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RESUMEN: 

LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (OMA's)COMO 
INSTRUMENTO DE POLITICA MONETARIA: 

INCIDENCIA Y EFECTOS 

Descripción de las Operaciones de Mercado Abierto, y en general el mercado monetario, 

tanto en lo que se refiere a montos, como en lo que se refiere a tasas y otros aspectos, 

reflejan rápida y claramente muchos de los factores que afectan a la economía en su 

conjunto, como se verá con mayor detalle en el trabajo.(periódo analizado 1985 a 1999) 

El marco operativo que utiliza el Banco Central de Bolivia para llevar a cabo sus acciones 

de política monetaria, incluye a la inflación como objetivo final y al Crédito Interno Neto y 

las Reservas Internacionales netas como metas intermedias. La meta es la liquidez del 

sistema fmanciero, cuya evolución se controla mediante diversos instrumentos. El Instituto 

Emisor, también toma en cuenta el comportamiento de variables indicativas del desempeño 

de la política monetaria. 

El volumen de saldos monetarios en moneda extranjera de la economía esta condicionado 

por las tasas de rendimiento de los certificados de Depósito y Letras del Tesoro, así como 

por la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, que determinan volúmenes de 

contracción y expansión de los saldos en moneda extranjera, 

Como determina el Banco Central la cantidad o tasa de crecimiento optima de dinero 

definiendo un objetivo o meta de largo plazo que puede ser bajar la inflación, reducir la 

tasa de desempleo, equilibrar la balanza de pagos o crecimiento económico 

Se realiza en el trabajo una explicación en detalle de todos los títulos utilizados en las 

Operaciones de mercado Abierto y los mecanismos que utiliza el instituto emisor para su 

incorporación al mercado. 



LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (OMA's)COMO 
INSTRUMENTO DE POLITICA MONETARIA: 

INCIDENCIA Y EFECTOS 

I INTRODUCCION.- 

El Banco Central de Bolivia (BCB) es una institución del Estado, de derecho público , de 

carácter autárquico, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Unica autoridad 

monetaria, cambiaria y del sistema de pagos del país como órgano rector del sistema de 

intermediación financiera, tiene entre sus funciones mantener la estabilidad del sistema 

financiero y velar por la estabilidad de los precios. El buen desempeño de este sistema 

influye de manera decisiva en el crecimiento del sector productivo, en el control de la 

inflación, en el adecuado funcionamiento del sistema de medios de pago y en una eficiente 

intermediación del ahorro depositado en las entidades financieras por gran cantidad de 

agentes económicos. 

El proceso de liberación financiera que ccmenzó en 1985 reflejando las tendencias en el 

ámbito mundial, tiene como contraparte la obligación de las entidades financieras de 

desarrollar y mejorar los servicios que prestan, lo que hace necesario ampliar, 

complementar y diversificar los productos e instrumentos que son parte de los servicios 

mencionados 

Siendo uno de los objetivos principales del (BCB) procurar la estabilidad del poder 

adquisitivo interno de la moneda nacional (art.2 y 4 ley 1670)1. Al fijar en forma unívoca 

el objeto del Banco Central la ley facilita la conducción de la política monetaria, evitando 

que esta pueda estar supeditada a otras consideraciones. En el pasado gran parte de los 

problemas de descontrol de la inflación resultaron de la falta de especificación clara del 

objetivo central del Instituto Emisor, ligada a la insuficiente separación institucional entre 

las operaciones fiscales y, monetarias, que a su vez respondía a un modelo jerárquico en el 

cual el Banco Central de Bolivia no tenia autonomía y su rol estaba subordinado por el 

Ministerio de Hacienda. 

1 Las funciones objeto y naturaleza del BCB fueron redefinidas con la Ley 1670 del 31 de octubre 
de 1995 
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Con las medidas económicas implementadas a partir de agosto de 1985 se establecieron 

mecanismos instrumentos y acciones que fueron determinantes para la estabilidad 

económica siendo los siguientes: 

❑ En agosto de 1985 mediante DS 21060 se le confiere al BCB atribuciones 

independientes para la conducción de la política cambiaria a través del Bolsín. De esa 

forma se aisló la política cambiaria del manejo discrecional que hasta entonces ejerció 

el Ministerio de Hacienda. 

❑ Se estableció un régimen de disciplina fiscal que en su fase inicial coordino las políticas 

monetarias y fiscal bajo la dirección del Ministerio de Hacienda. 

❑ Posteriormente con la promulgación de la Ley del Banco Central N°1670 de fecha 31 

de octubre de 1995 se dota al BCB de un instrumento legal propio que rige sus 

operaciones hasta el presente. 

❑ En él articulo N° 6 de la Ley antes citada faculta al Banco Central a ejecutar la 

política monetaria y regular la cantidad de dinero y el volumen del crédito de 

acuerdo a su programa monetario, pudiendo a este efecto emitir, colocar, adquirir 

títulos valor y realizar Operaciones de Mercado Abierto. 

❑ La Ley separa la conducción de la Política Monetaria de la fiscal, otorgándole al BCB 

atribuciones para dar créditos al sector público, solo en condiciones de emergencia 

nacional o casos de iliquidez y con la aprobación de su Directorio. 

❑ Adicionalmente la ley le confiere al BCB mayor autonomía e independencia en la 

conducción de la política monetaria. 

Para cumplir con lo anterior, el Banco Central utiliza las operaciones de Mercado Abierto 

como un instrumento de Política Monetaria para poder operar y controlar su propio balance. 
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Por consiguiente en el desarrollo del presente trabajo se realizará una explicación y una 

revisión en detalle de las Operaciones de Mercado Abierto (OMAs) efectuadas por el 

Banco Central de Bolivia, su incidencia en la política monetaria durante el periodo 1985 a 

la gestión 19992 así como otra información relevante sobre la evolución del mercado 

monetario y de la economía en general. Se realizara comentarios sobre la evolución de los 

saldos de los títulos, de las tasas del mercado monetario, las características generales del 

periodo y otros temas relacionados. 

En el análisis de las tasas del mercado monetario se consideran en particular las de 

operaciones de reporto en la BBV3 y las de las operaciones interbancarias, en ambos casos 

para operaciones con plazos menores a 30 días. Se incluyen también comentarios sobre las 

tasas de adjudicaciones de títulos públicos en subasta y las tasas de reporto del BCB. 

1.1 Planteamiento del problema.- 

Las Operaciones de Mercado Abierto, y en general el mercado monetario, tanto en lo que 

se refiere a montos, corno en lo que se refiere a tasas y otros aspectos, reflejan rápida y 

claramente muchos de los factores que afectan a la economía en su conjunto, como se verá 

con mayor detalle en el resto de este trabajo. 

El marco operativo que utiliza el Banco Central de Bolivia para llevar a cabo sus acciones 

de política monetaria, incluye a la inflación como objetivo final y al Crédito Interno Neto y 

las Reservas Internacionales netas como metas intermedias. La meta es la liquidez del 

sistema financiero, cuya evolución se controla mediante diversos instrumentos. El Instituto 

Emisor, también toma en cuenta el comportamiento de variables indicativas del desempeño 

de la política monetaria. 

El volumen de saldos monetarios en moneda extranjera de la economía esta condicionado 

por las tasas de rendimiento de los certificados de Depósito y Letras del Tesoro, así como 

2 Se incluyen las colocaciones realizadas por el TGN a través del BCB con fines de política fiscal, 
no se toman en cuenta las colocaciones efectuadas por el TGN sin la participación del BCB(como 
los BTs destinados a las AFPs) 
3 No incluye las operaciones de cruce, ya que no indican las condiciones de mercado. 
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por la tasa de interés de los depósitos a plazo fijo, que determinan volúmenes de 

contracción y expansión de los saldos en moneda extranjera, sobre la base de las 

consideraciones anteriores la pregunta que formula el problema de investigación es la 

siguiente: 

¿ Es eficiente la política monetaria aplicada por el Banco Central de Bolivia a través 

de las operaciones de Mercado Abierto en el control del Crédito Interno Neto (CIN) 

dada la influencia que esta ejerce en el ritmo de crecimiento de los agregados 

monetarios y por ende en los precios? 

1.2. - JUSTIFICACION 

Por regla general el Banco Central de cada país es la autoridad que determina la oferta de 

dinero de alto poder expansivo esto es papel moneda y metálico que circula en la economía 

junto con las reservas que mantienen los bancos del sistema en el Banco Central. A ese 

dinero de alto poder expansivo es lo que llamamos base monetaria. 

La política monetaria del Banco Central equivale a determinar la cantidad optima de dinero 

en la economía o en sentido dinámico la tasa de crecimiento optima del dinero. Esto con el 

fin de lograr metas finales de la política monetaria que son: 

❑ Alto nivel de empleo 

❑ Estabilidad de precios 

❑ Crecimiento económico 

❑ Equilibrio en la balanza de pagos 

Dicho de otro modo a partir del control de la liquidez se obtiene los niveles de inflación 

tasa de desempleo y tasa de crecimiento de la economía, por eso se lo conoce corno modelo 

monetarista.4 

4 Objetivos y principios de Política Monetaria (FMI — CEMLA ) 1992 
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El Banco Central determinará la cantidad o tasa de crecimiento optima de dinero 

definiendo un objetivo o meta de largo plazo que puede ser bajar la inflación5, reducir la 

tasa de desempleo, equilibrar la balanza de pagos o crecimiento económico. Lo ideal seria 

definir y lograr objetivos para las cuatro variables pero no se pueden definir varios 

objetivos simultáneamente ya que estas variables siempre están en conflicto, sobre todo en 

economías emergentes como la boliviana. 

El Banco Central de Bolivia (BCB) como responsable de la política monetaria del país, 

tiene como objetivo fundamental el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno 

de la moneda.6 

La cantidad de dinero en la economía es un determinante primordial del nivel de precios de 

la economía, y por ende del poder adquisitivo de la moneda. 

Para cumplir con sus objetivos de política monetaria el BCB esta autorizado a realizar 

Operaciones de Mercado Abierto (OMA). Estas operaciones afectan la cantidad de dinero 

en la economía. 

Es necesario mencionar que en la mayor parte de los Bancos Centrales en la actualidad las 

OMA se han convertido en el instrumento más importante de la política monetaria.? 

1.3  OBJETIVOS DEL TEMA 

1.3.1 Objetivo Principal 

❑ Evaluar la eficiencia de la política monetaria a través del uso de las operaciones de 

mercado abierto como mecanismo de regulación del M3, instrumento intermedio para 

5 Inflación erosiona el proceso de asignación eficiente de mercado 
6 El Banco Central mantiene el monopolio de emisión de efectivo 
7 Las OMA en países con mercados financieros más desarrollados son estrictamente operaciones 
en el mercado secundario 
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alcanzar la tasa de inflación esperada, cumpliendo las metas de financiamiento interno 

al TGN y regulando la liquidez de la economía 

1.3.2 Objetivos secundarios 

❑ Analizar el grado de influencia de los instrumentos emitidos por el BCB sobre 

los medios de pago en moneda nacional y en moneda extranjera 

❑ Determinar la causalidad entre la inflación y los instrumentos emitidos por el 

Banco Central de Bolivia 

❑ Medir el volumen de los saldos monetarios en moneda nacional y en moneda 

extranjera 

❑ Ver la evolución de las tasas de interés y su impacto en la contracción y 

expansión de los saldos monetarios 

1.4. -METODOLOGIA 

En el presente trabajo de investigación se utilizo el método descriptivo explicativo; que 

permitió especificar las características más importantes del objeto de estudio. 

Este método descriptivo explicativo, hizo posible indagar los diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del presente estudio, permitiéndonos analizar, evaluar e 

integrar sus distintos conceptos o variables, para que, a través de resultados concretos, se 

describa y se llegue a conclusiones que correspondan al tema de investigación8. 

8 	Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 
comunidades, o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a 
investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir, esto es, en un estudio 
descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas, 
independientemente, para así, y valga la redundancia, describir lo que se investiga (Ver: 
HERNÁNDEZ, Roberto, et al. "Metodología de la Investigación". Ed. Mc Graw Hill, 
Colombia, 1996). 
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En una primera instancia, se realizo la indagación bibliográfica y acopio documentario, con 

el propósito de estructurar el correspondiente marco teórico relacionado con la 

problemática a investigar. 

Posteriormente, sobre la base de las categorías teóricas estructuradas y el planteamiento de 

los objetivos y metas, se procedió al acopio documentario y la construcción del objeto 

empírico (datos relacionados con el tema de investigación), para describir y analizar los 

elementos que determinan la causalidad entre la inflación y los instrumentos emitidos por 

el Banco Central de Bolivia 

Para la realización de la presente investigación, se recurrió a fuentes primarias y 

secundarias, constituidas, básicamente, por el acopio documentario y bibliográfico 

referente al tema materia de la presente investigación. 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información se utilizaron la 

técnica de investigación documental y la técnica de la entrevista. 
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II MARCO TEORICO 

La evidencia empírica ha demostrado que la política monetaria sólo guarda relación de 

largo plazo con variables nominales, como el crecimiento de los precios. En efecto, resulta 

evidente que el único objetivo de largo plazo factible para la política monetaria es el de 

alcanzar una inflación baja y estable.9 Es importante reconocer que no por el hecho de que 

un objetivo sea viable, necesariamente debe interpretarse como que es deseable. No 

obstante, para el caso de la política monetaria se da dicha coincidencia. De esta manera, la 

contribución de la política monetaria a los objetivos de la política económica, se lograría a 

través de crear un ambiente propicio para el crecimiento sostenido de la economía, ya que 

este exige una inflación baja y estable, para eliminar las distorsiones que una tasa de 

crecimiento de los precios elevada y volátil ocasionaría sobre las decisiones de los agentes 

económicos. 

Desde la época de Adam Smith los economistas utilizan el término de la "mano invisible" 

para describir cómo los agentes en una economía de mercado asignan los recursos en el 

proceso productivo siguiendo las señales que emiten los cambios en los precios relativos de 

los bienes y servicios. Es evidente que la inflación erosiona el proceso de asignación 

eficiente del mercado; ya que para cualquier agente económico resulta dificil diferenciar, 

de tan sólo observar que el precio de un producto aumenta, si este incremento se debe a 

un cambio en la oferta o en la demanda particular de ese bien, o si corresponde a un 

aumento generalizado de los precios. En este sentido las señales confusas que emiten, los 

cambios en los precios podrían dar lugar a que los recursos de la economía se asignen de 

una manera poco eficiente, ocasionando costos importantes en el bienestar de los agentes 

económicos. 

Es importante reconocer también que una inflación elevada genera incertidumbre y 

desconcierto sobre el crecimiento futuro de los precios, por lo que las tasas de interés 

nominales tienden a ser mas elevadas y en consecuencia inhiben a la inversión, de igual 

modo una inflación considerable deteriora la distribución del ingreso ya que generalmente, 

9 Influyen en las tasas de interés nominales y deterioran la distribución del ingreso 
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la población menos favorecida no tiene acceso a instrumentos de renta fija que compensen 

en alguna manera la pérdida del poder adquisitivo de su ahorro y por lo tanto, esta pérdida 

actúa en detrimento del patrimonio de los estratos mas humildes de la población. 

En la práctica la instrumentación de la política monetaria la realiza el Banco Central y con 

el fin de aumentar la credibilidad de este en cuanto a la consecución de una inflación baja y 

estable, son varios los países que han encontrado beneficio el que se especifique de 

manera clara y contundente que el objetivo de este Instituto Central sea la estabilidad de 

precios. (Aboumrad 1995)10 

Uno de los objetivos de largo plazo de la política monetaria es el control de la inflación, 

esto quiere decir que la regulación de la liquidez servirá para controlar la inflación siendo 

tarea del Banco Central la de definir una tasa de crecimiento óptima del dinero compatible 

con este objetivo, para cumplir esto las operaciones de Mercado Abierto (OMA) 

constituyen el instrumento más eficiente e importante a disposición del BCB 

Estas operaciones permiten realizar cambios directos e inmediatos en la base monetaria o 

dinero de alto poder expansivo, y permite efectuar una regulación y control monetario-11. 

La base monetaria comprende las reservas de los bancos en el BCB y el dinero en poder del 

público. Las reservas bancarias están constituidas principalmente por los saldos de las 

diferentes cuentas que mantienen los Bancos en el BCB, entonces una venta de títulos 

públicos del Instituto Emisor a los bancos con cargo a sus cuentas representa una 

disminución de las reservas bancarias y por ende una reducción de la base monetaria. 

Si la venta se la efectuara a otros agentes económicos quienes cancelarían en efectivo, 

disminuiría la cantidad de billetes y monedas en poder del público reduciéndose también la 

base monetaria, un razonamiento análogo nos mostrara el efecto contrario es decir si es el 

BCB el que realiza operaciones de compra de títulos públicos. 

10 Instrumentación de Política Monetaria con objetivo estabilidad de precios (CEMLA) México D.F. 
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En ese sentido diríamos que cuando el BCB vende títulos públicos disminuye la liquidez 

de la economía y si compra títulos aumenta la liquidez, en otras palabras el Banco Central 

cambia la cantidad de dinero de alto poder expansivo en la economía a través de sus 

compras y sus ventas de activos. 

Cualquier exceso (transitorio) de emisión mas allá de lo que el público desea, presiona 

sobre el nivel de precios y, especialmente sobre las reservas internacionales netas (RIN). 

Mas precisamente para una demanda dada por emisión, cualquier expansión de crédito 

interno neto del BCB debe traducirse en presiones inflacionarias y especialmente en una 

perdida de su RIN. Con nuestro actual sistema cambiario, si hubiese rápida pérdida del RIN 

también el ritmo de la devaluación aumentaría. 

En la política monetaria la meta esta dada entonces por el crédito Interno neto (CIN) del 

Banco Central de Bolivia, los instrumentos de política monetaria (y fiscal) tienen como 

principal finalidad la de lograr que se alcance él limite del CIN programado, compatible 

con una tasa de inflación dada y un nivel de reservas internacionales. El CIN se 

descompone principalmente en CIN al sector público no financiero, dado por el monto de 

crédito que le es otorgado por el BCB menos sus depósitos en el Instituto emisor y en el 

CIN al sector financiero. 

Ahora es muy importante controlar la inflación, porque si esta es baja entonces aumenta el 

ahorro interno debido a que disminuye la preferencia por el consumo inmediato y alarga el 

horizonte de planeación de los ahorristas. Muchas veces incrementa también el flujo de 

capitales hacia el país porque contribuye de manera fundamental a reducir la percepción de 

"riesgo país" i2 que pueden tener los extranjeros en Bolivia. Las calificadoras 

internacionales de riesgo incluyen a la inflación entre sus criterios más importantes de 

evaluación.13 

11 Sea M = m x Base Monetaria M = Oferta Monetaria m = multiplicador monetario 
12 Término que utilizan algunas calificadoras internacionales 
13 Otros criterios importantes el PIB, devaluación, salarios, recaudaciones, deuda externa y 
reservas internacionales 
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El objetivo de mediano plazo es que la inflación nacional converja a la tasa de inflación 

internacional. Con inflaciones de ese orden que se mantengan varios años, se tendrán mas 

inversiones privadas de largo plazo y los inversores podrán también suscribir contratos de 

largo plazo y en moneda nacional. Habría también la posibilidad de acordar contratos 

laborales de largo plazo, sin cláusulas de escala móvil ni otros mecanismos de 

indizaciónl4.. Todo esto conduce a una reducción de incertidumbre, que se traducirá en 

mayor inversión privada y en mayor crecimiento económico. 

Los artículos 22 y 23 de la Ley 1670 del Banco Central ponen límites muy estrictos al 

crédito bruto al sector público no financiero. Es importante subrayar que la colocación de 

Letras de Tesorería (Lt's) en dólares y en bolivianos es un factor de contracción del CIN al 

sector público no financiero. 

El Tesoro puede expandir el CIN aún sin prestarse del BCB, mediante una reducción de sus 

depósitos. Sin embargo debido al riguroso control fiscal desde el segundo semestre de 

1993 el CIN al sector público no ha sido, salvo transitoriamente y debido a factores 

estacionales como sucede en diciembre de cada año, un factor de expansión del CIN total. 

Debe atribuirse la actual estabilidad macroeconómica principalmente al logro de la 

estabilidad fiscal. 

El CIN al sector financiero esta dado, principalmente por los préstamos del BCB a este 

sector menos sus encajes en el Instituto emisor y menos las colocaciones de CD's y Lt's 

de la propia cartera del Banco Central. 

Entonces el CIN comprende los préstamos que realiza el BCB menos los depósitos que 

mantienen en el Instituto Emisor tanto el sector público no financiero como el sector 

privado financiero. Originalmente en el caso del sector público no financiero, la regulación 

pasaba por cambios directos en el crédito o por cambios en los depósitos, lo que requería 

una gran dosis de compromiso fiscal. 

14 Este mismo procedimiento se aplica a tarifas de servicios públicos, alquileres y operaciones 
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Algo similar ocurría con el sistema financiero donde las regulaciones significaban el 

control de los préstamos o a la inducción de cambios en los depósitos vía modificaciones en 

las tasas de encaje legal, es importante hacer notar que la principal fuente de depósitos del 

sistema bancario son los depósitos de encaje legall5 

El alza de tasas de interés de papeles del BCB refrena el aumento de precios, al inducir al 

menor gasto y mayor ahorro, vía contracción de la liquidez. 

La literatura económica reconoce la existencia de dos efectos en el mercado de dinero ante 

un aumento inesperado en la oferta monetaria, los cuales se contraponen entre sí: el 

primero llamado efecto "liquidez" presupone que el exceso de dinero en el sistema, 

consecuencia del aumento inesperado de la oferta monetaria, presiona las tasas de interés 

nominales hacia abajo. El segundo efecto conocido como la "inflación esperada" se basa 

en que cuando los agentes económicos esperan en el futuro mas aumentos de la oferta 

monetaria, estos se traducirán finalmente en una expectativa de mayor inflación. Por lo 

tanto, en este caso, la expansión monetaria se reflejara en aumentos de las tasas de interés 

nominales. Es de esperarse que el "efecto liquidez" domine en el plazo inmediato y el 

efecto "inflación esperada" (si existe) domine en un plazo mayor 6. 

El análisis anterior es de tipo parcial, ya que no considera que el Banco Central pueda 

incrementar o reducir la liquidez del sistema financiero en dos mercados: en el mercado de 

dinero a través de las operaciones con valores de renta fija y en el mercado cambiario 

mediante la compra — venta de divisas, adicionalmente, en cada uno existe un precio 

distinto que equilibra los excesos netos de liquidez, en el primero la tasa de interés nominal 

y en el segundo el tipo de cambio. 

Siendo uno de los determinantes de la tasa de crecimiento del nivel de precios el volumen 

de saldos monetarios en poder del público y de los bancos y que este volumen sea 

condicionado por las tasas de rendimiento de los Certificados de Deposito y Letras del 

financieras. 
15 El encaje legal es el instrumento mayor utilizado en Latinoamérica 
16 Oferta monetaria y sus instrumentos (Adolfo Diz 1997) CEMLA México D.F. 
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Tesoro, así como la tasa de interés de los depósitos a plazo, que serán lo que determinaran 

los volúmenes de expansión y contracción de los saldos de moneda extranjera y nacional. 

Cuando el BCB vende esos títulos valor recoge liquidez del público en bolivianos o en 

dólares americanos y contrae el Crédito Interno neto (CIN), simétricamente cuando redime 

o compra esos títulos valor aumenta la liquidez del público y expande el Crédito Interno 

neto (CIN). Las OMA's coadyuvan a alcanzar la meta de crédito interno compatible con el 

crecimiento de la economía e inflación esperada. Las OMA deben también contribuir a 

estabilizar las tasas de interés de corto plazo. A más largo plazo a través de las Operaciones 

de Mercado Abierto se profundizara el mercado de dinero y se inducirá a la expansión del 

mercado de capitales. 

Las operaciones de Mercado Abierto han posibilitado reducir la variabilidad de la base 

monetaria, elemento esencial para permitir una evolución regular de los agregados 

monetarios más amplios. 

Para mejorar la administración de la política de las OMA's se emplea desde 1996 

instrumentos como: 

1) La proyección diaria y semanal de liquidez del sistema financiero 

2) El contacto diario con los principales agentes del sistema financiero involucrados en las 

Operaciones de mercado Abierto con el fin de facilitar el flujo de información entre el 

sistema financiero y el BCB. 

3) Establecimiento del Sistema de Información de Operaciones de mercado Abierto 

(SIOMA) como un medio efectivo para facilitar información de OMA's y operaciones 

de compensación y cancelación, y a mas largo plazo de custodia de títulos valor. 
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METAS INTERMEDIAS 
CIN 
RIN 

  

INSTRUMENTOS 
Operaciones de Mercado Abierto 
Reportos 
Créditos con garantía del Fdo. RA 
Créditos transitorios de liquidez 

      

      

 

META OPERATIVA 
Liquidez del sistema 

Inflación 

   

Objetivo 
Inflación 

     

  

(VARIABLES INDICATIVAS 
 	Agregados monetarios 

Operaciones externas 
Indicadores de precios 
Indicadores de actividad 

 

     

        

        

En razón de que no se tiene un control directo sobre las metas intermedias, las acciones de 

política monetaria se ejecutan por medio de alguna meta operativa sobre la cual se tiene un 

mejor control. De esta manera, modificaciones en la meta operativa permiten adecuar las 

metas intermedias para alcanzar el objetivo final de la política monetaria. 

La meta operativa es la liquidez del sistema financiero, definido como el excedente de 

encaje, debido a que al igual que las metas intermedias, se trata de una variable de cantidad 

y sus variaciones tienen un impacto mas predecible en el CIN y las RIN. Diariamente el 

BCB calcula el excedente de encaje correspondiente al día anterior a fin de seguir su 

comportamiento, y semanalmente pronostica sus variaciones a través de estimaciones de los 

factores de expansión y contracción. 

Sobre la base de dicho pronóstico, el BCB debe compensar o esterilizar los cambios ex-

ante de la liquidez del sistema financiero ocasionados por variaciones en los factores de 

expansión y contracción, con la finalidad de alcanzar las metas de Crédito Interno Neto y 

RIN. La inyección bruta de liquidez es el resultado de los cambios en la demanda de 

emisión monetaria y de los llamados "componentes autónomos" crédito neto (crédito 

menos depósitos) del Banco Central al sector público no financiero y al sector financiero, 

las variaciones en las reservas institucionales del Instituto Emisor y otras operaciones como 

los ingresos y gastos del BCB. Las operaciones con títulos del Tesoro General de la 

Nación, se consideran como un componente autónomo, pues su propósito es otorgar 

financiamiento al gobierno. 
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Es necesario indicar los principales factores de expansión y contracción de la liquidez del 

sistema y los instrumentos que el BCB utiliza para proporcionar o retirar la liquidez del 

mercado de dinero. 

DETERMINANTES DE LA LIQUIDEZ 

1. Factores de expansión 

Reservas Internacionales Netas 

Crédito al sector financiero 

Crédito al sector público no financiero 

2. Factores de contracción 

Emisión monetaria 

Depósitos del sector financiero 

Depósitos del sector público no financiero 

Colocación neta de títulos por parte del TGN 

3. Inyección bruta 

a) Operaciones de Mercado Abierto 

b) Reportos 

c) Créditos con garantía del Fondo RAL 

d) Créditos transitorios de liquidez 

4. Inyección neta (3- a + b + c + d) 

2.1 LAS OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO (OMA's) 

2.1.1.CONSIDERACIONES GENERALES 

Definición.- Son operaciones con títulos valor que realiza el BCB por cuenta propia, con 

objetivos de política monetaria o por cuenta del Tesoro General de la Nación (TGN) en su 

calidad de agente financiero del Gobierno, consisten en la compraventa o reporto de títulos 

valor ya sea mediante subasta pública, operaciones en la mesa de dinero u otros 

mecanismos que pudieran ser autorizados por el Directorio del BCB. 
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Instrumentos de Política monetaria en diferentes paísesl7: 

ESTADOS UNIDOS 

o Variables operacionales: 

Tasas de interés de corto plazo 

Fondos Federales 

❑ Instrumentos de Política Monetaria: 

Operaciones de Mercado Abierto 

Ventanilla de descuento 

o Variables Objetivo: 

Estabilidad de precios 

o Variables Intermedias: 

M2 y M3 

REINO UNIDO 

❑ Variables operacionales: 

Tasas de interés de corto plazo 

❑ Instrumentos de Política Monetaria: 

Control sobre las cuentas de los bancos comerciales en el Banco Central 

❑ Variables Objetivo: 

Estabilidad de precios 

o Variables Intermedias: 

Crecimiento de los agregados monetarios y M4 

ALEMANIA 

❑ Instrumentos de Política Monetaria: 

- Tasas de interés 

Tasa Lombard 

Tasa de descuento 

- Operaciones de Mercado Abierto 

- Tasas de reporto 

- Requerimientos de encaje legal 

❑ Variables Objetivo: 

17 Apuntes cursos de mercado Abierto (CEMLA — BCB) Bolivia 1997 
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Estabilidad de precios 

❑ Variables Intermedias: 

- Crecimiento de los Agregados Monetarios 

M3 

❑ Variables Operacionales:

Tasas de interés de corto plazo 

- Niveles de encaje legal 

CANADA 

❑ Instrumentos de Política Monetaria: 

- - Control sobre las cuentas de los bancos comerciales en el Banco Central 

❑ Variables Objetivo: 

Estabilidad de precios 

❑ Variables Intermedias: 

Diversos indicadores 

Tipo de cambio es él más importante 

Indicados de condiciones monetarias 

❑ Variables Operacionales: 

Tasas de interés de corto plazo 

(Overnight) 

2.1.2 ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS 

Organos y niveles de decisión 

El Directorio del BCB, conformado por el Presidente del BCB y cinco Directores, los 

cuales son designados por el presidente de la República sobre la base de una terna aprobada 

por dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de Diputados. El Presidente es 

designado por 6 años y los Directores por 5, no pudiendo ser reelegidos inmediatamente. Se 

cambia un Director cada año. Pueden ser destituidos por el Presidente solo en condiciones 

extremas, especificadas por la Ley. Se menciona este aspecto de orden institucional debido 

a la importancia que reviste la autonomía en la toma de decisiones del BCB. 
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El Directorio es responsable de la definición de las políticas monetarias en general y de las 

Operaciones de Mercado Abierto en particular, el cual determina trimestralmente los 

lineamientos generales a los que se sujetaran estas operaciones. 

El Comité de Operaciones de Mercado Abierto (COMA) tiene las funciones de 

interpretar y aplicar los delineamientos aprobados por el Directorio del BCB con relación a 

las OMA asimismo define semanalmente los títulos, montos, monedas y tasas de referencia 

que estarán vigentes para las OMA, tanto para subastas públicas como para operaciones en 

mesa de dinero. El COMA decide también su adjudicación entre las diferentes posturas. 

Son miembros del COMA, el Presidente del BCB, el Gerente General, el Asesor Principal 

de Política Económica, el Gerente de Moneda y Crédito y el Subgerente de Operaciones de 

Mercado Abierto, estos se reúnen semanalmente los días miércoles (día de la subasta 

semanal de títulos) tomando decisiones relativas a las adjudicaciones, oferta de títulos y 

montos de reportos y de operaciones de crédito con garantía del Fondo RAL y otros, sobre 

la base de la información proporcionada por la Asesoría de Política Económica y la 

Gerencia de Moneda y Crédito. 

La información analizada por el COMA para la toma de decisiones incluye: información de 

las operaciones relacionadas a OMA's (compra de venta de títulos, reportos y RAL, saldos 

de títulos etc.) condición de la liquidez del mercado monetario (operaciones interbancarias 

y de BBV a corto plazo, situación de encaje, transferencia de divisas, bolsín etc.) y del 

sistema financiero en general (tasas activas y pasivas), indicadores internacionales (tasas de 

interés de países vecinos o socios comerciales, evolución de tipos de cambio) el pronóstico 

de liquidez y la evaluación de las metas del programa monetario. 

La Gerencia de Moneda y Crédito (GIVIYC) en la actualidad Gerencia de Operaciones 

Monetarias es responsable de la ejecución de las OMA en el BCB y de la formulación de 

recomendaciones sobre montos, plazos, títulos, valor, tasas y clases de OMA, sobre la base 

del análisis de la situación de liquidez del mercado y del cumplimiento de las metas de 

política monetaria. 
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La Comisión de Administración de Títulos de Tesorería (CATT) esta conformada por 

todos los miembros del COMA y por representantes de la Secretaría Nacional de Hacienda, 

siendo el ente rector de las decisiones relativas a las LT's. 

El BCB inició operaciones de mercado abierto en Diciembre de 1987, mediante la 

colocación de certificados de depósito (CDs) con el objeto primordial de regular la liquidez 

de la economía. 

2.1.3.DESCRIPCIÓN DE LOS TITULOS UTILIZADOS EN LAS 01VIA 

Los (CDs) presentan las siguientes características: 

o Son títulos valor nominativos de corto plazo de contenido crediticio emitidos a 

descuento por el Banco Central de Bolivia y adjudicados mediante Subasta Pública, 

mesa de dinero u otro mecanismo autorizado por el Directorio del BCB R.D.214/89 y 

R.D.027/91 y el D.S.21316 

o Estos se emiten en moneda nacional, moneda nacional con mantenimiento de valor y 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica en denominaciones de mil unidades de 

las respectivas monedas. 

❑ Los Cd's son títulos emitidos a descuento, esto significa que si bien su valor al 

momento de redención (valor nominal), su precio de emisión es un descuento del valor 

nominal por lo tanto inferior a este, la diferencia entre el valor de emisión y el valor 

nominal generara el rendimiento del título. El precio de emisión es obtenido en función 

a la tasa de descuento determinada por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto 

(COMA) 

o En 1987 estos se colocaron a 30, 60,90,180 y 360 días, variando en marzo de 1989 a 

4,13 y 26 semanas, y en noviembre de 1989 a 4,13,26 y 51 semanas. A partir de 
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diciembre de 1993, mes de inicio de la emisión de las letras de tesoro "C" se mantuvo 

únicamente la emisión de Cd's en un plazo de 4 semanas. 

❑ Con R.D. 075/98 de fecha 11 de agosto de 1998 el directorio del BCB aprueba el 

nuevo reglamento para la emisión y operación de Certificados de Depósito negociables 

(Cd's), emitiéndose los mismos en moneda nacional y dólares americanos, en 

denominaciones de mil unidades de las respectivas monedas. 

Mediante Decreto Supremo Nro. 23380 del 29 de diciembre de 1992, se autoriza al Tesoro 

General de la Nación (TGN) a emitir Títulos Valores de largo plazo y Letras de Tesorería 

(Lts) con el doble objetivo de cancelar deudas de pago pendientes del TGN para con el 

BCB y para solventar necesidades temporales de liquidez del TGN. 

Este mecanismo permite al BCB solventar situaciones de iliquidez temporal del TGN y 

sustituir los mecanismos discrecionales de financiar el exceso de gasto público mediante 

créditos otorgados por el instituto emisor, con la ventaja de no generar presiones 

inflacionarias. Los Cds y Lts son colocados a través de subastas públicasi 8 

Para un mejor entendimiento de las Lt's autorizadas con R.D. 150/93 es necesario efectuar 

una apreciación de cada una de ellas: 

a) 	Lt's "A" Son títulos valor de largo plazo emitidos por el TGN a favor del BCB en 

cumplimiento de lo previsto en el Art.3 inciso a) del D.S. 23380, estas tienen un 

plazo de 100 años computables a partir del 31 de diciembre de 1992 la tasa de 

interés en un principio fue de 2.45%disminuyendo a 1.85%anual desde el lro.de 

enero de 1999, cancelado anualmente cuyos intereses podrán ser cancelados al 

menos parcialmente con cargo al remanente de la utilidad de cada gestión del BCB. 

Se emitieron en un principio LT's con un valor de $us540.460.066.44, de los cuales 

el TGN ha efectuado la redención de $us10.000.000 
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b) Lt's "B" en ME, son aquellas Letras de Tesorería emitidas por el TGN a favor del 

BCB en cumplimiento de lo previsto en el Art. 3 inciso B) del D.S.23380, estos 

serán en moneda extranjera fraccionados en 11 títulos con vencimiento cada uno de 

91 días renovables automáticamente con un interés equivalente a la tasa de 

rendimiento promedio ponderado de las Lts "C" o "D" en moneda extranjera del 

mismo plazo., Se emitieron Lt's por un monto de $us200.000.0000.- quedando un 

saldo a ser cancelado por el TGN de $us152.130.040.90. 

c) Lt's "B" en MN Se emitieron por un valor de $us204.500.000.- con vencimiento a 

28 días y con rendimiento calculado en función a la tasa de adjudicación en subasta 

de los CD's. Actualmente el TGN ha amortizado el total de esta LT. 

d) Lt's "C" son aquellas Letras de Tesorería que han sido y serán emitidas por el TGN 

en cumplimiento de lo previsto al Art.4° del D.S. 23380 para financiar sus 

requerimientos temporales de liquidez del TGN, estas Lts son colocadas por el BCB 

con cargo al TGN por tanto el resultado de la colocación de los mismos serán 

acreditados a las cuentas del TGN habilitadas para tal efecto, las mismas que serán 

debitadas en razón de la redención de dichos títulos. 

e) Lt's "D" son aquellas Letras de Tesorería emitidas por el TGN de acuerdo a 

convenio interinstitucional suscrito entre la Secretaria de Hacienda y el Banco 

Central de Bolivia con RD 10/99 y 21/99 de fechas 02.03.99 y 30.03.99, títulos 

emitidos con fines de regulación monetaria, emitidos por el TGN y colocados por 

cuenta y cargo del BCB no estando el TGN autorizado a acreditar ni debitar las 

cuentas aperturadas para este fines. 

Títulos tipo "AA" (TAA's) 

18 En las subastas de títulos públicos ofrecen pares de precio/cantidad a plazos y en moneda de 
su preferencia 
19 No todos los títulos enunciados son ofrecidos cada semana, mucho depende de los objetivos 
pueden ofrecerse títulos de distintos plazos 
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Títulos valores de renta fija, emitidos a la par y al portador en oferta pública, con el objeto 

de ejecutar operaciones de mercado abierto.(aprobados con reglamento s/g Resolución del 

Directorio del BCB Nro.050/94 de fecha 26 de abril de 1994) 

Emitidos en moneda nacional, moneda nacional con garantía de mantenimiento de valor 

respecto al dólar de los Estados Unidos de Norteamérica o en dólares, el valor unitario de 

las TAA's equivale a mil unidades monetarias no fraccionables ni divisibles 

Su particularidad consiste en que son títulos emitidos a un plazo de 28 días, a la fecha de 

su vencimiento siendo sustituidos automáticamente por otros títulos en los mismos 

términos que el título original, hasta los siguientes dos años, a no ser que el tenedor exprese 

su deseo de que no se realice la sustitución automática.2o 

Bonos del Tesoro 

Los bonos del Tesoro (Bt's) son títulos valor emitidos en dólares americanos destinados 

originalmente a la cancelación de obligaciones del TGN y del sector Público, pago de la 

deuda interna con un valor unitario de $us1.000 y un plazo de 4 años con cupones 

semestrales o anuales, el rendimiento es fijo e igual a 11%. 

El TGN emitió a la fecha dos series de Bt's (Serie E y serie única) por un monto total 

aproximado de $us33.5 millones. La primera emisión comenzó el 25 de julio de 1994 y la 

segunda fue realizada el 8 de noviembre de 1995. 

Los Bt's se diferencian de las LT's en dos sentidos, primero se emiten con vencimiento a 

más largo plazo, segundo a diferencia de las Lt's que son transadas a descuento los Bt's 

pagan un cupón, ninguna de las emisiones fue pagada con la intervención del Banco 

Central de Bolivia, sin embargo este acepta los Bt's de oferta pública para algunas OMA's, 

como ser reportos. 

20 TAA's estuvieron en funcionamiento hasta la puesta en práctica de los Fondos RAL 
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Certificados de devolución de depósitos (CDD'S) 

Son títulos valor de oferta pública, a la orden, de contenido crediticio y negociables. Se han 

emitido por el BCB y se han destinado a garantizar la devolución de los depósitos de 

entidades financieras en liquidación a sus respectivos cuenta habientes. A partir del 13 de 

noviembre de 1998 se ha determinado que estos títulos pueden ser por su origen público, 

reportados en la MDD(mesa de dinero) del BCB. 

Estos en sí fueron emitidos después de la liquidación de los Bancos Sur, Cochabamba y 

Bidesa, los CDD's de esta última Institución empiezan a ser redimidos a partir del 29 de 

marzo del 2000 de acuerdo a sus vencimientos.21 

CARACTERISTICAS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS Las operaciones 

realizadas actualmente dentro del marco de las OMA incluyen la venta y compra de títulos, 

las operaciones de reporto y las operaciones de SWAPS sobre divisas ligadas a títulos 

valor. 

Operaciones de compra y ventas de títulos. 

El BCB realiza la colocación de CD's y LT's semanalmente en subasta pública 

competitiva. El BCB pública el detalle de la oferta pública con títulos valor para la subasta 

a efectuarse el miércoles y las adjudica los días viernes. Los agentes financieros 

autorizados, interesados en la compra de títulos, presentan el día de la subasta la solicitud 

respectiva, especificando la cantidad, moneda y plazo requeridos así como la tasa de 

descuento deseado para la inversión.22 

Es posible que los títulos que no se pueden colocar en la subasta competitiva, se los ofrece 

en la mesa de Dinero, a tasa de descuento conocida pero sustancialmente inferior, a la tasa 

de descuento de los títulos públicos adjudicados en dicha subasta. Generalmente, la Mesa 

de Dinero realiza operaciones de compra y venta de títulos y reportos con los agentes 

21 Se efectúan en 5 tramos 1,2, 3, 4 y 4 años y medio, para que los CDD's se hagan líquidos. 
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autorizados en función de los objetivos definidos por el Comité de operaciones de Mercado 

Abierto (COMA) y con tasas, monedas y montos determinados por este.23 

Mas adelante se podrá observar en detalle y con cuadros específicos la importancia de la 

subasta competitiva en la colocación de títulos y que la misma ha sido incrementada en 

comparación a la participación de la Mesa de Dinero. 

Los montos plazos y monedas ofrecidas a la venta por el BCB son conocidos por los 

agentes con antelación a través de la prensa escrita, distribución electrónica y otros medios. 

El mecanismo de adjudicación es el llamado "americano" que consiste en que cada 

comprador, si su oferta es aceptada, se lleva el título con el descuento, lo que desde otro 

ángulo es el precio que el mismo propone. Las propuestas se ordenan por tasas de 

descuento de menor a mayor hasta una tasa de referencia, que no es conocida por los 

postores, a partir de la cual el BCB se reserva el derecho de no colocar ningún título, aún 

existiendo un saldo disponible. Puesto que el precio de un título tiene una relación inversa 

con una tasa de descuento, se puede decir también que las propuestas se ordenan por precio, 

esta vez de mayor a menor. Por debajo de un precio de referencia el BCB se reserva el 

derecho de rechazar ofertas. 

La colocación neta de títulos por el BCB tiene efectos en la liquidez del sistema bancario y 

eventualmente en las tasas de interés. En tanto la colocación de títulos de parte del TGN 

puede no tener ningún efecto monetario, debido a que los recursos captados por el Tesoro 

General de la Nación normalmente se destinan al financiamiento de gastos del sector 

público 

El carácter competitivo de la colocación de estos títulos públicos permite asimismo al BCB 

obtener importante información del estado del mercado y de sus expectativas. Al mismo 

22 Los Agentes para participar tienen que depositar en el BCB el 2% del monto por el que postula 
23 Estos Agentes para efectuar una operación de reporto deben realizarla mediante un banco y no 
por la mesa de dinero 
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tiempo, la provisión de títulos públicos en varias monedas y en plazos diferentes, provee al 

mercado secundario diversidad de opciones financieras. En efecto, las LT's están entre los 

instrumentos más utilizados en la Bolsa Boliviana de Valores. 

Así por ejemplo, si el BCB coloca una cantidad de títulos mayor a la cantidad que vence la 

semana respectiva, la liquidez del sistema se contrae, provocando cetaris paribus un alza 

de las tasas de corto plazo en el mercado. Lo contrario ocurre si se coloca una cantidad de 

títulos que vence24 o si se cancela anticipadamente un título 

Títulos colocados por su forma de negociación 

Instrumentos a descuento son aquellos cuyo precio de compra esta determinado a partir 

de una tasa de descuento que se aplica sobre su valor nominal, obteniéndose como 

rendimiento una ganancia de capital derivado del diferencial entre valor de amortización 

(valor nominal) menos el costo de adquisición 

Instrumentos a precio son aquellos cuyo precio de compra puede estar arriba o abajo par 

(valor nominal), como resultado de sumar el valor presente de los pagos periódicos que 

ofrezca devengar 

Las operaciones de reporto 

Autorizadas a partir del 29 de abril de 1997 con R.D. 105/97, y modificadas con 

R.D.103/98 de fecha 24 de noviembre de 1998. Una operación de reporto (OR) consiste 

en la compra de títulos valor por parte de un agente (el reportador) a un segundo agente (el 

reportado) con el compromiso del reportado de recomprar los títulos en un plazo a un 

precio preestablecido en la fecha de transacción. El precio de la recompra además del valor 

determinado para el título debe establecer un premio en beneficio del reportador, el 

vendedor inicial del título se denomina reportado y el comprador reportador. 

24 La colocación de títulos por parte del TGN administrada por el BCB tiene un efecto monetario 
diferente debido a que los recursos captados por el TGN sirven normalmente para cubrir ciertos 
gastos del sector público, volviendo de esta manera al sistema financiero, a veces en pocos días 
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El BCB podrá actuar en las OR como reportado y reportador. Las OR se denominaran 

pasivas cuando actúe como reportado y activa cuando sea reportador. Las OR se harán 

indistintamente en cualquier moneda autorizada, pudiendo ejecutarse la operación en una 

moneda diferente a la del título valor. 

El BCB solamente efectuara OR con títulos valor que hubiera emitido el TGN o solo el ente 

emisor. 

Los plazos mínimos y máximos de las OR serán definidos por el COMA. Estos plazos no 

podrán extenderse mas allá de la fecha de vencimiento de los títulos valor reportados. 

El precio inicial y tasa premio estarán sujetos a los siguientes límites. 

a) En las OR pasivas el precio inicial mínimo y la tasa premio máxima estarán fijados por 

el COMA en función a las condiciones de mercado. 

b) En las OR activas, el precio inicial del reporto no podrá ser superior al valor de 

mercado del título valor en la fecha de operación.25 

Los reportos dan un acceso automático a liquidez a las entidades financieras autorizadas, 

por un plazo mínimo de 15 días renovable hasta montos predeterminados en bolivianos y 

en dólares las tasas de reporto proporcionan un techo a las tasas de interés de corto plazo 

particularmente a las del mercado interbancario. Tienen también el mérito de comunicar al 

sistema financiero las intenciones de política monetaria del BCB. Por estas razones los 

reportos actúan como un estabilizador de las tasas de interés de corto plazo lo serían 

también las de largo plazo, en la medida que estas se ajusten a las primeras. 

Las operaciones "SWAPS de divisas" 

25 Los reportos reversos, no los realiza el BCB en la actualidad, pero existe un estudio sobre su 
futura aplicación 
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Durante 1996, el Banco Central de Bolivia realizó este tipo de operaciones vinculadas a la 

compra de títulos públicos (Cd's y LT's). El objetivo de estas operaciones era incentivar el 

uso de instrumentos financieros en moneda nacional y en último termino contribuir a la 

remonetización de la economía. 

Estas operaciones consisten en un contrato de compra de dólares americanos realizado por 

el BCB a entidades financieras o particulares, a cambio de títulos valor emitidos en moneda 

nacional equivalente al monto en dólares, con un pacto de reventa de los dólares a un plazo 

determinado al tipo de cambio de venta de la fecha de compra del título. 

Las operaciones swap cubren al agente contra cualquier variación del tipo de cambio entre 

el momento de la compra del título y de su vencimiento (salvo por el interés que se entrega 

en bolivianos). El agente debe pagar por esta cobertura una prima al inicio de esta 

operación.26 

El Fondo RAL (Requerimiento de Activos Líquidos) 

Entra en vigencia el 4 de mayo de 1998 nuevo sistema de encaje legal, establece la 

obligatoriedad de constituir reservas equivalentes al 12% de los pasivos sujetos a encaje 2% 

en efectivo en el BCB y 10% en Fondos RAL, monto que es invertido en títulos bursátiles 

nacionales y del exterior. Con esta modalidad se mejora la eficiencia de la intermediación 

financiera, al reducir los costos de encaje para el sistema a la vez de mejorar la capacidad 

de preservar la solvencia y competitividad del mismo. Antes del control monetario, este 

instrumento es predominantemente prudencial. 

La política de encaje legal y el Fondo RAL responde a los siguientes objetivos: 

❑ Otorgar una remuneración de mercado a las entidades financieras por los fondos 

constituidos como encaje legal, permitiendo así una disminución de los costos 

de intermediación financiera 
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❑ Contar con un fondo prudencial, que mantiene saldos exigibles a la vista 

dirigidos a cubrir retiros no previstos de depósitos o, eventualmente, el costo 

parcial de la liquidación de una entidad financiera. 

❑ Permitir al BCB disponer de un sistema de previsión y alerta temprana sobre 

las variaciones de liquidez en las instituciones financieras. 

❑ Mejorar la posición de Reservas Internacionales netas del Sistema Financiero27. 

2.1.4.MECANISMOS UTILIZADOS EN LAS OMA's: 

1) Subasta pública El BCB efectúa semanalmente la subasta pública de títulos valor y de 

reportos . Previamente a la realización de la subasta, el BCB publica semanalmenten 

los detalles de ambas ofertas (montos, plazos, monedas y otros) para la subasta a 

efectuarse el miércoles siguiente a la publicación. 

La subasta pública presenta dos modalidades29: 

a) Subasta Pública competitiva 

Este es un mecanismo competitivo entre participantes autorizados mediante el cual se 

realiza la asignación primaria de títulos valor. Los agentes financieros pueden acceder 

a la subasta hasta la hora límite del día fijado para el efecto, presentando sus propuestas 

en sobre cerrado con toda la documentación respaldatoria correspondiente. La hora de 

presentación de las solicitudes no establece ningún tipo de prelación. Para que las 

solicitudes sean consideradas válidas los agentes financieros deben especificar la 

cantidad y tipo de títulos valor que desean comprar, tasa de descuento, moneda, plazo 

y otras variables particulares que sean pertinentes a las operaciones. 

26 Los SWAPS no tuvieron la eficacia esperada, principalmente por tener problemas en sus 
registros contables 
27 Esto se debe a que el encaje en moneda extranjera al estar invertido en el exterior, se 
constituye en una cuenta de activos externos, aumentando los activos brutos del sistema y por 
tanto su posición en reservas. 
28 En general los días viernes en el periódico "La Razón" y los jueves a través de M&M distribuido 
mediante correo electrónico 

29 



El proceso de subasta tiene lugar todos los miércoles y se desarrolla de la siguiente 

manera: 

❑ montos para cada plazo y moneda de Cd's y Lt's a ser ofrecidas a la venta 

❑ tasas primas para swaps 

❑ otras condiciones 

Estas condiciones son comunicadas a las entidades del sector financiero (bancos y 

agentes de bolsa) 

En función a la información recibida las entidades mencionadas efectúan sus 

solicitudes de compra en los formularios previstos para el efecto. Estas solicitudes 

deben ser entregadas hasta las 10:45 a.m. del miércoles de la subasta. Las entidades 

deben asimismo cumplir con la provisión de fondos necesarios para cobertura de sus 

operaciones 

Las solicitudes son clasificadas en orden creciente de tasa de descuento solicitada y se 

procede a la adjudicación hasta que el monto ofrecido para cada tipo de título se haya 

agotado o hasta que las tasas de descuento solicitadas superen la tasa de descuento de 

corte fijada por el COMA. Esta tasa no es de conocimiento público.3o 

Hasta mayo de 1999 el criterio de adjudicación de títulos estaba basado en títulos de 

descuento, desde el mes de junio del pasado año las adjudicaciones se basan con base 

en precios. 

La decisión de rechazo o adjudicación es comunicada inmediatamente a todos los 

agentes. En el caso de los reportos, se procesa la información en el mismo días de la 

adjudicación. En el caso de los títulos, la venta efectiva se efectúa dos días después, 

esto es el día viernes siguiente a la adjudicación. Esto implica que el beneficiario debe 

disponer los fondos necesarios para efectivizar la operación ese día. Sí el día de la 

29 Solo la modalidad competitiva se aplica a la subasta de reportos 
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venta el adjudicatario no dispone de los recursos suficientes para efectuar el pago de 

los títulos públicos el BCB consolidara a su favor 31 por concepto de multa, el 2% del 

valor nominal de los mismos, sin perjuicio de otras sanciones que pudiera determinar 

el COMA 

Pueden participar directamente en la subasta de títulos públicos del BCB las entidades 

financieras habilitadas para su funcionamiento por las Superintendencias Sectoriales del 

Sistema de Regulación Financiera (SIREFT).32 Las entidades no financieras del sector 

privado así como los inversionistas particulares pueden participar por intermedio de 

estas entidades financieras. 

Para las subastas de reportos, pueden participar solamente los agentes que cuenten con 

cuentas corrientes en el BCB 

b) Subasta pública no competitiva 

Esta opción, prevista únicamente para la venta de títulos valor, esta en etapa de 

implementación. En esta modalidad, el agente efectúa una solicitud de compra de 

títulos, indicando el monto, plazo y moneda de los títulos demandados pero no su 

precio. La adjudicación es efectuada al precio promedio obtenido en la subasta 

competitiva. La oferta total de títulos de esta modalidad es como máximo el 25% de la 

oferta total. La venta efectiva se efectúa con las mismas características que en el caso 

de la subasta competitiva. Esta operación puede ser efectuada conjuntamente una 

operación swap de monedas. 

2) Mesa de dinero 

30 Participan activamente en la subasta pública 8 bancos, 1 mutual, 1 AFP y 4 agencias de bolsa. 
31 0 a favor del TGN si se trataran de LT's "C" 
32 A la fecha el COMA aún no autorizó la participación directa de las Compañías de Seguro en 
las OMA's 
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Es un mecanismo mediante el cual el BCB efectúa operaciones de redenciones 

anticipadas o compra, venta o reporto de títulos valor públicos emitidos por el TGN o 

el BCB que autorice el COMA, con las instituciones autorizadas en el reglamento. 

En la mesa de dinero los agentes económicos tienen la posibilidad de redimir 

anticipadamente operaciones o transacciones con títulos valor, en las condiciones 

determinadas por el COMA, el precio pagado por el BCB será el mas bajo del mercado, 

por lo que la alternativa no es muy utilizada. 

Las ventas de títulos en Mesa de Dinero se realizan contra provisión de fondos por el 

total de la venta en el mismo día de la operación, ya sea mediante autorización de débito 

de las cuentas que mantienen los agentes en el Banco Central o a través de un depósito en 

las cuentas de Acreedores Diversos mencionadas anteriormente. Se aplica el principio de 

primero llegado, primero servido. 

En lo referente a los reportos en la Mesa de Dinero el COMA determina semanalmente 

la oferta (monto, tasa premio mínima y moneda), esta se encuentra vigente de jueves a 

martes, los días miércoles no existen operaciones de reporto en Mesa al efectuarse esta 

operación mediante subasta. Los reportos que vencen durante la semana, vuelven a 

alimentar la oferta total, deben tener un plazo entre 1 y 15 días y no se permiten su 

vencimiento en fines de semana o feriados. 

III APLICACIÓN Y LOS EFECTOS DE LAS OPERACIONES DE MERCADO 

ABIERTO  

3.1 INCIDENCIA Y EFECTOS DE LAS OMA's 

3.1.1.LA POLÍTICA MONETARIA ANTES DE LAS 01VIA's 

Las condiciones macroeconómicas tienen un impacto substancial sobre la estabilidad y el 

desarrollo del sector financiero. La experiencia ha demostrado que la estabilidad de precios, 
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la disciplina fiscal y la credibilidad en las políticas monetaria y cambiaria son los 

prerequisitos para la eficiente asignación de recursos a través del sistema financiero. 

En el periodo 1979 a agosto 1985 la forma de hacer política monetaria (se entiende como 

tal, el manejo de la oferta de medios de pago o de emisión de dinero) estuvo muy 

condicionada a las necesidades fiscales, lo que generó un episodio hiperinflacionario que 

produjo una dramática contracción en la actividad financiera y derivó en el traslado de la 

demanda de moneda nacional hacia la moneda extranjera. 

A partir de agosto de 1985 con el D.S.21060 la nueva política económica fija como ancla 

nominal el tipo de cambio, permitió depósitos y operaciones en dólares y liberó las tasas de 

interés e impuso una disciplina fiscal y una política monetaria restrictiva, acciones que 

motivaron el retorno de capitales. 

Si bien estas medidas lograron estabilizar el nivel de precios, el proceso de dolarización no 

se revirtió, y más bien siguió su camino ascendente. 

La proporción de depósitos en moneda extranjera pasó del 29.5% en 1985 al 89.5 en abril 

de 1996. El periodo de mayor crecimiento de participación de moneda extranjera en el total 

de depósitos se da entre 1986 y 1988 (34% promedio año) 

En este contexto de bi - monetarismo fue muy importante la forma en que la autoridad 

monetaria controlo la oferta de dinero. 

Desde 1985 la política monetaria sé baso en el control del Crédito Interno Neto(CIN) del 

Banco Central de Bolivia(BCB) dada la influencia que este ejerce en el ritmo de 

crecimiento de los agregados monetarios y por ende en los precios. Con este propósito se 

establecieron metas anuales de crecimiento de Crédito Interno neto al sector público no 

financiero y al sector financiero. Esas metas son consideradas incluso en la actualidad topes 

máximos (es decir limitaciones) y no objetivos puntuales. 
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El sistema de control no ofrecía flexibilidad y era susceptible de tornarse ineficaz. La 

economía experimentaba un proceso de profundización financiera (la participación de la 

oferta monetaria total M'3 como porcentaje del PIB crecía muy rápidamente) y había 

necesidad de efectuar un mejor control sobre la liquidez del conjunto de la economía. 

Luego de la aplicación de la Nueva Política económica se logro frenar la hiperinflación 

(esta se redujo de una tasa anual de 8170.5% en 1985 a 65.9% en 1986) Sin embargo 

debido al ajuste de precios relativos y a las limitaciones del sector transable de la 

economía, el producto decreció en 2.6% en 1986, durante los 10 años posteriores se 

lograron niveles muchos mas bajos de la inflación y la recuperación de la inversión, que 

han permitido lograr tasas positivas de crecimiento del PIB. 

La economía boliviana sufre un elevado nivel de dolarización, casi el 93% de los depósitos 

en el sistema financiero boliviano están registrados en dólares, constituyéndose por lo tanto 

en un componente importante de la liquidez del sistema financiero y de la economía 

boliviana en general 

Una de las principales consecuencias es que las OMAs al regular la cantidad de liquidez de 

la economía, deben considerar en sus decisiones el nivel de liquidez en dólares americanos, 

para ello deben utilizarse datos de créditos y depósitos tanto al sector financiero como al 

sector público no financiero, existiendo algunas dificultades particulares para lograr la 

estimación o pronostico de liquidez de esta moneda. 

Entre esos factores podemos mencionar: 

❑ La variación de reservas (y en particular su componente de transferencias de divisas del 

y hacia el extranjero) en este punto además dificulta la regulación de la liquidez en 

dólares el nivel de pass. through que pueden inutilizar los esfuerzos de esterilización 

de la llegada de capital extranjero a la economía 
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❑ La "emisión " cuyo concepto en términos de dólares es muy difícil de determinar, al no 

ser el BCB el emisor y al no registrarse en el BCB todas las transferencias de divisas 

del y hacia el exterior 

En resumen, es dificil para el BCB estimar el nivel de las variaciones de la liquidez en 

dólares en términos de volumen, lo que dificulta marcadamente la implementación de 

objetivos de política monetaria. La elevada dolarización de la economía boliviana restringe 

la autonomía del Banco Central de Bolivia en el manejo de la política monetaria del país. 

A pesar de estas dificultades es posible utilizar información relativa a la tasa en ME (sean 

del mercado monetario, activas y pasivas) para tener una estimación del nivel y de las 

variaciones de la liquidez del sistema en dólares. 

Por estas razones el BCB busca permanentemente crear instrumentos y medidas que 

favorezcan el uso de la moneda nacional en la economía, sin crear restricciones radicales 

que disminuyan la credilidad en la estabilidad del sistema financiero (como prohibir las 

cuentas en dólares o medidas similares). 

3.1.2.INICIO DE LAS OMA's COMO INSTRUMENTO DE POLITICA 

MONETARIA 

❖ LAS OMA's A PARTIR DE 1987 

El BCB inició las operaciones de Mercado Abierto en el país mediante la emisión de 

certificados de depósito de plazo fijo(Cd's) en 1987, principalmente para regular el nivel 

de liquidez que aumentaba cuando se concedían créditos al sector público. De esta manera, 

estos valores estuvieron inicialmente relacionados con la necesidad de neutralizar la 

expansión de la emisión emergente de los créditos mencionados. 

La emisión de Cd's adquirió importancia, tanto por el monto acumulado que alcanzo en 

años subsiguientes mas de 180 millones de dólares americanos en colocaciones en moneda 

extranjera, como por la creación de la Bolsa Boliviana de Valores BBV que inicialmente 
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sólo efectuó transacciones con CD's del BCB, esta institución emitía esos instrumentos y 

los colocaba en subasta pública, estableciendo una tasa de descuento de corte antes de cada 

sesión. 

El costo financiero de estas operaciones esta a cargo del BCB lo que contribuye a generar 

déficit cuasifiscal. 

Estas operaciones se convirtieron en un instrumento de control indirecto que permite 

cambios inmediatos en el volumen de depósitos del sistema financiero del BCB, de esa 

manera se obtiene mayor flexibilidad en el control del crédito interno a ese sector. 

Por otra parte las operaciones de venta de Cd's le permite al BCB recoger dinero de alto 

poder e incidir en la creación secundaria de dinero (depósitos bancarios). La oferta 

monetaria total de la economía se reduce en algún múltiplo de la venta original hecha por el 

BCB. Esta contracción en la oferta monetaria a su vez conduce a una reducción de las 

presiones inflacionarias y por tanto a menores tasas de inflación. 

El procedimiento inverso implica que la compra de títulos públicos por parte del BCB 

normalmente conduce a una expansión múltiple de la oferta monetaria. 

Las operaciones de Mercado Abierto con Cd's bajaron la variabilidad de la base monetaria, 

las tasas promedio mensual del crecimiento de esta tienen un comportamiento menos 

errático que cuando no se toman en cuenta los Cd's además posibilita una evolución estable 

del multiplicador monetario(M '3) 

Adicionalmente la venta de títulos cuando se efectúan en moneda extranjera permite 

efectuar esterilizaciones de los influjos de capital de corto plazo y por tanto, anular 

presiones para la apreciación del tipo de cambio real. 

❖ LAS OMA's EN EL PERIODO 1994 A 1996 
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El Tesoro General de la Nación emite las Letras de Tesorería (Lt's) para cubrir sus 

necesidades de liquidez, sin necesidad de recurrir al crédito del BCB ni a la emisión de 

CD's de esta institución. El Banco Central administra las Lt's, los cuales desplazan 

gradualmente a los Cd's. 

Antes de las Lt's los Cd's tenían tasas demasiado altas de 17.46% a 360 días en dólares 

americanos a diciembre de 1989 situación que contribuyo al crecimiento de la inversión 

financiera de la banca, pero ocasiono que sus tasas se mantuvieran mas altas de lo que 

hubiesen estado sin los CD's. Después de esto las tasas de estos declinaron, acercándose a 

las tasas pasivas bancarias. 

En la segunda mitad de 1993 al reducirse el gasto fiscal y el crédito a ese sector el BCB 

bajó las tasas de descuento a 6.9 anual para Cd's en dólares a 182 días, bajando inclusive a 

fines de septiembre de 1994 a 6.5% anual para depósitos en dólares americanos a 28 días. 

Todos estos valores son negociados en la Bolsa de Valores, se realizaron importantes 

operaciones de reporto con estos papeles financieros 

Al descender las tasas de los títulos públicos la banca privada emitió valores bursátiles 

(DPFS, CD's bonos) a tasas mayores que las del BCB y del TGN. 

En la gestión de 1995 es donde cobraron verdadera importancia las Lt's, convirtiéndose 

hasta el presente en los instrumentos más transados en los mercados financieros bolivianos, 

la colocación de títulos públicos alcanzó a Sus430.2 millones, en noviembre de ese mismo 

año en el marco de su estrategia de modernización de los instrumentos de política 

monetaria, paso de operaciones tipo mercado abierto en el mercado primario, a operaciones 

de compra y venta de títulos del TGN en el mercado secundario empezó a colocar Lt's de 

su cartera. 

En marzo de 1996 se introduce un nuevo instrumento los SWAPS de divisas con la 

finalidad de hacer ajustes de liquidez entre monedas, eliminar el riesgo cambiario y 

propiciar inversiones de portafolio en moneda nacional. 



Con el fin de una mayor participación de la autoridad monetaria en los mercados de dinero, 

el BCB introdujo las operaciones de reporto. 

La rigidez del sector público financiero se pudo superar a partir de estas emisiones de Lt's 

cuando el Tesoro General de la Nación las emite en tres tipos de monedas, con lo que se 

encuadró dentro de los límites del programa monetario y además evitó el financiamiento 

privado forzado al mantener una deuda flotante con proveedores, situación que tiene 

efectos importantes negativos sobre su credibilidad. 

A marzo de 1996 las Lt's se constituyeron en los títulos con mayor volumen de 

transacciones, la colocación neta fue de $us388.5 millones, monto superior en 328.3% al 

registrado en marzo de 1995 y 78.5% por encima del valor observado a diciembre del 

mismo año. Respecto a la composición por monedas al 31 de marzo de 1996, correspondió 

el 81% a Lt's en moneda extranjera 5.2% a Lt's en moneda nacional con mantenimiento de 

valor y el restante 13.8% a Lt's en moneda nacional. Desde el punto de vista del plazo de 

vencimiento las Lt's a 91 días representaron el 40.2% de las colocaciones netas. 

En diciembre de 1995 se establecieron nuevos plazos de colocaciones 539 y 714 días, 

oferta que origino una demanda significativa y transformo la deuda interna de corto plazo 

del Tesoro General de la Nación en deuda de mediano plazo. Los saldos al 31 de marzo de 

1996 se ubicaron en alrededor del 11% del saldo total. 

❖ LAS OMA's DURANTE 1997 

La política monetaria siguió la orientación prevista en el programa monetario. Que tuvo 

como base asegurar una evolución del Crédito Interno neto (CIN) del BCB y de las reservas 

internacionales compatibles con las metas para esas variables. Esta política de metas 

intermedias es congruente con las metas de inflación y crecimiento económico. 

El CIN disminuyo en 1977 a Bs514.4 millones, contribuyeron a esta contracción la 

disminución en el Crédito Interno Neto al sistema financiero (Bs547.9 millones) y los 

rubros contabilizados en otras cuentas del CIN (Bs791.2 millones) que anularon el efecto 
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expansivo del crédito al sector público no financiero y el incremento en las obligaciones de 

mediano y largo plazo. 

Al finalizar 1997 la emisión monetaria alcanzo a Bs2.157.1millones, 14.6% por encima del 

saldo prevaleciente a diciembre de 1996. Este incremento se sustentó en el aumento de las 

reservas internacionales netas (sus115 millones) 

La tasa efectiva de interés para depósitos a plazo fijo en moneda extranjera bajó de 8.96% 

en diciembre de 1996 a 8.32% en diciembre de 1997. Similar comportamiento, pero con 

mucha, mas fuerza, mostró la tasa efectiva para depósitos a plazo fijo en moneda nacional, 

que cayo del 16.84% a 13.56%. La tasa activa en ME se mantuvo relativamente alta y 

alcanzó a 16.21% al finalizar 1997 apenas 1.61 y 0.98 puntos porcentuales por debajo de 

los niveles observados en diciembre de 1995 y 1996 respectivamente. El sistema muestra 

una amplia variación de las tasas activas por tipo de cliente y riesgo de la operación. 

La estabilidad en las tasas de rendimiento de las Letras del Tesoro y de los Certificados 

de Depósito del Banco Central de Bolivia, contribuyó de manera importante a la tendencia 

observada de las tasas de interés del sistema bancario. Así por ejemplo en 1997, la tasa de 

rendimiento de las Lt's en ME a 91 días se mantuvo alrededor del 7% con movimientos en 

un rango de 0.5 puntos porcentuales. 

Por otra parte las tasas de rendimiento de las Lt's en MN mostraron una tendencia 

decreciente, para plazos de trece semanas cayeron de 14.35% de enero de 1998 a 11.53% 

en diciembre del mismo año. Paralelamente se observó un cambio en las colocaciones por 

plazos para las Lt's en esta moneda. Las colocaciones a trece semanas sufrieron una gran 

reducción (el stock de la deuda bajo de Bs244.3 millones de 1996 a solo 84.9 millones en 

diciembre de 1997) y se registraron colocaciones a plazos mayores a un año en montos muy 

importantes el stock al 31 de diciembre de 1997 Bs138.5 millones representaba el 27% del 

stock de la deuda total en esa moneda) este hecho refleja la recuperación paulatina y 

sostenida de la moneda nacional en su función de preservación del valor. 
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Se observa que con excepción del incremento entre julio y septiembre donde el saldo total 

de CD's y Lt's pasa de 326 a 427 millones de dólares, la gestión 1997 muestra una 

tendencia decreciente de la emisión neta de estos títulos. En general los saldos netos 

totales en 1997 se encontraron por debajo de los saldos observados en 1996. Durante el 

primer semestre de la gestión la tendencia decreciente siguió los objetivos trazados por el 

COMA de disminución de stock de títulos públicos colocados por el BCB, en un ambiente 

de reservas internacionales crecientes y de control de las variables monetarias. El TGN con 

un superávit fiscal para ese semestre, se limitó a renovar los vencimientos de las LT's C a 

plazos más largos y casi exclusivamente en moneda extranjera. 

En el segundo semestre, el objetivo del BCB fue de incrementar la emisión neta de títulos 

públicos, con el fin de controlar la emisión excesiva, causada en gran medida por el Bono 

Sol. Por su lado el TGN empezó a efectuar colocaciones netas, con el fin de conseguir 

recursos financieros suficientes para sus necesidades de fin de año. Ambas políticas 

provocaron el incremento de saldos de títulos hasta el mes de septiembre. Sin embargo 

debido a la menor liquidez del sistema financiero, a partir de ese mes, se generó una 

constante disminución del saldo de títulos públicos. 

La tendencia decreciente fue notoria en las colocaciones en moneda extranjera. No obstante 

el comportamiento un tanto irregular de las colocaciones en moneda nacional, el balance 

definitivo de la gestión muestra una reducción de la importancia relativa de los títulos 

públicos en moneda extranjera. Este hecho estaría relacionado con el crecimiento de los 

depósitos bancarios en moneda nacional. 

Si bien las necesidades de liquidez del Tesoro General de la Nación de los últimos meses 

de ese año que implicó una reducción del plazo promedio de sus colocaciones, la emisión 

de Lt's en MN a un año por el Banco Central de Bolivia, la disminución (y temporal 

eliminación) de la colocación de Cd's y la cuidadosa distribución por plazos de la oferta 

semanal (resultante de un análisis del perfil de vencimientos futuros efectuados en el 

COMA) explican un promedio significativamente mayor al final de 1997 que en 1996 
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Como consecuencia de las diferencias en las políticas de colocaciones del TGN y el BCB el 

saldo de la deuda pública nominal del TGN se incrementa en Sus17 millones, y el del BCB 

en cambio, desciende en más de $us70 millones durante 1997. 

Las anteriores características de políticas se reflejaron en una tendencia decreciente de las 

tasas de descuento de títulos públicos en moneda nacional. Las tasas de descuento en 

moneda nacional mantuvieron sus niveles de 1996 durante el primer trimestre de 1997. Las 

tasas de descuento para títulos en moneda extranjera presentaron un patrón decreciente, 

resultado de la escasez de liquidez en moneda extranjera durante los últimos meses del 

primer semestre prácticamente. En el segundo semestre, no se hicieron colocaciones netas 

en moneda extranjera, debido principalmente al efecto del Bono Sol, que motivó a algunas 

instituciones financieras a convertir liquidez en moneda extranjera a moneda nacional. La 

resultante mayor liquidez de moneda nacional hizo posible colocar deuda pública en esa 

moneda a tasas menores. 

En ese periodo comprendido de 1990 a 1996 se observo un crecimiento del producto a un 

promedio anual superior al 4% y la inflación ha sido de un solo dígito, excepto en 1995 

(12.58%) 

Los reportos en el BCB 

En 1997 se han efectuado en ME operaciones de reporto por un total de 218 millones de 

dólares y en MN 535 millones de bolivianos, concentrándose la actividad en ambas 

monedas en el segundo trimestre del año 

A pesar que el valor nominal de los reportos efectuados es relativamente pequeño con 

relación a las operaciones totales efectuadas en el mercado monetario (alrededor del 10% 

del total) su efecto es significativo por la relación entre las tasas de reporto definidas 

semanalmente por el COMA y las tasas de mercado interbancario. 

Las operaciones swap 
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No se llegaron a realizar en la gestión 1997 operaciones de swap ligadas a títulos valor, 

varios factores contribuyeron a que desapareciera el mercado para este tipo de swaps, las 

dificultades de su registro contable, la posibilidad de efectuar colocaciones directamente en 

MN a una mejor tasa de rendimiento, las diferencias de criterio entre el Banco Central de 

Bolivia y los agentes respecto al nivel adecuado de la tasa prima por las expectativas 

diferentes sobre la evolución futura del tipo de cambio y por último la mayor dificultad 

para transar estos títulos en el mercado secundario. 

❖ LAS OMA's DURANTE 1998 

En 1998 el saldo de títulos (sin incluir Bonos del Tesoro) disminuye en $us47.5 millones 

(12.5%) pasando de $us 379.3 a $us331.8 millones de $us. El saldo de los títulos en 

moneda nacional disminuyo en un 41.4% pasando de Bs510 millones a Bs299 millones, 

mientras que el saldo en moneda extranjera disminuyo en menor proporción (1.8%) 

pasando de $us283.8 millones a $us278.7 millones. Las operaciones de Bonos del Tesoro 

en el mercado secundario alcanzaron a Bs20 millones en títulos en moneda nacional y 

$us18.4 millones en títulos en moneda extranjera. 

El comportamiento mensual de los saldos de los títulos públicos fue fluctuante hasta 

agosto, mes a partir del cual los saldos declinaron. En esa evolución influyeron, además de 

los factores estacionales, la reforma del encaje legal y el cambio de régimen a los Fondos 

en Custodia, que mantenían los Bancos por cuenta del BCB. Ambos factores generaron una 

fuerte disminución de la liquidez en el sistema. La incidencia en los saldos en moneda 

nacional fue mayor debido a que la modificación de la tasa efectiva de encaje de esta 

moneda fue mas fuerte que en moneda extranjera. En los últimos tres meses de 1998 la 

disminución de los saldos se debió a una menor entrada de capitales de corto plazo, al 

aumento de la cartera de los bancos a un ritmo de mayor crecimiento de los depósitos y al 

aumento de mora en el sistema. 

En 1998 aumentaron los plazos promedio de colocación de títulos públicos. Para el BCB el 

plazo promedio de colocación paso de 59 a 89 semanas debido a la colocación de BT (a 

cuatro años plazo) durante el año y por la preferencia de Lt's a mediano plazo (1 y 2 arios). 
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Como consecuencia de ello, el porcentaje de títulos colocados a mediano y largo plazo (1, 2 

y 4 años) paso del 68% a 86% del total de títulos colocados durante la gestión. Este 

aspecto refleja el incremento de la confianza del sistema financiero en los títulos públicos 

bolivianos, la profundización del mercado monetario que alimentó los requerimientos de 

más corto plazo y la escasa oferta de CD a 28 días. 

Las operaciones de reporto 

Las operaciones de reporto con el BCB tuvieron una participación mas activa durante la 

gestión de 1998. El volumen de estas operaciones en moneda nacional tuvo un incremento 

del 86.2% al pasar de Bs534.7 millones a Bs995.4 millones. En moneda extranjera el 

aumento fue de 118.5% al subir de $us218.5 millones a Sus477.5 millones. En 1998 se 

utilizaron por primera vez en las operaciones de reporto los certificados de Devolución de 

depósitos (CDD) emitidos por el BCB. 

La demanda de reportos en el BCB creció notablemente entre abril y julio de ese año, 

especialmente en moneda nacional, por efecto de la reforma del encaje legal que empezó a 

aplicarse en mayo de 1998, causando una iliquidez temporal en el sistema bancario en tanto 

los bancos se adaptaban a los nuevos mecanismos de encaje. Asimismo, durante el último 

trimestre y con un ambiente internacional inestable, los bancos retuvieron fondos líquidos 

por motivos precautorios elevando la demanda de reportos, principalmente en moneda 

extranjera. Cabe recordar que el acceso al primer tramo de créditos de liquidez inmediata 

con la garantía de Fondos RAL también constituye una fuente adicional de recursos para el 

sistema, aunque con excepción de los últimos meses del año, los agentes autorizados 

recurrieron muy poco a esta alternativa. 

Las tasas premio de reporto fijadas por el BCB mostraron un continuo, aunque gradual 

incremento durante el año, en concordancia con las condiciones generales del mercado. Las 

tasas de reporto del BCB, por decisión de esta entidad no se ajustaron ni completa ni 

inmediatamente a las modificaciones del mercado monetario con el fin de ejercer una 

influencia moderadora en el mismo. Durante la gestión de 1998 la tasa de reporto del BCB 
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se ha encontrado en algunos momentos alejada de las condiciones del mercado monetario, 

particularmente, entre mayo y junio y durante el último trimestre del año. La tasa de reporto 

del BCB, normalmente la tasa de "techo" del mercado, se encontró en esos meses 

consistentemente por debajo de la tasa de mercado. 

Contrariamente a las tasas del mercado monetario, una característica clara de las tasas de 

colocación de títulos públicos durante la gestión 1998 fue marcada estabilidad. Si se 

consideran los plazos mas frecuentemente colocados durante el año en cada moneda (91 

días en MN y 357 en ME), se observa que el rango de variación de las tasas de descuento 

promedio de adjudicación en subasta es pequeño. En el primer caso (91 días en MN) el 

rango varió entre 10.89% y un 11.90% u en el segundo caso (357 días en ME) entre 7.34% 

y un8.20%. 

Esta estabilidad también se debe a que en algunos periodos del año (particularmente entre 

mayo y julio y el último trimestre del año) debido a las restricciones de liquidez no se 

efectuaron adjudicaciones, ya sea por ausencia de demanda o porque el BCB rechazó 

demandas con tasas consideradas demasiado elevadas. 

No obstante esta tendencia general de las tasas de subasta, es posible observar, como por 

ejemplo en CD's y Lt's a mediados de año y en Lt's a partir de octubre, un incremento de 

tasas. En el primer caso, el aumento está asociado a una fuerte disposición del BCB a 

colocar títulos y, en el segundo caso, a la disminución de la liquidez del sistema durante el 

último trimestre del año. 

3.1.3.LA CONSOLIDACION DE LAS OMA's EN 1999 

Como está establecido en la Ley 1670 del Banco Central de Bolivia, la política monetaria y 

crediticia del BCB debe estar orientada a mantener la estabilidad del poder adquisitivo de la 

moneda nacional, objetivo que se logró en 1999, al alcanzar una tasa anual de inflación de 

3.1%, inferior a la tasa prevista a principios de la gestión (5.5%). 

Para cumplir su objetivo, la autoridad monetaria estableció un programa monetario basado 

en la determinación de metas intermedias: un techo para el crédito interno neto (CIN) y un 

44 



piso para las reservas internacionales netas (RIN). La política monetaria ejecutada en 1999 

permitió cumplir con amplios márgenes las metas de RIN y CIN. 

Anticipando un entorno poco favorable para el país, el programa monetario del BCB 

preveía una disminución de Sus 100 millones en el nivel de reservas internacionales, 

situación que efectivamente se cumplió hasta el mes de noviembre; empero, esa tendencia 

cambió en diciembre determinando que la gestión 1999 concluya con una ganancia de 

reservas de Sus 42.3 millones. 

El CIN total del BCB se contrajo en Bs246.2 millones (monto inferior en Bs741.2 millones 

a la meta programada), debido principalmente a la disminución del crédito al sector público 

no financiero (SPNF) en Bs677.7 millones. El SPNF tuvo menores necesidades de 

financiamiento que las inicialmente programadas y, cuando fue necesario, acudió al sector 

privado para obtener recursos. Por su parte, las operaciones netas del BCB con el resto del 

sistema financiero fueron expansivas como demuestran los resultados de las operaciones de 

mercado abierto, el comportamiento de créditos de liquidez inmediata. 

En 1999, los agregados monetarios en moneda nacional mostraron disminuciones, debido a 

la menor demanda por emisión que a su vez fue resultado del modesto dinamismo de la 

actividad económica y, principalmente, por las expectativas de aceleración en la 

depreciación del boliviano frente al dólar que se iniciaron luego de la crisis cambiaria 

brasileña de enero aumentando de manera infundada hacia mediados de ese año. 

Como la emisión refleja la demanda del público por bolivianos, el BCB solo acomodó su 

oferta a los cambios de aquella; de ahí que la oferta de emisión se redujera como 

consecuencia de la disminución observada de las reservas internacionales netas hasta el mes 

de noviembre. 

Las operaciones de mercado abierto siguieron constituyendo el principal instrumento de 

política monetaria del BCB. Para contrarrestar la contracción de recursos en la economía 

como resultado de la situación internacional descrita anteriormente, el BCB realizó una 
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inyección neta de liquidez al disminuir la colocación de títulos en Sus 44.8 millones. 

Asimismo, el BCB practicó políticas tendentes a disminuir el nivel de las tasas de interés de 

sus títulos y otros recursos financieros no logrando, sin embargo, transmitir ese efecto a las 

tasas de interés del sistema bancario. 

En un complicado contexto económico, los resultados alcanzados por el sistema financiero 

mostraron un moderado aumento del ahorro financiero, una caída de su cartera de créditos 

acompañada de una elevación de su mora e incrementos en sus tasas activas interés en 

moneda extranjera. Los depósitos del público en el sistema financiero, medidos en 

bolivianos, aumentaron en 4.4%, como consecuencia de mayores depósitos a plazo fijo 

(9.4%) y en caja de ahorro (6.3%). Los depósitos a la vista decrecieron en 10.2%. El 

porcentaje de dolarización33 de los depósitos del público en el sistema bancario se 

incrementó de 92.1% a 92.8%. Las expectativas de devaluación antes mencionadas 

explican esta disminución de la confianza del público en la moneda nacional como reserva 

de valor. 

El incremento en las tasas activas de interés se originó en los mayores costos de 

financiamiento (tasas pasivas) que el sistema tuvo que enfrentar para captar ahorro interno 

en un entorno dificil y en el aumento del spread bancario resultante de mayores niveles de 

mora. La elevación de las tasas de interés internacionales, LIBOR y Prime Rate, también 

contribuyeron a explicar el incremento en los costos de financiamiento de recursos. 

En 1999 no se efectuaron cambios a los requerimientos de encaje legal de las entidades 

financieras. El reglamento actual, vigente desde mayo de 1998, establece un encaje en 

efectivo y un encaje en títulos para pasivos sujetos a encaje. El encaje en títulos, además de 

ser remunerado, sirve de garantía a las entidades financieras para acceder a créditos de 

liquidez inmediata. En 1999, los créditos de liquidez inmediata en moneda extranjera 

alcanzaron a $us 304.3 millones y en moneda nacional a Bs273.6 millones. 

33 Medido como el total de depósitos en moneda extranjera sobre el total de depósitos en los 
bancos. 
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PRIMER TRIMESTRE 1999 

Se puede observar que durante los primeros dos meses de la gestión 1999 y debido a una 

reducción en el nivel de liquidez del mercado, los saldos netos sufren una reducción de 43.8 

millones de dólares, que afecta tanto los saldos del BCB (-33.5 millones de dólares) como 

los del TGN (-10.3 millones). Esta disminución se da fundamentalmente en enero ya que el 

TGN, a diferencia del BCB, realiza durante febrero una pequeña colocación neta. 

Tanto la incertidumbre generada por la situación internacional (en particular, la crisis 

brasileña) como la disminución del ingreso de capitales de corto plazo y el incremento de la 

mora en el sistema de intermediación explican posiblemente esta reducción de la demanda 

de títulos, atípica para esta época del año. Hay que añadir a estos factores la fuerte caída de 

los depósitos del BBA, que afectó sobretodo la liquidez en MN, así como el anuncio 

público de su absorción. 

Para marzo la situación tiende a estabilizarse. El TGN realiza una mayor colocación de 

títulos ligada al pago de obligaciones trimestrales (deuda externa). El BCB tiene también 

una ligera colocación neta positiva con el fin de proteger los niveles de reservas 

internacionales, la cual sin embargo, es producto de una colocación extraordinaria de títulos 

a muy corto plazo (CDs a 28 días), manteniendo relativamente constantes los saldos de sus 

otros títulos. 

En lo que se refiere a las tasas del mercado monetario, las TEAs34 en ME tienen una fuerte 

reducción durante el mes de enero (de casi 12% al inicio del año a valores entre el 8 y el 

9%), una vez que se va normalizando el periodo posterior a la crisis brasileña. A partir de 

febrero tienden a estabilizarse con valores entre el 7% y el 9%. Estos valores parecen 

indicar asimismo un incremento en la preferencia por liquidez de los agentes durante el 

periodo, pues la demanda de títulos fue reducida a pesar de la disminución de las tasas (que 

indica la existencia de liquidez disponible). 

34 Tasas efectivas anualizadas 
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En MN se observa un constante aumento de las tasas, ligado probablemente a un 

incremento en las expectativas de depreciación del boliviano, pasando de 13% a más de 

14%. 

Por su parte, las tasas de reporto con el BCB, tanto en ME como en MN, debido a su rol de 

"tasas techo" del mercado, se mantuvieron en general bastante por encima del mismo. Esta 

amplia diferencia limitó a los agentes el acceso a este importante instrumento, reduciendo 

la incidencia del mismo en el control de la liquidez y en la implementación, en general, de 

la política monetaria va acompañado del argumento de la existencia de recursos en las 

manos de los agentes, puede explicar en parte la demanda moderada de reportos en el BCB 

durante este periodo, en particular en ME. 

2do TRIMESTRE 1999 

En el segundo trimestre existe una notable recuperación de los saldos netos en mayo y, muy 

particularmente, en el mes de junio. Entre mayo y junio los saldos totales se incrementan de 

297.8 a 416.5 millones de dólares (40%). Este incremento es mayoritariamente en ME (en 

MN durante el trimestre los saldos bajaron ligeramente) y a causa de las colocaciones de 

corto plazo del BCB (los saldos del TGN muestran también un incremento, pero algo 

menor, y con plazos mayores). 

Esta masiva oferta y colocación de títulos en ME responde a la fuerte disminución de 

depósitos en MN en el sistema ligados a rumores de una "maxi-devaluación" del boliviano 

(que fue una simple especulación), al incremento consecuente de la demanda de dólares en 

el bolsín y de las transferencias de divisas y, en resumen, a una disminución marcada de las 

reservas internacionales del BCB. Esta situación se incentivo además por el proceso de 

liquidación del BBA35. En este contexto, y para compensar la mencionada salida de 

reservas, el BCB decidió efectuar una colocación extraordinaria de títulos en ME. 

35 El BCB aumento los desembolsos adicionales de divisas 
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En lo que se refiere a las tasas del mercado, luego de la relativa estabilidad presentada 

desde febrero, entre mediados de mayo y finales de junio se produce un fuerte incremento 

de las tasas en ME hasta niveles superiores al 10%, movimiento ligado a las razones antes 

citadas. En MN, el incremento sostenido observado durante el primer trimestre se mantiene, 

aunque de manera más moderada, acercándose al 15%. 

De nuevo, las tasas de reporto del BCB se mantuvieron en general muy por encima del 

mercado, por lo cual no es obvia su influencia sobre las tasas de mercado. Sin embargo, en 

lo relativo a volúmenes transados, se presentó una muy fuerte demanda de reportos en ME, 

en particular en junio, coherente con las características descritas anteriormente para el mes. 

En MN, se presentó un moderado incremento de la demanda de reportos con respecto al 

anterior trimestre. 

3er TRIMESTRE 1999 

En el tercer trimestre, la disminución del ritmo de crecimiento de la economía afectó al 

parecer la colocación de cartera del sistema financiero, aumentando la disponibilidad de 

liquidez de los agentes en el mercado monetario. Por otro lado, la incertidumbre generada 

en torno al paso del año 2000 provocó también un comportamiento cauteloso de los 

agentes, afectando la liquidez en el mismo sentido. 

Debido a que la oferta de títulos por parte tanto del BCB (por razones de mantenimiento de 

reservas) como del TGN (por necesidades estacionales de liquidez debido al pago de deuda 

externa y a la previsión de los gastos de fin de gestión) fue importante, existió una 

importante colocación bruta de títulos en ME. Sin embargo, debido a que el nivel de 

vencimientos fue también elevado, a causa de las colocaciones a corto plazo efectuadas 

durante el segundo trimestre, los saldos netos en ME pasaron de 362.6 a solamente 372.6 

millones de dólares, un incremento del 2.8%. En MN, el BCB determinó efectuar una 

redención neta de títulos inyectando bolivianos, debido al bajo nivel de la oferta en esa 

moneda. 
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Los vencimientos más fuertes del trimestre se presentan durante el mes de julio con una 

reducción del saldo de 78.3 millones de dólares, producto en particular de la necesidad de 

cubrir obligaciones en el exterior por parte de los agentes. La reducción afectó los saldos 

del TGN, pero en mayor medida los saldos del BCB. Sin embargo, durante agosto y 

septiembre, y debido al incremento de liquidez, la colocación neta aumenta claramente, 

aunque con plazos relativamente cortos; en efecto, los agentes concentraron un volumen 

importante de sus vencimientos para el mes de diciembre, en previsión al ingreso al año 

2000. 

Dada la liquidez registrada, las tasas en ME experimentan una brusca y constante caída 

desde el inicio mismo del trimestre y hasta mediados de septiembre donde se alcanzan 

niveles menores al 6%. En MN se observa un comportamiento similar pasando de alrededor 

de 15% al 12%. 

A partir de julio, el COMA determinó que las tasas de reporto seguirían de manera más 

cercana a las tasas del mercado, con el fin de reflejar en mayor medida las condiciones del 

mismo, dinamizar su acceso y utilización y profundizar de esta manera su rol de tasa guía, 

responsable de disminuir la volatilidad de las tasas de mercado. Las modificaciones de la 

tasa de reporto del BCB, además de reflejar parcialmente la información del mercado, 

incluyen asimismo las señales de política monetaria del Ente Emisor relativas a su mayor o 

menor disponibilidad para otorgar u absorber liquidez del sistema en el corto plazo. 

Debido a la alta liquidez del trimestre y a pesar del acercamiento de las tasas de reportos a 

las de mercado, la demanda para efectuar esta operación fue muy reducida siendo, por 

ejemplo, nula en ME durante agosto y septiembre. 

4to TRIMESTRE 1999 

Finalmente en el cuarto trimestre se observó una reducción neta en los saldos que a 

diciembre alcanzaron a 347.2 millones de dólares, de 402.8 a fines del tercer trimestre (-

13.8%). Los saldos cayeron constantemente hasta noviembre y se recuperaron levemente en 
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diciembre. Los saldos del BCB disminuyen de manera más notoria pasando de 156.3 

millones de dólares a 115.1 millones, en particular en ME. 

El movimiento de los saldos en este periodo responde a que los agentes tomaron 

precauciones a fin de asegurar su disponibilidad de liquidez ante los requerimientos 

normales de fin de año y eventuales aumentos de éstos a consecuencia del paso al año 

2000. Ambos factores disminuyeron el nivel de liquidez del mercado y consecuentemente 

el ritmo de inversiones en títulos. 

Durante diciembre la tendencia se revirtió pues se constató una excesiva acumulación de 

recursos líquidos (incluyendo un elevado volumen de vencimientos de títulos públicos), ya 

que finalmente no se presentaron los retiros significativos de depósitos por parte del 

público que se preveían36. Por otro lado, la privatización de YPFB "residual" generó 

importantes ingresos de divisas a la economía. Estos y otros factores adicionales 

permitieron la existencia de un notorio excedente de liquidez que se reflejó en una 

colocación neta positiva de títulos durante este mes y un descenso dramático de todas las 

tasas del mercado. 

El BCB determinó absorber sólo una fracción de esta liquidez excedentaria, acompañando 

la disminución de tasas sin neutralizar la misma y permitiendo la existencia de recursos 

disponibles que puedan eventualmente ser canalizados hacia la creación de cartera y hacia 

la disminución de las tasas bancarias. 

En lo que respecta a las tasas del mercado, y dados los requerimientos adicionales de 

liquidez de los agentes al inicio del trimestre, se revierte la caída presentada en el tercer 

trimestre alcanzando niveles cercanos al 9% en ME en noviembre. Luego, durante el mes 

de diciembre nuevamente cambió el sentido de su trayectoria hasta ubicarse alrededor del 

7%37. En MN se presenta un fenómeno muy similar, aunque menos marcado. 

36 El BCB efectúo la previsión y presento su Plan de Acción Año 2000 mantuvo en sus bóvedas constantemente recursos 
líquidos en montos muy superiores a los promedios normales para el periodo. 

37 Esta tendencia a la baja continuó durante el mes de enero, efectuándose operaciones por debajo de 4%. 
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Las tasas de reporto del BCB mantuvieron hasta noviembre su nueva de política de 

acercarse a las condiciones del mercado. Sin embargo, durante el mes de diciembre, y con 

el fin de reducir la incertidumbre ligada al paso del año 2000, se determinó no modificarlas, 

y esta decisión se mantuvo hasta el 15 de enero del 2000. Los montos otorgados a través de 

este mecanismo fueron en ME los más elevados del año, e particular en noviembre, 

reflejando los requerimientos de liquidez del sistema. En MN, aunque relativamente 

elevado, el monto otorgado fue comparable a otros trimestres del año, en particular el 

segundo.38 

Resumiendo, los saldos netos durante la gestión 1999 disminuyeron en 1.8% (-6.4 millones 

de dólares), los saldos del TGN se incrementaron en 38.7 millones y los del BCB cayeron 

en 45.1 millones de dólares, por lo que podemos considerar que el comportamiento del 

BCB no fue en absoluto contractivo durante esta gestión, mas bien al contrario, fuertemente 

expansivo(gráfico 1). Esta situación es aún más notoria en MN, cuyos saldos mostraron un 

decremento constante durante toda la gestión 99 (-59%), continuando en realidad la caída 

observada en gestiones pasadas (Gráfico 2). 

Gráfico 1 

Comparación de saldos netos totales 1997 - 1999 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 

38 Ayuda memoria de Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto B.C.B. 
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Las tasas del mercado en ME muestran una disminución clara, habiendo empezado la 

gestión con valores cercanos a 12% y cerrado la misma con niveles algo superiores a 7%. 

Esta disminución de tasas en el mercado monetario no se reflejó en un comportamiento 

similar en las tasas bancarias (activas y pasivas). En MN, a pesar de las modificaciones 

presentes durante la gestión (menores en todo caso a las fluctuaciones de las tasas en ME), 

cerraron con niveles muy similares a los valores de inicio de gestión 13%. 

Las tasas de adjudicación en subasta de títulos en MN muestran una notable estabilidad 

durante el año, manteniéndose relativamente constantes hasta agosto (LTs a 91 días, la tasa 

más representativa) y disminuyendo luego muy fuertemente hasta llegar a alrededor del 5% 

al final de la gestión, con un ligero repunte durante el mes de noviembre, como puede verse 

en el Gráfico 3 

Gráfico 2 

Comparación de saldos netos en MN 1997 1999 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 

Considerando los plazos colocados con más frecuencia durante el año: 91 días en MN y 

357 días en ME; las tasas de colocación de títulos públicos en moneda nacional se 

mantuvieron estables hasta el mes de julio, para luego empezar a declinar (Gráfico 3). El 
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rango de variación de las tasas efectivas anualizadas promedio de adjudicación en subasta 

varió entre 12.49% y 15.38%. En el caso de títulos en ME, el comportamiento de sus tasas 

fue menos estable que en MN, pero con un rango porcentual de variación también menor: 

entre 8.45% y 9.75% 

En ME, como se puede observar en el Gráfico 4, las tasas siguen un comportamiento 

similar, aunque bastante más volátil que en el caso de la MN, reflejando de mejor manera 

las variaciones de liquidez observadas durante el año, y que se detallaron en los puntos 

anteriores. Durante los primeros cinco meses las tasas (LTs a 91 días) tienden a mantenerse 

relativamente elevadas, oscilando entre 8.5 y 9.2%, luego se da una leve reducción durante 

mayo, la cual se revierte en junio, momento a partir del cual se observa una profunda 

reducción de las tasas (el exceso de liquidez y la decisión del BCB de reducir las tasas 

permitieron lograr este resultado) llegando a los niveles más bajos (6.3%) en el mes de 

septiembre. Nuevamente, para octubre y noviembre se revierte la tendencia y se da un leve 

aumento en las tasas, el cual se normaliza entre el 7.5 y el 7.8% durante diciembre39. 

3.1.4.LOS EFECTOS DE LAS OMA's 

Las Operaciones de Mercado Abierto (OMA) constituyen el instrumento más importante del 

BCB para la regulación de la liquidez en la economía y para cumplir su objetivo de mantener 

la estabilidad de los precios internos. Las OMA consisten en la compra y venta, definitiva o 

no, de títulos valor en el mercado, que permiten aumentar o disminuir la base monetaria y 

provocar así los cambios deseados en la oferta monetaria y en las tasas de interés. 

Los títulos y plazos utilizados por el BCB durante la gestión 1999, tanto en moneda nacional 

(MN) como moneda extranjera (ME) fueron los siguientes: 

39 Es pertinente indicar que si bien al plazo de 91 días no se logra ver a fines de mes una nueva caída en las tasas, a 
plazos mayores como 357 y 714 días, las tasas muestran una marcada tendencia a la baja. A 357 días la TEA a fines de 
noviembre era 9.25%, mientras que a fines de diciembre cae a 8.76%, mientras que a 714 días, la tasa cae de 9.78% a 
9.26%, 
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Título 
	

MN y ME 

Certificados de Depósito (CD) 
	

4 semanas 

Letras de Tesorería (LT) 
	

13, 26, 51 y 102 (*)semanas 

(*) 102 semanas: sólo en ME 

Es importante resaltar que además de sus operaciones ligadas a la aplicación de la política 

monetaria, el BCB, en su rol de agente financiero del Gobierno, administra las colocaciones 

de títulos públicos que efectúa el TGN para financiar sus necesidades temporales de 

liquidez. Aunque ambas operaciones (colocación de títulos con fines de política monetaria 

y de política fiscal) son conceptualmente diferentes y tienen distintos efectos en la 

economía, se presentan conjuntamente en esta sección por la similitud de mecanismos 

operativos con que se administran ambos títulos. 

En 1999, el saldo de títulos públicos disminuyó en Sus 6.3 millones (1.9%), pasando de Sus 

331.8 millones a $us 325.5 millones (Cuadro 1). El saldo de títulos en moneda nacional 

disminuyó en 62.6% (de Bs299 millones a Bs111.7 millones), mientras que en moneda 

extranjera aumentó en 10.1% (de $us 278.7 millones a $us 306.8 millones). Al 31 de 

diciembre, el 94.2% de los títulos estaban en moneda extranjera (Gráfico 8). 

MONTOS TRANSADOS EN EL MERCADO MONETARIO 

La implementación de la política monetaria del BCB a través de las OMA requiere que las 

señales enviadas por el Ente Emisor sean transmitidas al resto de la economía a través del 

mercado monetario. Por esta razón, el desarrollo de este mercado es de primordial 

importancia. El siguiente análisis incluye los montos transados en reportos en la BBV y en 

las operaciones interbancarias, en todos los caos con plazos menores a 30 días. 

Operaciones interbancarias 

En la siguiente tabla se observan los montos transados trimestralmente durante la gestión 

1999 en ambas monedas. 
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Tabla 1 
Montos transados en el mercado interbancario por trimestre y moneda 

MONEDA NACIONAL MONEDA EXTRANJERA. 
PERIODO MONTO (Millones) PERIODO MONTO (Millones) 

- 	Gestión 1998 2.461.49 - 	Gestión 1998 922.07 
I. 	Trimestre 1999 924.52 I. 	Trimestre 1999 196.14 
II. Trimestre 1999 717.67 II. Trimestre 1999 281.82 
III. Trimestre 1999 723.70 III. Trimestre 1999 282.23 
IV. Trimestre 1999 1.079.06 IV. Trimestre 1999 225.95 
- 	Gestión 1999 3.444.95 - 	Gestión 1999 986.14 

Como se puede observar, en moneda nacional hubo un crecimiento muy significativo 

(39.9%) en el volumen transado durante la gestión 99, lo que demuestra la profundización 

del mismo4o. El trimestre con mayor volumen transado fue el cuarto. Mientras tanto, en 

ME el crecimiento no es tan espectacular. En efecto, el volumen transado se incrementó en 

tan sólo 6.95%. 

Cuadro No. 1 
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Y LETRAS DEL TESORO 

(Saldos Netos) 	 (En millones de dólares) 

Fin de 
Mes 

BCB TGN 
Total TOTAL 

GENERAL 
CD LT Total LT 

MN(*) 	ME Total MN(*) ME Total MN(*) ME 

1997: Diciembre 303.0 96.1 152.9 152.9 207.0 187.7 226.5 379.3 

1998: Diciembre 143.0 112.9 138.3 138.3 156.0 165.8 193.5 331.8 

1999: Enero 103.0 109.7 127.9 127.9 161.0 154.4 182.9 310.9 

Febrero 103.0 86.7 104.8 104.8 181.0 151.3 183.1 287.9 

Marzo 5.0 5.0 68.0 82.2 94.1 99.1 236.0 153.2 194.5 293.6 

Abril 58.0 85.3 95.5 95.5 214.0 143.2 180.5 275.9 

Mayo 76.0 99.3 112.5 112.5 222.0 143.9 182.4 294.9 

Junio 26.1 26.1 96.0 119.2 135.8 161.9 196.0 198.9 232.8 394.7 

Julio 103.5 112.3 130.0 130.0 119.0 165.9 186.3 316.3 

Agosto 88.5 112.3 127.3 127.3 71.0 193.7 205.8 333.1 

Septiembre 92.5 118.8 134.5 134.5 66.0 235.3 246.5 381.0 

Octubre 86.0 97.8 112.2 112.2 50.0 220.1 228.5 340.7 

Noviembre 75.7 86.7 99.4 99.4 50.0 211.2 219.6 319.0 

Diciembre 71.7 81.4 93.4 93.4 40.0 225.4 232.1 325.5 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
NOTAS 	: (*) En millones de Bs. Para la conversión a dólares, se utilizó el tipo de compra promedio del 
mes. 

40 Por otro lado, este desarrollo puede reflejar también la disminución o desaparición de otras opciones de inversión en 
bolivianos. 
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El comportamiento mensual de los saldos de títulos públicos presentó menores 

fluctuaciones en 1999, en comparación con el año anterior. Los saldos variaron 

fundamentalmente por factores estacionales. Durante los primeros nueve meses del año 

existió una tendencia decreciente con dos fuertes repuntes en junio y septiembre, como 

consecuencia, en el primer mes, de una fuerte colocación de LT y CD en ME y en el 

segundo, de un exceso de liquidez en el sistema que se tradujo en una mayor adquisición de 

títulos por parte de los agentes. 

Los plazos promedio de colocación de títulos públicos descendieron de 71 a 68 semanas. 

Los títulos del BCB se colocaron a un plazo promedio de 87 semanas (dos semanas menos 

que en la gestión pasada); mientras que el promedio de colocación de títulos del TGN cayó 

de 68 a 59 semanas. Por otra parte, el plazo promedio a vencimiento de los títulos bajó de 

38 a 33 semanas, por efecto de una reducción en el plazo de vencimiento de los títulos, 

tanto del BCB (de 45 a 36 semanas) como del TGN (de 33 a 32 semanas). 

Al iniciar 1999, en virtud a un nuevo Convenio Interinstitucional suscrito entre el BCB y el 

Ministerio de Hacienda, se crearon las Letras D del Tesoro que reemplazarán 

progresivamente a las Letras B y C' que emitía el BCB con fines de regulación monetaria. 

Asimismo, se creó la cuenta de regulación monetaria para facilitar la administración 

operativa de las mencionadas LT D y otros títulos emitidos con fines de política monetaria. 

Esta tendencia a la baja de las tasas de adjudicación en los últimos meses del año se debió 

principalmente al criterio del BCB de acompañar la reducción observada en las tasas del 

mercado monetario (producto de la excesiva liquidez que existió en éste) y a causa de la 

reducción del ritmo de colocación de cartera de los bancos, ligado a la disminución del 

crecimiento económico. 
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Gráfico 3 
Promedio Ponderado de TEA de Adjudicación en Subasta 

LT en MN a 91 días 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
NOTA 	 : TEA = Tasa Efectiva Anualizada 

LT = Letras de Tesorería 

Gráfico 4 
Promedio Ponderado de TEA de Adjudicación en Subasta 

LT en ME a 357 días 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
NOTA 	 : TEA = Tasa Efectiva Anualizada 

LT = Letras de Tesorería 
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Operaciones de Reporto 

Para proporcionar liquidez de corto plazo al sistema se realizan las denominadas 

operaciones de reporto, en las cuales el BCB (reportador) compra títulos públicos a los 

agentes autorizados (reportados), con el compromiso de ambas partes de efectuar la 

operación inversa al cabo de cierto número de días (15 como máximo) y a un precio 

definido al inicio de la operación que incluye una prima en favor del reportador. Las 

operaciones de reporto son préstamos de corto plazo, garantizados con títulos públicos, que 

el BCB concede a agentes autorizados. 

El BCB efectúa la adjudicación de reportos a través de subastas competitivas, semanales o 

diarias4l. La subasta semanal sirve de guía para la determinación de la tasa base a ser 

aplicada en las operaciones diarias en mesa de dinero. 

CUADRO 2 
REPORTOS: VOLUMEN DE OPERACIONES Y PROMEDIOS PONDERADOS 

DE TASAS PREMIO CON EL BCB 
(En millones de dólares 

PERÍODO 

LT 	M N 	Tasa Premio 	LT -ME 	Tasa Premio  
Bs 	 $us 

1997: 	Diciembre 534,745 	 218,488 
Diciembre 14.08 10.02 

1998: 	TOTAL 995,385 477,484 

1999: 
Enero 	 47,774 	13.30 	 7,122 	10.19 
Febrero 	 113,051 	13.37 	 8,012 	10.10 
Marzo 	 29,757 	13.84 	 2,582 	10.10 
Abril 	 95,181 	14.30 

Mayo 	 89,926 	14.31 	14,655 	10.10 
Junio 	 122,643 	14.30 	33,079 	10.10 
Julio 	 50,380 	14.30 	 9,759 	9.80 
Agosto 	 27,842 	14.19 

Septiembre 	- 	 - 	 - 	 - 
Octubre 	 34,906 	11.75 	26,248 	7.30 
Noviembre 	 95,650 	12.50 	37,747 	8.09 
Diciembre 	 95,639 	12.52 	25,991 	8.07 

TOTAL 	 802,749 	 165,195 

FUENTE 
	

: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN 	: BCB — Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto. 

41 Se realizan subastas diarias, cuando la oferta en mesa de dinero es inferior a la demanda del 
día. 
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El volumen total de operaciones de reporto de agentes autorizados con el BCB, en ambas 

monedas, disminuyó con respecto al año 1998 (Cuadro 2). En moneda nacional descendió 

de Bs995.4 millones a Bs802.7 millones (-19.4%) y en moneda extranjera de $us 477.5 

millones a Sus 165.2 millones (-63.5%).(Gráfico 9) 

El aumento de operaciones de reporto entre los meses de mayo y junio se originó en 

expectativas de una mayor depreciación del boliviano que no se concretaron. No se 

efectuaron operaciones de reporto en el BCB en los meses de agosto (en moneda nacional) 

y septiembre (en ambas monedas) porque el sistema presentó excesos de liquidez en esos 

períodos. 

Asimismo, en los dos últimos meses de la gestión los bancos vieron por conveniente 

mantener fondos líquidos para hacer frente a eventuales cambios en el comportamiento del 

público, originados en el paso al año 2000. Esa decisión precautoria elevó la demanda de 

reportos en ambas monedas. 

Los promedios ponderados de las tasas premio de operaciones de reporto, en ambas 

monedas, descendieron durante toda la gestión. En MN la tasa premio descendió de 

14.04% a 12.52% con algunos altibajos a mediados de año por las razones ya mencionadas. 

En ME se redujo de 10.02% a 8.07%. Esta tendencia a la baja de tasas de interés en 

operaciones de reporto en el BCB fue resultado tanto de los mayores niveles de liquidez 

que experimentó la economía, como de la determinación del COMA, a partir de junio, de 

acercar estas tasas a las del mercado monetario, sin que pierdan su característica de tasas 

lombardas (techo). Las tasas premio de reporto en ME fijadas por el BCB mostraron 

estabilidad de enero a junio pero se situaron muy por encima de las tasas de mercado, lo 

que disminuyó su efectividad en la señalización del propio mercado. 

Tasas de Interés del Mercado Monetario 

Durante la gestión 1999, las tasas del mercado monetario, tanto de reportos en la Bolsa 

Boliviana de Valores (BBV) como interbancarias en ambas monedas, tendieron a la baja 
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(Gráficos 5 y 6). Durante el mes de enero, luego de que el sistema asimiló la situación 

brasileña, hubo una brusca caída en las tasas interbancarias y de reporto en la BBV, para 

luego mantenerse estables en niveles cercanos a 9% hasta principios de junio. Hacia 

mediados de ese mes, la liquidación forzosa del Banco Boliviano Americano (BBA) y las 

mencionadas expectativas de aceleración en la depreciación del boliviano determinaron 

incrementos pasajeros en los niveles de tasas de interés. 

Entre julio y septiembre, el reducido número de operaciones de cartera de los bancos por 

efecto del menor nivel de actividad económica aumentó la liquidez del mercado, 

repercutiendo en disminuciones de las tasas hasta alcanzar en septiembre niveles inferiores 

a 6% en ME y alrededor de 12% en MN. La situación se revirtió hacia mediados de 

noviembre como consecuencia de los requerimientos adicionales de liquidez del sistema 

financiero, por efecto del año 2000. Sin embargo, el exceso de previsiones del sistema por 

dicho efecto, determinó que durante las últimas semanas de diciembre se produzcan nuevas 

reducciones de las tasas de interés. 

Gráfico 5 
Promedio Ponderado de TEA en operaciones interbancarias 

menores a 30 días en ME 
(Diciembre de 1998 a diciembre de 1999) 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB — Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
NOTA 	 : TEA = Tasa Efectiva Anualizada 
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Gráfico 6 
Promedio Ponderado de TEA en operaciones interbancarias 

menores a 30 días en MN 
(Diciembre de 1998 a diciembre de 1999) 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB — Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
NOTA 	: TEA = Tasa efectiva anualizada 

En MN, las tasas tuvieron un leve crecimiento hasta junio, cuando a causa de las 

expectativas de devaluación, la tasa de reporto en la BBV aumentó notablemente. Desde el 

mes de julio, las tasas también descendieron por causa del exceso de liquidez del sistema. 

A partir de ese mes, las tasas de reporto en el BCB se acercaron a las tasas interbancarias y 

de reporto en la BBV. 

OPERACIONES DE REPORTO EN LA BBV 

En la BBV, al contrario de lo que ocurre en el mercado interbancario, el volumen transado 

de reportos en moneda nacional es casi nulo, razón por la cual simplemente se analizan las 

operaciones de reporto en ME. 

Entre 1998 y 1999 hubo una leve reducción del volumen transado en este mercado (-

4.76%), el trimestre con mayor volumen transado fue el tercero de 1999 y el primero fue el 

de menor volumen, comportamiento extraordinariamente similar al observado en el 

mercado interbancario en ME. 
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Tabla 2 
Montos transados en operaciones de reporto en ME en la BBV por trimestre 

MONEDA EXTRANJERA 
PERIODO MONTO (Millones) 

- 	Gestión 1998 847.54 
I. Trimestre 1999 183.86 
II. Trimestre 1999 210.47 
III. Trimestre 1999 213.48 
IV. Trimestre 1999 199.41 
- 	Gestión 1999 807.22 

No parece existir una relación muy cercana entre el nivel de las tasas en estos mercados y 

los volúmenes transados en los mismos. Es posible que los volúmenes disminuyan en 

niveles extremos de tasas (cuando existe un exceso generalizado de liquidez y las tasas sean 

bajas, o cuando existe una deficiencia generalizadas de recursos y las tasas son altas) y sean 

mayores en los estados intermedios. 

Plan de Contingencia del B.C.B. para la Transición al Año 2000 

El 26 de octubre de 1999, el Directorio del BCB aprobó la Resolución No. 095/99 que, 

entre otras medidas facilitaba, entre el 1 de diciembre de 1999 y el 14 de enero de 2000, el 

acceso a recursos del Ente Emisor mediante los siguientes lineamientos: 

• Ampliar el plazo máximo de duración para operaciones de reporto (que era de 15 días) 

hasta el 14 de enero de 2000. 

• Permitir cancelaciones anticipadas de las operaciones de reporto sin penalización para 

los agentes. 

• Determinar una oferta diaria e indefinida de recursos. 

• Permitir la participación directa de Agencias de Bolsa, Fondos Financieros Privados, 

Mutuales y Cooperativas en estas operaciones de reporto. 

• Autorizar la utilización de títulos no públicos (Depósitos a Plazo Fijo) emitidos por 

bancos para garantizar las operaciones. 

Estas medidas, junto con otras relacionadas al seguimiento diario de las condiciones de 

mercado y de la disponibilidad de recursos en efectivo en toda la República, contribuyó a 

eliminar eventuales temores ligados a la incertidumbre provocada por la transición al año 
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2000. En el balance final, la tranquilidad en el comportamiento de los agentes determinó 

que las previsiones para contar con liquidez adicional que tomaron los bancos y el propio 

Banco Central hayan resultado ampliamente cautelosas. 

En el marco de esta medida, el COMA determinó asimismo la modificación de los 

procedimientos operativos diarios, permitiendo el acceso a los agentes a la adjudicación 

directa de recursos luego de efectuada la subasta diaria (aunque con tasas castigadas) y 

ampliando indefinidamente la oferta de recursos en esta modalidad. 

Créditos de Liquidez Inmediata 

El artículo 29 de la Resolución de Directorio No.180/97 de 23 de diciembre de 1997, 

referido a los préstamos de liquidez inmediata con garantía del Fondo RAL, faculta al 

Banco Central de Bolivia a otorgar dichos créditos (en ambas monedas) a las entidades 

financieras, según las siguientes dos modalidades: 

a. Cobertura automática de sobregiros sin comunicación previa, hasta un 30% de 

los recursos que cada entidad mantiene en el Fondo RAL y con plazo máximo 

de siete días. Esta modalidad se conoce como primer tramo del Fondo RAL. 

b. Recursos de libre disponibilidad solicitados por escrito fundamentando las 

razones del requerimiento, con plazo máximo de siete días continuos o diez 

discontinuos durante dos períodos de encaje. Estos recursos pertenecen al 

segundo tramo del Fondo RAL y no deberán exceder al 40% del total de 

recursos de cada institución en el Fondo. Ninguna entidad financiera puede 

acceder a recursos del Fondo (primer y segundo tramos) superiores al 70% del 

total de los recursos que tengan constituidos en el Fondo. 

Las tasas de interés para estos créditos son fijadas quincenalmente por el 

COMA, con base en las operaciones del mercado secundario. 
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PERIODO 	Desembolsos 	Recuperaciones 	Saldos 
ME- Sus MN -Bs MV-Sus ME- $usMN-Bs MV-Sus ME- Sus MN-Bs MV-Slus 

Con el propósito de facilitar el acceso a los recursos del Fondo RAL y considerando 

algunas necesidades de reprogramación de obligaciones del sector productivo nacional en 

una coyuntura internacional adversa, el Banco Central de Bolivia mediante R.D. N°077/99 

de 14 de septiembre de 1999, determinó ampliar de 30% a 40% el límite máximo para 

utilización de recursos del primer tramo del Fondo RAL. Como antes, los recursos a ser 

solicitados utilizando ambos tramos del Fondo, no podrán exceder el 70% de la 

participación total de una entidad en el Fondo RAL respectivo. 

La determinación de tasas de interés para estos créditos de liquidez con garantía del Fondo 

RAL fue efectuada semanalmente por el COMA. 

Cuadro No 3 

CREDITOS DE LIQUIDEZ INMEDIATA - PRIMER Y SEGUNDO TRAMOS R.D.180/97 

1 er. y 2do. TRAMO 
GESTION 1999 
( En millones) 

Saldo 1998 6.4 
1999 Enero 17.6 15.2 20.7 13.8 3.3 1.4 0.0 

Febrero 37.8 52.2 0.8 36.1 39.5 0.6 5.0 14.1 0.2 
Marzo 24.8 9.9 1.0 25.6 22.1 0.9 4.3 1.9 0.2 
Abril 16.7 5.3 0.6 17.7 6.6 0.7 3.3 0.5 0.1 
Mayo 29.2 38.8 0.1 30.7 39.3 0.2 1.8 0.0 0.0 
Junio 79.9 25.0 77.2 21.0 4.4 4.0 0.0 
Julio 11.4 23.3 15.7 21.4 0.1 5.9 0.0 
Agosto 11.6 8.8 6.7 14.7 5.0 0.0 0.0 
Septiembre 15.2 4.5 16.1 4.5 4.1 0.0 0.0 
Octubre 15.3 28.7 11.8 25.7 7.6 3.0 0.0 
Noviembre 26.1 50.3 32.1 47.3 1.6 6.0 0.0 
Diciembre 16.4 11.7 17.5 17.7 0.5 0.0 0.0 

TOTAL 301.9 273.6 2.4 307.7 273.6 2.4 0.5 0.0 0.0 
FUENTE 	. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
ELABORACION : GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 

Durante 1999, los créditos de liquidez inmediata con recursos del primer y segundo tramo 

del Fondo RAL, ascendierón a $us 304.3 millones (ME y mantenimiento de valor) y 

Bs273.6 millones en MN (Cuadro 3). El 83.4% de los recursos en moneda extranjera se 

destinaron al sistema bancario y 16.6% al no bancario. En cambio, todos los créditos de 

liquidez en moneda nacional fueron solicitados por el sistema bancario. 



Los saldos mensuales de los créditos de liquidez en ambas monedas fueron generalmente 

bajos, lo que muestra la preferencia que tienen los bancos de pagar estas obligaciones antes 

de que termine el mes calendario. El Cuadro 6 también permite apreciar que, en el mes de 

junio, los requerimientos de liquidez en ME alcanzaron su máximo valor debido a las 

expectativas de devaluación antes explicadas. 

Al terminar el año, las entidades financieras presentaron un saldo deudor de apenas $us 0.5 

millones, concluyéndose que éstas no tuvieron necesidad de recurrir a esta facilidad para 

realizar sus transacciones habituales, pese a la incertidumbre por la llegada del año 2000. 

Encaje Legal 

El actual régimen de encaje legal, vigente desde el 4 de mayo de 1998, establece que el 

encaje requerido debe constituirse en títulos (10%) y en efectivo (2%)42 de todos los 

pasivos de corto plazo sujetos a encaje. Los pasivos bancarios sujetos a encaje alcanzaron a 

Sus 3,577.9 millones, mientras que el encaje requerido fue equivalente a Sus 412.8 

millones. De este monto, $us 390.4 millones correspondieron al sistema bancario. 

Al 31 de diciembre de 1999, el encaje legal constituido por el sistema financiero alcanzó a 

Sus 528.1 millones (Cuadro 4), de los cuales Sus 172.2 millones (32.6%) correspondieron 

al encaje en efectivo y $us 355.9 millones (67.4%) al encaje en títulos (Fondos RAL en 

ambas monedas). 

42 El encaje legal en efectivo está compuesto por el encaje en efectivo propiamente dicho, la 
cuenta corriente de los bancos en el BCB y un 5% del encaje requerido que las entidades 
financieras pueden mantener en sus cajas. Ninguna de estas tres formas de encaje legal en 
efectivo tiene remuneración. 
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CUADRO No. 4 
ENCAJE LEGAL 

En millones de dólares 
EFECTIVO TITULOS 1999 
MN ME TOTAL MN ME TOTAL MN ME TOTAL 

CONSTITUIDO 87 85.2 172.2 22.4 333.6 355.9 109.3 418.8 528.1 

REQUERIDO 14.3 54.7 68.9 21.3 322.5 343.8 35.6 377.2 412.7 

EXCEDENTE 72.7 30.5 103.2 1.1 11.1 12.1 73.7 41.6 115.4 

EXCEDENTE 1998 28.4 34 62.4 

Fuente : Gerencia de Entidades Financieras 
Elaboración: BCB Asesoría de Política Económica 

Del total de encaje constituido en títulos, Sus 333.6 millones (93.7%) correspondieron a 

moneda extranjera43 y sólo $us 22.4 millones a moneda nacional, como otra forma de 

ratificar el elevado grado de dolarización de los pasivos del sistema financiero. 

El excedente de encaje legal fue equivalente a $us 115.4 millones, superior en $us 53 

millones al registrado en 1998. Este excedente se originó, especialmente, en sobre-encajes 

en efectivo en MN ($us 73.7 millones) que representaron el 63% del excedente total. El 

excedente en títulos sólo representó el 10.5% ($us 12.1 millones). La mayor constitución 

de reservas pudo haberse originado en mayores previsiones del sistema ante la 

incertidumbre del año 2000. 

En 1999, el coeficiente de encaje (encaje constituido/total depósitos sujetos a encaje) del 

sistema financiero fue 9.8% en MN y 9.3% en ME, porcentajes mayores a los observados 

en la gestión anterior: 9.6% y 9.1% respectivamente. 

3.1.5 LA INCIDENCIA EN LOS AGREGADOS MONETARIOS 

La base monetaria o dinero primario, incluyendo reservas bancarias en moneda extranjera, 

registró un crecimiento modérado de 3.3%, a diferencia de lo ocurrido en 1998 cuando la 

base disminuyó en 24.7%. El circulante (componente de la base) no mostró variaciones 

43 El encaje constituido en títulos en ME incluye también el encaje por pasivos en moneda 
nacional con mantenimiento de valor (MVDOL). 
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porcentuales de importancia respecto a su nivel de 1998. Entre los medios de pago, M'l 

decreció en 7.1% por efecto de un menor ritmo de actividad económica y por una 

preferencia de los bancos a efectuar captaciones del público a plazos más largos44. La 

oferta de dinero ampliada M'3 creció en 4.1%, continuando con el proceso de 

profundización financiera de los últimos arios. En 1999, los multiplicadores monetarios 

registraron disminuciones respecto a sus niveles de 1998, en 7.2% (m'l) y 0.1% (m'3). 

Las tasas nominales de interés en moneda extranjera, activas y pasivas, subieron en 1999, 

excepción hecha de las tasas en caja de ahorros. Por el contrario, disminuyeron todas las 

tasas nominales de interés en moneda nacional, activas y pasivas. Las tasas reales de 

interés continuaron con la tendencia creciente observada desde los últimos meses de 1998. 

Base monetaria 

Al 31 de diciembre de 1999, la base monetaria alcanzó a Bs3, 684.7 millones, 3.3% más 

con respecto a 1998 (Cuadro 5). Los incrementos en el crédito otorgado al sector público 

(29.4%) y en las reservas internacionales netas (11%) constituyeron los factores expansivos 

de la base, los mismos que fueron parcialmente contrarrestados por la disminución del 

crédito a los bancos (10.3%). Por el lado de sus componentes, los billetes y monedas en 

poder del público disminuyeron en 1.2% y, contrariamente a lo sucedido en la gestión 

anterior, las reservas bancarias crecieron en 10.3%; constituyéndose en el principal 

componente que explicó la variación de la base monetaria. 

44 La reglamentación vigente de encaje incentiva a los bancos para orientar el ahorro del público hacia plazos 
de mayor término. En 1999, el plazo de permanencia de los depósitos a plazo fijo se elevó de 351 a 365 días. 
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CUADRO N°5 
BASE MONETARIA, DETERMLNANTES Y COMPONENTES 

(En millones de bolivianos) 
Al 3 1-12-98 

1,998 
Al 3 1-12-99 

1,999 
VARIACION 99198 

ABSOLUTA 	(%) 
DETEKMIN AMES 3,5673.4 3.684.7 1 16.3 3.3 

Reservas Internacionales Netas 5,997.6 6,659.6 662.0 11.0 
Crédito Neto al Sector Público (440.2) (311.0) 129.2 29.4 
Crédito a Bancos (1) 3,089.7 2,770.9 (318.8) (10.3) 
Otras Cuentas (Neto) (5,078.7) (5,434.8) (356.1) (7.0) 

COMPONENTES 3,568.4 3,684.7 116.3 3.3 
Billetes y Monedas 2,183.2 2,156.7 (26.5) (1.2) 
Reservas Bancarias 1,385.3 1,528.0 142.8 10.3 
Moneda Nacional 810.5 931.2 120.7 14.9 
Depósitos Corrientes 73.2 57.0 (16.2) (22.2) 
Encaje Legal 501.9 607.0 105.1 20.9 
Otros 0.0 4.8 4.7 9,884.2 
Caja 235.4 262.5 27.1 11.5 

Moneda Extranjera 520.5 566.0 45.5 8.7 
Depósitos Corrientes 0.2 0.3 0.1 39.9 
Encaje Legal 510.3 493.1 (17.2) (3.4) 
Otros 10.0 72.6 62.6 626.4 

Mantenimiento de Valor 54.3 30.8 (23.5) (43.3) 
Depósitos Corrientes 19.7 20.5 0.8 3.9 
Encaje Legal 6.9 7.6 0.7 9.9 
Otros 27.6 2.6 (24.9) (90.5) 

Emisión 2,418.6 2,419.2 0.6 0.0 
Crédito Interno Neto del BCB (3,579.1) (4,24 0.4) (661.3) (18.5) 
FUENTE: BCB - Balance Monetario 
ELABORACIÓN: BCB Asesoría de Política Económica 
(1) : Neto de CD's del BCB en poder de la banca y otras instituciones financieras 
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1997 	1998 	1999 	VARMLICN 

1998# 	1999/9 
7 	8 

MI 	c+1 

m1 =  	 1.20 	1.10 	1.02 	(8.33) 	(7.21) 

-Bma 	-c+r(1-fa 
)) 

m'3 

M' 3 
c'+a'+1 4.65 7.00 	7.00 50.54 	(0.07) 

   

a'+/-1  (1-fa' 

Multiplicadores monetarios 

El multiplicador ml que en 1998 tenía un valor de 1.1, disminuyó nuevamente en 1999 

hasta alcanzar 1.02. Los coeficientes de inmovilización (r) y de compensación (a), que 

afectan el valor del multiplicador, aumentaron en mayor proporción al coeficiente de 

preferencia por circulante (c). Asimismo, el multiplicador de la oferta monetaria ampliada 

(m'3) no sufrió modificaciones en 1999, debido a que el aumento en el coeficiente de 

inmovilización contrarrestó los crecimientos del coeficiente de compensación y del 

coeficiente de preferencia por circulante (Cuadro 6). 

CUADRO No6 

MULTIPLICADORES DE LA BASE 
MONETARIA 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: BCB- Asesoría de Politica Económica. 
Notas: A = Cuasidinero (incluye certificados de depósito). 

B = Base monetaria. 
C = Billetes y monedas en poder del público. 
D = Depósitos a la vista. 
R = Reservas bancarias. 
Tp = Títulos públicos. 
mn  =Moneda nacional. 
c=C/Dmn 	 c' = C/D 
a=Amn/Dmn 	 a' = A/D 
r= Rmn/(Dmn+Amn) 	 r' = R/(D+A) 

Medio Circulante y Liquidez Total 

Los medios de pago (M'1) registraron una disminución de 7.1%, alcanzando a fines de año 

Bs5, 891.8 millones (Cuadro 7). Dicha disminución fue consecuencia de menores 

depósitos vista en moneda nacional (8.9%) y en moneda extranjera (10.6%), además de una 

reducción de los billetes y monedas en poder del público (1.2%), como consecuencia del 
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menor ritmo de actividad económica de la gestión y de la presencia de expectativas de 

mayor devaluación del boliviano. 

CUADRO No. 7 
MEDIO CIRCULANTE Y MEDIOS DE PAGO 

En millones de bolivianos 

1 
Billetes y Depósitos Vista M'l 

Saldos a: Monedas MN ME 

Dic. 97 2050.2 1011.1 2676.5 5737.8 
Dic. 98 2183.2 1092.5 3066.0 6341.7 
Dic. 99 2156.7 995.0 2740.1 4891.8 

Fuente: Banco Central de Bolivia 

Elaboración: BCB-Asesoria de Política Económica. 

Nota: Incluye certificados de devolución de depósitos. 

Por su parte, la oferta monetaria ampliada M'3 creció a una tasa significativamente menor a 

la de 1998 (2.6% frente a 14%); producto de la disminución en el ritmo de captaciones de 

los bancos. El modesto incremento se originó en mayores depósitos en caja de ahorro y a 

plazo fijo que crecieron en 2.5% y 7.6% respectivamente, en tanto que los depósitos a la 

vista disminuyeron en 10.2%. (cuadro 8) 

CUADRO No. 8 
DINERO Y CUASIDINERO 
En millones de bolivianos 

1 
Billetes y Depósitos 

Saldos a: Monedas Vista Ahorro Plazo Otros Total M.3 

Dic. 97 2050.2 3687.6 4481.2 11620.6 201.0 19990.4 22.40.6 

Dic. 98 2183.2 4158.5 5190.8 13318.8 266.9 22935.0 25118.2 

Dic. 99 2156.7 3735.1 5319.1 14329.4 235.9 23619.5 25776.2 

Fuente: Banco Central de Bolivia 
Elaboración: BCB-Asesoría de Política Económica. 

El incremento en la oferta de liquidez total se originó principalmente en el aumento de las 

RIN; En mayores volúmenes de crédito al sector privado y en la variación de otras 
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cuentas45 (Cuadro 9). El crédito otorgado al sector público fue contractivo, no por decisión 

de la autoridad monetaria, sino porque las necesidades de financiamiento de este sector 

fueron menores a las programadas. La contracción de "Otros Netos" se explicó por las 

disminuciones de las obligaciones externas de mediano y largo plazo de los bancos que 

contrarrestaron los aumentos de patrimonio y de reservas de entidades bancarias (por 

aportes de capital que realizaron algunas de éstas). 

CUADRO No. 9 
DETERMI NANTES DE LA LIQUIDEZ TOTAL 

(En millones de bolivianos 

1998 

VARIACIÓN 

1999 1998 1999 Absoluta Relativa 
RIN 5,152.6 6,659.6 20.5 25.8 1507.0 29.2 
CNSP 811.6 (311.0) 3.2 -1.2 -1122.6 -138.3 
CSPr. 29,913.3 30,939.2 119.1 120.0 1025.9 3.4 
Otros Neto (10,759.2) (11,511.7) -42.8 -44.7 -752.4 7.0 

LIQUIDEZ TOTAL 25,118.3 25,776.1 100.0 100.0 657.8 2.6 

FUENTE: Banco Central de Bolivia. 
ELABORACION: BCB Asesoría de Política Económica. 
NOTAS: RIN = Reservas internacionales netas. 

CNSP= Crédito neto al sector público. 
CNSPr= Crédito neto al sector privado. 

Tasas de interés 

Las tasas de interés de los títulos públicos se mantuvieron estables durante el primer 

semestre y tendieron a reducirse en la segunda mitad de 1999. Igual comportamiento 

tuvieron las tasas de reporto del BCB y de los créditos otorgados con garantía del Fondo 

RAL. Los esfuerzos del BCB para mantener niveles adecuados de liquidez en la economía 

a tasas de mercado, se vieron reflejados en una reducción del promedio y volatilidad de las 

tasas interbancarias de interés (Cuadro No.10). En efecto, entre 1998 y 1999, el promedio 

ponderado de la tasa interbancaria en ME bajó de 12.68% a 7.68%, mientras que el 

coeficiente de variación pasó de 39.4% a 14.3% No obstante, la tendencia de estas tasas 

no pudo ser asimilada y transmitida por los bancos en sus operaciones de crédito. 

45 La cuenta Otros Neto incluye entre otras, obligaciones externas de los bancos (a mediano y largo plazo), 
capital y reservas de éstos. 
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Cuadro No.10 
TASAS DE INTERES EN M/E 

INSTRUMENTOS DE COLOCACIÓN DE LIQUIDEZ 
(en porcentaje anual) 

REPORTOS BCB INTERBANCARIA RAL 

TRAMO I 

Dic-97 
Ene-98 
Feb-98 
Mar-98 
Abr-98 

May-98 

8.75 
8.60 
8.60 
9.00 
9.10 
9.10 

9.59 
8.03 
7.88 
8.22 
8.04 

11.72 
Jun-98 9.90 10.56 9.30 
Jul-98 9.30 9.17 9.30 

Ago-98 9.10 6.23 9.10 
Sep-98 9.10 7.99 9.10 
Oct-98 9.10 9.32 9.10 

Nov-98 9.10 11.23 9.10 
Dic-98 9.30 12.68 9.30 

Ene-99 10.10 9.40 10.10 
Feb-99 10.10 8.97 10.10 
Mar-99 10.10 8.40 10.10 
Abr-99 10.10 8.40 10.10 

May-99 10.10 8.63 10.10 
Jun-99 9.80 10.46 10.60 
Jul-99 9.00 8.29 9.85 

Ago-99 7.90 6.87 9.60 
Sep-99 7.25 6.35 9.40 
Oct-99 8.00 7.69 9.95 

Nov-99 8.00 8.25 9.95 
Dic-99 8.00 7.68 9.95 

Fuente: Banco Central del Bolivia 
Elaboración: BCB Asesoría de Política Económica - Area del Sector Monetario y Fiscal 

Las tasas nominales activas y pasivas en ME aumentaron, en tanto que descendieron las 

tasas en moneda nacional. La tasa pasiva en ME subió en 0.45 puntos básicos y la activa lo 

hizo en 0.71 (Cuadro 11). La elevación de las tasas pasivas se originó, además de las 

dificultades por conseguir financiamiento interno de los bancos, en la elevación de las tasas 

internacionales de interés, como puede apreciarse en la evolución de la tasa LIBOR. 

Consecuentemente, la elevación de las tasas pasivas, determinó la elevación de las tasas 

activas, mucho más, si se considera que el diferencial de tasas (spread) debía compensar 

por mayores niveles de morosidad del sistema. 
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CUADRO No. 11 
TASAS ANUALES DE INTERES - PRESTAMOS, DEPOSITOS A PLAZO FIJO Y LIBOR 

(En Porcentajes) 

Período Préstamos Depósitos Libor 
ME (1)(2) ME (1)(2) (3) 

Diciembre 96 17.19 8.96 5.56 
Diciembre 97 16.21 8.32 5.84 
Diciembre 98 15.55 8.32 5.08 
1999 
Enero 15.9 8.61 4.97 
Febrero 15.72 8.4 5.12 
Marzo 15.43 8.58 5.06 
Abril 16.02 8.99 5.06 
Mayo 15.97 9.08 5.24 
Junio 16.05 9.16 5.62 
Julio 16.36 9.01 5.65 
Agosto 16.34 8.95 5.89 
Septiembre 15.59 8.59 5.96 
Octubre 16.32 8.51 6.13 
Noviembre 16.45 8.71 6.05 
Diciembre 16.26 8.77 6.13 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 
Elaboración: BCB Asesoría de Política Económica. 
(1) Tasas para operaciones a 90 días. 
(2) Promedio ponderado de las tasas negociadas de la última semana de cada mes. 
(3) Tasa LIBOR del último día del mesa 180 días. 
Spread calculado de la siguiente fórmula: 
S=((1+tasa activa ME)/(1+tasa LIBOR )-1)*100 
S=((1+tasa pasiva ME)/(1+tasa LIBOR )-1)*100 

Un hecho que merece ser destacado es que a lo largo de la década del 90, la evolución de 

las tasas pasivas efectivas de interés tuvieron un comportamiento descendente (Gráfico 7). 

Gráfico No. 7 
EVOLUCION DE LAS TASAS PASIVAS 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Estudios Económicos 
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Las tasas ofrecidas por los bancos para cajas de ahorro y depósitos a plazo fijo (ambos en 

MN) que durante la primera mitad de la década estuvieron cerca de 20%, terminaron 1999 

con niveles alrededor de 11%. El comportamiento de las tasas para caja de ahorros en ME 

fue sistemáticamente decreciente como puede apreciarse en su rango de variación de 

alrededor de 400 puntos básicos (Gráfico 7). 

La reducción en los niveles de inflación y la estabilidad cambiaria, especialmente entre 

1996 y 1998, explican la moderada disminución de la brecha entre las tasas de interés en 

MN y ME para caja de ahorros. En cambio para depósitos a plazo fijo, la disminución más 

pronunciada de la brecha puede originarse en la preferencia de los bancos por captar 

ahorros en ME para financiar sus operaciones en dólares. De esa manera, han venido 

ofreciendo cada vez tasas más bajas en moneda nacional y tasas relativamente estables en 

ME. 

Por su parte, el comportamiento de las tasas reales de interés, activas y pasivas, muestra 

importantes incrementos en 1999 en todas las categorías analizadas (Cuadro 12). La 

reducción en el nivel general de precios y el incremento de la tasa de depreciación del 

boliviano explican dicho comportamiento. Las tasas reales activas en MN fueron 

sistemáticamente más altas que las activas reales en dólares a lo largo de todo el año; 

sucediendo lo contrario con las tasas pasivas reales. 

CUADRO No 12 
TASAS 0E161E8E5 REALES 

1E0  P2,4422/14 

A fin 

do »4 

ACTIVAS 

Al/ NE 

CAJA CE AHORRO 

»I 

PASIVAS 

A PLAZO 

NE 	 hti 

FIJO 

W A1E 

1996 26.72 7.04 9,54 2.73 044 4.60 3.01 3.28 

1997 32.21 13.82 14.04 843 5.16 8.80 5.92 6,84 

1998 

ENE 31.63 13.73 13.63 8.08 4.80 848 5.05 6.47 

FEB 30,37 13.54 12.93 7.42 4.21 7.88 5.03 5.85 

MAR 28.79 13.12 12.37 6.73 3.64 7.24 4,42 5.33 
ABR 26.52 1154 11.95 6.16 3.25 679 4,05 4,96 

IANV 25.13 11.62 11.70 5.68 3.04 6,23 3.80 4.80 

JUN 24,40 11.65 11.61 5.30 2.97 5.91 3.78 4.75 

JUL 23.05 10,61 11.69 5.04 3.03 5.66 3.82 4,82 
AGO 23,50 10.85 11.72 4.78 3.09 5.46 3.90 4.92 

SEP 22.77 10.83 11.58 4,34 2,59 5.00 3,74 4.84 

OCT 22.34 10.81 11.48 3.89 2.89 4,64 3.61 4.76 

NOV 21.97 10.97 11.32 345 2.72 4.21 3.53 4.64 

OIC 21.92 • 	11.33 11.64 3.54 3,03 4.31 391 5.00 

1999  
ENE 21.50 12.15 12,27 3,85 3.55 4.72 4.36 5.62 
FEB 21.94 1261 12.95 4.29 4.15 5.05 4.96 6.33 

1.966 22.78 13.16 13.66 4,80 4,81 5.52 5.68 7.09 

ABR 23.64 14.01 14,39 5,32 5.42 6.08 6.26 7.84 

1.1117 24,30 14.72 15.09 5.80 599 684 7,14 8,57 

JUN 24.11 15.38 15.71 6,24 6.46 7,20 7.84 9.20 

JUL 25,43 15.95 16.28 6.58 6.90 7.60 8,33 9.76 

AGO 24.98 16.50 1683 6.86 7.28 7.92 8.74 10.26 

SEP 24.68 17.14 17.31 7.17 7.70 8,34 9.17 10,78 

OCT 24.61 17,96 17.94 7.56 8.21 678 9.74 11.38 

NOV 26.32 1659 18.57 7.93 8.73 9.26 10.24 11.18 

DIC _ 	26.18 18.75 18,84 7,95 8.91 9 31 10,59 12.22 
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DIFERENCIAL DE TASAS 
DE INTERES 1/ 

en puntos porcentuales 
A 	B 

1996 8.8 	10.7 
1997 4.3 	6.1 
1998 2.9 	3.3 
1999 2.6 	52 

A Entre tasa activas bancarias 
B: Entre tasas interbancarias 
1/ Calculada en base a promecios 

En los últimos años, el diferencial entre las tasas interbancarias para operaciones en MN y 

ME ha venido disminuyendo sistemáticamente. La diferencia entre las tasas activas en MN 

y ME, se redujo de un promedio de 8.8 puntos porcentuales en 1996, a menos de 3 puntos 

porcentuales en 1999. Si se analiza la trayectoria individual de las tasas activas en MN y 

ME se observa que ambas disminuyeron, pero las primeras lo hicieron en mayor magnitud, 

de modo que la diferencia entre ellas se redujo. 

12.0 

DIFERENCIAL DE TASAS DE INTERÉS 

10.0 

8.0 

6.0 

40 

20 

0.0 

1996 	1997 1998 	1999 

— TASA ACTIVA TASA I MERBANCARIAJ 

Si se considera la evolución del diferencial entre tasas interbancarias, también se observa 

un descenso sistemático de ellas. El ligero incremento de 1999 se debió a la presencia de 

expectativas devaluatorias, las cuales, una vez desaparecidas retornaron al ritmo 

descendente observado hasta 1998. 

3.1.6 VARIANTES FUTURAS EN LAS OMA's 

REPORTOS 

En materia de reportos el BCB realizó una serie de innovaciones durante 1999, destinadas a 

profundizar el rol de este instrumento como proveedor ágil de liquidez al sistema, como 

medio para captar información del mercado monetario y principalmente como principal 

instrumento de señalización del mercado sobre las decisiones del BCB. 
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En este sentido, durante el primer trimestre, con el fin de integrar información de mercado a 

estas operaciones, se implementaron las subastas diaria y semanal de reportos, siendo esta 

última (efectuada para un plazo de 7 días únicamente) la referencia para fijar las 

condiciones de las operaciones diarias en Mesa de Dinero, en particular la tasa mínima 

aceptable para las subastas diarias. La subasta diaria tenía lugar solamente si la demanda de 

recursos era superior a la oferta disponible. En caso contrario, se adjudicaba a la tasa 

mínima fijada por el COMA. 

Sin embargo, debido a la fijación por parte del COMA de tasas de corte para las subastas 

semanales muy por encima de las tasas vigentes en el mercado que implicaba de igual 

manera una tasa mínima para la Mesa de Dinero muy elevada, no existió el incentivo 

suficiente para una participación activa de los agentes y la medida tuvo un éxito muy 

relativo. El sistema recurrió en realidad con mayor frecuencia a los créditos con garantía 

del Fondo RAL, que tenían un costo similar y un acceso más sencillo46. 

En el segundo trimestre, el COMA toma la decisión de mantener las tasas de los créditos 

con garantía del Fondo RAL por encima de las tasas de las operaciones de reporto con el 

fin de incentivar el uso de este instrumento (y, por ende, el uso de títulos públicos) y de 

consolidar los créditos RAL como préstamos de última instancia solamente. 

En el tercer trimestre, el COMA (como ya se mencionó antes) tomó la determinación de 

acercar las tasas de reporto a las tasas de mercado, aunque manteniendo siempre su rol de 

tasas "techo", con el fin de incrementar la participación de los agentes y reforzar su carácter 

de tasas guía del mercado, dinamizando este importante instrumento de la política 

monetaria del BCB. Sin embargo, debido a la liquidez existente en el sistema, la utilización 

de esta ventanilla fue moderada. 

Por último, para diciembre de la gestión 1999 y en previsión al paso del año 2000, la 

operativa de reportos sufrió una nueva modificación, que se detallará mas adelante. 

46 Las operaciones de reporto, además se encontraban solamente disponibles durante la mañana, hasta mediodía. 
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TÍTULOS 

En materia de OMA se dejó de utilizar regularmente la Mesa de Dinero como mecanismo 

de venta definitiva de títulos, dejando a la Subasta Pública para este cometido, con el fin de 

aprovechar la característica competitiva de esta modalidad, lo que permite extraer 

información de mercado, más aún cuando el número de participantes en la misma tuvo un 

cierto aumento. 

Por otro lado, se reglamentó una nueva metodología de valoración de las compras y 

redenciones anticipadas de Letras de Tesorería por parte del BCB que permite a los agentes 

determinar por sí mismos las condiciones de esta operación y tener así una idea más 

transparente de la misma. Cabe mencionar que, de acuerdo a las determinaciones del BCB, 

estas condiciones implican un elevado "castigo" a la redención anticipada de LTs. 

MODIFICACIONES PREVISTAS 

Reportos 

Se prevé mantener la operativa utilizada en forma excepcional durante el mes de diciembre 

en previsión del paso del año 2000. Se efectuarían subastas diarias durante la mañana, sobre 

una tasa base fijada por el COMA semanalmente, y durante la tarde se adjudicarían de 

manera directa los recursos sobrantes a una tasa castigada sobre la tasa de la subasta. 

Subasta No Competitiva 

Se prevé iniciar la adjudicación de títulos mediante la Subasta en Modalidad No 

Competitiva en la cual los agentes participantes determinan la cantidad de títulos que 

desean adquirir pero no proponen un precio para los mismos. El precio de adjudicación 

aplicable a estas solicitudes corresponde al precio promedio ponderado resultante de la 

subasta competitiva. 
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Bonos del Tesoro 

Se prevé el inicio de la colocación regular de Bonos el Tesoro con cupones a Tasa de 

Rendimiento Nominal prefijada con plazo a 2 años en reemplazo de las Letras de Tesorería 

a descuento del mismo plazo. Posteriormente, se evaluará la posibilidad de colocar BTs a 

mayores plazos. 

Gráfico N°8 

Evolución total de los saldos netos de títulos públicos 
por tipo de instrumento 1997 a 1999 (mensual) 
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FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
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Gráfico N°9 
Operaciones de reporto en el BCB por monedas 

(Gestión 1999) 

FUENTE 	: Banco Central de Bolivia 
ELABORACIÓN : BCB - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto 
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IV CONCLUSIONES 

En 1999 la tasa de crecimiento del PIB fue de 0.6%, la inflación acumulada alcanzo 3.1% 

la mas baja de los últimos 30 años y si bien el poder adquisitivo de la moneda se mantuvo, 

el desempleo creció y la liquidez se vio afectada. 

Para el presente ario el BCB continuará su objetivo principal de preservar el poder 

adquisitivo de la moneda nacional a través del cumplimiento de su programa financiero, 

consistente en un crecimiento económico estimado entre 3.5% y 4%, se ha establecido 

como objetivo que la tasa de inflación no sobrepasará el 4.5% y que el déficit global del 

sector público estará por debajo de 3.7%. 

Para favorecer la recuperación económica, el programa monetario establece una moderada 

ganancia de $us 15 millones en las RIN acompañada de un aumento del CIN (Bs134.1 

millones), menor a la expansión de la emisión monetaria. 

El mayor dinamismo de la economía que se proyecta para el año 2000 se traducirá en un 

crecimiento de los agregados monetarios. Se estima que M1 crecerá en 10.2% y M'3 (que 

incluye el circulante y los depósitos en bolivianos y dólares) en 10%. 

Por medio de las OMA, el BCB continuará actuando en el mercado del dinero para brindar 

las señales adecuadas que necesita el mercado, de manera de afianzar la estabilidad y 

competitividad de las tasas de interés. En el ámbito financiero, la aprobación de la nueva 

ley de entidades financieras y la ley de seguro de depósitos mejorarán la solidez y solvencia 

del sistema financiero que se espera que siga atrayendo capitales externos para consolidar 

su funcionamiento. 

Por su parte, la política cambiaria continuará orientada a mantener bajos niveles de 

inflación y adicionalmente procurar la estabilidad del tipo de cambio real de mediano plazo 

con la restricción adicional de no poner en riesgo la estabilidad de los precios internos. El 
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ritmo de depreciación nominal dependerá de la evolución interna de las variables 

macroeconómicas y de los tipos de cambio e inflaciones de los socios comerciales del país. 

Estudios del BCB muestran que altas tasas de depreciación del tipo de cambio nominal se 

traducen en aumentos superiores en el nivel de precios. Por ello, se descartan 

depreciaciones aceleradas del tipo de cambio por el carácter transitorio de sus beneficios y 

porque se considera que los incrementos de productividad, aunque no sean fáciles de lograr 

en el corto plazo, son más eficaces para mejorar la competitividad de la economía. 

En general la política monetaria siguió en el corto y mediano plazo objetivos de 

cantidad, dejando que la tasa de interés se ajuste para equilibrar los mercados, Dada 

la capacidad y experiencia que se ha adquirido en el manejo de la política monetaria y 

el margen de operación que le permite la disciplina fiscal, el BCB puede encarar en el 

corto plazo medidas que tiendan a disminuir la variabilidad de las tasas de interés del 

mercado monetario, sin perder en perspectiva sus objetivos monetarios en el mediano 

plazo. 

La efectividad de la política monetaria y por tanto el cumplimiento de las funciones 

asignadas al Banco Central depende de la adecuada instrumentación para el control 

de la liquidez y de la ampliación de su capacidad para servir como prestamista de 

último recurso, actividades que se emprenden actualmente. 

En conclusión disminuir el actual rigor de las políticas fiscales, monetarias y de 

regulación financiera, no aumentara la tasa de crecimiento del PIB o lo hará solo 

muy temporalmente. El país debe seguir manteniendo el esfuerzo, que lleva 15 años, 

de preservación de la estabilidad. Por su parte el BCB por mandato de su ley, debe 

continuar con su tarea de controlar la inflación y mantener en lo que corresponde, la 

estabilidad del sistema financiero. 
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