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Antecedentes de la captación de ahorro en IMFs

1. Orígenes de la movilización de ahorro

El desarrollo del sector microfinanciero boliviano, ha ido paralelo a la evolución de las
necesidades de sus clientes. En efecto, desde el inicio de la oferta de microcréditos hasta
la amplia gama de productos y servicios que ofrecen las instituciones microfinancieras
(IMFs) hoy en día, esta transformación obedeció al surgimiento de nuevas necesidades
y exigencias por parte de la clientela meta. Es así, que hoy se reconoce que los clientes
de las IMFs no sólo demandan créditos en condiciones adecuadas, sino también otros
servicios financieros complementarios e igualmente importantes.

Esta progresión hacia una oferta ampliada de productos y servicios financieros, se aceleró
con la transformación de algunas Organizaciones No Gubernamentales en entidades
reguladas por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras -SBEF- 1 , y con
la supervisión de varias cooperativas de ahorro y crédito 2 . Las entidades que se sometieron

. ,a dicho proceso de transformacion 3 , vieron en el mismo el camino para poder brindar
servicios financieros integrales a sus clientes a través de, entre otros, la captación de
ahorros. La movilización de recursos del público les permitiría al mismo tiempo
diversificar sus fuentes de fondeo, las cuales hasta el momento habían sido dependientes
de recursos externos.

Sin embargo, por una serie de motivos que se analizarán en lo que resta de este primer
capítulo, la oferta de servicios de ahorro por parte de entidades microfinancieras reguladas
(FFPs) no se dio de forma inmediata; implicó una serie de procesos y cambios, decisiones
de política y estrategia y esfuerzos en la comprensión de lo que el cliente espera en el
momento de decidirse por ahorrar en determinada institución.

Paradigmas sobre el ahorro de las poblaciones de bajos ingresos

La primera decisión estratégica a la que tuvieron que enfrentarse las IMFs resueltas
a incursionar en actividades de captación del público, fue decidir sobre el segmento
de clientes a atender con operaciones pasivas: ¿Eran sus clientes de crédito capaces
de generar excedentes que les permitieran ahorrar? En caso afirmativo, ¿el volumen
de ahorro sería suficiente como para ser movilizado de manera rentable?

En este sentido, los siguientes fueron los paradigmas que rigieron en un principio
en torno al ahorro de las poblaciones de bajos ingresos:

1 Concretamente Fondos Financieros Privados -FFPs- o Bancos especializados. A lo largo del presente documento se consideran entre
estas instituciones las siguientes: Banco Sol y Banco Los Andes ProCredit, PRODEM FFP, FIE FFP, Eco Futuro FFP y Fortaleza FFP.
La abreviatura IMF se usará como referencia a dichas entidades únicamente.

2 En efecto, en la actualidad se tienen 23 cooperativas de ahorro y crédito llamadas "abiertas", fiscalizadas por la SBEF.
3 En el presente boletín el análisis se concentrará en FFPs y Bancos especializados en microfinanzas por su origen como entidades dedicadas

exclusivamente al otorgamiento de microcréditos.
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Los clientes de las IMFs ahorran "diferente". Si bien se reconocía que existía
cierto ahorro en las poblaciones de bajos ingresos, se pensaba que este ahorro no
se encontraba en el sistema financiero formal. Por el contrario, predominaba la
creencia que el ahorro de la población de bajos ingresos estaba "en especie" ya
sea en ganado, terrenos, materiales de construcción o joyas, y en el mejor de los
casos "bajo el colchón".

La movilización de pequeños ahorros es costosa. Tomando en cuenta que la
movilización de depósitos implica, entre otros, sistemas de información más
complejos que aquellos usados hasta entonces, mayor equipamiento en agencias,
un manejo de liquidez más complejo, mayores actividades de mercadeo, etc., las
instituciones tuvieron la percepción de que la movilización de pequeños ahorros
resultaría costosa en comparación al volumen potencial al que podrían llegar
estos recursos (considerado bajo). Adicionalmente, el elevado nivel en el que se
encontraban las tasas pasivas, incrementaba también el costo de la captación de
ahorro. El gráfico 1 muestra la variación de las tasas de interés pasivas reales, las
cuales han sufrido una caída considerable en los últimos añoso.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Bolivia

Mayor conveniencia y disponibilidad de las líneas de crédito externas. En
contraposición a los "mayores costos" de la movilización de pequeños ahorros,
las líneas de crédito externas "easy money" eran una alternativa atractiva y de
fácil acceso.

4 MN: Moneda Nacional; ME: Moneda Extranjera, es decir, Dólares de los Estados Unidos.
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"El cliente de crédito
viene solo, al cliente
de captaciones hay
que atraerlo"

Rodolfo Medrano,
Eco Futuro
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necesarios al interior de las IMFs para "enfrentar" la captación

Es importante considerar que, para las entidades tradicionalmente dedicadas a
actividades de microcrédito que obtuvieron la licencia de funcionamiento de la SBEF
y la autorización para la movilización de depósitos, la nueva condición de entidad
de "intermediación financiera" 5 , implicaba una serie de cambios tan profundos, que
no sólo hacían a la naturaleza misma de la institución, sino también a su cultura
institucional y su imagen en el mercado.

A continuación se detallan los principales aspectos en los cuales debieron trabajar
con miras a la movilización de depósitos:

Cultura institucional: Característica de las instituciones de microfinanzas es la
profunda identificación de sus empleados con la institución y el dominio de la
tecnología de microcrédito. Ello derivó en una orientación de las actividades del
personal en general hacia la colocación de créditos. La estructura misma de la mayoría
de las instituciones no contemplaba en un inicio un esquema organizacional orientado
a la captación, debilidad que en algunos casos fue superada con la contratación de
nuevo personal con experiencia en banca (especialmente para el área de operaciones).

Posicionamiento en el mercado: Hacia el mercado, las características de la cultura
institucional, se traducían en un posicionamiento de los FFPs y bancos
especializados en microfinanzas como entidades de crédito. Para cambiar esa
imagen externa era necesaria una serie de actividades tanto hacia el interior de
las instituciones (cambio de mentalidad y orientación de los propios empleados)
como hacia el exterior (desarrollo de una oferta de productos de depósitos,
desarrollo de una estrategia de captaciones y mercadeo).

Actividades de mercadeo: Junto a los dos puntos
anteriores, está la necesidad de "atracción" de clientes
dispuestos a depositar ahorros en las IMFs. Es a raíz de
esto que surge la necesidad de desarrollar, planificar y
ejecutar actividades de mercadeo así como de manejar
toda una estrategia de "posicionamiento" de la institución
en el mercado, por lo que la promoción institucional,
el desarrollo de productos y otras actividades específicas
de mercadeo se hicieron cada vez más importantes.

At Características	 s "tradicionl- lente captadoras

El "permiso" de la SBEF para captar depósitos del público trajo consigo un reto
adicional: comenzar a competir con el sector bancario en general y especialmente

5 Entendida como la facultad de captar recursos del público en forma de depósitos para su posterior colocación en créditos.
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Distribución del monto captado en Cajas de Ahorro
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con entidades "tradicionalmente" captadoras como las mutuales de ahorro y préstamo
para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito.

A diferencia de las ONGs financieras que se iniciaron con recursos externos para
colocarlos en créditos, las mutuales y cooperativas de ahorro y crédito nacieron con
el propósito de intermediar recursos del público. Es decir, los ahorros fueron desde
sus orígenes su única fuente de fondeo. En el caso de las cooperativas, muchas de
ellas se crearon con propósitos adicionales a la intermediación financiera (cooperativas
multiactivas), otras nacieron de sindicatos de trabajadores de algunos sectores o
fueron fundadas por sacerdotes que buscaban brindar un servicio a la comunidad
circundante a una parroquia. Con una trayectoria larga (algunas más de 40 años),
muchas cooperativas se han posicionado fuertemente en el mercado.

Las cooperativas de ahorro y crédito son vistas como entidades de servicio 6 (no de
lucro) con una larga trayectoria. Sin embargo, pese a que actualmente aquellas
supervisadas pueden operar fuera de su departamento 7 previa autorización de la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se caracterizan por su radio
de acción regional. Por otra parte, únicamente aquellas cooperativas financieras
reguladas por la SBEF (llamadas "abiertas") están autorizadas a captar recursos
(cuentas pasivas) ya sea de sus socios o de terceros. Aquellas cooperativas no reguladas,
sólo pueden captar certificados de aportación (cuentas de patrimonio).

Un segundo grupo importante de entidades tradicionalmente captadoras de ahorro son
las mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda. Estas entidades nacieron, como su
nombre lo indica, con el propósito de intermediar recursos financieros para la vivienda.
Al igual que las cooperativas, las mutuales operan casi exclusivamente en sus regiones8.

Con el propósito de ilustrar mejor la distribución actual del mercado de captaciones,
a continuación se presentan el gráfico 2 y gráfico 3, a junio de 2005, de las Cajas de
Ahorro y DPFs tanto en montos captados como en números de cuentas en los
distintos tipos de entidades financieras reguladas.

Gráfico 2
Distribución de cuentas captadas en Caja de Ahorro

Bancos	 IMFs reguladas

29%	 23%	 e IMFs reguladas

• Mutuales

o Cooperativas Reguladas

Mutuales	 o Bancos
Cooperativas

18%
Reguladas

30%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBEF

6 Especialmente por su aporte a la comunidad, muchas de estas instituciones han jugado papeles importantes en el financiamiento de
viviendas por ejemplo.

7 Bolivia está dividida en 9 departamentos
8 Mutual Guapay, originaria de Santa Cruz, ha abierto algunas agencias en La Paz previa autorización de la SBEF.
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Participación en el monto captado en DPFs

IMFs reguladas

15%
Mutuales

13%

Cooperativas

Reguladas

8%

Bancos

64%

IMFs reguladas

Mutuales

o Cooperativas Reguladas

o Bancos

Participación en el número de DPFs

Bancos
	 IMFs reguladas

37%
	

19%

(	 Mutuales
Cooperativas	 25%

Reguladas
19%

IMFs reguladas

Mutuales

o Cooperativas Reguladas

o Bancos

FONDESIF - GTZ • Boletín Técnico N° 3 • Bolivia, Agosto 2005

La mayoría del volumen captado por el sistema financiero 9 en cajas de ahorro se
encuentra en entidades bancarias (67%), seguido por el sistema de mutuales (18%).
Las IMFs tienen un volumen algo menor al de las cooperativas reguladas m con 7%
las primeras y 8% las segundas. La distribución de la "torta" referida a número de
cuentas en Cajas de ahorro es mucho más equitativa. Mientras que los bancos
mantienen el 29% de las cuentas, 30% están en las cooperativas abiertas, 18% en las
mutuales y 23% en las IMFs. Esto nos muestra que los bancos captan menos cuentas
en cajas de ahorro pero con montos mayores, mientras que mutuales, cooperativas
abiertas e IMFs estarían captando más cuentas con montos menores. Esta última
afirmación será retomada más adelante.

En cuanto a los Depósitos a plazo fijo la situación a junio 2005 se ilustra a continuación:

Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia con base a datos de la SBEF

El gráfico 3 muestra que del volumen total de depósitos a plazo fijo captado por el
sistema financiero, 64% son mantenidos en bancos, que representan el 37% de cuentas.
El segundo lugar en volumen lo ocupan las IMFs con 15% y 19% de cuentas. Las
mutuales tienen 13% del monto captado en DPFs con 25% en cuentas, lo que indica
que captan en promedio DPFs de menor volumen. Finalmente cooperativas abiertas
son responsables por 8% del volumen pero 19% de las cuentas, por lo que se puede
hacer la misma afirmación que en el caso de las mutuales.

De los datos presentados puede inferirse que en especial mutuales y cooperativas se
han concentrado en un segmento mucho más "popular" para sus captaciones tanto
en cajas de ahorro como en DPFs, es decir, de montos promedio más bajos por
cuenta o depósito. Efectivamente, mientras que la caja de ahorro promedio en bancos
tiene un saldo de US$ 1,842, el promedio para las mutuales es de US$ 689, US$ 173
para cooperativas abiertas y US$ 159 para las IMFs. Por otra parte, para el caso de
los depósitos a plazo fijo, el monto promedio en bancos es de US$ 26,549, las mutuales
tienen en promedio DPFs de US$ 10.169, las cooperativas abiertas US$ 8,811 y las

9 A lo largo del presente documento se entenderá por sistema financiero el conjunto de bancos, fondos financieros privados, cooperativas
abiertas y mutuales de ahorro y préstamo.

10 Llamadas también "abiertas" porque están facultadas a operar con clientes sin que estos sean socios.
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IMFs US$ 13,201 en promedio. Cabe preguntarse si las IMFs comenzarán a competir
sólo con mutuales y cooperativas abiertas por ese segmento de clientes o si también
competirán con los bancos por un segmento de mayor volumen por cuenta.

A Perfil de clientes

A lo largo de las entrevistas llevadas a cabo con ejecutivos de los FFPs, entidades
sectoriales, gremios, estado y cooperación internacional, no se ha encontrado consenso
entre las opiniones vertidas, en cuanto a cuál es el perfil de clientes que ahorran o
ahorrarían en un FFP. En efecto, algunas instituciones prefieren enfocarse en ganar
como ahorristas a sus mismos clientes de operaciones activas, otras han tratado de
moverse hacia segmentos económicos más altos que su clientela de crédito,
probablemente aprovechando las acciones que ha tomado la banca, para desincentivar
las cuentas con saldos bajos".

En este contexto, el Programa de Movilización de Ahorro Popular 12 (MAP), contrató
un estudio denominado "Pautas de comportamiento de la población boliviana de
menores ingresos con relación al ahorro". Dicho estudio resulta una herramienta
sumamente útil para aquellas instituciones decididas a incursionar en este otro brazo
de los servicios microfinancieros, sobre todo debido a que ha logrado estimar que
existiría un potencial de ahorro, de aproximadamente US$ 280 millones, que podría
ser intermediado por instituciones microfinancieras. Es decir, ha logrado romper
dos paradigmas que se expresaron en la primera parte de este capítulo (los clientes
de las IMFs ahorran "diferente" y la movilización de pequeños ahorros es costosa)
con una investigación profunda y veraz.

Para una mejor comprensión del alcance del mencionado estudio es importante
aclarar que el objetivo del mismo fue "caracterizar a la población boliviana con un
ingreso"familiar anual de alrededor de Bs. 30.000" 13 . A manera de resumen de los
principales hallazgos, destaca el propósito del ahorro. Para los hogares de más escasos
ingresos, se ahorra para poder enfrentar situaciones de emergencia, mientras que
aquellos hogares con ingresos más elevados ahorran para cubrir necesidades futuras
como la educación de los hijos o tener un respaldo para la vejez. Por otra parte, los
factores determinantes para canalizar el ahorro hacia una institución financiera son
la confianza en la misma, la facilidad de disponer del dinero en caso necesario, recibir
una buena atención sin ser discriminados y tener fácilmente la información del
monto ahorrado".

11 Desde fines de la década de los 90, varias entidades bancarias "tradicionales" comenzaron a cobrar comisiones de mantenimiento, entre
otros, por cuentas con saldos "bajos", así como a requerir montos más elevados para la apertura de cuentas de ahorro y a plazo.

12 Sus orígenes y el rol que viene desempeñando el Programa MAP, ejecutado por el FONDESIF, en el fomento al ahorro popular será
analizado con mayor profundidad en el capítulo 3.

13 Fuente: "Ahorro Popular Pautas de Comportamiento de la población boliviana de menores ingresos"
14 Ibidem
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En todo caso, la determinación del perfil de clientes a ser atendidos por una IMF,
responde más bien a decisiones estratégicas tomadas por cada institución en función
a sus posibilidades de responder a las diferentes necesidades de los distintos tipos de
clientes, o a la estrategia institucional misma. En este sentido puede afirmarse que
la atención a ahorristas "menores" como los estudiados en la investigación del
Programa MAP, podría darse de forma más natural porque las IMFs pueden cumplir
con los factores determinantes expresados por estos clientes potenciales (confianza,
facilidad para disponer del dinero, buena atención sin discriminación e información
accesible), pero adicionalmente, debido a la cercanía geográfica con esas poblaciones.
Las IMFs poseen una amplia red de agencias tanto en zonas urbanas populares como
también en zonas rurales. En contraposición, la atención a estratos de población con
ingresos más elevados no se dará tan fácilmente de forma masiva. Hasta el momento,
la atracción de algunos clientes "mayores" de ahorro ha obedecido más a contactos
personales por parte de los ejecutivos de los FFPs así como a la atracción directa de
depositantes institucionales grandes.

Sea cual sea la decisión estratégica tomada en cuanto al perfil de clientes a ser atendidos
con servicios de ahorro, es evidente la importancia que ha ganado la movilización
de depósitos como estrategia de fondeo en los FFPs, como se analizará en el siguiente
capítulo.
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"La recuperación de depósitos
(en la segunda mitad de 2004)
produjo un descenso de las tasas
pasivas, en tanto que las activas
se han mantenido altas ya
entrado el 2005. La tasa
promedio activa en dólares (con
garantía hipotecaria) aumentó
del 8,3% en marzo 2004 a un
promedio de 10,4%... La
elevación de la tasa
internacional de interés, la
percepción de un alto riesgo en
la colocación de fondos y las
operaciones de absorción de
liquidez en la segunda parte del
ario (2004) podrían explicar esta
evolución."

CEPAL: Estudio Económico de América
Latina y el Caribe 2004-2005

Importancia de movilizar ahorro

2. Evolución de las captaciones

El destacado aumento del ahorro del público en las IMFs, merece especial análisis debido
a que ha sido constante a pesar de las particulares crisis sociales, políticas y por ende
económicas que ha vivido Bolivia desde mediados del 200215.

Probablemente, a este notorio crecimiento han contribuido diversos factores
interrelacionados entre sí. Entre los muchos posibles destacan dos:

En primer lugar, el derrocamiento
del tercer paradigma expuesto en el
capítulo 1: "Mayor conveniencia y
disponibilidad de las líneas de crédito
externas". La caída de las tasas
pasivas trajo como consecuencia que
las líneas externas de financiamiento
no fueran ya tan atractivas en
comparación a la captación de
ahorros.

En segundo lugar y estrechamente
relacionado al punto anterior: A raíz
de los problemas políticos y sociales
por los que ha atravesado Bolivia en
los últimos 3 años, se percibe una
preferencia por fondeo con recursos
locales (captación de ahorro) por
encima de los fondos del exterior.
Recursos externos son más
susceptibles de volverse más caros
en caso, por ejemplo, de que Bolivia
obtenga una calificación de riesgo
país más desfavorable.

15 El análisis, que partirá del año 2000, tomará como hitos las crisis de julio 2002 (incertidumbre política por el nuevo gobierno), febrero
2003 (motín policial), octubre 2003 (derrocamiento del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, junio 2004 (mes previo a la entrada en
vigencia del impuesto a las transacciones financieras-ITF-) y junio 2005 (derrocamiento del Presidente Carlos Mesa)

8



140.000
120 000
100.000
80.000
60.000
40 000
20.000

O

4— Cartera

Cajas de Ahorro

DPFs

140.000

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

Ca rtera

-4--Cajas de Ahorro

DPFs

Crecimiento de la cartera y captaciones en
Eco Futuro

—e—Cartera

Cajas de Ahorro

DPFs

2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005
feb oct dic jun dic jun

140.000
120 000
100.000
80 000
60,000
40 000
20 000

Crecimiento de la cartera y captaciones en
Banco Sol

2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005
feb oct dic jun dic jun

Crecimiento de la cartera y captaciones en FIE

2002 2003 2003 2003 2004 2004 2005
feb oct die jun dic jun

140.000
120.000
100,000
80 000
60.000
40.000
20.000

0

—o—Cadera
--.---Cajas de Ahorro

DPFs

Crecimiento de la cartera y captaciones en Los
Andes Pro Credit

2002	 2003	 2004	 2005
oct	 jun	 jun

140.000
120.000
100.000
80.000
60 000
40.000
20 000

O

—e-Cartera

--Cajas de Ahorro

DPFs

Crecimiento de la cartera y captaciones en
PRODEM

Cartera
Cajas de Ahorro
DPFs

2002	 2003	 2004	 2005
oct	 jun	 jun

140 000
120000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000

0

Crecimiento de la cartera y cataciones en
Fortaleza

2003	 2003	 2004	 2004	 2005
oct	 dic	 jun	 dic	 jun

FONDESIF - GTZ • Boletín Técnico N° 3 • Bolivia, Agosto 2005

A Evolución del fondeo en las IMFs

Para comprender la magnitud del incremento de fondeo en IMFs a través de captaciones
del público, es importante observar no sólo el crecimiento en depósitos a plazo fijo
y cajas de ahorro sino también en la cartera. A continuación se presenta gráficamente
estos incrementos para cada institución particular.

Gráfico 4

Fuente: elaboración propia en base a datos de ASOFIN

Como se puede apreciar en el gráfico 4 16 , todas aquellas instituciones
microfinancieras reguladas tienen tendencias crecientes tanto en sus carteras como

16 Los gráficos presentan volúmenes en miles de US$ para los últimos 3 años. Las escalas se han uniformado con el propósito de hacer
más ilustrativo el tamaño de las entidades.
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Estructura de fondeo a diciembre 2002
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en sus captaciones. En el conjunto de instituciones destaca particularmente el
crecimiento de los DPFs, en especial a partir de junio del 2004. Recordemos que
a partir del segundo semestre de ese año, entró en vigencia del Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF) 17 . El crecimiento de los DPFs resulta lógico
debido a que este tipo de depósitos están exentos de tal impuesto. Sin embargo,
el mayor crecimiento en DPFs no es resultado de un decrecimiento de las Cajas
de Ahorro, por el contrario, estas captaciones también presentan una tendencia
a incrementarse, aunque en menor medida. Por tanto, muchos de los clientes de
cajas de ahorro no han retirado sus ahorros para depositarlos nuevamente en
DPFs, sino que se trata de captaciones nuevas. El análisis de las cajas de ahorro
y DPFs se profundizará más adelante, estudiando su comportamiento por rangos
de saldos.

Eco Futuro y Fortaleza 18 , son dos instituciones en las que las captaciones en DPFs
están levemente por debajo del volumen de cartera. Esto indicaría que tienen
proporcionalmente mayores niveles de liquidez y/o mayores inversiones temporales.
FIE por otra parte, a pesar de tener también tendencias crecientes en sus captaciones,
muestra todavía una brecha amplia entre su cartera y sus captaciones.

La estructura del fondeo se refleja con mayor precisión en los siguientes gráficos:

Gráfico 5

Fuente: ASOFIN

17 Que en un inicio gravaba con el 3 por mil, todas las transacciones financieras con excepción de cajas de ahorro en bolivianos, cajas de
ahorro en US$ con saldos menores a US$ 1000 y Depósitos a Plazo Fijo. Hoy el ITF se ha reducido al 2.5 por mil.

18 Fortaleza se incluye en el análisis recién a partir de su conversión en FFP, puesto que antes era cooperativa de ahorro y crédito.
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Corroborando lo observado en los gráficos precedentes, se confirma la tendencia a
incrementar las captaciones como fuente de financiamiento de la cartera, a la vez
que disminuye la utilización de fondos externos.

Habíamos afirmado que las captaciones del público en IMFs surgieron luego de una
serie de ajustes en las instituciones (sistemas, mejoras en el manejo de liquidez,
desarrollo de la función de marketing, estrategia institucional, etc). Esta afirmación
se respalda por la evolución de la oferta de productos de ahorro en las IMFs.

Fvolución de los ornductos de captaciones

En efecto, si en un principio las IMFs se limitaron a ofrecer productos básicos
consistentes en depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro (ambos en Bolivianos o
Dólares), actualmente los productos ofrecidos responden de mejor manera a las
necesidades y expectativas de los clientes, debido a dos motivos principales:

Un considerable incremento en la competencia, no sólo por las colocaciones sino
también por las captaciones. Recordemos que en el mercado de la captación las
IMFs compiten no sólo entre sí, sino también con bancos, cooperativas y mutuales.

Como respuesta al incremento en la competencia, al interior de las IMFs, las
funciones de operaciones, desarrollo de productos y mercadeo se han fortalecido
considerablemente a fin de comprender mejor lo que los clientes desean y ofrecer
respuestas adecuadas a esas demandas.

En la actualidad, las IMFs cuentan con una gama mucho más amplia de productos
de ahorro. También es importante mencionar que estos productos son en efecto
mucho más accesibles a los clientes debido a los montos bajos de apertura 19 . En
general se tienen:

Depósitos a plazo fijo en dólares o bolivianos (con o sin mantenimiento de valor)
y también en (UFV)

Cajas de Ahorro en dólares, bolivianos o UFVs. Incluso la parte "tangible" del
producto, es decir la libreta de ahorros, ha sido mejorada. Estos cambios se
realizaron con el propósito de brindar fácilmente información sobre saldos y
movimientos, así como hacer más atractivo el producto. De acuerdo al estudio
desarrollado por el Programa MAP, entre los factores determinantes para canalizar
el ahorro hacia una institución está el acceso fácil a la información del monto
ahorrado.

19 Se puede abrir una caja de ahorros en una IMF con Bs. 20 o US$ 5, algunas instituciones no cobran tampoco comisión por mantenimiento
de cuenta.



Ahorro programado. El producto de ahorro programado, ofrecido a la fecha sólo
por FIE, ha sufrido también modificaciones desde su lanzamiento bajo el nombre
de Pasanaku. En efecto, luego de mayores investigaciones sobre las expectativas
de los clientes, se decidió cambiarle de nombre (ahorro programado), así como
ajustar algunos otros atributos (cupones de depósito, por ejemplo, montos
mínimos y periodicidad de depósitos). A la fecha el producto es ofrecido a nivel
nacional.

Combinaciones de ahorro-crédito. También ha surgido la oferta de productos
que combinan crédito con ahorro. Esto permite al cliente acumular un capital
para nuevas inversiones.

El esfuerzo por desarrollar mejores productos de captaciones se ha complementado
con soportes tecnológicos, como se verá a continuación.

innovaciones tecnológicas que fomentan la captación

Las innovaciones tecnológicas han jugado un rol importante en el fomento a la
movilización de ahorro. Entre ellas destaca la tarjeta inteligente de PRODEM FFP
por haber sido pionera. Ya en marzo de 2001 se comenzó con un proyecto piloto
en una agencia rural y para septiembre de ese mismo ario se masificó el producto.
El esfuerzo de PRODEM cobra mayor importancia justamente por el carácter
principalmente rural de la institución.

El lanzamiento de la tarjeta inteligente
de PRODEM implicó esfuerzos en
mercadeo, además de ajustes en sistemas,
controles y cultura institucional. Como
resultado de estas acciones, a la fecha
la institución tiene más de 70% de
clientes de ahorro que no tienen crédito
en la entidad, y más allá de eso, la tarjeta
inteligente de PRODEM es reconocida
a nivel mundial como una innovación
en el campo de la captación de ahorros.

PRODEM marcó la pauta sobre la
necesidad de tarjetas de débito que
tienen los ahorristas de montos bajos.
En efecto también Banco Sol y Los
Andes Pro Credit ofrecen hoy en día
tarjetas de débito a sus clientes.

Particularidades de la Tarjeta
Inteligente de PRODEM:

La Tarjeta posee, además de la barra
magnética, un chip en el cual se
almacena la información sobre los
últimos movimientos.
Gracias al chip, no es necesario que
el sistema de cajeros. automáticos
esté en línea
Los clientes se identifican con huella
digital en los cajeros automáticos.
Además de hablar español, los
cajeros automáticos hablan también
idiomas nativos y utilizan colores,
lo cual facilita su uso por parte de
las poblaciones rurales.
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Comportamiento de las cajas de ahorro del
sistema financiero regulado
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A Crecimiento de las captaciones en las IMFs

Hasta el momento hemos presentado evidencia sobre el incremento general de los
DPFs y cajas de ahorro en las IMFs así como sobre las mejoras en las características
de los productos y la tecnología de soporte. Sin embargo, queda pendiente una
comparación con el comportamiento de los ahorros en otras entidades del sistema
financiero, concretamente bancos, mutuales y cooperativas. El análisis considerará
las cajas de ahorro y DPFs en las diferentes instituciones del sistema financiero. Para
facilitar la comparación de las curvas en los gráficos 6 y 7, el volumen de los bancos
—considerablemente superior al del resto de las instituciones- ha sido dividido por
un factor 2. Posteriormente, se profundizará sobre el comportamiento concreto de
estas captaciones para el caso de las IMFs.

Gráfico 6

El gráfico 6 muestra claramente que los bancos son las entidades que mayores
variaciones han sufrido como efecto de los periodos de incertidumbre vividos en el
país. Hasta la fecha, aun no se recupera el nivel máximo de captaciones en cajas de
ahorro alcanzado a diciembre 2003. Las mutuales por su parte también han sufrido
disminuciones considerables en especial a partir de diciembre de 2003, y al igual que
la banca, sus anteriores niveles aun no se han vuelto a alcanzar. Cooperativas e IMFs
se presentan como entidades que manejan considerablemente menor volumen de
cajas de ahorro, sin embargo, sus curvas de comportamiento se presentan más estables,
y en el caso de las IMFs incluso constantemente crecientes.

Pero si las cajas de ahorro han tenido estos comportamientos tan disímiles entre las
diferentes entidades financieras, ¿cuál ha sido el comportamiento de los DPFs?
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Comportamiento de los DPFs del sistema
Fianciero Regulado
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Gráfico 7

A diferencia del gráfico 6 referido a las cajas de ahorro, el comportamiento de los
DPFs (gráfico 7)presenta caídas menos abruptas, aunque su decrecimiento en bancos
ha sido considerable en especial si se observa el nivel que tenían los DPFs a diciembre
2000. Sin embargo, a partir de diciembre 2003 comienza para los bancos la recuperación
de estas captaciones. En el caso de las mutuales, cooperativas e IMFs se notan más
bien crecimientos constantes.

Para el caso particular de IMFs, está pendiente comprobar en qué medida se han
atendido clientelas "populares" equivalentes a aquellas servidas con créditos. ¿Cuál
ha sido el comportamiento de las personas de bajos ingresos en las situaciones de
crisis con respecto a sus hábitos de ahorro? ¿Será posible corroborar la estimación
realizada por el estudio del Programa MAP, el cual plantea que estas personas tienen
capacidad de ahorro, y este ahorro puede ser movilizado por IMFs? 20 . Para ello,
partiremos en una primera instancia a las cajas de ahorro. Con el propósito de
diferenciar los segmentos de ahorro más "populares" (cuentas con saldos menores),
las cajas de ahorro han sido estratificadas por rangos. Similar tratamiento se les ha
dado a los depósitos a plazo fijo que serán analizados en una segunda instancia.

20 Como se mencionó, el estudio consideraba familias con ingresos anuales de máximo Bs. 30.000
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Estratificación de Cajas de Ahorros en las IMFs reguladas
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A Características y comportamiento de las Cajas de Ahorro:

Gráfico 8

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBEF

En efecto, si se observa el gráfico 8 referente a la captación de cajas de ahorro en
montos, puede verse claramente que no ha habido un comportamiento homogéneo
entre los diferentes rangos. El que más crecimiento ha experimentado es aquel entre
US$ 1,000 y US$ 5,000, con una fuerte caída en junio 2004 como consecuencia del
ITF, pero con una rápida recuperación hasta junio 2005. Los rangos de cajas de
ahorro menores o iguales a US$ 500 y entre US$ 501 y US$ 1,000 (exentos del ITF)
crecen vertiginosamente recién a partir de diciembre 2004. Rangos mayores, a partir
de US$ 10,000 han tenido tendencias decrecientes. Resulta también interesante el
hecho de que las concentraciones por números de cuentas están también en los
rangos menores, concretamente hasta US$ 1,000. En otras palabras, el 63% del monto
captado en cajas de ahorro a junio 2005 proviene de cuentas de hasta US$ 5,000 que
representan el 99% en número. Se trata verdaderamente de ahorro popular.

Adicionalmente, los gráficos de monto y número de cuentas son un indicio sobre
el comportamiento de los ahorristas en IMFs, reflejando en alguna medida el grado
de confianza que estas instituciones han ganado. En especial entre diciembre 2004
y junio 2005, meses durante los cuales la situación en Bolivia se fue haciendo más
tensa, los estratos de ahorro popular fueron los que más crecieron, mostrando que
la gente consideró más seguro guardar sus ahorros en IMFs reguladas que en sus
propias casas.

C lcterísticas y comportamiento de los Depósitos a Plazo Fijo

De forma similar al análisis efectuado para las cajas de ahorro, el comportamiento
de los DPFs en IMFs se presenta a continuación.
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Estratificación de DPFs en las IMFs
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Gráfico 9

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SBEF

Para el caso de los DPFs en IMFs, se observa también una tendencia creciente en
todos los rangos, con predominio de los depósitos comprendidos entre US$ 100,000
y US$ 500,000. Los DPFs entre US$ 20,000 y US$ 500,000 aportan a junio 2005 el
61% de los recursos aunque representan sólo el 10% de las cuentas. Esto indica que
para el caso de estas captaciones, las IMFs no están concentradas en depósitos
"populares".

La concentración en pocos DPFs que aportan grandes montos debe verse desde la
perspectiva del riesgo de liquidez, sin que esto signifique que no sea deseable la
captación de DPFs "grandes". Sin embargo, es conveniente que en caso de tales
concentraciones, las instituciones analicen el impacto que tendría un imprevisto
retiro de pocos depósitos de gran volumen, así como desarrollar planes de contingencia
ante tales eventualidades. Adicionalmente cada vez resulta más importante considerar
el riesgo de concentración para el desarrollo de políticas institucionales destinadas
por ejemplo al fomento al ahorro popular.

En general se puede concluir que las IMFs han tenido crecimientos constantes a
pesar de las crisis y que particularmente en el caso de las cajas de ahorro, atienden
verdaderamente segmentos populares. Es más, si bien los crecimientos de las captaciones
experimentados por estas instituciones pueden explicarse por la exención del ITF
de los depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro menores a US$ 1,000, también ha sido
fundamental en este desarrollo la confianza que han ganado como instituciones
solventes. En efecto, las crisis recientes han demostrado que las captaciones de las
IMFs han sido menos volátiles que las de otras instituciones del sistema financiero.
Por ello, se puede concluir que las IMFs son vistas como instituciones seguras. Para
lograr esa percepción de seguridad y solvencia, ¿cuáles han sido los retos enfrentados
por las IMFs? Este tema se analizará en el siguiente capítulo.
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Retos para la movilización de ahorro

3. ¿Cómo masificar el ahorro?

En efecto, enfrentar la captación del público de forma masiva, y así ampliar las poblaciones
servidas con productos de ahorro, es un reto no sólo para las IMFs, sino para todos
aquellos actores involucrados en el desarrollo del sector microfinanciero boliviano.
Como respuesta a esa problemática, han surgido una serie de acciones destinadas a
estimular la captación. Retos y estímulos de respuesta serán el tema en el presente
capítulo.

tiesafíos a la captas in

1. Aspectos institucionales

Al interior de las IMFs, diversos aspectos necesitaron afinarse para poder brindar
servicios de ahorro de forma eficiente a los clientes. Entre ellos destacan:

• Recursos Humanos

Las IMFs entrevistadas han coincidido en la
importancia de capacitar sus recursos
humanos con miras a captar depósitos del
público. Habíamos mencionado
anteriormente que las IMFs se caracterizan
por una fuerte cultura institucional. Esta
cultura estaba orientada principalmente a la
colocación de créditos y el cambio de
mentalidad hacia la captación no ha sido
sencillo. Capacitaciones en la atención integral
al cliente, manejo de liquidez en las agencias
y nuevos controles fueron parte de esta
transformación. Incluso las instalaciones físicas
de las IMFs fueron reorientadas para dar
espacios más cómodos a los depositantes.

"Se ha dado mayor
importancia al servicio
integral, ofrecer la tarjeta
inteligente a los clientes,
cambio de moneda,
alternativas diferentes a su
sistema tradicional de
ahorro"

PRODEM FFP

En la gestión de recursos humanos con miras a la captación de ahorro, no se ha
podido encontrar consenso en el tema de bonificaciones al personal. La mayoría de
las entidades continúa con esquemas salariales variables para sus oficiales de crédito
(sueldo básico más bono por colocación y baja mora). No es el mismo caso para el
personal encargado de la captación. Esquemas variables de remuneración sobre
captaciones, pueden convertirse en incentivo al personal para la atracción de más
ahorristas.

17



Sistemas

Junto a la capacitación de los recursos humanos, el cambio en los sistemas de
información ha sido importante. Estos se adecuaron para tener operaciones en línea
así como mejores sistemas de comunicación y seguridad. Aquellas instituciones que
ofrecen tarjetas de débito han tenido adecuaciones adicionales para usar las redes de
cajeros automáticos.

Imagen institucional

Los esfuerzos para cambiar la imagen de instituciones de crédito hacia instituciones
de intermediación financiera, involucraron el fortalecimiento del área de marketing.
A pesar de que aun se encuentran considerables diferencias en las actividades de
mercadeo entre las IMFs 21 , todas han reconocido la importancia de las estrategias
de marketing así como de las campañas para atraer ahorristas. Esto se ha traducido
por ejemplo en la elaboración de publicidad, material informativo, afiches, brochures
y otros sobre los productos de captaciones.

Desarrollo de productos de ahorro

En el capítulo 2 se trató con mayor profundidad la evolución que experimentaron
los productos de ahorro, gracias a la contratación de consultorías -investigaciones
de mercado y asesorías- para el desarrollo de productos de ahorro orientados a
satisfacer de mejor manera las necesidades de sus clientes.

Es importante rescatar que varias de las IMFs así como algunas cooperativas, mutuales
y bancos, han comenzado a utilizar sorteos como incentivos al ahorro. Estos sorteos
se han hecho para épocas especiales como Navidad y los premios han sido diversos:
desde automóviles hasta muebles o electrodomésticos y canastones.

Hasta el momento se han presentado aspectos internos de las instituciones, modificados
con miras a la captación masiva de ahorro del público. Adicionalmente a estos
aspectos internos, están aquellos del entorno, analizados a continuación.

2. Aspectos de la normativa

A medida que la captación de ahorro ganó importancia en la discusión entre los
actores del sector microfinanciero, se comenzaron a detectar algunas normas que en
un principio fueron vistas como obstáculos:

21 Mientras que en algunas instituciones se tiene una gerencia a cargo de las actividades de mercadeo y comercialización, en otras estas
actividades ocupan un rango subordinado a gerencias superiores.
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• En primer lugar se consideró el hecho de que los FFPs no manejan cuentas
corrientes. Sin embargo, en realidad no existe una prohibición expresa que impida
a los FFPs este tipo de captaciones, al contrario, un FFP podría manejar cuentas
corrientes con autorización expresa de la SBEF. La pregunta es en realidad qué
necesidad de los clientes de las IMFs podrían satisfacer las cuentas corrientes y
a qué costo para la institución. En el futuro sin duda, este tema será objeto de
mayores estudios y documentos.

En segundo lugar se consideró como obstáculo el manejo de cuentas por parte
de menores de edad. En realidad los niños pueden abrir cuentas de ahorro con
el acompañamiento del padre, tutor o apoderado. Por tanto, ¿es este un.verdadero
obstáculo? ¿Podría ser superado desarrollando los productos adecuados así como
los vectores (por ejemplo escuelas) a través de los cuales estos productos llegarían
a los niños? Es indudable que en la sociedad boliviana resulta importante la
formación de una cultura de ahorro desde la infancia. Acciones de respuesta a las
preguntas planteadas atraerán depositantes desde la infancia y crearán clientes
leales a la institución en su adultez.

Si sobre los dos puntos anteriores se ha despertado la duda en qué medida se trata
de verdaderos obstáculos, existen otros puntos, que más que impedimentos, podrían
mejorarse con el fin de fomentar el ahorro popular. En este sentido el Programa
MAP ha aportado al sector microfinanciero con el estudio "Diagnóstico del Entorno
Normativo para la Movilización de Depósitos en Instituciones Microfinancieras"22

De este documento resaltaremos dos de las conclusiones/ propuestas planteadas que
podrían convertirse en acciones de fomento a la captación del ahorro popular:

Primero: El estudio del MAP sugiere flexibilizar el mecanismo del encaje legal
utilizándolo como fomento al ahorro popular. Para ello se podrían usar esquemas
que permitan incrementar el monto autorizado de encaje, mantenido en la
institución, de acuerdo a la cantidad de agencias rurales (hasta cierto límite). Esto
sería una ventaja adicional para aquellas agencias alejadas en áreas rurales o
periurbanas.

En segundo lugar, los autores del estudio detectaron que la normativa contempla
algunas cuentas exentas de encaje legal, cuya reglamentación está faltando. Sin
embargo, de superarse esta carencia se abre un gran potencial no sólo para la
movilización de ahorro, sino también para la creación de una cultura y hábito
de ahorro en la sociedad.

22 Los autores del estudio fueron Mario Molina G. y Nabil Miguel A.
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Hasta el momento hemos analizado diversos aspectos cuya mejora permitirá masificar
la captación de ahorro en IMFs. Pero ¿cuáles han sido las acciones efectivamente
realizadas para apoyar este propósito? ¿Qué papel han jugado los distintos actores
del sector microfinanciero boliviano en este cometido?

stimulos a la movilización	 depos,

El reconocimiento de la importancia de masificar el ahorro ha derivado en una serie de
acciones de fomento a las captaciones, que incluyeron esfuerzos conjuntos de entidades
públicas, privadas y de cooperación, como se verá a continuación.

1. El Programa MAP / FONDESIF

En julio 2002 se inició el Programa de Movilización del Ahorro Popular en Instituciones
Microfinancieras (MAP) como una iniciativa conjunta del Estado Boliviano a través
del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo
(FONDESIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 23 , la Cooperación
Técnica Alemana (GTZ), la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI),
el Programa de Seguridad Alimentaria de la Comunidad Europea (PASA) y la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo (Proyecto PREMIER ejecutado por la
consultora DAI).

Con un horizonte de 4 años y medio de operación, el Programa MAP ha sido
concebido para apoyar la captación de ahorro en FFPs y bancos especializados así
como en mutuales de ahorro y préstamo y cooperativas de ahorro y crédito abiertas
Hasta el momento, se han financiado diversas iniciativas, tanto en asistencia técnica
directa a instituciones, como por medio de actividades de desarrollo sectorial (estudios
e investigaciones). El Programa MAP opera a través de 3 componentes:

1. Desarrollo y expansión de los servicios de depósitos en IMFs. El objetivo de esta
línea de acción es incrementar la calidad y variedad de los servicios de depósitos
de las IMFs así como el volumen de fondos captados, reforzando a la vez la
capacidad técnica de manejo de fondos del público. El MAP apoya a las instituciones
en las siguientes áreas:

Planificación y Mercadeo
Desarrollo Tecnológico
Mejoramiento Gerencial
Intercambio de Conocimientos

2. Concientización y Divulgación de la Cultura de Ahorro Formal. Mientras que
el primer componente apoyaba la oferta de servicios de ahorro, este segundo

23 El BID es el financiador principal con el 50% del costo del programa, que representan US$ 1.2 millones aproximadamente.
24 También podrían apoyarse alianzas estratégicas, con miras a la captación, entre entidades reguladas y no reguladas.
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componente busca generar demanda por los mismos, enfatizando los estratos
bajos de la población.

3. Mejoramiento del Entorno para la Movilización de Depósitos en IMFs. En este
marco destaca el estudio de diagnóstico de la normativa vigente, sobre el que se
habló en el capítulo anterior.

El apoyo del Programa MAP merece destacarse desde su concepción ya que ha nacido
de la unión de instituciones, recursos y esfuerzos creando sinergias positivas con
efectos que van más allá del corto plazo.

2. Alianzas estratégicas

Otra forma de ampliar los servicios financieros a la población de áreas periurbanas
y rurales (entre los que se cuentan los productos de ahorro) es mediante Alianzas
Estratégicas entre entidades reguladas y no reguladas. Estas alianzas han sido apoyadas
por diversas agencias de cooperación, entre las que destaca PROFIN - COSUDE 25 .

Las Alianzas Estratégicas tienen dos modalidades posibles, de acuerdo a los servicios
financieros ofrecidos:

Contratos de Corresponsalía (Circular 324/2000 de la SBEF). Bajo esta modalidad
se autoriza la oferta, por parte de la entidad no regulada a nombre de la regulada,
de pagos de servicios (electricidad, agua, luz, etc) y transferencias (giros)
principalmente.

Cajas Externas (Título I, Capítulo II, Sección 1, Artículo 6 de la Recopilación
de Normas para Bancos y Entidades Financieras). Bajo esta modalidad la entidad
regulada abre una ventanilla en oficinas de la entidad no regulada. En esta caja
externa podrán ofrecerse servicios financieros de ahorro, cambio de moneda y
servicios auxiliares (aquellos contemplados en los contratos de corresponsalía).

Para fines del presente documento,
nos concentraremos en aquellas
alianzas que permiten la
movilización de ahorro, es decir,
las cajas externas. 

Condiciones para las Alianzas Estratégicas:
Complementariedad: de zonas geográficas, servicios
y naturaleza jurídica.
Arreglo institucional entre partes: acordar cuáles son
las implicaciones de la alianza: beneficios, obligaciones,
duración, controles y seguimientos, etc.
Visión e interés común entre los aliados

Extractado de PROFIN - COSUDE, Boletín
Yatikaña # 1, Mayo 2004

En efecto, en Bolivia existen ya
varios ejemplos de este tipo de
Alianzas Estratégicas. Tal es el caso

25 El Programa de Apoyo al Sector Financiero (PROFIN) de la Cooperación Técnica Suiza impulsó y apoyó la primera Alianza Estratégica
del país. Se trata del acuerdo entre la ONG FADES y la cooperativa abierta Trapetrol.
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Desafíos de las Alianzas
Estratégicas:

Relacionamiento entre aliados:
confianza entre las instituciones
y poder de negociación
buscando beneficios para
ambos.
Compatibilidad en sistemas y
procedimientos.
Limitaciones culturales que
surgen de las diferentes
naturalezas jurídicas y que
deberán superarse.

Extractado de PROFIN - COSUDE,
Boletín Yatikaria # 1, Mayo 2004

de FIE y Pro Mujer, cuya puesta en marcha en el 2003, contó con el apoyo del
Programa MAP, el proyecto PREMIER, y la GTZ. FIE cuenta en la actualidad con
13 cajas externas en centros focales de Pro Mujer y ofrece a las clientes de la ONG
productos de ahorro, cobro de servicios, cambio de moneda y giros. A diciembre
2004, esta alianza movilizó US$ 2.5 millones en captaciones.

De la relación entre FIE y Pro Mujer hay que destacar el doble efecto en la movilización
de ahorro. Por un lado, se movilizan cuentas "colectivas" debido a que Pro Mujer
utiliza la tecnología de bancos comunales y estos a su vez usan el servicio de ahorro
de FIE. Por otro lado, cada cliente de Pro Mujer como persona individual puede
tener acceso a productos de ahorro y a otros servicios financieros. Finalmente,
considerando que los centros focales en los cuales operan las cajas externas de FIE
se encuentran en zonas alejadas, clientes de Pro Mujer tienen mayor seguridad al
poder realizar sus operaciones dentro del mismo centro focal, sin tener que caminar
largas distancias en busca de una institución financiera, lo que a su vez disminuye
su costo de transacción.

Mientras que la alianza FIE - Pro
Mujer opera en zonas periurbanas,
otras alianzas movilizan depósitos de
zonas rurales. Es el caso de la alianza
entre FADES y Trapetrol. Esta alianza
comenzó como un contrato de
corresponsalía a mediados de 2002
ofreciendo servicios auxiliares
financieros. A mitad de 2004 la alianza
se amplió para ofrecer servicios de
ahorro, a través de una ventanilla
móvil en la región de la Chiquitanía
(concretamente San Javier) en el
departamento de Santa Cruz. Hasta
fines de 2004, es decir con sólo 6 meses
de operación, se abrieron 19 cuentas
en cajas de ahorro captando US$ 2,158.

La Alianza Estratégica entre FIE y la ONG ANED comenzó a operar en agosto
2004. Los servicios ofrecidos bajo esta alianza incluyen cajas de ahorros, giros a nivel
nacional, cobro de servicios telefónicos y pago de sueldos a instituciones.
Adicionalmente el acuerdo contempla que FIE puede otorgar créditos siempre y
cuando estos sean por montos superiores a los permitidos por ANED. La alianza
opera en la región de los Yungas de La Paz.

Hasta aquí hemos analizado la evolución y situación actual de las captaciones en
IMFs. Se ha presentado evidencia que permite concluir que las IMFs continúan
trabajando con su mismo segmento de clientes (personas de bajos ingresos) ofreciéndoles
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productos tanto activos como pasivos. El crecimiento constante de los depósitos
en IMFs es una muestra del posicionamiento logrado por estas instituciones, como
entidades sólidas y confiables. Más allá de eso, las IMFs han logrado que poblaciones
excluidas tengan servicios de ahorro acordes a sus necesidades. Sin embargo, el análisis
no termina. Los esfuerzos por una mayor masificación del ahorro popular en el
futuro, tanto en zonas rurales como hacia poblaciones periurbanas, continúan y
continuarán a futuro. Queda por ende, una serie de reflexiones y preguntas que serán
tema del siguiente capítulo.
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Perspectivas a futuro

4. Temas de reflexión

El presente boletín técnico ha analizado la evolución de la movilización de ahorro
popular en las IMFs, instituciones que se originaron como entidades dedicadas
exclusivamente al otorgamiento de microcréditos. La investigación ha demostrado que
las IMFs continúan atendiendo a su clientela "original", en especial en las cajas de ahorro,
equilibrando la oferta de productos crediticios con aquellos de ahorro.

Si bien los primeros pasos para brindar servicios financieros integrales a poblaciones
de bajos ingresos han sido dados, queda aun camino por recorrer para desarrollar y
consolidar no sólo los servicios de depósitos, sino también la cultura de ahorro. En
este entendido, el presente capítulo plantea algunos temas de reflexión para el futuro,
interrelacionados entre sí, y de matices que hacen tanto al entorno como a aspectos
internos de las IMFs.

Importancia de la relación de largo plazo con los ahorristas

La intensificación de la competencia por captaciones implica atraer depositantes
hacia la institución y fidelizarlos. Si en operaciones crediticias existen ya clientes de
una "segunda generación" trabajando con la misma IMF que sus padres, por el lado
de las captaciones surge este objetivo como un nuevo reto. ¿Cómo lograrlo? ¿Con
qué productos de ahorro? ¿En qué medida se buscará atraer a niños y jóvenes? ¿Cuáles
serán los actores involucrados en este cometido y qué roles les tocará jugar a cada
uno? ¿Será factible un nuevo tipo de alianza entre instituciones educativas (por
ejemplo) e IMFs? ¿Bajo qué condiciones?

¿Autorregulación c-omo alternativa de masifica,	 cl ah

El punto anterior abrió la posibilidad de buscar nuevos tipos de asociaciones -entre
instituciones financieras y no financieras- como medio para atraer más depositantes.
Para el mismo fin, está también abierta la posibilidad de Alianzas Estratégicas (en
la modalidad de cajas externas) entre entidades financieras supervisadas y no
supervisadas. Sin embargo, todavía hay muchas poblaciones rurales que continúan
sin acceso a servicios financieros de crédito y menos de depósito. Aunque es
indiscutible la necesidad de un esquema que provea seguridad a los ahorristas - como
lo es la supervisión de la SBEF-, no deja de ser válida la pregunta sobre si la
autorregulación podría (o no) constituirse en un mecanismo de fomento a la captación
de ahorro, especialmente rural. ¿Cuál sería el esquema más apropiado? ¿Qué impacto
tendría sobre los costos de transacción para el cliente?
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Se o r. de

Efectivamente, la supervisión por parte de la SBEF implica que los depósitos del
público, en instituciones reguladas26, estén respaldados por el Estado Boliviano
(recordemos que están sujetos a encaje legal y que adicionalmente el Banco Central
de Bolivia actúa como prestamista de última instancia, velando por los intereses de
los ahorristas). No obstante, permanece la duda sobre si es necesario tener un seguro
específico de depósitos. En este sentido no se ha encontrado consenso en las opiniones
vertidas por operadores, cooperación internacional, gremios y reguladores. Hay
quienes piensan que un mecanismo de seguro de depósitos sería muy costoso para
las instituciones, otros sugieren realizar un análisis más profundo costo —beneficio.
Lo que es indiscutible es que este tema todavía estará en la mesa de discusión, más
aún dada la incertidumbre sobre el desenvolvimiento de la situación social, política
y económica en Bolivia luego de las elecciones de diciembre próximo.

NL	 de Capdal	 U)

Adicionalmente a los cambios en el entrono boliviano que sin duda afectarán las
operaciones de las IMFs, se avecinan otros ajustes que hacen al manejo de las
instituciones.

En efecto, la gestión de riesgos con miras al Nuevo Acuerdo de Capital, es un tema
que ha ganado importancia en el último tiempo. Actualmente la SBEF está llevando
adelante un proceso de preparación y capacitación para la implementación de Basilea
II de acuerdo a las particularidades del sistema financiero boliviano. Por su parte,
las instituciones financieras en general han comenzado a adecuar sus operaciones y
estructura hacia el manejo de riesgos. ¿Qué implicaciones concretas tendrá Basilea
II en la movilización de ahorro popular? La respuesta dependerá del papel que tengan
las captaciones en el fondeo de la cartera, considerando tendencias que surjan en
cuanto a las monedas preferidas para la captación y para la colocación. Por tanto,
se deberán tomar en cuenta no sólo el riesgo de liquidez, sino también aquel de
mercado y de tipo de cambio, entre otros.

Institucion	 s

El punto precedente plantea que en el futuro cobrará importancia el manejo de los
riesgos de liquidez, de mercado y de tipo de cambio. ¿En qué políticas institucionales
se traducirá eso? ¿Cobrará importancia la captación en moneda nacional? ¿Sucederá
similar fenómeno con las colocaciones? ¿Qué papel le tocará jugar a la UFV 27? ¿Las
decisiones estratégicas que como consecuencia de lo anterior tomen las IMFs, serán
considerablemente diferentes entre sí?

26 Entendidas como aquellas fiscalizadas por la SBEF.
27 La Unidad de Fomento a la Vivienda, fue creada con cláusula de mantenimiento de valor a un índice a ser establecido por el Banco

Central de Bolivia sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
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Rol de	 ros" captadores	 ahorro

Si bien el tema del presente boletín ha sido la movilización de ahorro en IMFs, con
énfasis en aquellos segmentos "populares", no se debe dejar de lado el comportamiento
de ahorristas de segmentos superiores. Hemos visto que la banca ha sido el sector
con mayores retiros durante las crisis de los últimos años. ¿Qué ha pasado con este
ahorro? Es cierto que aquellos segmentos populares cada vez más prefieren IMFs
por encima de instituciones bancarias al momento de dejar sus ahorros, pero también
es cierto que no todo el ahorro salido de la banca va hacia instituciones microfinancieras.
Entonces ¿hacia dónde va?

Con la aparición de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFIs),
los depositantes cuentan con una nueva alternativa para colocar sus excedentes
monetarios. Las SAFIs, instituciones filiales de grupos financieros, son supervisadas
por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS). Reciben dinero del
público y lo invierten principalmente en bonos y títulos de empresas formales28.
Representan una alternativa atractiva debido a que la tasa de rendimiento de los
fondos es normalmente mayor a la tasa pasiva ofrecida por bancos, mutuales,
cooperativas y FFPs. ¿Qué rol han jugado como captadoras del ahorro que abandonó
a la banca? Este tema seguramente será objeto de investigación en el futuro.

La labor que desarrollan las IMFs en las dos ramas principales de los servicios
financieros - crédito y ahorro- es particularmente importante por su crecimiento a
pesar de las crisis bolivianas. Esto muestra el rol clave que cumplen estas instituciones
en amortiguar las crisis, en ayudar a las poblaciones más desfavorecidas a salir adelante
a pesar de las dificultades, brindándoles una alternativa segura que les permite
salvaguardar sus ahorros.

Finalmente, se demostró el derrocamiento de los paradigmas expuestos en el capítulo
uno:

Con los productos adecuados, las poblaciones de bajos ingresos sí ahorran en
instituciones financieras,
es posible movilizar pequeños ahorros de forma rentable,
las líneas de crédito externas ya no son más atractivas, como fuente de fondeo,
en comparación a la movilización de ahorro popular.

Para el futuro, queda el reto de la masificación del ahorro, la atención con servicios
de depósito a más poblaciones excluidas y el desarrollo de una cultura de ahorro en
los ciudadanos bolivianos. En este sentido, es de esperar que surjan nuevas iniciativas,
creativas pero eficientes, que han caracterizado siempre a las IMFs.

28 Por ejemplo, pueden también abrir DPFs en instituciones financiel.
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