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Crédito Bancario al Sector Agropecuario, 
Nueva Normativa y el Viejo Problema:  

Falta de Derechos de Propiedad 
 

“En última instancia,  los derechos de propiedad y los derechos personales son lo mismo”. 
 

John Calvin Coolidge Jr. 
 

 
 

La Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero (ASFI) ha emitido el reglamento 
para operaciones de crédito agropecuario y 
crédito agropecuario debidamente garantizado, 
en cumplimiento con el artículo 57 de la Ley Nº 
144 de de Revolución Productiva comunitaria 
Agropecuaria, que dice que las entidades de 
intermediación financiera que tengan 
participación en el sector agropecuario, 
deberán incrementar gradualmente su cartera 
de créditos al mencionado sector (…).  
 
En el presente documento, el Centro de 
Estudios POPULI realiza, primeramente, una 
breve revisión teórica sobre los determinantes 
del volumen de créditos otorgados por la 
banca al sector privado; para luego repasar la 
evidencia empírica para el caso particular del 
sector agropecuario en Bolivia. Luego, se 
describe la situación actual en el país en 
cuanto a las opciones de financiamiento para 
el sector agropecuario y finalmente se describe 
y se analizan los alcances del reglamento 
emitido por la ASFI. 
 
1. ¿Cuáles son los determinantes del 

volumen de créditos otorgados por la 
banca al sector privado? 
 

Uno de las principales características del 
mercado de créditos es la existencia de 
problemas relacionados a la información 
asimétrica como el riesgo moral y la selección 
adversa.  Según Nina (1993), el riesgo moral 
se presenta cuando en una transacción un 

participante lleva a cabo acciones que 
afectan la valoración de la transacción por el 
otro participante, y éste segundo no puede 
monitorear ni hacer cumplir perfectamente la 
operación. La selección adversa, por su 
parte, se hace presente en cualquier 
transacción cuando una parte tiene 
información relevante, con respecto a la 
operación, que desconoce la otra parte 
interesada. 
 
El mercado de crédito al relacionarse 
directamente con el futuro, por lo tanto, la 
incertidumbre, el riesgo y las expectativas, 
hace que el comportamiento de la oferta sea 
más conservador que el de la demanda de 
crédito. Por lo que se hace necesario algún 
mecanismo de racionamiento del crédito para 
lograr el equilibrio (Stiglitz 1981, citado en 
Nina 1993). 
 
Elosegui (2003) elabora un modelo en el cual 
un banco representativo enfrenta excesos de 
demanda de crédito y puede racionar la 
oferta de crédito de dos maneras. La primera 
por la vía de la calidad, ya que el banco 
ofrece crédito a aquellas empresas que 
cumplen con determinadas características; la 
segunda se presenta por la vía de la 
cantidad, debido a que el banco ofrece 
cantidades de crédito distintas a las firmas 
con características iguales cuando no pueda 
racionar completamente por calidad. 
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Al momento de identificar aquellas 
características que determinan la calidad de 
sus prestatarios, los bancos suelen guiarse por 
un elemento muy importante conocido como el 
riesgo crediticio, entendido como la posibilidad 
de pérdida debido al incumplimiento de las 
obligaciones pactadas por parte del deudor. De 
acuerdo con Campoverde (2008), una entidad 
financiera puede incurrir en los siguientes tipos 
de riegos:  
 
• Riesgos de Iliquidez: que se refiere a la 

falta de dinero por parte del deudor para el 
pago, reflejándose en el incumplimiento de 
no poder efectuar el pago dentro del 
período predeterminado o de efectuarlo 
con posterioridad a la fecha en que estaba 
programada de acuerdo al contrato 
(mora). 
 

• Riesgos de Solvencia: que se podría 
incurrir por falta de activos o colaterales 
para el pago de sus obligaciones.  

 
En el caso particular del sector agropecuario 
en Bolivia, existen segmentos que no han 
tenido acceso a créditos bancarios debido a 
problemas relacionados con los tipos de riesgo 
mencionados. En cuanto al riesgo de iliquidez, 
existen entidades financieras que carecen una 
tecnología crediticia adecuada para el sector 
agropecuario, lo que les imposibilita efectuar 
un seguimiento eficaz a los prestatarios, 
generar los incentivos correctos para el pago 
de su deuda y reducir problemas de asimetría 
en la información como el riesgo moral y la 
selección adversa. 
 
Por otro lado, en cuanto al riesgo de solvencia, 
existen grandes dificultades para utilizar la 
tierra como garantía hipotecaria real, 
especialmente para los pequeños productores; 
siendo la causa principal de este problema la 
falta de una delimitación clara de los derechos 
de propiedad en el área rural.  
 
2. El sistema bancario y el sector 

agropecuario en Bolivia 
 
El sector agropecuario, el cual en diciembre de 
2004 representaba el 11.5% del financiamiento 

bancario destinado al sector privado, viene 
presentando una tendencia decreciente 
constante en su participación, hasta llegar 
solamente a 4.75% de la cartera total en 
marzo de 2012, alcanzando 2.218 millones 
de bolivianos. Lo que resulta importante 
resaltar, es que esta disminución en la 
cartera se ha dado en un contexto externo 
favorable en precios, y en un  periodo de 
tiempo en cual el valor de las exportaciones 
del sector agropecuario pasó de 799 a poco 
más de 1.400 millones de dólares (Gráficos 1 
y 2).  Sin embargo, una característica 
particular relativa al sector agropecuario en 
Bolivia es la existencia del llamado 
financiamiento alterno, el cual, según algunos 
productores ha conseguido desarrollar una 
tecnología crediticia adecuada a la realidad 
del sector agroalimentario, acompañada con 
asistencia técnica especializada. Esta 
tecnología ha posibilitado la disminución del 
riesgo crediticio para la industria y los 
proveedores de insumos. 
 
El financiamiento alterno consiste en 
empresas proveedoras de insumos y 
empresas agroindustriales que otorgan 
financiamiento a los pequeños productores 
sin la necesidad de que cuenten con 
garantías reales, bajo ciertas condiciones. 
Las empresas proveedores de insumos 
entregan diversos insumos y recursos, 
pactando el pago con el deudor una vez se 
haya hecho efectiva la venta de su 
producción. Por otro lado, las empresas 
agroindustriales entregan también insumos y 
recursos, con la condición de que se les 
venda la producción futura. Es difícil estimar 
el número y el volumen de créditos que 
anualmente se hacen efectivos a través de 
este método ya que no existe estadística 
oficial sobre este respecto.  
 
Lo cierto, sin embargo, es que no todos los 
productores agropecuarios tienen acceso a 
este mecanismo de financiamiento debido, 
entre otras cosas, a que este sistema 
funciona en su mayoría para productores que 
tienen un historial bueno con las empresas 
industriales o proveedoras de insumos, con lo 
que bajo este sistema el crédito es mucho 
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más racionalizado que bajo el sistema 
bancario. Adicionalmente,  bajo este método 
se tiene que la  tasa de interés implícita para el 
productor es relativamente más elevada, los 
plazos de los créditos son relativamente 
cortos, y sobre todo este esquema está 
limitado por la liquidez de las empresas 
acreedoras.  
 

Gráfico 1. Índice de Precios Mundial de 
Alimentos. 

 
Fuente.- FMI. 

 
 

Gráfico 2. Valor de Exportaciones de la 
agroindustria en Bolivia. 

(en millones de USD) 

 
Fuente.- INE. 

 
3. Propuesta de la ASFI 

 
La propuesta de la ASFI se basa en la premisa 
de que en Bolivia existen entidades 
financieras, como los bancos, dispuestas a 
otorgar créditos al sector agropecuario ya que 
cuentan con la liquidez, pero carecen de una 
tecnología específica crediticia para el sector 
agropecuario; y también existen otras 

entidades, como las del financiamiento 
alterno,  con la tecnología crediticia 
necesaria, pero sin la liquidez suficiente para 
ampliar su cartera de créditos.   
 
Con el reglamento para operaciones de 
crédito agropecuario y crédito agropecuario 
debidamente garantizado, la ASFI busca 
dotar a las entidades de intermediación 
financiera de una tecnología crediticia 
adecuada al sector agropecuario, sin la 
necesidad de requerir garantías reales como 
colateral, siendo este último punto un 
limitante grande para los pequeños 
productores.  
 
La norma instruye básicamente que además 
de los créditos con garantías reales, es decir 
aquellos que se otorgan a los grandes 
productores contra la presentación de 
garantías hipotecarias, prendarias sujeta a 
registro, etc., se puedan establecer tres 
modalidades de créditos debidamente 
garantizados:  
 
• El crédito agropecuario estructurado 

donde un agente de retención de pagos 
que acredite relación comercial con el 
productor de dos años como mínimo, se 
compromete a comprar, para acopio y/o 
transformación, el producto agropecuario 
generado por el deudor, siendo 
responsable de retener parte de los pagos 
correspondientes a la compra, con el 
único propósito de destinarlos al pago del 
crédito. 

 
• El crédito agropecuario por producto 

almacenado, el cual se otorgará al 
productor que deposita su producto en 
una empresa receptora, de cuya venta 
provienen los fondos destinados a la 
cancelación del préstamo. La empresa 
almacenera tiene que tener una 
antigüedad mínima de dos años y debe 
disponer de infraestructura adecuada 
para el almacenamiento de productos 
agropecuarios no perecederos.  

 
• El crédito agropecuario para producción 

por contrato, que se otorgará cuando el 
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prestatario cuente con un contrato de 
compra-venta suscrito con una entidad 
compradora, la cual hará el pago del cual 
provienen los fondos para efectuar la 
liquidación de la obligación. Al igual que en 
las dos modalidades anteriores, ambos 
implicados deben tener una relación 
comercial mínima de dos años. 

 
Es requisito para la otorgación de estos 
créditos que las entidades financieras 
supervisadas realicen acuerdos contractuales 
previos con los Agentes de Retención de  
Pagos, Empresas Receptoras o Empresas 
Compradoras según corresponda, antes de 
otorgar créditos a los productores. En cuanto al 
límite de los créditos, el reglamento señala que 
un productor individual puede acceder a 
créditos de hasta 60.000 bolivianos o el 
0,015% del patrimonio neto de la entidad 
financiera supervisada, en caso este último 
monto sea mayor. Por otro lado, las 
organizaciones de productores pueden 
acceder a créditos de hasta 112.000 
bolivianos, o el 0,028% del patrimonio neto de 
la entidad supervisada, si este fuera mayor.  
 
En su Sección 2, artículo segundo, el 
reglamento señala que la entidad supervisada 
por ASFI deberá elaborar una tecnología 
crediticia para la gestión de la cartera de 
créditos agropecuarios. En otras palabras, esto 
significa que se deben buscar mecanismos 
que permitan reducir el riesgo crediticio de 
manera eficiente. Primeramente, es necesario 
realizar un proceso de seguimiento al ciclo 
productivo del prestatario, mediante el 
levantamiento y la verificación de información 
sobre el mismo, en el sitio de producción. Esto 
permitiría reducir los problemas mencionados 
anteriormente relacionados a la asimetría de la 
información. 
 
Para lograr efectuar este seguimiento de 
manera adecuada, las entidades supervisadas 
deberán contar con personal  que tenga 
conocimientos sobre la actividad agropecuaria: 
ciclos productivos, precios, rendimientos, 
factores de producción e incidencia de factores 
climáticos, naturales y otros (…). 

Adicionalmente, la dispersión de los 

productores agropecuarios en el área rural 
naturalmente complicaría la puesta en 
marcha de mecanismos para el seguimiento 
de los sujetos de crédito. A manera general 
de análisis, es posible decir que, según lo 
muestran Siamwalla et.al (1990) y Aleem 
(1990) (citados en Nina 1993), la inversión en 
información aumenta la tasa de interés 
porque incrementa los costos del prestamista. 
Es por esto que la aplicación de una 
tecnología crediticia especializada en el 
sector agropecuario podría generar mayores 
costos técnicos, operativos y administrativos 
a las entidades supervisadas por ASFI, lo que 
a su vez podría elevar las tasas de interés, 
desechando una de las posibles ventajas del 
reglamento propuesto con respecto al 
financiamiento alterno. 
 
4. Derechos de propiedad agrícola, el 

problema no resuelto 
 
Si bien esta reglamentación busca aplicar 
una política pública concreta a un sector muy 
importante para el crecimiento y desarrollo 
económico del país, la pregunta de fondo es 
cómo crear los incentivos correctos para que, 
por un lado, las entidades financieras 
reguladas por la ASFI estén dispuestas a 
otorgar créditos al sector agropecuario, y por 
otro, los productores de este sector estén 
dispuestos a solicitarlos.  
 
El reglamento para operaciones de crédito 
agropecuario y crédito agropecuario 
debidamente garantizado, pretende otorgar 
nuevas modalidades de garantías a los 
pequeños productores, sin lograr resolver las 
diversas limitaciones que estos enfrentan 
debido a que sus derechos de propiedad no 
están adecuadamente definidos, y en 
realidad no pueden gozarlos plenamente. 
 
Los pequeños propietarios, al no poder 
comprar, vender, alquilar, hipotecar y 
disponer libremente de su tierra, se les 
restringe los beneficios de la utilización de su 
capital ya que no pueden utilizar sus terrenos 
como una garantía que les permita acceder a 
un financiamiento con mayores facilidades en 
el mercado financiero. 
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De acuerdo a POPULI (2006), la falta de 
definición de los derechos de propiedad en 
Bolivia margina a un capital potencial bastante 
elevado, siendo el sector rural uno de los más 
perjudicados. Según el BID y Libertad y 
Democracia (2004), el sector rural en Bolivia 
cuenta con un capital cercano a los 29 mil 
millones de dólares americanos en tierras 
rurales extralegales, el cual forma parte del 
capital boliviano muerto. Esto ocurre debido a 
que  los derechos propietarios en el área rural, 
especialmente de los pequeños propietarios, 
no pueden ser ejercidos plenamente y/o no 
están adecuadamente definidos, lo que 
dificulta su desarrollo.  
 
Entre los impactos que tiene  la falta de 
definición de los derechos de propiedad para 
pequeños propietarios de tierras rurales, 
POPULI (2006) señala los siguientes:  
 
• La falta de los derechos de propiedad 

limita la inversión. 
 
• Los pequeños propietarios campesinos al 

no poder utilizar sus propiedades rurales 
como garantía hipotecaría difícilmente 
pueden acceder a créditos, por lo tanto, es 
más dificultoso tratar de impulsar el 
surgimiento de un mercado de capitales 
en este sector. 

 
• La prohibición de venta de sus tierras a los 

pequeños propietarios, o falta del derecho 
propietario, presume que ellos siempre 
querrán trabajar en el campo, y no se 
trasladarán a otras ciudades para elegir 
otra ocupación. Lo cual es bastante irreal 
ya que, por ejemplo, Urioste (2005) 
sostiene que existe una tendencia 
creciente de la migración rural-urbana, en 
particular entre los jóvenes. 

 
5. Conclusiones. 

 
Si bien la normativa propuesta por ASFI 
muestra ser interesante, aplicando una política 
pública concreta enfocada a los pequeños 
productores; deja sin resolver un problema 
fundamental para el crecimiento y desarrollo 

económico del país: el problema de los 
derechos de propiedad.  
 
Aunque resulta evidente que la consolidación 
de los derechos de propiedad no es, por sí 
sola, una condición suficiente para impulsar 
el desarrollo del sector agroalimentario, ya 
que existen diversas otras limitantes como la 
escasez de bienes públicos (carreteras), 
necesidades básicas insatisfechas 
(electricidad, saneamiento básico, etc.); se 
tiene que tener en cuenta que la formación de 
los derechos de propiedad es uno de los 
pilares fundamentales de una 
institucionalidad que promueve el desarrollo 
económico. Mientras estos principios básicos 
no estén establecidos, las variadas reformas, 
reglamentos y normativas agrarias pueden 
resultar muy poco efectivas. 
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