitos para cada 

sector del sistema financiero. 

Gráfico  3 - Evolución de la cartera total Sistema Financiero Boliviano en miles de 

bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

A pesar de que en la tabla anterior se ve un crecimento constante en la cartera total, el 

porcentaje de crecimiento de la misma muestra una tendencia decreciente los últimos dos 

años, según el gráfico 4. 
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Gráfico  4 - Crecimiento de cartera total 

 

  Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI 

En contraposición de la tendencia de crecimiento de la cartera total, se puede apreciar un 

crecimiento más acentuado para el segmento de créditos productivos, de acuerdo al gráfico 5: 

Gráfico  5 - Crecimiento de cartera productiva 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 
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De acuerdo al gráfico 6, se puede ver que el año 2013 marca un punto de inflexión respecto a 

los créditos productivos, mostrando un porcentaje de crecimiento por encima del crecimiento 

de la cartera total desde el año 2014, alcanzando el punto máximo de crecimiento (50%) el año 

2015 y manteniéndose la tendencia hasta el 2017. 

Gráfico  6 - Crecimiento cartera total y cartera productiva 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 

3.4 Evolución de las tasas de interés activas por tipo de crédito 

Las tasas de interés anuales por destino de crédito, muestran cambios significativos  en dos 

ámbitos, por un lado en la moneda de los créditos otorgados debido a la bolivianización de la 

economía, con un alto impacto en las tasas de interés anuales principalmente por el 

requerimiento de encaje legal, el mismo que generó que los bancos ofrezcan tasas más bajas 

en moneda nacional, por otro lado se puede apreciar una reducción significativa de las tasas de 

interés activas a partir de 2014, esto como efecto de las tasas de interés reguladas establecidas 

mediante la Ley de Servicios Financieros y la Reglamentación de la misma. 

En las siguientes tablas se puede apreciar la evolución de tasas de interés activas anuales 

cobradas por los Bancos desde 2006 a 2017.  



38 

 

Tabla 4 - Tasas de interés nominal activas anuales por tipo de crédito 2006 a 2010 

 

MONEDA NACIONAL 

Año COMERCIALES CONSUMO HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO 

2006             8,39                15,60                   7,45                25,04  

2007             7,90                15,34                   7,43                21,68  

2008             9,23                15,25                   7,92                22,36  

2009             7,36                14,10                   6,99                22,68  

2010             5,18                14,97                   5,04                19,13  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

Tabla 5 - Tasas de interés nominal activas anuales por tipo de crédito 2011 a 2017 

  MONEDA NACIONAL 

Año CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME 

2011           16,51            5,37            6,03                17,69    7,35  

2012           15,48            5,77            6,94                17,32    7,87  

2013           11,93            5,66            5,96                15,19    7,65  

2014           12,70            5,89            6,88                15,01    7,56  

2015           13,99            5,55            7,26                13,49    6,69  

2016           14,42            5,36            7,21                13,14    6,53  

2017           14,02            5,33            7,27                12,55    6,44  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

Tabla 6 - Tasas de interés nominal activas anuales por tipo de crédito 2006 a 2010 

 

MONEDA EXTRANJERA 

Año COMERCIALES CONSUMO HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO 

2006         8,83       13,73               7,99         20,68  

2007         8,28       12,93               7,31         17,87  

2008         9,09       10,81               7,54         19,09  

2009         8,57       13,06               9,40         19,78  

2010         5,95       11,01               7,17         15,50  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 
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Tabla 7 - Tasas de interés nominal activas anuales por tipo de crédito 2011 a 2017 

 

MONEDA EXTRANJERA 

Año CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME 

2011      11,43               5,62           7,34              12,91            7,94  

2012        8,93               6,28           8,36              11,70            8,02  

2013      12,60               6,78           7,49              10,10            7,64  

2014        7,71               6,63           7,28                9,01            7,93  

2015      23,39               6,45           7,06                9,10            7,77  

2016        9,23               6,87           6,46                9,13            8,29  

2017      11,88               5,85           7,60              11,54            8,35  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

Tabla 8 - Tasa de interés efectiva activa anual por tipo de crédito 2006 a 2010 

 

MONEDA NACIONAL 

Año COMERCIALES CONSUMO HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO 

2006                    8,68                16,99                        8,26                  29,82  

2007                    8,14                16,99                        8,12                  25,53  

2008                    9,57                17,17                        8,42                  26,00  

2009                    7,58                16,16                        7,53                  26,29  

2010                    5,32                16,38                        5,49                  21,32  

 Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

Tabla 9 - Tasa de interés efectiva activa anual por tipo de crédito 2011 a 2017 

 

MONEDA NACIONAL 

Año 
CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME 

2011         18,17            5,46                  6,56               19,59    7,71  

2012         17,12            5,88                  7,64               19,11    8,27  

2013         13,11            5,77                  6,62               16,91    8,04  

2014         13,96            5,99                  7,70               16,66    7,94  

2015         15,58            5,64                  8,24               14,74    6,94  

2016         16,03            5,45                  8,28               14,32    6,77  

2017         15,51            5,42                  8,31               13,76    6,66  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 
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Tabla 10 - Tasa de interés efectiva activa anual por tipo de crédito 2006 a 2010 

 

MONEDA EXTRANJERA 

Año COMERCIALES CONSUMO HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO 

2006          9,17          16,59           8,71                  24,44  

2007          8,57          15,87           7,94                  20,69  

2008          9,44          13,27           8,17                  21,97  

2009          8,90          15,67         10,31                  22,81  

2010          6,13          12,10           7,96                  17,22  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

Tabla 11 - Tasa de interés efectiva activa anual por tipo de crédito 2011 a 2017 

 

MONEDA EXTRANJERA 

Año 
CONSUMO EMPRESARIAL HIP. DE VIVIENDA MICROCREDITO PYME 

2011         12,55           5,72                    7,95              14,08                8,32  

2012           9,56           6,40                    9,06              12,62                8,37  

2013         14,83           6,92                    8,77              10,87                7,93  

2014           8,25           6,77                    7,46                9,56                8,26  

2015         26,38           6,59                    7,05                9,92                8,09  

2016         10,79           7,03                    6,11                9,74                8,63  

2017         13,55           5,97                    8,10              12,52                8,66  

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia 

De las tablas anteriores se puede evidenciar una reducción de las tasas de interés efectivas 

activas el año 2014 en todos los tipos de crédito, no obstante, a partir del 2015, se tienen 

variaciones en diferentes sentidos por tipo de crédito, mostrando una reducción en las tasas de 

interés efectivas activas en bolivianos para los segmentos empresarial, PYME, microcrédito, 

mientras que las tasas de interés en bolivianos para créditos hipotecarios de vivienda se 

incrementaron, esto como consecuencia de la aplicación de políticas bancarias en busca de 

compensar los efectos de las tasas de interés reguladas para aquellos créditos que no 

corresponden a este segmento.  
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3.5 Composición de la cartera del sistema bancario  

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

financiera, al ser el activo que genera la principal fuente de ingresos.  

3.5.1  Composición de la cartera por destino de crédito   

Respecto al destino de los créditos, a partir de la gestión 2011 se aprecia un cambio en la 

denominación de los créditos comerciales, dividiendo los mismos en créditos empresariales y 

PYMES. 

En relación a los créditos hipotecarios de vivienda, se evidencia un ligero incremento de la 

tasas de interés activa en bolivianos de 6,88% a 7,27% correspondiente a las gestiones 2014 y 

2017 respectivamente, este incremento se explica por el incremento de las tasas de interés 

activas para créditos hipotecarios de vivienda  normales, que buscan compensar el efecto para 

los bancos de las tasas de interés activas para créditos de vivienda social. 

Los créditos empresariales, PYME y microcréditos muestran una reducción sostenida de la 

tasa de interés activa en bolivianos desde 2013 hasta 2017, como efecto de los créditos 

productivos y la obligatoriedad de los bancos para llegar a cubrir el 60 por ciento de su total 

cartera entre créditos de vivienda de interés social y créditos productivos. 

3.5.1.2  Clasificación de la cartera por destino de créditos 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) clasifica la cartera por destino de 

crédito de la siguiente manera: 

      Créditos Productivos: 

- Agricultura y ganadería 

- Caza, silvicultura y pesca. 

- Extracción de petróleo crudo y gas natural. 
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- Minerales metálicos y no metálicos. 

- Industria manufacturera. 

- Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

- Construcción. 

- Turismo (para capital de inversión). 

- Producción intelectual (para capital de inversión). 

Comercio: 

- Ventas al por mayor y menor. 

Servicios: 

- Hoteles y restaurantes. 

- Transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

- Servicios inmobiliarios, empresariales. 

- Servicios de la administración pública. 

- Servicios sociales, comunales y personales. 

- Otros servicios. 

En relación a los sectores productivos, para el presente trabajo de investigación se consideran 

las siguientes categorías: 

1. Agricultura y ganadería 

2. Caza, silvicultura y pesca. 
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3. Extracción de petróleo crudo y gas natural. 

4. Minerales metálicos y no metálicos. 

5. Industria manufacturera. 

6. Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua. 

7. Construcción. 

Se dejan fuera del alcance de la investigación al sector turismo y producción intelectual debido 

a que únicamente el financiamiento con tasas reguladas está destinado a créditos de capital de 

inversión. 

Analizando la composición de la cartera del sector productivo, la tabla 12, muestra un 

crecimiento mayor en el financiamiento a los sectores industria manufacturera, construcción y 

agricultura y ganadería, con un porcentaje de participación al 31 de diciembre de 2017 del 

38%, 34% y 23% respectivamente. 

Tabla 12 - Composición de cartera productiva por destino de crédito 

En miles de bolivianos 

DESTINO DEL CRÉDITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Agricultura y Ganadería 

           

2.681.196  

         

3.313.566  

         

5.565.527  

          

9.138.225  

        

11.821.074  

          

13.743.371  

Caza, Silvicultura y Pesca 

                

31.045  

              

35.307  

              

55.668  

             

115.839  

             

168.806  

               

204.379  

Extracción de petróleo crudo y 

gas natural 

              

190.002  

            

204.646  

            

219.825  

             

200.274  

             

189.912  

               

130.478  

Minerales metálicos y no 

metálicos 

              

281.240  

            

320.746  

            

260.190  

             

415.520  

             

565.439  

               

647.595  

Industria Manufacturera 

           

9.097.192  

       

10.206.716  

       

13.514.739  

        

18.219.661  

        

20.075.621  

          

23.278.644  

Producción y distribución de 

energía eléctrica, gas y agua 

              

408.413  

            

390.402  

            

573.934  

             

930.988  

          

1.339.153  

            

1.999.308  

Construcción 

           

6.594.954  

         

7.523.927  

         

8.083.236  

        

13.282.425  

        

17.616.493  

          

20.997.036  

TOTAL CARTERA 

       

19.284.042  

    

21.995.310  

    

28.273.120  

      

42.302.931  

     

51.776.499  

       

61.000.810  

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 
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El único sector productivo que muestra reducción en el financiamiento bancario es la 

extracción de petróleo crudo y gas natural, los años 2016 y 2017. 

En el gráfico 7, se ve claramente que los sectores que son 3 los sectores productivos que 

muestran un mayor crecimiento en el financiamiento bancario: 

Gráfico  7 - Promedio de crecimiento en financiamiento obtenido del sector bancario por 

sector económico de 2012 a 2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 

En relación a la clasificación de la cartera de créditos de acuerdo al tipo de créditos, se tiene el 

gráfico 8 que muestra el porcentaje de participación de los créditos PYME, que al 31/12/2017 

alcanza el 13%. 
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Gráfico  8 - Porcentaje de participación  por tipo de crédito en la cartera total al 

31/12/2017 

 

Fuente: Elaboración propia con base a informacion de ASFI. 

Se puede apreciar que sumados los créditos PYME y microcréditos alcanzan el 44,57% de la 

cartera total, siendo una característica del segmento microcrediticio es la informalidad, 

característica compartida por parte del segmento PYME. 

3.6 Rentabilidad de la banca  

Para medir el impacto de la aplicación de la ley de servicios financieros en relación a las tasas 

de interés reguladas, uno de los principales indicadores de medición del impacto para la banca 

es la evolución de la rentabilidad para este sector. 
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Pese a la aplicación a partir del año 2014 de las tasas de interés reguladas para créditos de 

vivienda de interés social y créditos destinados al sector productivo, con la obligatoriedad para 

los bancos múltiples de llegar al 60 por ciento de su cartera total en créditos productivos y de 

vivienda de interés social hasta el 31 de diciembre de 2018, se puede apreciar crecimiento de 

utilidades a partir del 2014, llegando a alcanzar utilidades de 1.868 millones de bolivianos al 

31 de diciembre de 2017, según se muestra en la gráfico 9. 

Gráfico  9 - Evolución de las utilidades de la banca en millones de bolivianos 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

Como efecto de la reglamentación de la Ley de Servicios Financieros Nº 393, a partir de la 

gestión 2014, se puede observar una tendencia a la baja de la rentabilidad de los bancos, 

tomando en cuenta como indicador principal el Resultado Financiero Bruto de los bancos 

múltiples, dicho indicador se redujo de 5,65% para el 2014 a 4,65% para la gestión 2017, este 

indicador permite medir de manera directa el impacto de las tasas de interés reguladas, debido 

a que se basa en los ingresos financieros y los gastos financieros, quedando fuera del análisis 

otras variables como ser: los ingresos no operativos, gastos no operativos, gastos de 

administración e impuestos.  
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También se considera como indicador de rentabilidad el ROE, el mismo que refleja una 

tendencia decreciente de 2014 a 2017, según se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 13 - Evolución de la rentabilidad de los bancos múltiples en Bolivia 

RENTABILIDAD  
2014 2015 2016 2017 

Resultado Financiero Bruto/(Activo + Contingente) 5,65% 4,78% 4,63% 4,65% 

Resultado de Operación Bruto/(Activo+Contingente) 6,95% 5,78% 5,57% 5,49% 

Resultado de operación después de Incobrables /(Activo + Contingente) 6,33% 5,39% 5,13% 4,92% 

Resultado de Operación Neto/(Activo + Contingente) 1,96% 1,44% 1,58% 1,51% 

Resultado de Operación Neto Antes de 

Impuestos/(Activo+Contingente) 

1,95% 1,45% 1,60% 1,53% 

Resultado Neto de la Gestión/(Activo+Contingente) (ROA) 1,28% 1,04% 1,04% 0,97% 

Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio (ROE)                                                           17,73% 15,14% 15,32% 14,50% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Gráfico  10 - Resultado Financiero Bruto/(Activo + Contingente) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 
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Gráfico  11 - Evolución de rentabilidad de la banca (ROE) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

En el gráfico anterior se puede apreciar una tendencia decreciente respecto a las utilidades de 

los bancos múltiples como consecuencia de la aplicación de las tasas de interés reguladas en el 

país para créditos productivos y créditos de vivienda social. 

3.7 Spread financiero  

Otro indicador importante para el sector bancario es el spread financiero, que desde la gestión 

2014 también muestra una reducción continua, motivada en parte por la regulación de las tasas 

de interés pasivas y por otra la regulación de tasas de interés activas para créditos productivos 

y créditos de vivienda de interés social. Resultados similares corresponden al margen 

financiero, tal como se muestra en la tabla 14. 
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Tabla 14 - Evolución del spread efectivo y margen financiero para los bancos 

AÑO 

                  

2014  

                  

2015  

                  

2016  

                  

2017  

SPREAD EFECTIVO                                                                                      7,71% 6,41% 6,23% 6,10% 

MARGEN 

FINANCIERO  
6,01% 5,06% 4,95% 4,98% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

 En relación a la cartera de créditos, se puede evidenciar un incremento significativo en la 

cartera de créditos a partir del año 2014, con un crecimiento anual promedio del 20%. 

3.4 Metodología para medir el impacto para las empresas productivas de la aplicación de 

la Ley de Servicios Financieros  

Para poder medir el impacto para las empresas productivas de la aplicación de la Ley de 

Servicios Financieros, se desarrollará el modelo CAPM para las empresas productivas, 

adecuando el modelo a la realidad nacional. 

3.4.1 Determinación del modelo CAPM para las empresas del sector productivo en 

Bolivia  

Para iniciar el desarrollo del modelo CAPM para las empresas del sector productivo en 

Bolivia, se tiene que comenzar con los insumos necesarios según la fórmula del CAPM para 

países emergentes4: 

 

3.4.1.1 Método propuesto para la Identificación de proxy para la tasa libre de riesgo (Rf) 

en Bolivia 

En los países desarrollados es común utilizar como tasa libre de riesgo la tasa de mercado 

efectiva en títulos del Gobierno de Estados Unidos, por lo que su determinación es bastante 

sencilla debido a la información histórica con la que se cuenta. 

                                                             
4 Para la aplicación del modelo CAPM en países emergentes se tiene que realizar el ajuste al modelo con la 

incorporación del riesgo país  
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Para la determinación de la tasa libre de riesgo (Rf) en países emergentes, se podría utilizar 

también la tasa de mercado efectiva en títulos del Gobierno de Estados Unidos, sin embargo 

para poder obtener un resultado más ajustado a la realidad de cada país, se debería utilizar un 

proxy en reemplazo de dicha tasa. 

Para la presente investigación, se considera como proxy a la tasa libre de riesgo en Bolivia, la 

tasa de interés interbancaria en moneda nacional debido a que es la que representa un nivel de 

riesgo bajo en función a los requerimientos de liquidez del sistema bancario a corto plazo 

(hasta 30 días) dicha tasa es la que se ajusta más a la realidad nacional. 

El periodo considerado es de 12 años, lo que permite mostrar resultados en diferentes 

momentos económicos. 

Tabla 15 - Tasa de Interés Interbancaria en Bolivia en Moneda Nacional 2006-2017 

Promedios ponderados en porcentajes 

 

AÑO 

E
n

er
o

 

F
eb

re
ro

 

M
a
rz

o
 

A
b

ri
l 

M
a
y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g
o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o
v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

2006                       3,83 3,83 

2007                       4,54 4,54 

2008                       12,01 12,01 

2009                       0,70 0,70 

2010                           

2011   1,21 0,91 1,66 3,31 3,60 2,59 2,59 1,93 2,39 0,89 1,04 2,01 

2012 0,69       0,41 0,44 0,87 1,12 1,09 1,01 1,35 1,9 0,99 

2013   0,8 0,51 0,6 0,85 1,32 1,39 1,06 1,53   3,35 4,6 1,60 

2014 1,66 2,71 3,82 5,09 4,38 5,27 6,16 6,68 4,18 3,66 1,95 1,47 3,92 

2015 1,77 1,78 1,77 2,48 2,56 2,49 2,02 1,26 0,64 0,6 0,61 0,74 1,56 

2016 1,57 1,05 1,17 1,42 1,61 1,62 2 1,69 1,25 1,05 1,26 1,16 1,40 

2017 1,02 1,02 1,13 2,63 3,02 3,69 4,05 3,00 2,94 2,49 2,43 2,56 2,50 

PROMEDIO 3,19 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Banco Central de Bolivia. 
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Para la aplicación del modelo propuesto se considerará como tasa libre de riesgo el promedio 

de la tasa de interés interbancaria en moneda nacional de los años 2006 a 2017. 

3.4.1.2 Cálculo de beta para Bolivia 

Al igual que para los demás elementos que componen el modelo CAPM, el cálculo de beta 

para distintos sectores económicos en nuestro país se dificulta debido a la falta de información 

de mercado, por lo que se recurrirá en este caso a la prima de riesgo por sector para países 

emergentes establecida por  (Damodaran, 2008), no obstante, previamente se realizará el 

cálculo de la beta apalancada por sector económico con base a la información generada en 

nuestro país  a la información extraída de www.damodaran.com en fecha 29/01/2019  

3.4.1.2.1 Coeficiente beta apalancada para Bolivia 

Para poder calcular la beta apalancada en Bolivia, se utilizará información extraída de 

www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, en lo que respecta a la beta desapalancada y la 

relación deuda respecto a patrimonio para países emergentes. En relación a la tasa impositiva, 

se aplica la que corresponde al impuesto a las utilidades de las empresas en Bolivia (25%), 

esta tasa impositiva es nominal, debido a que usualmente la tasa efectiva está cercana al 33% 

pero no hay suficiente información para inferir una tasa impositiva real por cada sector 

económico. 

La fórmula para el cálculo de la beta apalancada es la siguiente: 

 

Con base a la información extraída de www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, se elaboró 

la tabla 16. 

 

 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
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Tabla 16 - Beta por sectores económicos en Bolivia 

Nombre de la industria Beta  D/E Ratio 

Beta 

desapalancada 

Beta 

apalancada 

Costo de la 

deuda 

Tasa de 

impuestos 

Costo de 

deuda 

después de 

impuestos 

Industria manufacturera               

Vestir 0,82 34,26% 0,61 

                     

0,77  7,48% 25,00% 5,61% 

Bebida (Alcohólica) 1,01 4,96% 0,96 

                     

1,00  7,48% 25,00% 5,61% 

Bebida (Suave) 0,58 22,56% 0,48 

                     

0,56  7,48% 25,00% 5,61% 

Procesamiento de alimentos 0,82 28,97% 0,63 

                     

0,77  7,48% 25,00% 5,61% 

Papel / Productos Forestales 0,97 72,36% 0,56 

                     

0,87  7,48% 25,00% 5,61% 

Tabaco 0,82 1,35% 0,81 

                     

0,82  7,48% 25,00% 5,61% 

Ingeniería / Construcción 1,26 116,67% 0,58 

                     

1,09  7,48% 25,00% 5,61% 

Agricultura  0,84 58,91% 0,53 

                     

0,76  7,48% 25,00% 5,61% 

Metales y minería 1,42 61,21% 0,88 

                     

1,28  7,48% 25,00% 5,61% 

Petróleo / Gas (Producción 

y Exploración) 1,62 44,87% 1,12 

                     

1,50  7,48% 25,00% 5,61% 

Producción y distribución 

de energía gas y agua                                    7,48%     

Carbón y energía relacionada 1,30 57,27% 0,82 

                     

1,18  7,48% 25,00% 5,61% 

Distribución de petróleo / 

gas 1,27 85,08% 0,69 

                     

1,13  7,48% 25,00% 5,61% 

Agua 1,11 67,05% 0,66 

                     

1,00  7,48% 25,00% 5,61% 

Fuente: Elaboración propia con base a los datos extraídos de www.damodaran.com  

El costo de la deuda (Kd) fue calculada en función al promedio aritmético de la tasa de interés 

activa efectiva para PYMES en Bolivia la gestión 2011 a 2017, este periodo fue utilizado 

debido a la disponibilidad de información a partir de la gestión 2011 por tipo de crédito y 

considerando un escenario conservador debido a que en la siguiente tabla se puede evidenciar 

un decremento del costo de la deuda para PYMES desde la gestión 2014, como efecto de la 

http://www.damodaran.com/
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reglamentación de la Ley Nº 393 de Servicios Financieros en lo que respecta a la regulación 

de tasas de interés activas para créditos productivos. 

Tabla 17 - Costo de deuda para PYMES en Bolivia 

MONEDA NACIONAL 

Año 

Tasa de interés 
activa efectiva 
para PYMES 

2011 7,71% 

2012 8,27% 

2013 8,04% 

2014 7,94% 

2015 6,94% 

2016 6,77% 

2017 6,66% 

Promedio 7,48% 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del BCB 

3.4.1.3 Método propuesto para la determinación de la prima de riesgo de mercado para 

sectores productivos en Bolivia 

Al momento de determinar la prima de riesgo de mercado para países emergentes como es el 

caso de Bolivia, esta suele ser más elevada considerando que las inversiones en países 

emergentes tienen un mayor nivel de riesgo. 

Considerando que no se cuenta con información para Bolivia de la prima de riesgo de 

mercado, para el presente trabajo se toman en cuenta los datos de Damodaran respecto a la 

prima de riesgo de mercado , misma que es de 10,96%, según datos extraídos de la 

página www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, asumiendo que para esta investigación se 

tiene una proxy de la tasa libre de riesgo en Bolivia que es el promedio aritmético de la tasa de 

interés interbancaria en bolivianos del periodo 2006 a 2017, misma que asciende a 3,19%, se 

obtiene un rendimiento de mercado de 7,77%.   

http://www.damodaran.com/
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3.4.1.4 Incorporación del riesgo país al modelo CAPM para Bolivia 

Para la incorporación del riesgo país al modelo CAPM para Bolivia, se utilizará el ajuste del 

CAPM por un premio de riesgo país (lambda). 

Se consideró esta opción debido a la mayor simplicidad en su aplicación, por ser la opción 

más utilizada y principalmente al ser la alternativa que mejor se adecua a la realidad boliviana. 

La prima de riesgo país para Bolivia, fue obtenida de www.damodaran.com en fecha 

29/01/2019, mostrando los siguientes resultados: 

País 

PIB (en miles de 

millones) 

Calificación de 

Moody's Prima de riesgo país 

Bolivia 37.51 Ba3 5,00% 

Para la aplicación del enfoque de ajuste del premio por riesgo país, además de la prima de 

riesgo país, se requiere incorporar el peso del riesgo país para cada sector económico mediante 

la variable lambda, la misma que tiene relación con el nivel de exportaciones respecto al 

Producto Interno Bruto (PIB). 

Debido a las variaciones de las exportaciones, se considerará la información del último año 

disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE) para la incorporación de la misma en 

la siguiente formula: 

 

Para poder estimar lambda, se toma en cuenta el porcentaje de las exportaciones por sector 

económico respecto al PIB de dicho sector, considerando que a un mayor nivel de 

exportaciones, el impacto del riesgo país se reduce y que el valor de λ puede ir de 0 a 1, siendo 

1 el valor que representa un mayor riesgo país para el sector, se toma en cuenta para poder 

estimar esta variable 1 para aquellos sectores económicos que no registran exportaciones, 

mientras que para aquellos sectores exportadores el valor seria 1 menos el porcentaje de 

exportaciones respecto al PIB del sector. 

http://www.damodaran.com/
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La prima de riesgo país fue obtenida de la página www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, 

la misma asciende a 5%, esta información será utilizada para el cálculo de la prima de riesgo 

país por sector, para lo cual se adicionará lambda "λ" para medir el impacto por sector de la 

prima de riesgo país, en función a las exportaciones. 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre el PIB a precios corrientes de la gestión 2017 

y las exportaciones en el mismo periodo, donde  se puede apreciar que los sectores con mayor 

nivel de exportaciones respecto al PIB reducen la prima de riesgo país debido, mientras que 

aquellos sectores con bajo o nulo nivel de exportaciones tienen un mayor impacto de la prima 

de riesgo país porque no se tiene diversificación del riesgo en otros países.  

Tabla 18 - Prima de riesgo país Bolivia por sector económico 

 

PIB en Bs. 

Exportaciones 

en Bs. 

Exportaciones/P

IB 

Lambda 

"λ" 

Prima de 

riesgo país 

Bolivia 

"PRP" λ * PRP DESCRIPCION 2.017 2.017 

   1. AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA     30.037.788.000  2.526.634.596                    0,08  

               

0,92  5% 4,58% 

   2. PETRÓLEO CRUDO Y 

GAS NATURAL      8.951.212.000  18.016.196.182                    2,01  

-             

1,01  5% 0% 

   3. MINERALES 

METÁLICOS Y NO 

METÁLICOS    18.975.038.000  15.460.689.108                    0,81  

               

0,19  5% 0,93% 

   4. INDUSTRIAS  

MANUFACTURERAS    27.197.570.000  17.820.470.524                    0,66  

               

0,34  5% 1,72% 

   5. ELECTRICIDAD GAS 

Y AGUA      5.546.199.000    0 1 5% 5,00% 

   6. CONSTRUCCIÓN      7.676.924.000    0 1 5% 5,00% 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y www.damodaran.com 

Para el caso del sector petróleo crudo y gas natural, las exportaciones superan el PIB debido a 

los productos intermedios, por lo que se asume un riesgo país de cero para este sector. 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
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3.4.1.5 Aplicación del modelo CAPM para las empresas del sector productivo en Bolivia 

Para poder aplicar el modelo CAPM para las empresas PYMES por sector económico en 

Bolivia, se tiene que aplicar la siguiente formula: 

 

Para lo cual se determinó una proxy para la tasa libre de riesgo (Rf), en función al promedio de 

la tasa de interés interbancaria en bolivianos de las gestiones 2006 a 2017, la tasa determinada 

es de 3,19%. 

En relación al cálculo de la beta, se estimó la beta apalancada en función a la información 

extraída de www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, de la beta desapalancada por sector 

económico para países emergentes, posteriormente esta beta fue apalancada nuevamente 

tomando en consideración además la tasa de impuestos del país (25%)5 y la estructura de 

capital para países emergentes. 

En relación a los sectores económicos, se buscó ajustar los mismos a la realidad nacional 

según se detalla en la tabla 19. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 La tasa impositiva utilizada es del 25% considerando que es la tasa nominal, debido a que usualmente la tasa 

efectiva esta cercana al 33% pero no hay suficiente información para inferir una tasa impositiva real por cada 

sector económico. 

http://www.damodaran.com/
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Tabla 19 - Sectores económicos productivos utilizados para el cálculo de la beta 

Sector económico en Bolivia Nombre de la industria 

Industrias manufactureras Industrias manufactureras 

Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero Vestir 

Bebidas  Bebida (Alcohólica) 

Bebidas  Bebida (Suave) 

Alimentos Procesamiento de alimentos 

Madera y Productos de Madera Papel / Productos Forestales 

Tabaco Tabaco 

Construcción Ingeniería / Construcción 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 
Agricultura  

Minerales metálicos y no metálicos 
Metales y minería 

Petróleo crudo y gas natural 
Petróleo / Gas (Producción y Exploración) 

Electricidad, gas y agua 
Producción y distribución de energía gas y agua 

Electricidad Carbón y energía relacionada 

Gas Distribución de petróleo / gas 

Agua Agua 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de (Damodaran, 2008) 

Una vez definidos los sectores económicos, se procede a realizar el apalancamiento de la beta 

por sector, utilizando la siguiente fórmula: 

 

Reemplazando los valores, tenemos la beta apalancada por sector reflejada en la tabla 20: 
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 Tabla 20 - Cálculo de la beta apalancada por sector económico 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de www.damodaran.com 

Los resultados de la tabla anterior, muestran que los sectores que cuentan con una beta menor 

a uno, registran un impacto de riesgo menor al mercado, mientras que los sectores de 

construcción, minerales metálicos y no metálicos, petróleo crudo y gas natural, electricidad y 

gas; registran un impacto de riesgo de mercado mayor.  

                                                             
6 Relación deuda respecto a patrimonio 

7 La tasa impositiva utilizada es del 25% considerando que es la tasa nominal, debido a que usualmente la tasa 

efectiva esta cercana al 33% pero no hay suficiente información para inferir una tasa impositiva real por cada 

sector económico. 

 

Sector económico en Bolivia Nombre de la industria Beta  

D/E 

Ratio6 

Beta 

desapalancada Beta apalancada 

Tasa de 

impuestos7 

Industrias manufactureras Industrias manufactureras           

Textiles, Prendas de Vestir y 

Productos del Cuero Vestir 0,82 34,26% 0,61                      0,77  25,00% 

Bebidas  Bebida (Alcohólica) 1,01 4,96% 0,96                      1,00  25,00% 

Bebidas  Bebida (Suave) 0,58 22,56% 0,48                      0,56  25,00% 

Alimentos Procesamiento de alimentos 0,82 28,97% 0,63                      0,77  25,00% 

Madera y Productos de 

Madera Papel / Productos Forestales 0,97 72,36% 0,56                      0,87  25,00% 

Tabaco Tabaco 0,82 1,35% 0,81                      0,82  25,00% 

Construcción Ingeniería / Construcción 1,26 116,67% 0,58                      1,09  25,00% 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca Agricultura  0,84 58,91% 0,53                      0,76  25,00% 

Minerales metálicos y no 

metálicos Metales y minería 1,42 61,21% 0,88                      1,28  25,00% 

Petróleo crudo y gas 

natural 
Petróleo / Gas (Producción 

y Exploración) 1,62 44,87% 1,12                      1,50  25,00% 

Electricidad, gas y agua Producción y distribución 

de energía gas y agua                                -      

Electricidad Carbón y energía relacionada 1,30 57,27% 0,82                      1,18  25,00% 

Gas Distribución de petróleo / gas 1,27 85,08% 0,69                      1,13  25,00% 

Agua Agua 1,11 67,05% 0,66                      1,00  25,00% 

http://www.damodaran.com/
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Continuando con las variables necesarias para el cálculo del CAPM para PYMES del sector 

productivo en Bolivia, se requiere determinar la prima de riesgo de mercado para Bolivia 

, al no contar con un mercado de valores desarrollado en nuestro país, no se cuenta 

con esta información, situación que motivo a utilizar nuevamente datos de Damodaran para 

países emergentes, siendo la prima de riesgo de mercado del 10,96%, de acuerdo a datos 

extraídos de www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, restando a este dato la tasa libre de 

riesgo determinada para Bolivia (3,19%), se tiene un rendimiento de mercado para Bolivia del 

7,77%. 

Finalmente para contar con toda la información requerida para la aplicación del modelo 

CAPM falta la incorporación del riesgo país, considerando que el riesgo de un país a otro 

difiere y hace que el costo de capital pueda ser mayor o menor en función a varios factores que 

fueron analizados líneas atrás. 

Para la presente investigación se tomó en cuenta la prima de riesgo país extraída de 

www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, esta prima de riesgo país para Bolivia asciende a 

5%, no obstante se definió aplicar un coeficiente lambda "λ" para contar con información más 

cercana a la realidad considerando que no todos los sectores económicos tienen el mismo 

impacto de riesgo país, el mismo que varía en función al nivel de exportaciones, cuanto mayor 

sean las exportaciones del sector, el impacto del riesgo país será menor y en contraposición 

cuando un sector tiene poca nivel de exportaciones, el riesgo país afecta al mismo de mayor 

manera. 

En la tabla 21 se realiza una construcción proxy de lambda y la prima de riesgo país por sector 

económico para Bolivia. 

 

 

 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
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Tabla 21 - Prima de riesgo país Bolivia por sector económico 

 
PIB en Bs. 

Exportaciones 

en Bs. 

Exportaciones/P

IB 

Lambda 

"λ" 

Prima de 

riesgo país 

Bolivia 

"PRP" λ * PRP DESCRIPCION 2.017 2.017 

   1. AGRICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y 

PESCA     30.037.788.000  2.526.634.596                    0,08  

               

0,92  5% 4,58% 

   2. PETRÓLEO CRUDO Y 

GAS NATURAL      8.951.212.000  18.016.196.182                    2,01  

-             

1,01  5% 0% 

   3. MINERALES 

METÁLICOS Y NO 

METÁLICOS    18.975.038.000  15.460.689.108                    0,81  

               

0,19  5% 0,93% 

   4. INDUSTRIAS  

MANUFACTURERAS    27.197.570.000  17.820.470.524                    0,66  

               

0,34  5% 1,72% 

   5. ELECTRICIDAD GAS 

Y AGUA      5.546.199.000    0 1 5% 5,00% 

   6. CONSTRUCCIÓN      7.676.924.000    0 1 5% 5,00% 

Fuente: Elaboración propia, con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 

Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y www.damodaran.com 

Al contar ahora con todos los datos para poder determinar el modelo CAPM para las empresas 

PYME de sectores productivos en Bolivia, se procede a construir la tabla 22 donde se 

expresan los resultados obtenidos mediante el reemplazo de las variables. 

 

 

http://www.damodaran.com/
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Tabla 22 - CAPM para PYMES en Bolivia por sector económico productivo

 

Sector económico en 

Bolivia 

Beta 

apalancada E/(D+E) 

Costo de la 

deuda 

Tasa de 

impuestos 

Costo de 

deuda 

después de 

impuestos D/(D+E) λ*PRP Rf Rm (Rm-Rf) Ke 

Industrias 

manufactureras                       
Textiles, Prendas de 

Vestir y Productos del 

Cuero 

                 

0,77  74,48% 7,48% 25,00% 5,61% 25,52% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 8,42% 

Bebidas  

                 

1,00  95,27% 7,48% 25,00% 5,61% 4,73% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 9,47% 

Bebidas  

                 

0,56  81,59% 7,48% 25,00% 5,61% 18,41% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 7,46% 

Alimentos 

                 

0,77  77,54% 7,48% 25,00% 5,61% 22,46% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 8,45% 

Madera y Productos de 

Madera 

                 

0,87  58,02% 7,48% 25,00% 5,61% 41,98% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 8,88% 

Tabaco 

                 

0,82  98,67% 7,48% 25,00% 5,61% 1,33% 1,72% 3,19% 7,77% 4,58% 8,67% 

Construcción 
                 

1,09  46,15% 7,48% 25,00% 5,61% 53,85% 5,00% 3,19% 7,77% 4,58% 13,17% 

Agricultura, 

silvicultura, caza y 

pesca 

                 

0,76  62,93% 7,48% 25,00% 5,61% 37,07% 4,58% 3,19% 7,77% 4,58% 11,25% 

Minerales metálicos y 

no metálicos 
                 

1,28  62,03% 7,48% 25,00% 5,61% 37,97% 0,93% 3,19% 7,77% 4,58% 9,99% 

Petróleo crudo y gas 

natural 
                 

1,50  69,03% 7,48% 25,00% 5,61% 30,97% 0,00% 3,19% 7,77% 4,58% 10,05% 
Electricidad, gas y 

agua                       

Electricidad 

                 

1,18  54,03% 7,48% 25,00% 5,61% 45,97% 5,00% 3,19% 7,77% 4,58% 13,59% 

Gas 

                 

1,13  63,58% 7,48% 25,00% 5,61% 36,42% 5,00% 3,19% 7,77% 4,58% 13,34% 

Agua 

                 

1,00  59,86% 7,48% 25,00% 5,61% 40,14% 5,00% 3,19% 7,77% 4,58% 12,75% 
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Para contrastar los resultados obtenidos, se recurre a la información obtenida de 

www.damodaran.com en fecha 29/01/2019, respecto al cálculo de costo de capital para países 

emergentes, los resultados se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23 - Diferencia entre el costo de capital para PYMES en Bolivia respecto al costo 

de capital para países emergentes 

Sector económico en Bolivia 

 Costo de Capital para 

países emergentes 

determinada por 

Damodaran 

Costo de capital 

para PYMES en 

Bolivia Diferencia 

Industrias manufactureras       

Textiles, Prendas de Vestir y 

Productos del Cuero 8,37% 8,42% 0,05% 

Bebidas  11,01% 9,47% -1,54% 

Bebidas  7,10% 7,46% 0,36% 

Alimentos 8,53% 8,45% -0,08% 

Madera y Productos de Madera 8,25% 8,88% 0,63% 

Tabaco 9,68% 8,67% -1,01% 

Construcción 8,62% 13,17% 4,55% 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca 7,87% 11,25% 3,39% 

Minerales metálicos y no 

metálicos 10,90% 9,99% -0,91% 

Petróleo crudo y gas natural 
12,94% 10,05% -2,89% 

Electricidad, gas y agua 
      

Electricidad 9,40% 13,59% 4,19% 

Gas 10,41% 13,34% 2,94% 

Agua 9,08% 12,75% 3,67% 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de www.damodaran.com 

Como se puede apreciar, en la tabla precedente, la diferencia con los resultados es mínima en 

la mayoría de los sectores, sin embargo en los sectores construcción y electricidad, gas y agua 

se tiene una diferencia mayor debido al efecto de la incorporación del riesgo país con el 

http://www.damodaran.com/
http://www.damodaran.com/
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coeficiente lambda, que al ser sectores que tienen exportaciones nulas generan un mayor 

impacto de la prima de riesgo país.  

3.5 Evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en Bolivia por sector económico 

productivo 

El Producto Interno Bruto en Bolivia muestra un crecimiento sostenido y superior al 4% a 

partir del año 2010, mientras que la media geométrica de crecimiento evidencia que los 

sectores minerales metálicos y no metálicos, producción y distribución de energía eléctrica, 

gas y agua y por último el sector de la construcción cuentan con un crecimiento promedio 

superior al porcentaje de crecimiento del PIB. El crecimiento del primer sector tiene relación 

con el incremento de los precios internacionales de los minerales que generó un mayor 

crecimiento de este sector dentro del PIB global, respecto al sector distribución de energía 

eléctrica, gas y agua, el crecimiento es explicado por los nuevos proyectos de expansión 

encarados en el país principalmente en energía eléctrica y gas.  

Finalmente, el crecimiento en el sector de construcción superior al crecimiento del PIB refleja 

una situación de la economía favorable y en expansión que además fue impulsada por la 

aprobación de los créditos productivos y créditos de vivienda de interés social, lo que por un 

lado  incentivo a las empresas constructoras a la obtención de financiamiento del sistema 

financiero a menores tasas de interés (tasas de interés reguladas) al encontrarse dentro del 

sector productivo, mientras que por otro lado también crecieron las necesidades de mayor 

financiamiento para el sector debido al incremento de la demanda para la construcción o 

adquisición de viviendas familiares a raíz de la implementación de las tasas de interés 

reguladas para créditos de vivienda de interés social. Estos aspectos pueden visualizarse en las 

tabla 24 y en el gráfico 11.     
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Tabla 24 - Crecimiento del Producto Interno Bruto por sectores productivos en Bolivia 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Media 

geométrica 

PRODUCTO 
INTERNO BRUTO 4,60% 6,20% 3,40% 4,10% 5,20% 5,10% 6,80% 5,50% 4,90% 4,30% 4,20% 4,93% 

1. AGRICULTURA Y 

GANADERÍA 0,08% 1,55% 4,53% -2,03% 3,78% 4,80% 4,70% 3,25% 5,05% 3,68% 6,23% 3,26% 

2. CAZA, 
SILVICULTURA Y 

PESCA 5,70% 5,30% 5,90% 6,70% 1,50% 3,10% 3,20% 1,80% 2,30% 3,40% 3,20% 3,81% 

 3. EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO CRUDO Y 

GAS NATURAL 5,20% 2,00% 

-

13,50% 14,00% 7,10% 14,70% 14,00% 5,70% -1,40% 

-

4,40% 

-

2,40% 3,38% 

4. MINERALES 

METÁLICOS Y NO 
METÁLICOS 10,00% 56,30% 9,90% -4,10% 3,40% -5,00% 2,90% 6,00% -1,40% 4,70% 1,60% 6,68% 

5. INDUSTRIAS  

MANUFACTURERAS 6,10% 3,70% 4,80% 2,60% 3,70% 4,80% 6,10% 4,00% 4,60% 6,20% 3,30% 4,53% 

6. PRODUCCIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA, GAS Y 

AGUA 4,30% 3,60% 6,10% 7,30% 7,30% 5,80% 5,10% 6,40% 6,30% 5,30% 4,00% 5,58% 

7. CONSTRUCCIÓN 14,40% 9,20% 10,80% 7,50% 8,00% 8,00% 10,60% 7,80% 5,40% 7,80% 5,00% 8,56% 
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Gráfico  12 - Crecimiento en porcentaje del PIB por sector económico (media 

geométrica) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE. 

Realizando un comparacion entre los sectores productivos que tuvieron mayor crecimiento en 

cuanto a financiamiento del sector bancario (Construcción, Industria Manufacturera y 

Agricultura y Ganadería), el sector de la construcción es el que muestra una correlacion 

directa producto de una mayor estabilidad, situación reflejada en el gráfico 12 y que además 

muestra el impulso de financimiento con tasas reguladas. 
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Gráfico  13 - Crecimiento del PIB sector “Construcción” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE. 

Continuando el análisis pasamos al sector de la industria manufacturera, este sector muestra un 

crecimiento de la media geométrica muy cercado al PIB, esto debido a las mejores 

condiciones de financiamiento en cuanto a tasas de interés (tasas de interés reguladas para 

créditos productivos) y garantías. Este crecimiento se puede visualizar en el gráfico 13.  
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  Gráfico  14 - Crecimiento del PIB sector “Industria Manufacturera” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE. 

Finalmente en sector de agricultura y ganadería al ser un segmento más sensible a desastres 

naturales como las inundaciones, sequias, además de ser afectado también por la situación de 

los caminos que permiten el acceso de materias primas y/o alimentos entre otros y la salida de 

los mismos para la comercialización en los mercados nacionales o internacionales.  

Es por ello que el año 2010 se tuvo un decrecimiento en este sector por las razones explicadas 

líneas atrás, sin embargo a partir del 2011 se recuperó el crecimiento del sector pese a la 

volatilidad característica del segmento económico.   

Estos datos se encuentran en el gráfico 14, que además muestran la importancia del 

financiamiento para el sector productivo con tasas reguladas para el sector de la agricultura y 

ganadería. 
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Gráfico  15 - Crecimiento del PIB sector “Agricultura y Ganadería” 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INE. 

En relación al crecimiento de la cartera total y la cartera por actividad económica, se puede 

dividir el análisis en dos etapas, del año 2012 al 20138 y del año 2014 al 2017. 

En la tabla 25 podemos apreciar un crecimiento de cartera mayor el 2012, con un porcentaje 

de crecimiento del 22%.  

Considerando el promedio, se puede señalar que a nivel de la cartera total creció en un 

promedio del 21%, mientras que la cartera del sector productivo creció en un promedio del 

17%, el crecimiento promedio del sector servicios 22% y finalmente el sector de comercio 

mostró un mayor promedio de crecimiento en este periodo, alcanzando un 26%. 

 

 

                                                             
8 La Ley de Servicios Financieros fue promulgada el año 2.013, sin embargo recién fue reglamentada el año 

2014, por lo que a partir de este año es posible medir los efectos de dicha Ley. 
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Tabla 25 - Crecimiento de cartera en porcentaje 

Actividad 2012 2013 
Promedio 

2012 a 2013 

Productivo 19% 14% 17% 

Servicios 19% 25% 22% 

Comercio 28% 23% 26% 

TOTAL 22% 20% 21% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 

En la tabla 26, se puede ver que el porcentaje de crecimiento de cartera se redujo en lo que 

respecta a la cartera total del 21% en el periodo 2012 a 2013 al 20% en el periodo 2014 al 

2017, pero lo que se puede apreciar es la recomposición de la cartera, teniendo un mayor 

crecimiento en créditos productivos, que pasaron del 17% al 30%, el sector servicios pasó del 

22% de crecimiento promedio al 9%, mientras que el sector comercio bajó del 26% al 19% en 

promedio de crecimiento anual. 

 

Tabla 26 - Crecimiento de cartera en porcentaje 

 

Actividad 2014 2015 2016 2017 
Promedio 

2014 a 2017 

Productivo 29% 50% 22% 18% 30% 

Servicios 25% 13% -1% 0% 9% 

Comercio 18% 22% 21% 15% 19% 

TOTAL 23% 29% 16% 13% 20% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información de ASFI. 

Analizando ambas tablas, se puede establecer que el sector bancario continúo con la tendencia 

de crecimiento en su cartera,  pero lo más importante es que este crecimiento está fuertemente 

marcado por la recomposición de cartera por tipo de actividad, concentrando el crecimiento 

básicamente en el sector productivo, que también se vio afectado por el plazo establecido para 
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que las entidades bancarias alcancen los niveles de cartera en créditos de vivienda social y 

sector productivo, mismo que vence el 31 de diciembre de 2018. 

Tabla 27 - Costo de capital y costo de deuda por sector económico 

Sector económico en 

Bolivia 
Nombre de la industria 

Ke Kd Diferencia  

Industrias manufactureras Industria manufacturera       

Textiles, Prendas de Vestir y 

Productos del Cuero Vestir 8,42% 6% 2,42% 

Bebidas  Bebida (Alcohólica) 9,47% 6% 3,47% 

Bebidas  Bebida (Suave) 7,46% 6% 1,46% 

Alimentos Procesamiento de alimentos 8,45% 6% 2,45% 

Madera y Productos de 

Madera Papel / Productos Forestales 8,88% 6% 2,88% 

Tabaco Tabaco 8,67% 6% 2,67% 

Construcción Ingeniería / Construcción 13,17% 6% 7,17% 

Agricultura, silvicultura, 

caza y pesca Agricultura / Agricultura 11,25% 6% 5,25% 

Minerales metálicos y no 

metálicos Metales y minería 9,99% 6% 3,99% 

Petróleo crudo y gas natural 
Petróleo / Gas (Producción y 

Exploración) 10,05% 6% 4,05% 

Electricidad, gas y agua 
Producción y distribución de energía 

gas y agua       

Electricidad Carbón y energía relacionada 13,59% 6% 7,59% 

Gas Distribución de petróleo / gas 13,34% 6% 7,34% 

Agua Utilidad (Agua) 12,75% 6% 6,75% 

Fuente: Elaboración propia  

En relación a la diferencia entre el costo de capital (Ke) determinado por el modelo CAPM 

para las empresas principalmente PYME del sector productivo de Bolivia y el costo de deuda 

(Kd) que para el sector productivo que tienen una tasa regulada del 6%, se puede apreciar en la 

tabla 27 que en todos los sectores económicos, el costo de la deuda es más bajo que el costo de 

capital, por el mayor riesgo que implica, pero pese a estos resultados, no se ve un incremento 

enorme en cartera del sector productivo debido a que para poder acceder a estos créditos con 
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tasas reguladas, las empresas tienen que cumplir varios requisitos, entre ellos la formalidad de 

la actividad, la presentación de Estados Financieros fiscales con utilidad que permita a la 

empresa cubrir con el flujo de caja generado las deudas a asumir. 

Para finalizar este capítulo, analizamos los resultados obtenidos mediante la siguiente tabla: 

Tabla 28 - Medición de indicadores de impacto para la banca de la Ley de Servicios 

Financieros en relación a las tasas de interés reguladas 

 

Año 

 

 

20149 2017 Variación 

Cartera de créditos en miles de bolivianos 

              

82.235.623  

               

138.542.340    56.306.717  

Promedio de crecimiento de cartera            

Periodos 2010 a 2013 y 2014 a 2017  23,38% 20,25% -3,13% 

Tasa de interés activa en porcentaje 

(promedio) 8,46% 8,06% -0,40% 

Composición de la cartera de créditos en 

porcentaje       

Créditos productivos 34% 44% 10% 

Créditos no productivos 66% 56% -10% 

Rentabilidad del sector bancario (ROE) en 

porcentaje 17,73% 14,50% -3,23% 

Spread financiero de la banca en 

porcentaje 7,71% 6,10% -1,61% 

Fuente: Elaboración propia con base a información obtenida de ASFI y del BCB. 

En relación a la cartera de créditos del sector bancario, se tiene un crecimiento en el periodo 

2014 a 2017 de bolivianos 56.306.717.000, que en porcentaje representa un crecimiento del 

68%, no obstante para poder medir el impacto real de la aplicación de la Ley de Servicios 

Financieros, se realiza un análisis del crecimiento por año del periodo 2010 a 2013 en la tabla 

29 y del periodo 2014 a 2017 en la tabla 30. 

                                                             
9 Se considera el año 2014 debido a que la Ley de Servicios Financieros Nº 393 promulgada el año 2013, fue 

reglamentada mediante DS Nº 2055 el año 2014. 
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Tabla 29 - Promedio de crecimiento de cartera en porcentaje 2010 a 2013 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 

Promedio 

de 

crecimiento  

en 

porcentaje 

Cartera en miles de 

bolivianos 

         

28.794.814  

           

37.037.027  

       

45.910.014  

    

55.368.065  

     

66.620.605    

Porcentaje de 

crecimiento anual   28,62% 23,96% 20,60% 20,32% 23,38% 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

En la tabla 29 se puede apreciar un promedio de crecimiento de cartera del 23,38% en un 

periodo de 4 años antes de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros, superior al 

registrado en los 4 años posteriores a la aplicación de la Ley, como se puede observar en la 

tabla 30. 

Tabla 30 - Promedio de crecimiento de cartera en porcentaje 2014 a 2017 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 

Promedio 

de 

crecimiento 

en 

porcentaje 

Cartera en miles 

de bolivianos 

  

66.620.605  

     

82.235.623  

    

105.947.038  

   

122.865.123  

  

138.542.340    

Porcentaje de 

crecimiento   23,44% 28,83% 15,97% 12,76% 20,25% 
 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

Estos resultados permiten señalar que el impacto en el nivel de cartera producto de la 

aplicación de la Ley de Servicios Financieros fue negativo, considerando el promedio de 

crecimiento de cartera registrado años atrás.  
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Tabla 31 - Proyección de cartera de la banca con y sin la aplicación de la Ley de 

Servicios Financieros en miles de bolivianos 

Año 2014 2015 2016 2017 Total 

Sin la Ley de 

Servicios 

Financieros 

(información 

proyectada) 

   

82.194.081    101.408.070    125.113.590    154.360.600         463.076.341  

Con la Ley de 

Servicios 

Financieros 

(información 

real) 

   

82.235.623    105.947.038    122.865.123    138.542.340         449.590.125  

Diferencia 

          

41.542        4.538.968  

    

(2.248.467) 

  

(15.818.259) 
       

(13.486.216) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de ASFI. 

En la tabla 31 se puede ver que manteniendo el promedio anual de crecimiento de cartera de la 

banca, sin la aplicación de la Ley de Servicios Financieros se hubiera tenido un mayor 

crecimiento de cartera por Bs. 13.486.216.000, si todos los demás factores que afectan este 

indicador se hubiesen mantenido constantes.  

Considerando el nivel de cartera perdida (Bs. 13.486.216.000) por la aplicación de la Ley de 

Servicios Financieros y multiplicando este dato por la tasa de interés activa promedio al 

31/12/2017 (8,06%), se tiene una reducción en los ingresos financieros para la banca de Bs. 

1.086.989.000. 

Respecto al promedio de las tasas de interés activas dentro del sector bancario, se redujeron en 

0,40% como consecuencia de la aplicación de las tasas de interés reguladas. 

La composición de la cartera de créditos, muestra un cambio en el porcentaje de cartera 

productiva y no productiva, la primera pasó del 34% al 44% del 2014 al 2017, mientras que la 

cartera no productiva se redujo del 66% al 56% en el mismo periodo. Esta recomposición de la 
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cartera de créditos se generó debido a que los bancos tienen plazos para alcanzar los niveles de 

cartera del sector productivo10 hasta el 31 de diciembre de 2018.  

En relación a la rentabilidad de la banca, medida por el Resultado Financiero Bruto respecto al 

Activo y Contingente, muestra una reducción del 1% durante el periodo 2014 a 2017, lo que 

muestra el impacto negativo de las tasas de interés reguladas para los bancos, tomando en 

cuenta únicamente los ingresos financieros y los gastos financieros, este indicador mide el 

impacto real de las tasas de interés reguladas, debido a que deja fuera del análisis a otros 

factores que pueden afectar otros indicadores de rentabilidad como ser los ingresos no 

operativos, gastos no operativos, gastos de administración e impuestos.  

Considerando el retorno sobre Patrimonio (ROE), se puede apreciar que sigue la misma 

tendencia decreciente,  para el periodo 2014 a 2017, sufrió una reducción del 3,23%, como 

resultado de la aplicación de las tasas de interés reguladas y de la obligación de mantener un 

nivel mínimo de cartera en este sector. 

Finalmente, el spread financiero sigue la misma tendencia que la rentabilidad, cayendo del 

7,71% al 31 de diciembre de 2014 al 6,10% al 31 de diciembre de 2017. Esta reducción tiene 

dos componentes importantes, por un lado la reducción de las tasas de interés activas 

promedio por la aplicación de las tasas de interés reguladas para el sector productivo y 

créditos de vivienda de interés social y por otro lado las tasas de interés pasivas definidas 

como mínimas que deben cumplir las entidades bancarias. 

 

 

 
                                                             
10 Los Bancos Múltiples deberán mantener un nivel mínimo de sesenta por ciento (60%) del total de su cartera, 

entre créditos destinados al sector productivo y créditos de vivienda de interés social, debiendo presentar la 

cartera destinada al sector productivo cuando menos el veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera. (DS 

N° 1842, 2013) 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado la situación del sistema financiero nacional antes y después de la 

regulación de tasas de interés para créditos destinados al sector productivo, podemos concluir 

que el impacto de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros para la banca en relación a 

las tasas de interés reguladas para créditos del sector productivo se puede resumir en los 

siguientes aspectos: 

CONCLUSIÓN Nº 1  

El cartera de créditos del sistema bancario creció en 68% del 31 de diciembre de 2014 al 31 de 

diciembre  2017, no obstante el promedio de crecimiento de cartera del periodo anterior (años 

2010 a 2013) fue de 23,38%, superior al crecimiento promedio de cartera registrado después 

de la aplicación de la Ley de Servicios Financieros (2014 a 2017) que alcanzó un 20,25%, lo 

que muestra que el impacto en el crecimiento cartera de la aplicación de la Ley de Servicios 

Financieros fue negativo, considerando además que el promedio de crecimiento de cartera en 

volumen sin la aplicación de la Ley N° 393 hubiera sido superior en Bs. 13.486.216, 

asumiendo que todos los demás factores que afectan al crecimiento también se hubieran 

mantenido constantes. 

RECOMENDACIÓN Nº 1 

Se recomienda revisar las tasas de interés reguladas con cierta periodicidad, para mantener un 

sistema bancario sólido, considerando que la estructura del sistema financiero se basa en este 

sector al tener un mercado de valores poco desarrollado y tomando en cuenta que las 

variaciones de las tasas de interés pasivas guardan relación con la liquidez del sistema 

financiero, lo que a su vez afecta a las tasas de interés activas, al mantenerse esta última 

regulada, puede ocasionar que en algún momento las tasas de interés pasivas pudieran superar 

las tasas activas.  
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CONCLUSIÓN Nº 2 

Obligación de llegar y mantener un nivel de cartera destinada a los créditos productivos y de 

vivienda de interés social que represente el 60% de la cartera de créditos de cada entidad 

financiera, considerando además que mínimamente se debe contar con el 25% en créditos 

productivos, esto ocasionó que dentro de la cartera total, se genere un mayor peso de la cartera 

productiva, pasando del 34% respecto al total de la cartera al 31 de diciembre de 2012 al 44% 

al 31 de diciembre de 2017, lo que implica una reducción significativa de la cartera no 

productiva del 66% al 56% en el mismo periodo. Esta mayor concentración de cartera en 

créditos productivos, generó una reducción del resultado de operación neto para el sector 

bancario del 1,95% al 31 de diciembre de 2014 al 1,53% al 31 de diciembre de 2017. 

RECOMENDACIÓN Nº 2 

Se mantiene la recomendación 1, considerando que esta conclusión aborda aspectos similares. 

CONCLUSIÓN Nº 3 

Incremento de las tasas de interés activas para los créditos de vivienda no destinados a 

vivienda de interés social y para los créditos no productivos, principalmente consumo. Las 

tasas de interés en bolivianos para créditos de vivienda que no corresponden a vivienda de 

interés social al 31 de diciembre de 2013 ascendían a 6,62%, mientras que al 31 de diciembre 

de 2017 ascendieron a 8,31%. Respecto a los créditos de consumo, la tasa de interés al 31 de 

diciembre de 2013 fue del 13,11%, incrementándose para el 31 de diciembre de 2017 al 

15,51%. 

RECOMENDACIÓN Nº 3 

Se recomienda mantener esta tendencia de tasas de interés activas para generar mayor 

crecimiento a las empresas productivas, mientras no se comprometa la estabilidad del sistema 

bancario. 

CONCLUSIÓN Nº 4 
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La rentabilidad de los bancos medida principalmente por el Resultado Financiero Bruto 

respecto al Activo y Contingente, muestra una reducción del 1% durante el periodo 2014 a 

2017, lo que muestra el impacto negativo de las tasas de interés reguladas para los bancos, 

tomando en cuenta únicamente los ingresos financieros y los gastos financieros, este indicador 

mide el impacto real de las tasas de interés reguladas, debido a que deja fuera del análisis a 

otros factores que pueden afectar la rentabilidad medida por otros indicadores, como ser los 

ingresos no operativos, gastos no operativos, gastos de administración e impuestos.  

Considerando el retorno sobre Patrimonio (ROE), se puede apreciar que sigue la misma 

tendencia decreciente,  para el periodo 2014 a 2017, sufrió una reducción del 3,23%, como 

resultado de la aplicación de las tasas de interés reguladas y de la obligación de mantener un 

nivel mínimo de cartera en este sector. (ASFI, 2018). 

RECOMENDACIÓN Nº 4 

Se recomienda mantener las tasas de interés reguladas para las empresas del sector productivo, 

mientras los indicadores de rentabilidad para la banca se mantengan positivos y pueden 

generar retornos mayores comparados con otras inversiones en el mercado, para que los 

dueños de bancos también cuenten con incentivos para permanecer y hacer crecer el sector.   

CONCLUSIÓN Nº 5 

Reducción gradual del spread financiero para el sector bancario de 7,71% en 2014 a 6,10% en 

2017, por un lado debido a la regulación de las tasas de interés activas para créditos 

productivos y vivienda de interés social y por el otro debido también a la regulación de tasas 

de interés pasivas realizadas por el regulador  (ASFI, 2018). 

RECOMENDACIÓN Nº 5 

Se recomienda mantener un spread adecuado para la banca, para mantener la estabilidad y 

fortalecer el crecimiento del sector. 

CONCLUSIÓN Nº 6 
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Reducción de gastos administrativos por parte de las entidades bancarias para mitigar el efecto 

de la reducción del spread financiero, los gastos administrativos para la banca se redujeron del 

4,86% al 31 de diciembre de 2014 al 3,82% al 31 de diciembre de 2017. Esta reducción de 

gastos administrativos se refleja en el cierre de algunos puntos de atención financiera o 

reestructuraciones de personal en búsqueda de una mayor eficiencia. 

RECOMENDACIÓN Nº 6 

Se recomienda hacer una revisión de los alcances de la Ley de Servicios Financieros en 

relación a las tasas de interés reguladas, debido a que si bien se genera mayor crecimiento en 

el sector productivo, los bancos al verse afectados en su rentabilidad, recurren a la reducción 

de gastos administrativos, que en el mediano a largo plazo puede ocasionar una contracción 

del mercado laboral en la banca. 

CONCLUSIÓN Nº 7 

El impacto de la aplicación de las tasas de interés reguladas respecto a las utilidades de los 

bancos múltiples es menor en comparación con los bancos pymes, entidades financieras de 

vivienda, instituciones financieras de desarrollo, cooperativas de ahorro y crédito; esto debido 

a la posibilidad que tienen los bancos múltiples de realizar la otorgación de créditos o 

servicios financieros de diferente naturaleza (cartas de crédito, giros, créditos de consumo, 

créditos destinados a comercio y servicios, etc.) que permiten compensar menores ingresos 

financieros por operaciones destinadas a créditos productivos o vivienda de interés social. Esto 

genera la posibilidad de que a futuro se realicen más fusiones dentro del sistema financiero 

nacional y también podría poner en riesgo la estabilidad de entidades de intermediación 

financiera pequeñas y con poca posibilidad de diversificar sus productos y servicios. 

RECOMENDACIÓN Nº 7 

Se recomienda que las entidades de intermediación financiera no bancaria puedan realizar 

fusiones con otras entidades de similares características o con bancos, esto en busca de reducir 
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los costos de operación y poder diversificar la oferta de servicios, para reducir el impacto de 

las tasas de interés reguladas para este tipo de entidades. 

CONCLUSIÓN Nº 8 

El modelo CAPM determinado para las empresas del sector productivo, mostró un costo de 

capital para las empresas del sector mayor al costo de la deuda, sin embargo esta situación no 

generó que dichas empresas recurran de forma masiva al sector bancario para gestionar la 

otorgación de los créditos productivos, esto en parte por los requisitos a cumplir para acceder a 

este financiamiento. 

RECOMENDACIÓN Nº 8 

Se recomienda revisar los requerimientos de la banca para poder flexibilizar los mismos sin 

generar riesgos adicionales y en cumplimiento de la normativa de otras entidades del estado.  

CONCLUSIÓN Nº 9 

Dentro de los siete sectores económicos productivos, se puede apreciar que la cartera de 

créditos del sector bancario está concentrada en agricultura y ganadería, industria 

manufacturera y construcción. 

Mientras que las empresas productivas de los sectores que mostraron un mayor crecimiento 

del PIB, tienen como impulso el financiamiento mediante el sector bancario con tasas de 

interés reguladas. 

RECOMENDACIÓN Nº 9 

Se recomienda analizar la diferenciación de las tasas de interés reguladas para poder beneficiar 

a aquellos sectores menos favorecidos con el acceso a financiamiento con un costo de deuda 

bajo. 
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