
Proyecto Sistema Financiero Rural (SFR) 



Antecedentes 

Bolivia es uno de los países más avanzados con 
respecto a las actividades de Microcrédito. En el área 
urbana se encuentra una infraestructura financiera 
relativamente consolidada; sin embargo, en el área 
rural tres cuartas partes de los municipios no cuentan 
con servicios financieros. Esa desventaja, entre otros 
factores, influye significativamente en el desarrollo 
económico del país. 

En ese contexto, se ha visto la necesidad de apoyar 
y promover de manera integral a las Organizaciones 
Microfinancieras (Fondos Financieros Privados, 
Cooperativas de Ahorro y Crédito y ONGs Financieras) 
que operan en este campo. Es así que nace el Proyecto 
Sistema Financiero Rural (SFR) con la visión de 
aumentar la calidad y cobertura de la prestación de 
servicios financieros que incidan en el desarrollo y 
consolidación del sistema financiero, haciendo énfasis 
en el área rural de Bolivia. 

Fundamentos 

El Proyecto Sistema Financiero Rural (SFR) está 
basado en un acuerdo suscrito entre los gobiernos 
de Bolivia y Alemania que refleja la conjunción de 
esfuerzos entre dos entidades compenetradas en el 
desarrollo del sector financiero como son: el Fondo 
de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo 
al Sector Productivo (FONDESIF) y la Cooperacion 
Técnica Alemana (GTZ), por encargo del BMZ 
(Ministerio Federal de Cooperación Económica y 
Desarrollo). 

La duración del proyecto es de 8 años divididos 
en dos fases, la primera fase tiene una duración de 
4 años comprendidos desde abril de 1998 a marzo 
de 2002. 

El objetivo del proyecto es permitir y mejorar el 
acceso al crédito y a otros servicios financieros a 
grupos pobres que desarrollan sus actividades en el 
area rural, servicios que deberán ser prestados por 
entidades financieras sostenibles. 

El grupo meta del SFR está compuesto por 
microempresarios y unidades familiares privadas, 
haciendo énfasis en aquellas afincadas en el área 
rural. Con el fin de llegar a ellos, el SFR trabaja a 
través del FONDESIF, con las Organizaciones 
Microfinancieras (OMFs) que brindan este tipo de 
servicios. 



Líneas de acción 

1 Apoyo al Desarrollo Institucional del FONDESIF 
El propósito de esta línea de acción es mejorar la capacidad 
operativa del FONDESIF para que pueda cumplir con 
eficiencia la función de apoyar a las OMFs, en sus procesos 
de formalización, sostenibilidad y expansión hacia el área 
rural, mejorando así los servicios que brindan. El desarrollo 
institucional del FONDESIF comprende, entre otras: 

Implementación de un proceso de desarrollo organi-
zacional que incluye el mejoramiento de estructuras, 
procesos, reglamentos y manuales. 

Establecimiento de sistemas de gestión, seguimiento 
y control. 

Apoyo al trabajo de relaciones públicas de FONDESIF. 

Mejoramiento de los sistemas informáticos del 
FONDESIF que incluye el desarrollo de un software y 
el equipamiento de hardware. 

Establecimiento de sistemas de información como ser: 
sistemas de información gerencial, biblioteca y otros. 

2 Apoyo al FONDESIF en la implementación del 
programa de asistencia técnica para OMFs 

El propósito de esta línea de acción es fortalecer la 
capacidad operativa del FONDESIF para ejecutar con 
eficiencia la labor de asistencia técnica. El apoyo en la 
implementación de este programa comprende, entre 
otras: promover estudios de diagnóstico sobre la situación 
actual de las OMFs no reguladas, financiar la apertura de 
agencias rurales de OMFs y la dotación de equipamiento. 

3 Apoyo al mejoramiento de la capacidad de 
coordinación y colaboración interinstitucional del 
FONDESIF 

El propósito de esta línea de acción es coadyuvar al 
FONDESIF en las labores de interrelacionamiento que 
debe tener con instituciones del sector microfinanciero 
y sectores relacionados. El apoyo en el mejoramiento de 
la capacidad de relación interinstitucional comprende, 
entre otras: facilitar contactos al FONDESIF para la 
coordinación de actividades y la obtención de co-
financiamientos. 

4 Promover el desarrollo de nuevas tecnologías, 
productos financieros y programas de capacitación 

El propósito de esta línea de acción es apoyar al FONDESIF 
en la tarea de impulsar el desarrollo del sector 
microfinanciero. El apoyo para promover el desarrollo de 
estos ámbitos comprende, entre otras: introducir los 
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"servicios móviles" en el área rural como nueva 
tecnología; el ''plan del pequeño ahorro a largo 
plazo" como nuevo producto; y la instituciona-
lización del "Programa de Formación de Recursos 
Humanos de Entidades de Microfinanciamiento 
(PRE)" como programa de capacitación sostenible. 

5 Contribuir a la adaptación del marco 
normativo existente en el sector 
microfinanciero a las condiciones del área 
rural 

El propósito de esta línea de acción es analizar 
la normativa vigente en materia de microfinanzas 
y sugerir posibles adaptaciones de la misma al 
área rural. El apoyo a la adaptación del marco 
normativo comprende, entre otras: determinar las 
diferencias existentes para el funcionamiento de 
una OMF urbana y una rural, y en base a ellas, 
impulsar el desarrollo de normas específicas a las 
características del área rural. 

¿Cómo acceder al apoyo? 

El SFR brinda asistencia técnica y/o financiera a 
través de los mecanismos implementados para ello 
por el FONDESIF, mediante D.S. 25338. También 
está financiando actividades en el marco del 
"Desarrollo Sectorial", como estudios, eventos, 
publicaciones, etc. 

Para obtener mayor información sobre 
el Proyecto, favor contactarse con: 

Asesora Principal Proyecto SFR 
Martina Wiedmaier - Pfister 

Edif. Banco Central de Bolivia Piso 6 
Telfs.: 335610 - 0811 7158 
Fax.: (591-2) 371806 - 0811 7158 
Email: sfrgtz@ceibo.entelnet.bo  
Casilla: 14610 La Paz - Bolivia 
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