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RESUMEN 

 

En términos financieros, las tasas de interés cumplen la función asignadora de 

recursos económicos que significa canalizar ahorros hacia inversiones. 

Además, ayuda a la sociedad en decidir sobre cómo distribuir bienes y servicios 

mediante el tiempo bajo criterios del costo de oportunidad. Así mismo; todo 

proceso productivo requiere capital y trabajo, precisamente juegan un papel 

decisivo al movilizar fondos prestables, y se constituyen en mecanismos de 

transmisión para las estrategias del crecimiento y transformación industrial. 

 

A partir de estas funciones y bondades que tienen las tasas de interés activas 

del sistema bancario boliviano, según datos observados muestran marcada 

tendencia decreciente los últimos 20 años, a pesar de este comportamiento 

favorable, también fue necesario determinar sus características financieras 

esenciales en cuanto al nivel alcanzado hasta 2009.  

 

El trabajo consistió en estimar los efectos generados por tasas de interés 

activas sobre la inversión privada nacional, empleo y crecimiento económico; a 

partir de estas determinaciones se procedieron con marco propositivo de “nueva 

visión productiva” como respuesta a la parte problemática encontrada. Para 

cuyo propósito, esta investigación se planificó en siete capítulos: I) Marco 

metodológico, II) Marco conceptual y teórico, III) Tasas de interés activas del 

sistema bancario, IV) Crédito bancario al sector privado nacional, V) Inversión 

privada nacional y empleo, VI) Estimación de efectos y nueva visión productiva, 

y VII) Conclusiones y recomendaciones. Se trata de una investigación 

cuantitativa puesto que el principal material de trabajo fueron los datos 

adecuadamente definidos sobre tasas de interés activas, inversión, empleo y 

crecimiento., donde el diagnóstico y descripción se efectuaron mediante 

sistematización y presentación en cuadros y gráficos. 
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I N T R O D U C C I O N 

 

En términos financieros, las tasas de interés cumplen la función asignadora de 

recursos económicos que significa canalizar ahorros hacia inversiones. 

Además, ayuda a la sociedad en decidir sobre cómo distribuir bienes y servicios 

mediante el tiempo bajo criterios del costo de oportunidad. Asimismo; todo 

proceso productivo requiere capital y trabajo, precisamente juegan un papel 

decisivo al movilizar fondos prestables, y se constituyen en mecanismos de 

transmisión para las estrategias del crecimiento y transformación industrial. 

 

A partir de estas funciones y bondades que tienen las tasas de interés activas 

del sistema bancario boliviano, según datos observados muestran marcada 

tendencia decreciente los últimos 20 años, a pesar de este comportamiento 

favorable, de igual manera fue necesario determinar sus características 

financieras esenciales en cuanto al nivel alcanzado hasta 2009; vale decir, los 

efectos generados sobre la inversión, empleo y crecimiento económico.  

 

De manera puntual, el trabajo consistió en estimar los efectos generados por 

tasas de interés activas sobre la inversión privada nacional, empleo y 

crecimiento económico; a partir de estas determinaciones se procedieron con 

marco propositivo de “nueva visión productiva” como respuesta a la parte 

problemática encontrada. Para cuyo propósito, esta investigación se planificó en 

siete capítulos: I) Marco metodológico, II) Marco conceptual y teórico, III) Tasas 

de interés activas del sistema bancario, IV) Crédito bancario al sector privado 

nacional, V) Inversión privada nacional y empleo, VI) Estimación de efectos y 

nueva visión productiva, y VII) Conclusiones y recomendaciones. Se trata de 

una investigación cuantitativa puesto que el principal material de trabajo fueron 

los datos adecuadamente definidos sobre tasas de interés activas, inversión, 

empleo y crecimiento, donde el diagnóstico y descripción se efectuaron 

mediante sistematización y presentación en cuadros y gráficos. 
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C A P I T U L O  I 
 

MARCO METODOLOGICO 
 

1.1 Antecedentes 
 

Las tasas de interés activas efectivas en moneda extranjera (ME) del sistema 

bancario durante 1990 alcanzaron 22.21% y llegando al 2009 a 11.24%, entre 

2005 y 2009 tienden a mantenerse sobre 11% (ver Anexo Nº 1) denotando 

cierta rigidez a la baja. Este comportamiento muestra marcada disminución para 

las colocaciones; sin embargo, con estas tendencias decrecientes, igualmente 

se encuentran en niveles muy elevados. Son algunas características críticas 

que vienen marcando en la última dos décadas de 1990–2009.  

 

Por otro lado, la inversión privada nacional en 1990 había alcanzado $us228,8 

millones, la misma cifra en 2009 se incrementó hasta $us375,8 millones que 

representaron 4.70% y 1.98% del PIB (ver Anexo Nº 7). Estas cifras muestran 

porcentajes extremadamente bajos de recursos económicos invertidos del 

sector productivo con origen interno entre 1990–2009. 

 

1.2 Elección del tema 
 

Bolivia cuenta con potencialidades productivas como vocación ganadera, 

agrícola, frutícola, minería, gasífera, entre otros, los cuales no son 

aprovechados en su verdadera dimensión por falta de apoyo con recursos 

económicos y asistencia técnica dentro una planificación productiva integral. 

Entonces, la elección del tema radica en determinar el rol que desempeñan las 

tasas de interés activas relacionadas con sectores productivos y empleo. A 

partir de estas determinaciones fue posible contar con información valiosa para 

emitir criterios coherentes que influirán en la toma de decisiones respectivas.  
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1.3 Planteamiento del tema 
 

En el mercado crediticio bancario boliviano, los problemas tradicionales son  

altas tasas de interés activas y exigencia de garantías considerables que 

dificultan la profundización financiera al desincentivar iniciativas productivas. 

Este fenómeno aparece además en un contexto de amplia liberación financiera, 

y tienen características comunes con experiencias de algunos países 

latinoamericanos a finales de década de años 70s  y principios de 80s. Los 

niveles alcanzados durante 1990–2009 resultan contradictorios con propósitos 

de liberalización, donde las políticas para este caso no surtieron efecto alguno. 

 

Las causas de altas tasas de interés activas están asociadas con  

imperfecciones del mercado financiero boliviano. Según Stiglitz (1991) uno de 

los factores que explica la falta de competitividad es información imperfecta 

(información asimétrica). Por cuanto, el marco apropiado para analizar ha sido 

posible mediante determinantes microeconómicos como macroeconómicos.  

  

1.4 Caracterización de la parte problemática  
 

Tasas de interés activas altas y exigencia de garantías exageradas, 

desincentivan la inversión productiva con menor posibilidad de generar empleo. 

 

Inversión insuficiente, no permite aumentar la capacidad para aprovechar todas 

las potencialidades productivas y generar mayores niveles de empleo.  

 

Empleo bajo, resulta notoriamente inferior a la oferta de trabajo generando 

desequilibrios en el mercado laboral, una brecha crítica difícil de superar.  

 

Visión productiva tradicional, sin objetivos ni metas de crecimiento; las tasas de 

interés activas, la inversión así como el empleo tienen contribución precaria. 



 

 

4 

1.5 Formulación del problema 

 

¿Cómo se puede alcanzar tasas de interés activas bajas y competitivas 

que tengan efectos sobre la inversión suficiente y empleo elevado? 

 

1.5.1 Problema de investigación  
 

¿Qué efectos generarán las tasas de interés activas del sistema bancario 

sobre la inversión, empleo y crecimiento económico? 

 
1.5.1.1 Problemas complementarios 
 

¿Cuáles son los determinantes de tasas de interés activas altas, no 

competitivas, y cómo se pueden revertir dichas situaciones adversas? 

 

¿A qué causas responden la inversión insuficiente, a partir de estos 

elementos, cómo se pueden revertir estos problemas preocupantes? 

 

¿Cuáles son los factores explicativos del empleo bajo, y de qué forma se 

pueden subsanar estos problemas estructurales enraizados?  

 

¿A qué causas se atribuye la visión productiva tradicional y cómo se 

puede revertir esta percepción atrasada?  

 

1.6 Formulación de objetivos 
 

El trabajo se realizó en base a un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos, definidos con mayor precisión que orientaron correctamente esta 

investigación. Además, estos propósitos fueron expresados para responder a 

los problemas de investigación anteriormente formulados.  
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1.6.1 Objetivo general 
 

Determinar los efectos generados por tasas de interés activas del 

sistema bancario sobre la inversión, empleo y crecimiento económico. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 
 

Describir los determinantes de las tasas de interés altas y no 

competitivas, y proponer formas de revertir esta situación adversa.  

 

Determinar las causas de inversión insuficiente, según estas referencias 

plantear las formas de solucionar este problema. 

 

Determinar los factores explicativos del empleo bajo, y a partir de esos, 

plantear coherentemente las alternativas de subsanar el problema. 

 

Estudiar las causas de percepción tradicional del crecimiento económico 

y diseñar una “nueva visión productiva” como marco propositivo.  

 

1.7 Formulación de hipótesis 
 

Las altas tasas de interés activas del sistema bancario generan efectos 

negativos sobre la inversión, empleo y crecimiento económico.  

 

1.8 Determinación de las variables 
 

La hipótesis del presente trabajo de investigación involucra tres variables 

dependientes en función a cinco independientes, que constituyen un conjunto 

de datos e información que permitieron construir diversos indicadores que 

conformaron conclusiones cuantitativas coherentes como contribuciones.  
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1.8.1 Variables dependientes 
 

 Inversión privada nacional (Inversión), expresada en % del PIB.  

 Empleo a nivel nacional (Empleo), expresado en % de población en edad 

de trabajar (PET). 

 Crecimiento económico (Creci), expresado en %.  

 

1.8.2 Variables independientes 
 

 Tasa de interés activa efectiva en MN (TIAMN), expresada en %. 

 Tasa de interés activa efectiva en ME (TIAME), expresada en %. 

 Tasa de interés activa real en MN (TIARMN), expresada en %. 

 Tasa de interés activa real en ME (TIARME), expresada en %. 

 Spread entre tasas activas y pasivas (Spread), expresado en %. 

 

1.8.3 Operacionalización de variables 
 

Se refiere a la función y tipo de relación existente de las tres variables 

dependientes con las cinco independientes. De esta forma, se establece una 

expresión matemática en su forma más simplificada posible: 

 

 Inversión = f(TIAMN, TIAME, TIARMN, TIARME, Spread) 
 Empleo = f(TIAMN, TIAME, TIARMN, TIARME, Spread) 
 Creci = f(TIAMN, TIAME, TIARMN, TIARME, Spread) 
 

Según las anteriores relaciones, el comportamiento de la inversión, el empleo, y 

el crecimiento económico son función de tasas de interés activas y spread del 

sistema bancario boliviano. A priori se establece la existencia de una relación 

inversa entre las tres variables dependientes con las cinco variables 

independientes respectivamente.  
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1.9 Justificación 
 

El presente trabajo de investigación se elaboró para aportar con criterios 

técnicos y prácticos en apoyo académico al sector productivo. Existen 

suficientes recursos humanos y naturales, pero hace falta iniciativas con 

creatividad propia, ideas innovadoras, y otro factor limitante son los reducidos 

recursos económicos que dificultan las acciones y deben ser superadas. 

 

1.9.1 Justificación académica 
 

La exigencia académica está orientada a la producción de nuevos 

conocimientos y no la reproducción de los mismos. El mayor logro del 

intelectual es transformar los conocimientos en acción, resultados y bienestar 

económico y social, lo cual significa poner los conocimientos al servicio del 

bienestar general. Esta visión tiene el trabajo de investigación.  

 

1.9.2 Justificación social 
 

Porque es importante tener vocación de responsabilidad social cuando se 

quiere aportar académicamente con criterios técnicos para el fortalecimiento del 

sector productivo dado que es principal fuente de empleo. Se había señalado 

que las tasas de interés ayudan a tomar decisiones sobre la asignación de 

recursos económicos enmarcados sobre los costos de oportunidad.   

 

1.9.3 Justificación práctica 
 

Porque hay que dar respuestas prácticas a la actual crisis alimentaria y al 

problema de desempleo mediante el apoyo a la producción como una actividad 

dinámica con bastante futuro. Además, es parte de una preocupación 

predominante para influir en la toma de decisiones con carácter financiero.  
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1.9.4 Justificación económica 
 

Porque es necesario integrarse con visión de mercado externo, y adecuarse a 

la dinámica del sector productivo, donde hay necesidad de aumentar la 

producción con mayor rendimiento y beneficios para sector social. 

 

1.10 Aspectos delimitativos 
 

Para desarrollar eficazmente el presente trabajo de investigación, se decidió 

delimitar el alcance temporal y espacio geográfico, dos elementos decisivos.  

 

1.10.1 Delimitación temporal 
 

La investigación abarcó el periodo 1990–2009 equivalente a 20 años. Durante 

la década de 90s y 2000 se produjeron importantes avances en materia de 

flexibilidad del sistema bancario con respecto a los sectores productivos. 

 

1.10.2 Delimitación del espacio geográfico 
 

El presente trabajo de investigación tiene alcance nacional centrado 

básicamente al análisis de dos sectores: 1) Sistema bancario boliviano relativo 

a las tasas de interés activas, y 2) Sector real que comprende la inversión, el 

empleo y crecimiento económico respectivamente.  

 

1.11 Diseño metodológico 
 

El trabajo se organizó en siete capítulos; de los cuales del tercero al sexto  

constituyen cuerpo de investigación, que permiten responder a objetivos 

formulados al inicio del presente capitulo. Se culmina con conclusiones y 

recomendaciones donde se extrajeron importantes aportes nuevos que 
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enriquecen al estudio sobre las tasas de interés activas del sistema bancario, 

inversiones, empleo y crecimiento económico durante el periodo 1990–2009. 

 

Asimismo, se divide en dos partes; la primera ha efectuado diagnósticos en 

términos analíticos descriptivos e interpretativos con determinaciones 

cuantitativas sobre las tasas de interés activas del sistema bancario, 

inversiones, empleo y crecimiento económico. Una segunda corresponde al 

planteamiento de políticas mediante la propuesta “nueva visión productiva”.  

 

1.11.1 Método 
 

Para elaboración del presente trabajo se adoptó el método inductivo, a partir del 

diagnóstico particular sobre cuatro variables: tasas de interés activas, 

inversiones, empleo, y crecimiento económico, fue posible generalizar  

problemas identificados para definir el entorno problemático con mayor 

precisión; y con estas determinaciones es factible simplificar la realidad de dos 

sectores: sistema bancario boliviano y productivo privado en términos 

abstractivos para enriquecer la parte teórica. El método inductivo permitió 

sistematizar aspectos críticos particulares y fue viable articular los problemas 

generales que conformaron aquellos componentes del marco propositivo.  

 

1.11.2 Técnicas de recolección de datos y procesamiento 
 

Para la obtención de la información, primero fueron definidas las variables 

centrales que conformaron el trabajo que son cuatro: tasas de interés activas, 

inversiones, empleo, y crecimiento económico. Con estas variables, se generó 

la información básica y complementaria para dar integridad a esta investigación. 

El segundo paso fue recurrir a fuentes secundarias para obtener datos 

anteriormente mencionados a Memorias, Anuarios, Información financiera, 

Dossier, Boletines, Páginas Web, entre otros, la sistematización descriptiva y 



 

 

10 

analítica se realizó mediante cuadros, gráficos y coeficientes con la 

consiguiente correlación entre ellos, mediante métodos cuantitativos 

ampliamente conocidos en el ámbito académico.  

 

1.11.2.1 Fuentes de información 
 

Se trabajó con información obtenida de fuentes oficiales: Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas 

(UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB), Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras (SBEF), Asociación de Bancos (ASOBAN), Fundación 

Milenio, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) entre otros. 

Se acudieron permanentemente a publicaciones afines sobre el tema estudiado, 

y se efectuaron consultas a páginas Web. 

 

1.11.3 Desarrollo de la investigación 
 

Es una investigación con análisis cuantitativo donde el principal ingrediente 

fueron los datos de cuatro variables centrales anteriormente listadas. Este 

trabajo se realizó conforme a la formulación de problemas, objetivos e hipótesis, 

como respuesta a agendas programadas y previstas, cuando cada punto 

conformó el conjunto de temáticas correspondientes para cada caso citado 

según secuencia lógica de aproximaciones sucesivas al aspecto central.  

 

Como se trata de investigación cuantitativa, los datos constituyeron base del 

trabajo sin ellos carecería de todo fundamento. En consecuencia, las cuatro 

variables tasas de interés activas, inversiones, empleo, y crecimiento 

económico sirvieron como información central y parámetro referencial para el 

desarrollo del aporte. Además, el manejo de cifras bien organizada y 

sistematizada fue ventaja impresionante que ha posibilitado ahorrar tiempo y 

permitieron generar conclusiones muy coherentes sobre temática estudiada.   
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C A P I T U L O  II 
 

MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 
 

Este capitulo se divide en dos partes: marco conceptual y marco teórico 

respectivamente. Ambas tienen la misión de orientar adecuadamente el trabajo 

de investigación, con conclusiones notoriamente contributivas y aportes.  

 

2.1 Marco conceptual 
 

Se refiere al conjunto de definiciones para cada término que corresponde a la 

investigación concreta, con el propósito de facilitar el manejo y comprensión de 

todo el trabajo y aspectos complementarios, evitando contratiempos y otros 

aspectos todo con la perspectiva de llegar a conclusiones correctas. 

 

2.1.1 Tasa de interés   
 

“Es el precio que se debe pagar por el crédito, y al igual que otros precios, ésta 

cumple una función de distribución (o asignación). La tasa de interés le ayuda a 

la sociedad a decidir cómo distribuir bienes y servicios a través del tiempo”1. 

También denominado costo del dinero en el tiempo.  

 

“Las tasas de interés internas cumplen un rol central en la relación de ahorro e 

inversión. Estos factores a su vez son de mucha importancia en cualquier 

estrategia de crecimiento. Todo proceso productivo requiere capital y trabajo, y 

justamente las tasas de interés juegan un papel importante en el movimiento de 

capitales. Las tasas de interés constituyen a su vez un canal importante 

mediante el cual medidas de política monetaria pueden afectar a toda la 

                                                 
1 Roger LeRoy Miller – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 
1992. Pág. 87. 
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economía”2. Además, el tipo de cambio (precio de la moneda extranjera en 

términos de la moneda local) y las tasas de interés juegan un rol muy 

importante en la determinación del equilibrio de la balanza de pagos. 

 

2.1.1.1 Tasa de interés activa 
 

La tasa de interés activa “es el porcentaje que cobran las instituciones 

financieras que otorgan créditos”3; mientras la tasa de interés pasiva “es el 

porcentaje que pagan las instituciones financieras a los ahorradores”4, ambas 

tas contribuyen a la intermediación financiera.  

 

2.1.1.1.1 Tasa de interés activa efectiva 
 

“Se define como el costo del crédito para el prestatario, expresado en 

porcentaje anualizado, que incluye todos los cargos financieros que la entidad 

financiera (entidades bancarias) cobra al prestatario”5.  

 

2.1.1.2 Tasa de interés pasiva 
 

La tasa de interés pasiva se define como “el porcentaje que pagan las 

instituciones financieras a los ahorradores”6. Costo del dinero que pagan las 

entidades bancarias a los ahorristas por sus depósitos.  

 

2.1.1.2.1 Tasa de interés pasiva efectiva 
 

Es la remuneración total que percibe un depositante, expresada en porcentaje 

anualizado, incluyendo capitalizaciones y otras remuneraciones.  

                                                 
2 UCB. INFLACION, ESTABILIZACION Y CRECIMIENTO, LA EXPERIENCIA BOLIVIANA DE 1982 A 1993. Pág. 248. 
3 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221.  
4 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 221. 
5 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA Enero 2010. Pág. 86. 
6 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994.. Pág. 221. 
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2.1.1.3 Spread entre las tasas de interés 
 

“Representa el margen o diferencial entre los ingresos financieros y los gastos 

financieros provenientes de la actividad de intermediación financiera, entre la 

oferta y la demanda de recursos financieros. Generalmente se calcula mediante 

la diferencia entre tasas de interés activa y pasiva, o sea Spread = Tasa de 

interés activa – Tasa de interés pasiva”7. 

 

2.1.2 Inversión 
 

“Es el flujo de producción de un periodo dado que se utiliza para mantener o 

aumentar el stock de capital de la economía. Al aumentar el stock de capital, el 

gasto de inversión hace crecer la capacidad productiva futura de la economía. 

Así, al igual que la teoría del consumo, la teoría de la inversión debe ser 

necesariamente intertemporal, puesto que la motivación de una decisión de 

inversión es aumentar las posibilidades de producción futuras”8. 

 

“La inversión es de carácter dual; vale decir, tiene doble efecto. Por un lado 

crea ingreso mediante el efecto multiplicador, que expande la demanda 

agregada. Asimismo, incrementa la capacidad productiva la misma que es 

determinada por medio de relación producto-capital, y que se traduce en la 

expansión de oferta agregada”9. 

 

2.1.2.1 Inversión pública 
 

“Se entiende por inversión pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio publico y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad 

                                                 
7 Banco Central de Bolivia. INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA Enero 2010. Pág. 87. 
8 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, 2002. Pág. 437. 
9 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 67. 
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del país para la prestación de servicios o producción de bienes”10. Una de las 

características relevantes es que persigue bienestar social y no lucro. Por 

consiguiente, existe marcada diferencia de objetivos, la inversión pública busca 

generar bienestar y la privada busca recuperar los recursos invertidos.  

 

2.1.2.2 Inversión privada 
 

La inversión privada se define como el gasto de recursos privados destinados a 

incrementar la capacidad productiva para aumentar la producción de bienes y 

servicios destinados a satisfacer la demanda interna y externa. Las empresas 

privadas de diversos rubros son denominadas industrias nacionales de diversos 

tamaños o categorías: micro empresas, pequeñas empresas, medianas 

empresas, y grandes empresas. Una de las características más relevantes es 

que persiguen rentabilidad económica o lucro.   

 

2.1.2.2.1 Inversión privada nacional 
 

La inversión privada nacional se define como el gasto de recursos privados de 

los agentes nacionales destinados a incrementar la capacidad productiva para 

aumentar la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer la 

demanda interna y externa. Las empresas privadas nacionales de diversa 

categoría y rubro se dedican a las siguientes actividades económicas: 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura; Explotación y Exploración de 

Petróleo Crudo y Gas Natural; Explotación y Exploración de Minas y Canteras; 

Industria Manufacturera; Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y 

Agua; Construcción; Venta por Mayor y Menor; Hoteles y Restaurantes; 

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones; Intermediación Financiera; 

Otros Servicios. Buscan rentabilidad económica o lucro.  

                                                 
10 Ministerio de Hacienda – Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. DIRECTRICES DE FORMULACION 
PRESUPUESTARIA 2005.  
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2.1.2.2.2 Inversión privada extranjera 
 

“Es sinónimo de inversión extranjera directa. Se define como aportación o 

colocación de capitales de largo plazo en algún país extranjero para la creación 

de empresas transnacionales dedicadas a la producción de bienes y servicios 

como industria gasífera y petrolera, agroindustria, minería, telecomunicaciones, 

transporte aéreo y terrestre, industria eléctrica, industria financiera, industrias de 

construcción civil, entre otros. Las características más importantes son: a) 

significa una ampliación del capital industrial o comercial, b) llega a países 

donde existe relativa estabilidad económica y política, c) existen  tres formas de 

penetración: en forma independiente (empresas transnacionales), asociándose 

con capitales privados nacionales y asociándose con capitales públicos 

nacionales”11. Están constituidas para buscar rentabilidad económica.  

 

2.1.3 Empleo 
 

“Fuente de trabajo, ocupación que realizan las diferentes personas que 

componen la Población Económicamente Activa (PEA) de un país. Se dice que 

existe pleno empleo cuando hay suficientes fuentes de trabajo para ocupar toda 

su fuerza de trabajo que quiera y esté dispuesta a trabajar. También se habla 

de empleo como el lugar físico de trabajo de una persona”12. Para cuyo efecto, 

este trabajo toma como empleo a la población ocupada (PO). 

 

2.1.3.1 Tipos de empleo 
 

“Empleo a tiempo parcial, empleo en el que no se trabaja la jornada laboral 

completa, sino sólo determinadas horas al día, o determinados días a la 

semana. Es el caso típico de los contratos laborales a medio tiempo.   

                                                 
11 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición, 1994. Pág. 118.  
12 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Pág. 74. 
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Empleo encubierto, parte de la población activa que no esta registrada como 

integrante de la población ocupada en las estadísticas oficiales; pero que, sin 

embargo, está trabajando y engrosando las filas de la llamada economía 

sumergida. Se encuentran fuera del amparo de la ley y no cotizan a la 

seguridad social ni contribuyen a la hacienda pública.  

 

Empleo estacional, empleo que se realiza sólo en determinadas épocas del 

año debido a que está asociado con una industria o región donde la demanda 

de trabajo es mucho más alta en unas temporadas que en otras.  

 

Empleo temporal, empleo o trabajo que tiene una persona sólo de manera 

transitoria o provisional”13. Este tipo de situaciones, se manifiestan con mayor 

frecuencia para evadir los costos laborales que representa para el empleador. 

 

2.1.4 Nueva visión productiva 
 

Es nueva visión de aprovechamiento óptimo de las potencialidades productivas 

que significa utilizar criterios de eficiencia económica y con ello alcanzar 

crecimiento elevado según principios de estabilidad, sostenibilidad y 

sustentabilidad. Es un proceso de transformación productiva e industrialización 

de los recursos potenciales para obtener ingresos monetarios que permitan 

satisfacer las múltiples demandas sociales y superar progresivamente las 

insuficiencias, precariedad generalizada y deficiencias históricas.  

 

2.1.4.1 Crecimiento económico 
 

El crecimiento económico se define como el “aumento de la producción de 

bienes y servicios de una sociedad en un periodo preciso, que generalmente es 

un año. El crecimiento económico es sinónimo del crecimiento del PIB real 
                                                 
13 Andersen, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Primera edición, 1999. Pág. 221. 
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como medida de la actividad económica en términos productivos. Por 

consiguiente, es objetivo y medible a través de diversas variables como:  

 

a) Incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de un año a otro, 

b) Aumento de la producción por sectores económicos: agropecuario, 

industrial y servicios, 

c) Acrecentamiento de la productividad general de la economía, por 

sectores y ramas económicas”14. 

 

2.2 Marco teórico  
 

Primero fue preferible comprender el concepto cabal de este tema y destacar su 

función que desempeña en la investigación. De esta forma, el “marco teórico 

implica analizar teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren 

válidos para el encuadre del estudio, no es sinónimo de teoría”15.  Una de las 

primeras funciones que tiene es “ayudar a prevenir errores que se han cometido 

en otros estudios, y orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio”16.  

 

Se puede seguir rescatando otras referencias al respecto, cuando se menciona 

que “son datos experimentales y de aplicación practica por otros autores bajo 

condiciones de operación similares al del proyecto propuesto y que podrían ser 

utilizados en el trabajo de tesis propuesto”17. Estas aclaraciones son emitidas 

oportunamente como indispensables, las cuales condujeron buscar y diseñar el 

marco teórico adecuado para este trabajo. Además, las referencias sobre temas 

similares tienen y adquieren relevancia al momento de utilizar los conceptos 

interrelacionados entre variables micro y macroeconómicas.  
                                                 
14 Zorrilla Arena – Méndez. DICCIONARIO DE ECONOMIA. Segunda edición año 1994. Balderas 95, México, D. F. C.P. 
06040. Pág. 47. 
15 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Tercera Edición. C.P. 09810 México D.F. 
Año 2003. Pág. 64. 
16 Hernández Sampieri, Roberto. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. Tercera Edición. C.P. 09810 México D.F. 
Año 2003. Pág. 65. 
17 Escalera, Saúl J. MANUAL DE TESIS DE GRADO PARA CIENCIA Y TECNOLOGIA. Tercera edición. Cochabamba – 
Bolivia de 1994. Pág. 71. 
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2.2.1 Teoría de la inversión y tasa de interés 
 

Según la Figura Nº 1 la inversión es función negativa de la tasa de interés 

activa, que significa la existencia de una relación inversa entre ellas con efectos 

de diversa magnitud, expresada de la siguiente forma matemática:  

 

Inversión = f(tasa de interés activa) 

 

Esta relación inversa se basa en supuesto de que los inversionistas o empresas 

privadas financian sus actividades con créditos obtenidos de las entidades 

financieras que significa pagar los costos por el uso del dinero prestado. 

Además, es parte de la función intermediadora de recursos desde agentes 

superavitarios hacia los deficitarios en una competencia perfecta relativa.  

 
FIGURA Nº 1 

DEMANDA DE CREDITOS PARA INVERSION18  
 
 
    
 
 
 
                                                                       A 
                                        r0                                   
 
                                                                                             B 
                                        r1    
                                           
                                                                                                            ID  
 

                                             0                       I0                     I1      Inversión 
 

“La teoría de la inversión parte de la función de producción, en la cual el 

producto es una función creciente del capital, el trabajo y la tecnología. Para un 

nivel determinado de insumo trabajo L y tecnología T, puede calcularse el 

incremento del producto Q asociado con un aumento del capital K, al que se 

                                                 
18 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, Editores Prentice Hall y 
Pearson Educación, Buenos Aires – Argentina, marzo de 2002. Pág. 446. 
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llamaba Productividad Marginal del Capital PMK = Q(K+1, L, T) – Q(K, L, T). 

Cuando el stock de capital es muy bajo, la PMK es grande. A medida que se 

incorpora más y más capital al proceso productivo la ganancia que puede 

obtenerse de seguir agregando capital decae. En consecuencia, la PMK es una 

función positiva pero decreciente del stock de capital. Esta propiedad de la 

función de producción se conoce como productividad marginal decreciente del 

capital”19. Son básicos para la construcción de la teoría referente. 

 

2.2.1.1 Determinación de la tasa de interés de mercado 
 

“Los ahorradores netos, o prestamistas netos, ofrecerán fondos al mercado de 

crédito. Los prestatarios netos demandarán fondos de este mercado. 

 
I. FIGURA Nº 2 

II. TASA DE INTERES DE MERCADO 
III.  
                             r 
                                                                                              S 

 

 
                             
                            10 
 

                                                                                              
                                                                                               
                                                                                                                 D 
                                                                                                                                   
                                            
                                                                       100,000                                   q                          
 

Se requiere de la siguiente notación que esclarece las relaciones que contiene: 

 

r = Tasa de interés de mercado (en %) 
                                                 
19 Larraín B., D. Sachs. MACROECONOMÍA EN LA ECONOMIA GLOBAL. Segunda edición, Editores Prentice Hall y 
Pearson Educación, Buenos Aires – Argentina, marzo de 2002. Pág. 444. 
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S = Oferta de crédito (en $) 

D = Demanda de crédito (en $) 

q = Cantidad de crédito demandada por unidad de tiempo (en $) 

 

A una tasa de interés superior a 10% (por ejemplo 12%) la cantidad de crédito 

ofrecida excede la cantidad demandada; existe un exceso de oferta en el 

mercado. Los prestamistas que compiten entre ellos por obtener ingresos en la 

forma de interés, forzarán un descenso de la tasa de interés al 10%. Por otra 

parte, al 8% existe escasez de oferta crediticia; la cantidad demandada de 

crédito supera en este caso la cantidad ofrecida a esa tasa de interés. Los 

prestatarios, que compiten entre ellos por crédito, elevarán la tasa al 10%. 

 

Eventualmente, la tasa de interés de mercado se establecerá al 10%, punto en 

el cual la cantidad ofrecida y demandada de crédito es igual a $100,000. Se 

dice que existe equilibrio porque ni los oferentes ni los demandantes de crédito 

cuentan con algún incentivo para cambiar su comportamiento”20. Este punto de 

equilibrio es una abstracción teórica que denota una simplificación de las 

apreciaciones de carácter conceptual en términos dinámicos.   

 

La oferta de crédito. La curva correspondiente a la oferta de crédito tiene 

pendiente positiva; crece de izquierda a derecha. A tasas de interés más altas, 

las familias y empresas se harán prestamistas netos. A medida que se 

incrementa la tasa de interés, más familias advierten una tasa de interés de 

mercado que excede su disyuntiva personal entre consumos presentes y 

futuros. A tasas de interés sustancialmente altas, aun aquellas personas 

extremadamente orientadas hacia el presente y que viven para hoy encontrarán 

que vale la pena ahorrar más de sus ingresos. De igual forma, a tasas de 

interés sustancialmente altas, aún las empresas más rentables consideran que 

                                                 
20 Roger LeRoy Millar – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 
1992. Pág. 89. 
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no podrán devolver el interés de su flujo de ganancias; estas empresas pueden 

ganar una mejor tasa de retorno al convertirse en ahorradores netos. La Figura 
Nº 2 muestra la forma probable que tendrá la curva de oferta de crédito”21. 

 

La demanda de crédito. La curva correspondiente a la demanda de crédito de 

una comunidad tendrá pendiente negativa, descendiendo de izquierda a 

derecha. A medida que disminuye la tasa de interés, un mayor número de 

personas prefieren convertirse en prestatarios netos. A medida que descienden 

la tasa de interés muchas familias descubren que la tasa de mercado es inferior 

a su tasa de interés personal. Deciden entonces reducir sus tasa de ahorro. A 

una tasa de interés significativamente baja (para algunos puede ser negativa) 

aún aquellas personas orientadas hacia el futuro encuentran que prefieren 

consumir más en el presente y ahorrar menos. Para las empresas, las tasas de 

interés más bajas significan que existen más proyectos de inversión para los 

cuales las empresas podrán tomar fondos en préstamos, pagar el interés y 

obtener alguna ganancia neta. En resumen, a medida que bajan las tasas de 

interés, manteniéndose constantes otros factores, se eleva la cantidad 

demandada de crédito. La Figura Nº 2 muestra la forma probable que tendría 

una curva de demanda de crédito de una comunidad. 

 

2.2.2 Modelo de las tasas de interés del sistema bancario 
 

“Se asume una economía con sustitución imperfecta entre activos domésticos y 

extranjeros y montos reducidos de movimientos internacionales de capitales 

autónomos, de manera que las políticas macroeconómicas internas tienen 

efectos importantes sobre las tasas de interés (Edwards y Mohsin, 1985). En 

este entendido, el modelo toma en cuenta la influencia de factores internos 

como externos. Adicionalmente, como el balance consolidado para el sistema 

                                                 
21 Roger LeRoy Millar – Robert W. Pulsinelli. MONEDA Y BANCA. Segunda edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 
1992. Pág. 88. 
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bancario a junio de 2008 muestra que el 91% de las obligaciones con el público 

y el 92% de la cartera bruta se denominan en moneda extranjera (en dólares 

americanos), no pierde generalidad al efectuar las estimaciones sólo para las 

tasas de interés en esta moneda respectivamente. 

 

Los factores externos vienen explicados por la teoría de la paridad internacional 

de tasas de interés según la siguiente identidad:  

 

iet = *
eti + riesgot + ε1t                                                                         (1) 

 

iet: Tasa de interés doméstica para operaciones en moneda extranjera 
*
eti : Tasa de interés internacional en moneda extranjera 

Riesgot: Riesgo país 

ε1t: Ruido blanco. 

 

En esta versión de la paridad de tasas desaparece la depreciación esperada 

( )de
t  debido a que se comparan alternativas de inversión en la misma moneda; 

es decir, desaparece el riesgo por variaciones cambiarias. Esta teoría, tiende a 

explicar el comportamiento de tasa de interés doméstica No obstante, la 

relación entre las tasas domésticas en moneda nacional y en moneda 

extranjera incluye la depreciación y esta descrita por: 

 

iet = int - e
td  + ε2t                                                                                 (2) 

 

int: Tasa de interés doméstica para depósitos en moneda nacional. 

ε2t: Ruido blanco. 

 

La influencia de los factores internos que cumplen un marcado efecto sobre la 

tasa de interés, se representa por la siguiente función: 
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iet = f(M/Pt, imet, e
tπ ) + ε3t                                                                  (3) 

 

M/Pt: Definición de dinero real. 

imet: Tasa de interés en el mercado monetario 
e
tπ : Tasa de inflación esperada. 

 

Combinando (1) y (3) se obtiene que:  

 

iet = f(M/Pt, e
tπ , *

eti , riesgot) + t                                                        (4) 

 

Donde:  t : tiene características de ruido blanco y: 
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Para una contrastación empírica se puede asumir la siguiente formulación con 

el propósito de estimar los parámetros o magnitudes de incidencias: 

 

iet = α0 + α1imet + α2
*
eti +α3

e
tπ + α4

tP
M







 + t                                        (5) 

 

El efecto de la estructura del sistema bancario sobre el nivel de respuesta de 

las tasas de interés del mercado bancario a las tasas del mercado monetario, 

se incorpora mediante el supuesto de costos de ajuste en un mercado bancario 

donde los bancos enfrentan demanda de créditos y oferta de depósitos con 

pendiente negativa y positiva, respectivamente. En este caso, la respuesta a las 

tasas del mercado monetario y mercado crediticio es menor con relación al caso 

de competencia perfecta y puede ser modelada (mediante un modelo) por una 

estructura de rezagos de la siguiente manera: 
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iet = α0 + α1(L)imet + α2
*
eti +α3

e
tπ + α4

tP
M







 + t                                   (6) 

Donde: αit(L): Polinomio de operadores de rezago. 

 

Si la estructura de rezagos es significativa, o sea si se presentan costos de 

ajuste, la rigidez de las tasas de interés del sistema bancario podría estar 

relacionada con la estructura del mercado bancario. En esta parte, es 

importante enfatizar al αit(L), lo cual ayudará comprobar cuantitativamente las 

características de la tasa de interés en el mercado crediticio.   

 

Por otro lado, la incertidumbre de la política monetaria se modela mediante un 

proceso de extracción de señales donde las tasas responden solo a los 

cambios permanentes de las tasas del mercado monetario. En este caso el 

coeficiente de respuesta de las tasas de interés del mercado bancario (o 

mercado crediticio) varía en el tiempo, reduciéndose en periodos de elevada 

variabilidad de las tasas del mercado monetario. 

 

iet = α0 + α1timet + α2
*
eti +α3

e
tπ + α4

tP
M







 + t                                       (7) 

α1t = 1 + 2varimet + 3vart 

 

varimet : Varianza de las tasas del mercado monetario 

vart: Varianza de la tasa de inflación 

 

El parámetro de sensibilidad a la tasa de interés del mercado monetario (α1t) es 

variable en el tiempo. Si la incertidumbre de la política monetaria contribuye a la 

rigidez de las tasas de interés en el sistema bancario frente a los cambios en 

las tasas del mercado bancario, los parámetros 2 y β3 tienen signo negativo y 

son nulos en caso contrario. Es decir, se asume que la varianza de la inflación y 

de las tasas de rendimiento del mercado monetario representa la variabilidad de 
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la política monetaria así como de otros factores internos, y su efecto es una 

reducción del parámetro de sensibilidad de respuesta”22. 

 

2.2.2.1 Desempeño de un banco en un mercado no competitivo 
 

“De manera general, un banco enfrenta oferta de depósitos, demanda de 

créditos con pendiente se puede representar de la siguiente manara:  

 

Maximizar:  = (ra–ca)P–(rd–cd)D+(rt–ct)T–CF 

s.a : P+T = D(1–)+E 

 

Donde se identifican cada una de las variables que conforman el beneficio: 

 

: Beneficio 

ra: Tasa activa de interés aplicable a créditos corrientes.  

rd: Tasa pasiva de interés para depósitos del público. 

rt: Tasa de rendimiento promedio de títulos valor: mercado monetario y/o 

internacional.  

P = P(ra): Demanda de créditos (P/ra 0) 

D = D(rd): Oferta de depósitos ((P/rd 0) 

E: Recursos propios (Patrimônio). 

ca = ca(P): Tasa de costo promedio por la concesión de créditos al sector 

privado (caP0). 

Cd = cd(D): Tasa de costo promedio por servicio de depósitos (cd/D0). 

ct = ct(T): Tasa de costo promedio para inversiones de cartera (ct/T0) 

T: Saldo de títulos públicos. 

CF: Costos fijos 

                                                 
22 Banco Central de Bolivia – REVISTA DE ANALISIS, Vol. 2 No. 1 Julio 1999. EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
TASAS DE INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO Y EL MARGEN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
PARA POLITICAS DE TASAS DE INTERES. Pág. 38 – 41. 
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: Tasa de encaje 

 

Para realizar un cálculo apropiado, evitando ciertos contratiempos 

distorsionantes al trabajo, para cuyo efecto, en el problema se asume:  

 

 Las variables de decisión o control del banco son la tasa de interés para 

préstamo (ra), la tasa de interés para depósitos (rd), y el nivel de las 

inversiones de cartera (T). 

 

 Existe interacción estratégica entre las diferentes instituciones 

financieras. La misma está representada por la demanda de préstamos 

(P) y de depósitos (D) con elasticidad no infinita.  

 

 Costos marginales crecientes (representan costos de ajuste). 

 

 Las tasas de rendimiento de los títulos valor son exógenas.  

 

 Los recursos de los bancos provienen de dos fuentes: depósitos (D), y 

recursos propios (E). Estos son asignados en préstamos corrientes, e 

inversiones de portafolio”23.  

 

2.2.3 Teoría de empleo según Keynes 
 

Según la teoría keynesiana, “el volumen de empleo depende: a) De la oferta 

global, b) De la propensión a consumir, y c) Del volumen de inversión. Este 

enunciado fundamental se puede expresar de la siguiente manera:  

 

Empleo = f(Inversión, Oferta, Propensión)  
                                                 
23 Banco Central de Bolivia – REVISTA DE ANALISIS, Vol. 2 No. 1 Julio 1999. EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
TASAS DE INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO Y EL MARGEN DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
PARA POLITICAS DE TASAS DE INTERES. Pág. 53–54. 
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Esta es la esencia de la teoría de ocupación. Dada la propensión a consumir y 

la tasa de nueva inversión, solo puede existir un nivel de ocupación que permita 

la igualdad entre la oferta global y la demanda global. Pero la demanda efectiva 

capaz de hacer posible la ocupación plena es un caso especial que sólo puede 

darse por accidente o por designio. Lo corriente es que la economía capitalista 

funcione por debajo del pleno empleo; es decir, con márgenes de desempleo 

que varían según las fluctuaciones de la demanda efectiva.  

 

En el esquema keynesiano es fundamental la idea de que cuando el empleo 

aumenta, crecen el ingreso y el consumo de la comunidad, pero éste lo hace en 

menor proporción que aquel. Encuentra la clave del problema en esta ley 

psicológica fundamental, de ella se deriva que cuanto mayor es el empleo, 

mayor es también la brecha entre la producción total y el consumo total. Esa 

diferencia tiene que ser cubierta con la inversión; ya que sólo si existe suficiente 

inversión para cubrir se podrá aumentar el empleo”24.  

 

2.2.3.1 Aportes de Domar sobre inversión y pleno empleo 
 

“Domar señalaba que el proceso de inversión tiene un carácter dual, no sólo 

crea ingreso, sino que aumenta la capacidad productiva. Un incremento 

constante de inversión neta provoca un crecimiento constante de la capacidad 

productiva. La inversión no es sólo un componente de la demanda. 

 

Las consecuencias de un incremento de la inversión sobre el empleo 

dependerán de que el ingreso real haya aumentado, si el ingreso real no crece, 

la formación de capital producirá desempleo de capital y de mano de obra. La 

solución del problema del paro radica, en consecuencia, en el incremento del 

ingreso. Si aumenta el equipo instalado, tiene que crecer la demanda, y esto 

sólo es posible si aumenta el ingreso.  
                                                 
24 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 54. 
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El incremento de la oferta está en función de la productividad social media de la 

inversión (relación producto-capital) y del monto total de la inversión.  Si  es la 

productividad social media de la inversión, e I es nueva inversión, el incremento 

del producto será igual a *I (ya que se multiplica la inversión total, por lo que 

produce cada unidad de inversión). Así se mide el incremento de oferta que 

puede crear la economía. Por el lado de la demanda se tiene en cuenta el 

efecto multiplicador. Un incremento de la inversión provoca un aumento en el 

ingreso, en una magnitud que está determinada por el incremento de la 

inversión y el multiplicador. Si se designa con  a la propensión marginal al 

ahorro (coeficiente de inversión) y con I al incremento de la inversión, el 

aumento en el ingreso será igual a:  

 

y = ΔI*
β
1   

 

En esta expresión 
β

1  es el multiplicador. Si la economía se encuentra en 

equilibrio con pleno empleo, el ingreso nacional seguirá igual a la capacidad 

productiva (producto). Para conservar el nivel de pleno empleo, el ingreso y la 

capacidad productiva (producto) deben crecer al mismo ritmo.  

 

Como se ha visto, el incremento de la capacidad productiva (producto) es *I. Si 

se iguala el incremento del ingreso se obtiene la ecuación fundamental.  

 

ΔI*
β
1  = *I 

 

De esta ecuación fundamental, se deriva la tasa de crecimiento anual de la 

inversión: 
I

ΔI , que resulta como una identidad final:  
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I
ΔI  = * 

 

Lo que significa que el mantenimiento del pleno empleo exige que la inversión 

crezca a una tasa igual a *. Como se supone una propensión marginal al 

ahorro  constante, el incremento en el ingreso es un múltiplo constante del 

incremento de la inversión. De donde se deduce que para que el ingreso siga 

siendo un múltiplo constante de la inversión es preciso que ambos crezcan a la 

misma tasa; en otras palabras, tiene que producirse una igualdad que muestre 

la equidad proporcional en ambos miembros:  

 

β*α
I

ΔI
y

Δy
  

 

En síntesis, el mantenimiento de un pleno empleo permanente exige que la 

inversión y el ingreso crezcan a una tasa anual constante, igual al producto de 

la propensión marginal al ahorro  por la productividad media de la inversión . 

Es una condición de equilibrio macroeconómico en función del empleo e 

inversión con resultados en la producción.   

 

Puede verse que la inversión es la variable estratégica; además, el proceso de 

inversión tiene un carácter dual; es decir, tiene un doble efecto. Por un lado 

crea ingreso a través del efecto multiplicador, o sea expande la demanda. Por 

un lado, incrementa la capacidad productiva (producto) mediante la relación 

producto-capital, o sea expande la oferta.  

 

En la ecuación fundamental de Domar la inversión aparece en un lado como 

cuantía de la inversión I y en el otro como incremento de la inversión I. La 

cuantía de la inversión I es la que hace crecer la capacidad productiva 

(producto); pero sólo el incremento de la inversión I hace crecer el ingreso. De 
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modo que si la inversión (y por lo tanto el ingreso) no crece al ritmo necesario, 

aparecerá capacidad sin utilizar; desempleo de equipo y mano de obra”25. 

 

2.2.4 Modelo de crecimiento económico de Solow 
 

El modelo de crecimiento de Robert Solow (1956), es conocido como modelo 

exógeno de crecimiento o modelo de crecimiento neoclásico. Por cuanto, se 

trata del modelo macroeconómico creado para explicar el crecimiento 

económico en función a las variables que inciden a largo plazo.  

 

El modelo busca encontrar las variables relevantes que explican el crecimiento 

de cualquier país, en cuanto algunas ayudan a mejorar la situación solo a largo 

plazo, y otras, que afectan a las tasas de crecimiento del largo plazo. Se toman 

todas las variables que el modelo considera como significativas en el proceso 

de crecimiento, como exógenos, pero muestra la incidencia de estas en el 

proceso de aumento productivo. Utiliza la función de producción Cobb-Douglas: 

 

Y = A.K.L1-      Función de producción Cobb-Douglas 

 

Al respecto, se identifican las variables que componen la función: 

 

Y = Producto 

A = Nivel de tecnología 

K = Capital total 

L = Fuerza laboral o trabajo total 

 = Fracción del producto producida por el capital, o coeficiente de los 

rendimientos decreciente. 

1- = Fracción del producto producida por el trabajo o empleo, o 

coeficiente de los rendimientos decreciente. 
                                                 
25 Ramos Sánchez, Pablo. PRINCIPALES PARADIGMAS DE LA POLITICA ECONOMICA. 1983. Pág. 65–67. 
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Se sabe, por otro lado, que necesariamente el coeficiente  debe tomar valores 

entre 0 y 1, 01; esto implica posteriormente la posibilidad de convergencia a 

un producto estacionario que deja de crecer mediante la tasa de ahorro, donde 

éste último tiene la propiedad de impulsar una inversión real.  

 

Sea la función de producto per cápita efectivo (Y/AL) = (K/L); donde y = k que 

se obtiene dividiendo la función de producción Cobb-Douglas por AL. Se nota 

que la función y = k depende del coeficiente . Asumiendo el producto per 

cápita efectivo (Y/AL) en la función anterior, mientras menor sea  habrá un 

producto per cápita efectivo cada vez menor; es decir, la función toma la forma 

de una raíz, aunque la función es divergente al infinito si k tiende al infinito. 

 

El  es también la fracción del producto del capital. Si  = 1, la fracción del 

producto producida por el capital es absoluta, y como en la función de producto 

total no per cápita L tiene como coeficiente (1-). Se tendría que para  = 1, la 

incidencia de la fuerza laboral es cero (0).  

 

La función de producción Cobb-Douglas tiene retornos constantes a escala, y 

rendimientos marginales decrecientes al capital y trabajo. La primera derivada 

de la función de producto per cápita efectivo cumple las condiciones de Inada:  

 

0(k)f'lím
k




           


(k)f'lím
0k

 

 

Estos limites son conocidos como las condiciones de Inada, y explican que la 

derivada de f(k); es decir, el producto marginal del capital es 0 cuando k es alto, 

además explica que cuando k es demasiado bajo, el producto marginal es muy 

alto. Estas últimas condiciones, aunque bastante evidentes matemáticamente, 

posteriormente implicarán que países con una cantidad de capital baja 

crecerían a tasas altas, mientras que países con altas cantidades de capital 
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crecerían a tasas más bajas, debido a los rendimientos marginales decrecientes 

de este. Por cuanto, la función de producción muestra las condiciones de Inada, 

con lo cual, se cumple plenamente los rendimientos marginales decrecientes.  

 

2.2.4.1 Ecuaciones relevantes del modelo de Solow 
 

Existe una ecuación relevante del modelo de Solow, y es la ecuación de 

acumulación de capital, tiene la siguiente identidad:  

 

K = sY–K 

 

K = Acumulación de capital 

s = Tasa de ahorro 

Y = Producto de la economía 

K = Capital total 

 = Tasa de depreciación del capital  

 

Esta ecuación refleja la acumulación de capital en términos absolutos, sY 

representa la inversión efectiva que puede realizar una economía, que es el 

producto multiplicado por la tasa de ahorro. En el modelo, todo ahorro se 

invierte. La otra parte de la ecuación representa la inversión de reposición K, 

que representa cuanto capital ya no sirve o es inútil para la acumulación de 

capital. Para analizar más la inversión de reposición, es necesario determinar 

esta misma ecuación en términos per cápitas y efectivos.  

 

Si se toma k = (K/AL), derivando y utilizando la regla de la cadena, y luego 

reemplazando en la ecuación de acumulación de capital y teniendo en cuenta: 

 

L/L = n,      A/A = g,      se obtiene:    

k = sy–(+n+g)k  
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Esta ecuación es la misma que la anterior, pero en términos de per cápita del 

producto y efectivos, con una inversión de reposición a (+n+g)k, que muestra 

la cantidad de inversión necesaria para mantener el capital constante. 

Aumentos de depreciación, tendrían efectos de disminución de la acumulación 

de capital, y por lo tanto, un menor estado estacionario del capital. Aumentos en 

la tasa de crecimiento de la población causarían un aumento menor o 

disminución de la acumulación de capital per cápita efectivo.   

 

Es necesario que la inversión efectiva pueda sostener los movimientos o la 

depreciación misma, así como el crecimiento de la población y la nueva 

tecnología que necesitan inversión física para producirla. Si se tiene altas tasas 

de crecimiento poblacional, es difícil que el capital per cápita efectivo crezca ya 

que habrá mayor maquinaria que repartir entre los nuevos individuos 

potencialmente productivos que entran al mercado. Así también de la tasa de 

tecnología necesitan producir nueva maquinaria, por lo que es necesario que 

haya inversión efectiva para sostener aumentos de la tecnología. 

 

2.2.4.2 Equilibrio del estado estacionario 
 

El equilibrio estacionario es la condición del modelo en que finaliza el aumento 

del capital reflejado en la ecuación de acumulación de capital per cápita, que 

termina con un capital fijo sin variaciones adicionales.  

 

k = 0 

sy = (n+g+)K 

 

Este es el equilibrio de estado estacionario. El equilibrio en el modelo de Solow 

es la senda de la convergencia de los países: una economía, mediante la 

propiedad de productos marginales decrecientes, tiende a decrecer su 

producción marginal; o dicho en otros términos, la producción total crece cada 
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vez menos. Por lo que sy tiende también a crecer menos, lo que eventualmente 

hace que se iguale a (n+g+)K. Esta condición mantiene el stock de capital per 

cápita efectivo constante, sin variaciones. Sin embargo, en estado estacionario, 

es posible afirmar que el producto per cápita crece a la tasa de crecimiento de 

la tecnología, y el producto total crece a la tasa de crecimiento de la población y 

de la tecnología. El aporte de estas variables exógenas logra explicar el 

crecimiento a largo plazo; es decir, cuando la economía alcanza su capital 

estacionario. Se muestra el grafico principal del modelo de Solow. 

 
GRAFICO DEL MODELO DE SOLOW 

 
                                      y                                                                        (n+g+)k 

                    

 

                                                                                                                         y=k 

 

                                                                                                                          sy 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                          0                                   kEST                                    k 

 

Este grafico principal del modelo de Solow, muestra que en el equilibrio de largo 

plazo sy = (n+g+)k. La razón de la convergencia es que y = k, la función del 

producto per cápita tiene rendimientos decrecientes, así también, la función de 

inversión efectiva sy. De esta forma, los rendimientos decrecientes del capital 

per cápita hacen que haya una convergencia entre la inversión de reposición y 

la inversión efectiva. En el anterior grafico kEST representa el estado de capital 

estacionario y, por lo tanto, el estado de producto estacionario.  
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2.2.4.3 Aumentos en la tasa de ahorro 
 

Un aumento en la tasa de ahorro haría que sy aumente, por lo que aumenta el 

capital de estado estacionario. El efecto de la tasa de ahorro tiene un efecto de 

crecimiento más rápido en el corto plazo. Pero en el largo plazo el efecto es 

nulo. Básicamente, la tasa de ahorro tiene efectos en el nivel de producto, no 

así los efectos de la tasa del aumento de la tecnología, que son efectos de 

crecimientos en el largo plazo.  

 

2.2.4.4 Condiciones del producto en estado estacionario 
 

Teniendo la igualdad sy = (n+g+)k, se puede reemplazar el capital, obteniendo 

así el capital de estado estacionario. 

 

α1
1

*

ngδ
sA

L
K 











      Además, utilizando y = k, se obtiene: 

α1
α

*

ngδ
sA

L
Y 











  

 

En estado estacionario, es posible determinar las siguientes conclusiones: 

Aumento del nivel de tecnología producirían un mayor producto per cápita 

estacionario. Así también, mayor fuerza de trabajo incidiría positivamente en el 

producto estacionario. Inversamente, aumentos de la tasa de crecimiento de la 

población, y altas depreciaciones, tendrían como resultado bajos productos per 

cápita efectivos estacionarios.  

 

En estado estacionario, dado que k=0, la tasa de crecimiento del producto 

total es igual a n+gy la tasa de crecimiento del producto per cápita es igual a g. 

el producto per cápita en estado estacionario crecería solo a la tecnología.  



 

 

36 

2.2.4.4.1 La regla de oro 
 

La regla de oro consiste en un capital óptimo que maximiza el consumo. Si se 

asume que la utilidad depende del consumo, el capital de estado estacionario 

no es sinónimo de maximización, ya que con un capital óptimo se puede hacer 

el consumo máximo. Al respecto, es visible que:  

 

sy = k(n+g+) 

c = y–sy;    sy = k(n+g+) 

c = f(k)–k(n+g+) 

 

Esta última ecuación representa el consumo en estado estacionario; es decir, 

en el largo plazo. Necesariamente para encontrar un capital que maximice el 

consumo, se debe derivar esta ecuación con respecto al capital c=f(k)-k(n+g+). 

Derivando el consumo respecto al capital, se tiene:  

 

δ)g(n
dk

df(k)
dk
dc

        Igualando a cero, se tiene: 

δ)g(n
dk

df(k)
  

Pmg(k) = k(n+g+) 

 

Estas ecuaciones señalan que el producto marginal del capital, o la última 

unidad de capital generada debe ser igual a tasa de crecimiento de la 

población, la tasa de depreciación y de tecnología para que el consumo sea 

máximo. Algebraicamente, se tiene que el capital de la regla de oro es:  

 

k-1 = (n+g+) 

α
δ)g(nk 1α 
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δgn
αk α1


  

α1
1

RO δgn
αk













  

 

Es notoria la similitud con el capital estacionario. Se puede inferir, que la tasa 

de ahorro que maximiza el consumo es la siguiente:  

 

α1
1

α1
1

ESTORO δgn
s

δgn
αkk
























  

s =   

 

Por lo tanto, necesariamente la condición para que el capital estacionario sea 

igual al capital de la regla de oro y se maximice el consumo es que la tasa de 

ahorro debe ser igual a la fracción del producto producida por el capital . 

 

2.2.4.4.2 Evidencia empírica 
 

Los economistas más renombrados e influyentes Mankiw, Romer y Weil (1992) 

basándose en el modelo de Solow examinaron las diferencias internacionales 

de renta per cápita con una función de las iniciales de productividad del trabajo. 

Bajo estos supuestos el 60% de las diferencias de renta durante 1985 en una 

muestra de 98 países parecían ser explicables. Sin embargo, cuando calcularon 

la contribución implícita del capital en la renta nacional a partir del modelo, 

resultaron ser casi el doble que las estimaciones directas. Esto suponía una 

dificultad al modelo de Solow como modelo explicativo. Para resolver esta 

discrepancia construyeron un modelo modificado, que contemplara la 

acumulación de capital humano. Con este nuevo modelo podían explicar 

alrededor del 80% de variación observada y contribución del capital al 30%. 
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C A P I T U L O  III 
 

TASAS DE INTERES ACTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO 
 

Este Capitulo fue elaborado para conocer primero la estructura del sistema 

financiero boliviano, a partir de este conocimiento, se asigna la importancia al 

análisis sobre tasas de interés activas del sistema bancario incorporando con 

menor importancia las tasas pasivas para efectos comparativos y permitieron el 

cálculo de spreads. Asimismo, las características financieras han sido punto 

neurálgico de este tema y tomaron espacio significativo dentro su evaluación, y 

fue necesario culminar con las causas de rigidez o elevadas limitaron aquellas 

tareas de profundización financiera.  

 

3.1 Estructura del sistema financiero boliviano 
 

El sistema financiero boliviano actualmente está conformado por cuatro grupos 

de instituciones regulados: 1) Sistema Bancario, 2) Fondos Financieros 

Privados, 3) Mutuales de Ahorro y Préstamo, y 4) Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Abiertas. Todos tienen cierto número definido de entidades financieras, 

cuyo detalle se presenta a continuación en forma organizada:  

 

SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 
Sistema Bancario Fondos Financieros 

Privados (FFPs) 
Mutuales de Ahorro y 

Préstamo 
Cooperativas de Ahorro y 

Crédito Abiertas 
1. Banco Nacional de Bolivia 

S.A. 
2. Banco Mercantil Santa 

Cruz S.A. 
3. Banco BISA S.A. 
4. Banco de Crédito de 

Bolivia S.A. 
5. Banco Unión S.A. 
6. Banco Económico S.A. 
7. Banco Ganadero S.A. 
8. Banco Solidario S.A. 
9. Banco Los Andes Procrédit 

S.A. 
10. Banco de la Nación 

Argentina. 
11. Banco do Brasil S.A. 
12. Citibank Sucursal Bolivia. 

1. Fondo para el Fomento a 
Iniciativas Eco. S.A. 

2. Fondo Financiero Privado 
Pródem S.A. 

3. Fondo Financiero Privado 
Fácil S.A. 

4. Fondo de la Comunidad 
S.A. 

5. Fondo Financiero Privado 
Eco Futuro S.A. 

6. Fondo Financiero Privado 
Fortaleza S.A. 

1. Mutual La Primera. 
2. Mutual La Paz. 
3. Mutual Promotora. 
4. Mutual El Progreso. 
5. Mutual La Plata. 
6. Mutual Potosí. 
7. Mutual Paitití. 
8. Mutual Pando. 
9. Mutual Guapay. 

1. Cooperativa Jesús Nazareno Ltda. 
2. Cooperativa Fátima Ltda. 
3. Cooperativa San Martín de Porres Ltda. 
4. Cooperativa San Antonio Ltda. 
5. Cooperativa Inca Huasi Ltda. 
6. Cooperativa Quillacollo Ltda. 
7. Cooperativa San José de Punata Ltda. 
8. Cooperativa Loyola Ltda. 
9. Cooperativa Pío X Ltda 
10. Cooperativa El Chorolque Ltda. 
11. Cooperativa San Pedro Ltda. 
12. Cooperativa Catedral Ltda. 
13. Cooperativa Comparapa Ltda. 
14. Cooperativa Trinidad Ltda. 
15. Cooperativa Educador Gran Chaco Ltda. 
16. Cooperativa San Mateo Ltda. 
17. Cooperativa Monseñor Félix Gainza Ltda. 
18. Cooperativa Magisterio Rural Ltda. 
19. Cooperativa San José Ltda. 
20. Cooperativa San Joaquin Ltda. 
21. Cooperativa San Roque Ltda. 
22. Cooperativa Asunción Ltda. 
23. Cooperativa Catedral de Tarija Ltda. 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. BOLETIN INFORMATIVO. Febrero 2009. Pág. 102. 
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El Sistema Bancario está conformado por 12 entidades de las cuales 9 son 

nacionales y 3 extranjeros. Mientras los Fondos Financieros Privados (FFPs) 

incluyen 6 fondos que operan con capitales mixtos o de diversa procedencia 

que en términos empresariales se denomina paquete accionario. Asimismo, las 

Mutuales de Ahorro y Préstamo actualmente incorporan 9 mutuales con 

agencias centrales y sucursales en las principales ciudades capitales de Bolivia. 

Finalmente, Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas aglutinan 23 

cooperativas diseminadas a lo largo del territorio nacional, donde su nicho de 

mercado está centrado sobre la población de menores ingresos, los segmentos 

claramente identificados tienen mayor preferencia (ver Detalle).  

 

Por consiguiente, el sistema financiero boliviano estuvo bajo la regulación y 

supervisión de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), 

que desde 7 de mayo de 2009 se denomina “Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero de Bolivia (ASFI)” bajo el mandato de la Nueva Constitución 

Política del Estado y el D.S. Nº 29894. Según estos nuevos cambios 

institucionales, quedan 50 entidades financieras supervisadas actualmente.  

 

Además, que ASFI es la institución del Estado, encargada de regular y 

supervisar el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, 

mutuales, fondos financieros y entidades que operan con valores y seguros, las 

que conforman el sistema financiero del Estado Plurinacional de Bolivia. 

Asumió, las funciones y atribuciones de control y supervisión de actividades 

económicas de los sectores de Valores (Mercado de Valores) y Seguros.  

 

El ASFI es una institución estratégica, no sólo por proteger los ahorros del 

público y velar por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero, sino 

por ser un actor activo y protagónico que contribuye a la estructuración de 

propuestas tónicas orientadas a mejorar las condiciones para que el sistema 

financiero asuma el rol de impulsor del crecimiento y desarrollo del país.  
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3.1.1 Regulación y supervisión del sistema financiero 
 

La regulación se refiere a la emisión de normas que permiten regular las 

actividades u operaciones de intermediación financiera que realizan las 

entidades del sistema financiero boliviano. Mientras, supervisión es un trabajo 

de seguimiento en el cumplimiento estricto de las normativas emitidas, a cargo 

de la autoridad competente dentro la estructura institucional del país.  

 

3.1.1.1 Ley de Bancos y Entidades Financieras  
 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 es una normativa emitida y 

promulgada el 14 de abril de 1993 por la instancia legislativa del país. Con este 

marco normativo se definieron reglas de juego para las entidades de 

intermediación financiera, al establecer las regulaciones sobre sus actividades y 

operaciones que realizan con el público y otros servicios financieros.  

 

Por cuanto la Ley Nº 1488 es un instrumento normativo de trabajo que permite 

regular las actividades y operaciones de intermediación financiera realizadas 

por entidades integrantes del sistema financiero boliviano: Bancos, Fondos 

Privados, Mutuales y Cooperativas al respecto (ver Detalle). 

 

Esta ley en sus partes más sobresalientes señala: “las actividades de 

intermediación financiera y de prestación de servicios se encuentran sujetas al 

ámbito de aplicación de la presente ley, con el propósito de precautelar el orden 

financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, confiable y 

competitivo. Las entidades que realizan estas actividades, quedan 

comprendidas dentro del ámbito de su aplicación”26. En cuanto a operaciones 

cotidianas: “las entidades financieras bancarias están facultadas para realizar 

operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios financieros, en tanto 
                                                 
26 Ley Nº 1488. Art. 2. 



 

 

41 

en moneda nacional como en moneda extranjera. Para efectos de esta ley, las 

operaciones activas de las entidades financieras bancarias, en lo relativo al 

plazo tendrán las siguientes condiciones de trabajo:  

 

1. Operaciones de corto plazo, no mayores a un año. 

2. Operaciones de mediano plazo entre un año como mínimo y cinco años 

como máximo.  

3. Operaciones de largo plazo, mayores a cinco años”27.  

 

En cuanto a las limitaciones y prohibiciones: “una entidad de intermediación 

financiera bancaria no podrá conceder o mantener créditos con un solo 

prestatario o grupo de prestatario que, en su conjunto, excedan el 20% del 

patrimonio neto de la entidad. Las operaciones contingentes, 

contragarantizadas a primer requerimiento por bancos extranjeros de primera 

línea, según registro de la Superintendencia, podrán alcanzar el limite máximo 

del 30% del patrimonio neto de la entidad”28. Son algunos de los tantos puntos 

que tiene esta normativa financiera dentro la institucionalidad boliviana.  

 

3.1.1.2 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 
 

ASFI es la institución del Estado Plurinacional de Bolivia, encargada de la 

regulación y supervisión del funcionamiento de las entidades bancarias, fondos 

financieros, mutuales, cooperativas, y otras empresas financieras que operan 

con valores y seguros, y todas estas conforman el sistema financiero boliviano.  

 

Bajo los nuevos cambios institucionales que se produjeron con la promulgación 

de la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), las tareas de regulación y 

supervisión se encuentran institucionalmente fortalecidas, la incorporación de 

                                                 
27 Ley Nº 1488. Art. 35 y 36. 
28 Ley Nº 1488. Art. 44. 
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una nueva visión de país sobre cambios estructurales modernas que conducen 

hacia la transformación productiva e industrialización boliviana y contar con un 

sistema financiero competitivo, sólido y estable es una decisión estratégica.   

 

3.1.2 Sistema bancario boliviano 
 

Para el manejo preciso de las definiciones, los bancos constituidos en Bolivia 

son entidades autorizadas, de origen nacional o extranjero, dedicados a realizar 

operaciones de intermediación financiera y a prestar servicios financieros al 

público en el mercado de la ley vigente, tanto en el territorio nacional como en el 

exterior. Entonces, el sistema bancario se refiere a la agrupación de bancos 

bajo reglas y supervisión de autoridad competente con objetivos y metas como 

empresas productoras o prestadoras de servicios.  

 

Para determinar la importancia relativa del sistema bancario con respecto a 

otras entidades supervisadas sobre los depósitos del público y cartera, fue 

necesario elaborar un cuadro comparativo que permite establecer el lugar 

ocupado por bancos, fondos, mutuales y cooperativas en las operaciones 

pasivas tanto activas dentro aquellos marcos fijados según la ley vigente. 

 

3.1.2.1 Importancia relativa con respecto al sistema financiero 
 

A simple vista, los bancos realizan operaciones pasivas relacionadas con la 

captación de depósitos del público, y activas para colocación de recursos hacia 

sectores privados, que en términos bancarios se denomina cartera.  

 

Las operaciones pasivas y activas del sistema bancario se realizan bajo el 

estricto cumplimiento de la normativa bancaria, que permite enmarcarse dentro 

de los marcos regulatorios y supervisión conforme establece la nueva autoridad 

competente ASFI, la cual tiene una misión y visión al respecto.  
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3.1.2.1.1 Captación de depósitos del público 
 

El Cuadro Nº 1 permite mostrar los depósitos del público y cartera en el 

sistema financiero boliviano registrados durante 1990–2009, operaciones 

pasivas y activas realizadas por los Bancos, Fondos Privados, Mutuales y 

Cooperativas, que son entidades con licencias y supervisadas por ASFI según 

los nuevos cambios institucionales implementados desde mayo de 2009. 

 
CUADRO Nº 1 

DEPOSITOS DEL PUBLICO Y CARTERA EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Años 
En Millones de Dólares 

BANCOS Fondos Priv. Mutuales Cooperativas TOTAL 
Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera 

1990 828,9 1.160,8   81,8 80,6 10,8 16,1 921,6 1.257,5 
1991 1.220,3 1.409,1   109,7 91,5 9,9 12,0 1.339,9 1.512,6 
1992 1.566,5 1.960,7   139,2 123,2 8,8 8,8 1.714,5 2.092,7 
1993 1.997,5 2.503,3   183,2 159,5 5,2 4,8 2.185,9 2.667,7 
1994 2.000,5 2.576,9   227,5 184,5 4,8 0,8 2.232,8 2.762,2 
1995 2.263,7 2.860,1 15,5 6,0 260,0 231,6 4,7 4,8 2.543,8 3.102,5 
1996 2.760,3 3.004,7 53,8 10,0 306,0 256,9 13,4 16,2 3.133,4 3.287,8 
1997 3.089,5 3.528,1 95,7 10,8 349,6 291,1 21,9 44,2 3.556,7 3.874,2 
1998 3.489,6 4.313,2 123,7 16,3 366,3 319,1 92,4 156,9 4.072,0 4.805,4 
1999 3.544,6 4.161,9 85,7 123,2 341,7 324,3 176,0 194,6 4.147,9 4.804,0 
2000 3.501,0 3.698,3 70,8 139,1 417,7 325,6 190,9 196,8 4.180,4 4.359,7 
2001 3.229,3 3.103,1 88,7 152,4 475,2 312,0 235,4 214,0 4.028,6 3.781,5 
2002 2.865,3 2.778,2 130,3 195,6 406,9 294,8 193,5 183,7 3.595,9 3.452,3 
2003 2.702,6 2.601,8 168,2 224,1 422,3 287,8 210,3 203,0 3.503,4 3.316,8 
2004 2.526,0 2.448,1 214,7 234,9 384,8 279,7 214,0 213,1 3.339,5 3.175,8 
2005 2.788,6 2.567,0 175,1 314,8 396,5 272,4 244,2 229,0 3.604,3 3.383,2 
2006 3.186,8 2.722,3 240,3 320,0 396,7 270,4 261,6 246,5 4.085,4 3.559,2 
2007 3.961,1 3.072,1 343,8 426,7 409,2 266,7 294,9 272,1 5.009,0 4.037,6 
2008 5.297,7 3.570,6 505,2 637,0 388,8 252,7 311,1 302,9 6.502,8 4.763,2 
2009 6.847,8 4.131,3 563,2 799,8 498,1 272,1 419,4 457,5 8.328,5 5.660,6 
FUENTE: Elaboración propia según información oficial de Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 

 

Los depósitos bancarios oscilan desde $us828.9 millones en 1990, hasta llegar 

a $us6.847,8 millones durante 2009. Estos montos representaron el 89.95% y el 

82.22% del total de captaciones efectuadas por sistema financiero boliviano en 

esos años citados (ver Cuadro Nº 1 y 2). 

 

Los bancos tienen mayores porcentajes de depósitos del público (84.15%) con 

respecto al total del sistema financiero durante 1990–2009 (ver Cuadro Nº 2). 

Esta situación permite señalar el orden de importancia ocupada por las 
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entidades bancarias en la captación de recursos o excedentes de liquidez 

provenientes de familias y empresas privadas o públicas, según modalidades 

como caja de ahorro, a la vista, y a plazo fijo. Bajo esta situación, los montos 

depositados tienen menor grado de liquidez, y son cuasidineros.  

 

3.1.2.1.2 Cartera bancaria 
 

La cartera bancaria es definida como préstamos directos otorgados por los 

bancos originados en la actividad principal de intermediación financiera, sin 

considerar el estado actual de recuperación. Principal activo del agente 

intermediador, impulsor del movimiento y generador de ingresos.  

 
CUADRO Nº 2 

IMPORTANCIA DE LOS BANCOS EN RELACION AL SISTEMA FINANCIERO 

Años 
En porcentajes  

BANCOS Fondos Mutuales Cooperativas TOTAL 
Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera Deps. Cartera 

1990 89,95 92,31 0,00 0,00 8,88 6,41 1,17 1,28 100,00 100,00 
1991 91,08 93,16 0,00 0,00 8,19 6,05 0,74 0,79 100,00 100,00 
1992 91,37 93,69 0,00 0,00 8,12 5,89 0,51 0,42 100,00 100,00 
1993 91,38 93,84 0,00 0,00 8,38 5,98 0,24 0,18 100,00 100,00 
1994 89,59 93,29 0,00 0,00 10,19 6,68 0,22 0,03 100,00 100,00 
1995 88,99 92,19 0,61 0,19 10,22 7,46 0,18 0,15 100,00 100,00 
1996 88,09 91,39 1,72 0,30 9,76 7,81 0,43 0,49 100,00 100,00 
1997 86,86 91,07 2,69 0,28 9,83 7,51 0,62 1,14 100,00 100,00 
1998 85,70 89,76 3,04 0,34 8,99 6,64 2,27 3,26 100,00 100,00 
1999 85,45 86,63 2,06 2,56 8,24 6,75 4,24 4,05 100,00 100,00 
2000 83,75 84,83 1,69 3,19 9,99 7,47 4,57 4,51 100,00 100,00 
2001 80,16 82,06 2,20 4,03 11,80 8,25 5,84 5,66 100,00 100,00 
2002 79,68 80,47 3,62 5,67 11,31 8,54 5,38 5,32 100,00 100,00 
2003 77,14 78,51 4,80 6,74 12,05 8,65 6,00 6,10 100,00 100,00 
2004 75,64 77,09 6,43 7,40 11,52 8,81 6,41 6,71 100,00 100,00 
2005 77,37 75,88 4,86 9,31 11,00 8,05 6,77 6,77 100,00 100,00 
2006 78,00 76,49 5,88 8,99 9,71 7,60 6,40 6,93 100,00 100,00 
2007 79,08 76,09 6,86 10,57 8,17 6,60 5,89 6,74 100,00 100,00 
2008 81,47 74,96 7,77 13,37 5,98 5,31 4,78 6,36 100,00 100,00 
2009 82,22 72,98 6,76 14,13 5,98 4,81 5,04 8,08 100,00 100,00 

Prom. 84,15 84,83 3,05 4,35 9,42 7,06 3,39 3,75 100,00 100,00 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 1. 

 

Consiguientemente, el Cuadro Nº 1 cumple la función exclusiva de presentar 

los montos anotados de cartera bancaria registrados durante 1990–2009. Estas 

cifras se incrementaron desde $us1.160,8 en 1990 a $us4.131,3 millones en el 

año 2009, representando 92,31% y 72.98% del total de colocaciones 
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efectuadas por sistema financiero boliviano  (ver Cuadro Nº 1 y 2). Estas cifras 

son algunos indicadores referenciales que posibilitan determinar el orden de 

importancia ocupado por los bancos dentro del conglomerado de entidades 

financieras citados anteriormente.  

 

De igual forma, los bancos tienen mayor porcentaje en cartera la cual fluctúa 

alrededor del 84,83% con respecto al total del sistema financiero durante 1990–

2009 (ver Cuadro Nº 2). Esta situación permite señalar el orden de importancia 

ocupada por entidades bancarias en la otorgación de recursos según destino de 

créditos hacia sectores productivos debidamente clasificados.   

 

3.1.2.1.2.1 Mercado financiero y sistema bancario 
 

El mercado financiero en sentido general se refiere a la oferta de depósitos y 

demanda por créditos que enfrentan los Bancos, Mutuales, Fondos Privados, y 

Cooperativas, donde se negocian recursos, plazos y tasas de interés en función 

a las modalidades adoptadas para cada transacción financiera, donde se 

perciben rendimientos por operaciones pasivas y activas respectivamente.  

 

Por consiguiente, el mercado financiero en términos crediticios, está ocupado 

en más del 84,49% por Bancos, los Mutuales apenas tienen 8.24%, Fondos 

Privados muestran 3.70%, y las Cooperativas es poseedor de 3.57% durante 

1990–2009 (ver Grafico Nº 1). Según estos resultados cuantitativos, el sistema 

bancario boliviano ocupa el primer lugar del mercado con elevados porcentajes 

inalcanzables por otras restantes entidades integrantes del sistema.  

 

Entonces, las tasas de interés activas del sistema bancario son principales 

parámetros referenciales en el mercado financiero crediticio, donde cada 

entidad tiene modalidades propias e internas que en promedio arrojan 

indicadores apropiados para su respectivo análisis y caracterización. 
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GRAFICO Nº 1 

MERCADO FINANCIERO Y SISTEMA BANCARIO DURANTE 1990 - 2009
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 2. 

 

En el mercado de intermediación financiera ampliamente ocupado por bancos, 

las operaciones pasivas y activas se realizan sobre tres elementos centrales 

como mínimo: 1) Depósitos, 2) Cartera, y 3) Tasas de interés; que conforman la 

lógica de estas actividades dentro los marcos normativos legales.  

 

En la industria bancaria, a las captaciones le corresponden tasas de interés 

pasivas, y las colocaciones son sujetas a tasas de interés activas, siendo estas 

últimas como objeto de estudio con mayor profundidad y contenido para llegar 

hacia conclusiones que permiten caracterizar el sistema en cuanto al costo del 

dinero dentro de los criterios financieros ampliamente conocidos.  

 

Las tasas de interés cumplen el rol de puente entre ahorro e inversión, esta 

función asignadora de recursos desde segmentos superavitarios hacia sectores 

deficitarios, le otorga la importancia debida a pesar de que estos costos del 

dinero son elevados para colocaciones y bajos en captaciones intermediarias.  
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3.2 Tasas de interés y su comportamiento 
 

Este punto estuvo destinado para analizar gráficamente el comportamiento de 

las tasas de interés activas y pasivas en moneda nacional (MN) y extranjera 

(ME), sin olvidar los componentes reales, spread bancario, y se elaboran 

cuadros comparativos entre entidades del sistema financiero sobre el tema.  

 

3.2.1 Tasas de interés activas en MN y ME 
 

El Grafico Nº 2 permite apreciar las características del comportamiento de 

tasas de interés activas efectivas en MN y ME del sistema bancario en el 

periodo 1990–2009 equivalente a 20 años. A primera vista, ambas muestran 

marcada tendencia decreciente, donde la primera presenta fuertes fluctuaciones 

entre 1990–1997 y desde 1998 hasta 2009 tiene variaciones con mayor 

estabilidad sin registrar variaciones importantes.   

 
GRAFICO Nº 2 

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO

12
,3

6

13
,4

7

12
,7

3

11
,8

3

14
,6

0

13
,0

1

14
,6

519
,8

1

19
,5

326
,0

5

24
,9

529
,9

435
,9

062
,2

3

51
,8

2

52
,7

059
,6

2

58
,8

3

37
,9

1

38
,9

4

11
,2

4

11
,2

5

10
,4

6

11
,2

3

11
,2

8

9,
91

10
,1

9

12
,0

6

14
,3

4

15
,2

9

16
,2

6

15
,5

5

16
,2

1

17
,1

9

17
,8

2

16
,1

5

17
,8

5

18
,6

0

19
,0

5

22
,2

1

0

10

20

30

40

50

60

70

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

E
n 

po
rc

en
ta

je
s

En MN

En ME

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1. 



 

 

48 

El comportamiento de tasas de interés activas efectivas bancarias en MN tienen 

marcada tendencia decreciente durante 1990–2009, desde 38.94% en 1990 

hasta 12.36% al finalizar 2009; pero registran fuertes fluctuaciones entre 1990–

1997 desde 1992 se produjo fuertes alzas al anotar 58.83% y termina con una 

cifra máxima de 62.23% en 1996 debido fundamentalmente para compensar los 

riesgos crediticios devengados. Desde gestión 1998 empieza a disminuir 

moderadamente sin mayores acentuaciones, esta situación es una muestra de 

estabilidad en el proceso de profundización financiera (ver Grafico Nº 2). 

 

Mientras, el comportamiento de las tasas de interés activas efectivas bancarias 

en ME muestran marcada tendencia decreciente estable y lineal durante 1990–

2009, desde 22.21% en 1990 hasta 11.24% al finalizar 2009; pero entre 2005 y 

2009 tienden a mantenerse alrededor del 11% (ver Grafico Nº 2). Los últimos 

20 años se registraron cifras con mayor estabilidad sin acentuaciones notorias, 

lo cual asigna signos de la confianza en moneda extranjera que la local.  

 

Por consiguiente, se observa marcada diferencia significativa entre tasas de 

interés activas efectivas en MN y ME durante 1990–1996, y estas brechas 

notorias empiezan cerrarse progresivamente desde 1997 y terminan con 

12.36% y 11.24% con pequeña diferencia de 1.12 puntos porcentuales en 2009, 

donde las primeras cifras son mayores a las segundas (ver Grafico Nº 2).  

 

La diferencia entre tasas de interés activas en MN y ME radica en el deseo de 

conservar los valores de colocaciones del sistema bancario en términos del tipo 

de cambio nominal, lo cual tiene fuerte incidencia sobre el alza de precios; 

desde que el poder adquisitivo del Boliviano era muy inestable, mientras el dólar 

norteamericano fue más fuerte y estable, por esta razón se produce esa 

preferencia notoria, donde la moneda universalmente aceptada cumple 

ampliamente esa función como reserva de valor para los activos monetarios 

nominales y evitar pérdidas, que intervienen diariamente en las transacciones. 
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3.2.2 Tasas de interés pasivas en MN y ME 
 

Sería incompleto el análisis de las tasas de interés activas bancarias sin 

incorporar las tasas pasivas. Bajo esta perspectiva, los siguientes puntos 

estuvieron dedicados a observar gráficamente el tipo de comportamiento que 

tienen los mencionados costos de dinero a través del tiempo transcurrido.  

 
GRAFICO Nº 3 

TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS DEL SISTEMA BANCARIO
 PARA CAJA DE AHORRO

1,
70

18
,5

0 20
,7

4

16
,2

3

15
,9

7

2,
18

1,
520,
57

8,
81

0

5

10

15

20

25

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

E
n 

po
rc

en
ta

je
s

En MN

En ME

 
     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1. 
 

De acuerdo al Grafico Nº 3 el comportamiento de tasas de interés pasivas 

efectivas bancarias para caja de ahorro en MN muestran marcada tendencia 

decreciente en el periodo 1990–2009, desde 18.50% en 1990 hasta llegar a 

1.70% al finalizar 2009, registrando ciertas fluctuaciones acentuadas entre 1993 

y 1994 donde se observan cifras con variaciones significativas, y desde 1997 

empiezan a estabilizarse mostrando disminuciones en  forma lineal. En términos 

financieros, esta situación puede resultar menos atractivo para los ahorristas, 

quienes por lógica buscan obtener mayor porcentaje de rendimiento.  
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Continuando con Grafico Nº 3 el comportamiento de las tasas de interés 

pasivas efectivas bancarias para caja de ahorro en ME presenta marcada 

tendencia decreciente durante 1990–2009, desde 8.81% en 1990 hasta llegar a 

1.52% al terminar 2009, no muestra fluctuaciones fuertes, pero registra cifras 

próximas al cero entre 2003 y 2005 y empieza con leves recuperaciones desde 

2006 y un repunte se produce a mediados del 2008. Estas situaciones son 

indicador notorio con suma importancia desde el punto de vista financiero, 

puesto que los ahorristas buscan asegurar sus rentabilidades a mayores tasas.  

 

El sistema bancario capta depósitos en caja de ahorro, a plazo fijo, y en cuenta 

corriente o a la vista, este último no es sujeto de intermediación o colocación ni 

tampoco se aplican los costos por operaciones pasivas, sino corresponden a la 

prestación de servicios financieros bajo custodias pactadas. Según esta 

perspectiva, el Grafico Nº 4 cumple la función de mostrar las diferencias entre 

tasas de interés pasivas efectivas bancarias en MN, con MV y ME para DPF.  

 
GRAFICO Nº 4 

TASAS DE INTERES PASIVAS EFECTIVAS DEL SISTEMA 
BANCARIO PARA DEPOSITOS A PLAZO FIJO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 1. 
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Las tasas de interés pasivas efectivas bancarias en MN para DPF presentan 

una marcada tendencia decreciente durante el periodo 1990–2009, desde 

20.45% en 1990 hasta llegar a 3.79% al finalizar 2009; además, muestran 

contadas fluctuaciones acentuadas donde se registran cifras con notorias alzas 

como disminuciones. Esta situación puede resultar favorable y desincentivadora 

para los ahorristas (ver Grafico Nº 4).  

 

Mientras las tasas de interés pasivas efectivas bancarias con MV y ME para 

DPF, tienen marcada tendencia decreciente y son casi similares con algunas 

excepciones, las primeras vienen disminuyendo desde 14.42% en 1990 hasta 

llegar a 2.06% al finalizar 2009. Las segundas experimentan alzas notorias 

durante 2007 donde supera a las dos anteriores (ver Grafico Nº 4). 

 

Por consiguiente, de igual manera existen diferencias significativas entre las 

tasas de interés pasivas efectivas en MN y ME durante 1990–2009 y tienden a 

cerrarse progresivamente las brechas observadas, debido a la flexibilización de 

costos e influencia decisiva del mercado de intermediación financiera con 

introducción de tecnología nueva a las operaciones pasivas.   

 

3.2.3 Tasas de interés activas reales en MN y ME 
 

Las tasas de interés reales (TIR) tanto activas como pasivas, se definen como 

tasas de interés nominales observadas menos la tasa inflacionaria. Estas se 

pueden expresar en base a la siguiente identidad:  

 

TIR = TIN – INFLA 

 

TIR = Tasas de interés reales activas y pasivas en MN y ME 

TIN = Tasas de interés nominales activas y pasivas en MN y ME 

INFLA = Tasa inflacionaria acumulada, calculada a través del IPC.  
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Las tasas de interés reales, miden el costo del dinero en función a la evolución 

inflacionaria o alza generalizada de precios para efectos de compensación del 

capital otorgado y prestado dentro del proceso de intermediación financiera, 

realizada por las entidades que integran el sistema bancario boliviano.  

 

De esta forma, las tasas de interés activas reales en MN muestran tendencia 

decreciente con fuertes fluctuaciones, donde aquellas cifras tienen variaciones 

significativas pero todas positivas con una sola excepción registrada en 2008, 

donde se anota cifra negativa; todo este conjunto de resultados denota una tasa 

inflacionaria menor a las tasas de interés nominales (ver Grafico Nº 5).  

 
GRAFICO Nº 5 

TASAS DE INTERES ACTIVAS REALES
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 
 

Mientras las tasas de interés activas reales en ME presentan tendencia 

decreciente como promedio con fluctuaciones severas donde las cifras 

mostraron variaciones significativas, igualmente todas son positivas pero con 

dos excepciones registradas durante 2007 y 2008 con valores negativos 1.11% 
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y 10.44%, donde la variación porcentual de los precios 11.73% y 11.85% (ver 

Cuadro Nº 3) superaron a las tasas nominales. Finalmente, en 2009 la inflación 

bajó hasta 0.26%, la cual otra vez permitió recuperarse al costo del dinero de  

efectos inflacionarios que deterioraron el poder adquisitivo (ver Grafico Nº 5). 

 

Para sustentar de manera firme las tasas de interés activas reales en MN y ME, 

fue indispensable elaborar el Cuadro Nº 3, que permite mostrar la evolución 

inflacionaria y sus efectos sobre tasas activas nominales y su respectivo cálculo 

de cifras reales ampliamente analizadas anteriormente.  

 
CUADRO Nº 3 

INFLACION Y SUS EFECTOS SOBRE TASAS DE INTERES 
Años 

En % Situación económica Inflación acumulada 
1990 18,01 

Inestabilidad económica 

1991 14,52 
1992 10,46 
1993 9,31 
1994 8,52 
1995 12,58 
1996 7,95 
1997 6,73 
1998 4,39 

Estabilidad económica 

1999 3,13 
2000 3,41 
2001 0,92 
2002 2,45 
2003 3,94 
2004 4,62 
2005 4,91 
2006 4,95 
2007 11,73 Inestabilidad económica 2008 11,85 
2009 0,26 Estabilidad económica 

Prom. 7,23 Inestabilidad económica 
FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE. 

 

El Cuadro Nº 3 permite señalar que durante 1998–2006 y 2009 hubo 

estabilidad económica cuando la tasa inflacionaria registró menor al 5% anual, 

mientras los restantes periodos 1990–1997 como 2007–2008 fueron situaciones 

de inestabilidad donde el crecimiento en los precios superaron al parámetro 

referencial o comparativo anteriormente mencionado. Por cuanto, se perciben 

primeros efectos nocivos de inflación sobre la economía y tasas de interés 
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activas nominales, cuando se registran cifras en desmedro del poder adquisitivo 

del boliviano (Bs) y activos monetarios en posición del público y sistema 

bancario para su respectiva intermediación.  

 

De acuerdo al Cuadro Nº 3 durante el periodo 1990–2009 hubo 10 años de 

estabilidad económica y los restantes 10 fueron de inestabilidad. Es una 

situación desfavorable para el sistema bancario al no contar con una estabilidad 

garantizada a largo plazo y estar expuesto permanentemente al riesgo de 

inestabilidad que lleva a la progresiva desvalorización de activos monetarios.  

 

Los periodos de estabilidad e inestabilidad económica con menor y mayor 

magnitud son indicadores referenciales como comparativos para definir las 

medidas correctivas en procura de consolidar la estabilidad a largo plazo a fin 

de mantener tasa inflacionaria menor al 5% anual como meta garantizada.  

 

En el periodo 1990–2009 la inflación media anual registró 7.23% mayor al 5%, 

por cuanto se trata de un intervalo temporal con inestabilidad económica, una 

situación desfavorable en desmedro del ingreso nacional nominal, puesto que 

resta el poder adquisitivo al boliviano (Bs) como impuesto más regresivo a los 

salarios, y otros efectos nocivos sobre costos y tasas de interés nominales. 

 

3.2.4 Spread bancario entre las tasas de interés 
 

El spread bancario se define como la diferencia entre la tasa de interés activa y 

la pasiva. Mide el margen de utilidad que obtienen las entidades al realizar 

operaciones de intermediación financiera centradas en pasivas como activas 

según la normativa bancaria vigente; se puede calcular mediante la siguiente 

identidad muy sencilla en su forma más comprensible posible:  

 

Spread = Tasa de interés activa – Tasa de interés pasiva 
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El Cuadro Nº 4 muestra los resultados del spread bancario durante 1990–2009. 

Para cuyo efecto, a las tasas de interés activas efectivas en MN y ME se 

restaron tasas pasivas para caja de ahorro (CA) y depósitos a plazo fijo (DPF), 

y con este conjunto de datos calcularon el promedio global, lo cual sirve como 

principal parámetro referencial para establecer el nivel de utilidad obtenida por 

las entidades de intermediación financiera que integran el sistema. 

 
CUADRO Nº 4 

SPREAD DEL SISTEMA BANCARIO 

Años 
En porcentajes 

CA DPF TOTAL PROMEDIO 
GLOBAL MN ME MN ME MN ME 

1990 20,44 13,40 18,49 7,79 19,47 10,60 15,03 
1991 18,51 11,03 18,87 7,63 18,69 9,33 14,01 
1992 38,04 10,41 34,84 6,95 36,44 8,68 22,56 
1993 38,88 10,10 39,97 7,70 39,43 8,90 24,16 
1994 36,47 9,28 36,92 6,57 36,70 7,93 22,31 
1995 35,14 10,70 30,12 6,54 32,63 8,62 20,63 
1996 46,26 10,03 45,39 8,23 45,83 9,13 27,48 
1997 22,78 10,00 22,34 7,89 22,56 8,95 15,75 
1998 18,31 9,91 17,88 7,23 18,10 8,57 13,33 
1999 14,56 10,78 13,64 7,49 14,10 9,14 11,62 
2000 17,62 11,04 15,62 7,84 16,62 9,44 13,03 
2001 13,04 11,79 10,98 9,08 12,01 10,44 11,22 
2002 13,47 10,95 10,35 9,18 11,91 10,07 10,99 
2003 9,33 9,47 3,58 8,16 6,46 8,82 7,64 
2004 8,71 9,34 6,34 7,92 7,53 8,63 8,08 
2005 11,12 10,72 9,66 9,41 10,39 10,07 10,23 
2006 9,45 10,04 8,21 8,38 8,83 9,21 9,02 
2007 10,55 9,12 9,18 8,00 9,87 8,56 9,21 
2008 10,72 8,35 8,68 7,65 9,70 8,00 8,85 
2009 10,66 9,72 8,57 9,18 9,62 9,45 9,53 

Prom. 20,20 10,31 18,48 7,94 19,34 9,13 14,23 
FUENTE: Elaboración propia 
CA = Caja de Ahorro,                   DPF = Depósitos a Plazo Fijo 

 

En porcentajes medios, se puede señalar que el spread bancario para CA en 

MN es 20.20% y superior a DPF en la misma moneda 18.48%;  caso similar 

ocurre con ME de 10.31% a 7.94%. Por tanto, el total muestra una diferencia de 

10 puntos; es decir 19.34% menos 9.13%; y la cifra global del 14.23% (ver 

Cuadro Nº 4). Estos resultados son contundentes en confirmar sobre 

porcentajes muy atractivos y favorables para las actividades bancarias, donde 

el sistema trabaja con márgenes de utilidad elevado, se trata de un sector 

empresarial privilegiado con beneficios fabulosos en relación a otros rubros. 
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El spread bancario total en MN muestra una tendencia decreciente en el 

periodo 1990–2009, desde 19.47% en 1990 hasta 9.62% al finalizar 2009; 

además, presenta fuertes variaciones entre 1990–1997 donde se registra una 

cifra máxima del 45.83% correspondiente a 1996, y desde 1997 empieza a  

anotarse porcentajes marcadamente moderados (ver Grafico Nº 6).  

 
GRAFICO Nº 6 

SPREAD DEL SISTEMA BANCARIO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 
 

Mientras el spread bancario total en ME presenta marcada tendencia 

decreciente estable y lineal durante 1990–2009, desde 10.60% en 1990 hasta 

llegar a 9.45% al finalizar 2009, no presenta ninguna fluctuación brusca, ha 

venido disminuyendo suave y monótonamente, y  cuyas cifras se encuentran 

alrededor del 9.13% (ver Grafico Nº 6). Al respecto, mantener los ahorros y 

créditos en moneda extranjera ha sido una ventaja absoluta puesto que la 

monda nacional se devaluaba permanentemente con respecto a la moneda 

extranjera (dólares). Esta situación en términos cambiarios era sumamente 

favorable a comparación de depósitos y colocaciones en moneda nacional.  
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3.2.5 Tasas de interés activas en el sistema financiero 
 

Para efectos comparativos entre las tasas de interés activas efectivas del 

sistema financiero integrado por Bancos, Mutuales, Cooperativas y Fondos, fue 

imprescindible elaborar el Cuadro Nº 5 para mostrar las diferencias del costo 

financiero para las colocaciones realizadas por estas entidades.  

 

Entre las tasas de interés activas efectivas en MN, los Fondos encabezan con 

56.31% en 2000 y 27.57% al finalizar 2009; seguido por Cooperativas desde 

32.19% en 2000 hasta llegar a 19.63% al terminar 2009, a Mutuales se 

encuentran en tercer lugar con 31.27% en 2000 y 8.79% a mediados del 2009, 

y finalmente los Bancos presentan 26.05% en 2000 y terminan con 12.36% 

durante 2009 (ver Cuadro Nº 5). Esta situación es altamente favorable para las 

entidades integrantes del sistema financiero desde colocaciones y desfavorable 

para aquellos prestatarios concentrados en el sector privado.  

 
CUADRO Nº 5 

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS DEL SISTEMA FINANCIERO 

A
ño

s En porcentajes 
BANCOS Mutuales Cooperativas Fondos 

MN ME MN ME MN ME MN ME 
2000 26,05 15,29 31,27 17,51 32,19 24,15 56,31 36,71 
2001 19,53 14,34 20,33 14,12 25,11 22,16 52,04 31,46 
2002 19,81 12,06 10,21 12,83 30,07 18,36 51,23 28,12 
2003 14,65 10,19 24,15 10,80 33,43 16,54 48,57 25,02 
2004 13,01 9,91 19,94 10,09 31,87 15,86 41,84 23,68 
2005 14,60 11,28 18,34 9,18 30,66 15,38 40,09 23,69 
2006 11,83 11,23 10,41 8,87 14,32 15,18 33,59 21,49 
2007 12,73 10,46 10,69 8,14 18,28 14,68 30,25 19,34 
2008 13,47 11,25 9,89 7,99 18,84 14,16 27,17 20,18 
2009 12,36 11,24 8,79 9,70 19,63 15,59 27,57 17,83 
FUENTE: Banco Central de Bolivia - Gerencia de Entidades Financieras. 
BCB - BOLETIN MENSUAL Nº 180. Diciembre 2009. Sección MERCADO MONETARIO. Pág. 71 y 72. 

 

En cuanto a tasas de interés activas efectivas en ME, los Fondos Financieros 

Privados también encabezan para este caso, seguido por Cooperativas, 

Mutuales, y finalmente los Bancos (ver Cuadro Nº 5). Esta situación muestra 

sobre el nivel muy elevado en que se encuentran las tasas activas del sistema 
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financiero, lo cual no es coherente con los principios de racionalidad económica 

y optimización, fácilmente se pueden asemejar a niveles de usura con 

ganancias extraordinarias.   

 

Para reflejar de manera visible las diferencias entre las tasas de interés activas 

efectivas registradas en el sistema financiero, fue imprescindible diseñar 

Gráfico Nº 7 que permitió mostrar objetivamente el nivel de costos del dinero 

durante el periodo 2000–2009.  

 
GRAFICO Nº 7 

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS
 DEL SISTEMA FINANCIERO EN MN
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 
 

Las tasas de interés activas efectivas en MN de los Bancos, Mutuales, 

Cooperativas, y Fondos Privados, presentan tendencia decreciente durante 

2000–2009, al principio las diferencias eran significativas y tienden a cerrarse 

progresivamente al finalizar 2009. Todas son elevadas, se encuentran por 

encima del 10% como promedio, las fluctuaciones resultan desapercibidas sin 

mayores efectos notorios que pueden distorsionar (ver Grafico Nº 7).  
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Las tasas de interés activas efectivas en ME para Bancos, Mutuales, 

Cooperativas, y Fondos, presentan tendencia decreciente estable y lineal sin 

fluctuaciones visibles durante 2000–2009, de igual manera, en los primeros 

años las diferencias eran muy notorias y tienden a cerrarse progresivamente al 

finalizar 2009. Todas son elevadas que se encuentran por encima del 10% (ver 

Grafico Nº 8). Son resultados elocuentes o suficientes para confirmar sobre 

niveles elevados en que se encuentran los costos del dinero.  

 
GRAFICO Nº 8 

TASAS DE INTERES ACTIVAS EFECTIVAS
 DEL SISTEMA FINANCIERO EN ME
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 2. 
 

En términos comparativos, los FFPs tienen tasas de interés activas efectivas 

más elevadas que superan a Mutuales, Bancos y Cooperativas, pero las 

diferencias tienden a cerrarse progresivamente al finalizar 2009, con este 

comportamiento favorable igualmente se encuentran en niveles altos, existe la 

posibilidad de mantenerse alrededor del 10% a futuro. Con este conjunto de 

análisis completo, se confirman los problemas descritos al principio que éstas 

desincentivaban las inversiones y restan posibilidades de generar empleo. 
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3.3 Características de las tasas de interés activas 
 

Hasta aquí se ha culminado con el análisis cuantitativo de las tasas de interés 

activas del sistema financiero mediante anexos, cuadros y gráficos. Según 

estas descripciones, fue posible determinar las primeras características 

fundamentales como aproximaciones sucesivas al fondo de problemas que 

permitieron finalmente establecer aquellas verdaderas causas.  

 

 Las tasas de interés activas efectivas en MN y ME del sistema bancario, 

mutuales, cooperativas y fondos, muestran marcada tendencia 

decreciente durante 1990–2009. Aquellas diferencias observadas entre 

estas al inicio, tienden a cerrarse progresivamente al finalizar 2009 

debido a los efectos de competitividad en el mercado financiero. 

 

 A pesar del comportamiento favorable con tendencia decreciente de las 

tasas de interés activas efectivas bancarias, estas se encuentran en 

niveles muy elevados e incompetitivas; o sea por encima del 10% anual, 

que no incentivan las inversiones productivas y dejan con menores 

posibilidades de generar empleo y crecimiento económico. 

 

Según estudios realizados, coinciden en señalar que estas tasas de interés 

activas del sistema financiero boliviano son las más altas en comparación a 

otros países latinoamericanos y europeos. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 

tasas que se encuentran próximos al cero, en Chile no sobrepasan el 2% y así 

sucesivamente se pueden observar cifras sumamente bajas.  

 

La pregunta que se respondió es ¿Cuáles son los determinantes de tasas de 

interés activas altas y no competitivas en comparación a otros países? Para 

cuyo efecto, primero fue imprescindible caracterizar el sistema financiero como 

mercado, a partir de estas determinaciones ha sido posible llegar con 
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aproximaciones sucesivas hasta las tasas activas que permitieron encontrar sus 

verdaderas causas de rigidez hacia la baja, con estas definiciones fueron 

posibles conformar los elementos y componentes del marco propositivo.  

 

3.3.1 Sistema financiero y competitividad 
 

Diversos estudios coinciden en señalar que el sistema financiero boliviano es un 

mercado no competitivo, porque su estructura impone una serie de limitaciones 

microeconómicas al comportamiento de tasas de interés activas, lo cual dificulta 

que la autoridad monetaria (BCB) tenga mayor margen de influencia sobre el 

costo del dinero para flexibilizar y por esta vía al crédito y actividad real. 

 

Además, el sistema financiero boliviano se caracteriza por la presencia de 

importantes problemas de información asimétrica y un elevado grado de 

concentración de depósitos y cartera respectivamente. Un número reducido de 

entidades financieras grandes establecen acuerdos colusivos que determinan la 

inflexibilidad en tasas de interés activas. Frente a esta situación, las entidades 

pequeñas emulan o siguen esta conducta para beneficiarse de elevados 

spreads en desmedro de prestatarios del sector productivo.  

 

Por consiguiente, en medio del sistema financiero boliviano como mercado 

incompetitivo con notorios problemas de información asimétrica y un elevado 

grado de concentración de depósitos y cartera; las tasas de interés activas son 

rígidas a la baja, se encuentran en niveles muy elevados. En términos de 

política monetaria, una orientación expansiva del BCB ha influido en el 

descenso de tasas pasivas pero ha tropezado con serias dificultades para 

disminuir las tasas activas. Esta situación adversa es resultado de un mercado 

menos competitivo con elevados gastos administrativos y una estructura de 

costos que asignan el carácter oligopólico de entidades financieras y todo este 

peso de ineficiencia se financia con elevados spreads inevitablemente.  
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3.3.2 Determinantes de tasas de interés activas altas e incompetitivas 
 

Los determinantes de tasas de interés activas altas e incompetitivas se han 

clasificado en micro y macroeconómicos para su mejor comprensión. Esta 

desagregación ha permitido analizar cada uno de estos componentes que en 

suma han contribuido significativamente al tema estudiado. 

 

3.3.2.1 Determinantes microeconómicos  
 

Los determinantes microeconómicos de tasas de interés activas altas y no 

competitivas están estrechamente relacionados con información asimétrica, 

riesgo moral, selección adversa, información imperfecta, estructura oligopólica 

del sistema bancario, incompetitividad, entre tantos otros.  

 

3.3.2.1.1 Información asimétrica, riesgo moral y selección adversa 
 

En Bolivia cuyos mercados de crédito se caracterizan por información 

asimétrica, tiene mercados de capitales escasamente desarrollados. En efecto, 

en la medida que las empresas son poco transparentes, no puede desarrollarse 

un mercado de valores porque los potenciales compradores de acciones no 

tienen suficiente información sobre la calidad de la empresa y sobre sus 

perspectivas. En estas condiciones, la principal, sino la única fuente de 

financiamiento para las empresas son las entidades financieras. De esta forma, 

el escaso desarrollo de los mercados de capitales agudiza la fragilidad de los 

mercados financieros porque cuando las entidades financieras tienden a 

racionar el crédito como consecuencia de la selección adversa, disminuye la 

principal fuente de crédito. Esta situación tiende a exacerbar la contracción de 

la actividad económica en una coyuntura de desaceleración del ritmo de 

crecimiento. La restricción de crédito no necesita ser total; lo más probable es 

que las restricciones sean parciales, de manera que los prestatarios reciban 
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solo parte de los montos solicitados. Por cuanto, la transparencia de 

información en las intermediaciones es vital para disminuir progresivamente los 

problemas asimétricos, riesgo moral y selección adversa.  

 

Una de las características esenciales de los mercados de crédito es que no se 

cumple con los supuestos básicos del mercado competitivo, la información 

perfecta. La información imperfecta, conocida en la literatura económica como 

información asimétrica esta presente cuando hay diferencia en conocimientos e 

información entre dos personas en relación a un determinado contrato. La 

información asimétrica es característica de varios intercambios. En el mercado 

de un bien, generalmente el vendedor conoce más acerca de la calidad del 

producto que el comprador. Esta falta de información ocasiona dos problemas: 

el riesgo moral (moral hazard) y la selección adversa (adverse selection). 

 

El problema del riesgo moral se presenta cuando en una transacción un 

participante lleva a cabo acciones que: 1) afectan la valoración de la 

transacción por el otro participante, y 2) éste segundo no puede monitorear ni 

hacer cumplir perfectamente las operaciones convenidas. La selección adversa 

es un caso especial de riesgo moral y se hace presente en cualquier 

transacción cuando una parte tiene información relevante, con respecto a la 

operación, que desconoce la otra parte interesada. 

 

3.3.2.1.2 Mercado bancario con información imperfecta 
 

Los problemas de información imperfecta se presentan en el mercado de 

crédito cuando el prestamista, el banco sabe que los diferentes prestatarios 

difieren  en cuanto a la probabilidad de incumplimiento, pero no puede asegurar 

cuáles prestatarios tienen una alta probabilidad de incumplimiento. Además, a 

pesar de que el prestamista sabe que los prestatarios pueden realizar acciones 

que pueden influir en la probabilidad que se les devuelva la cantidad prestada, 
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no puede controlar esas acciones. Esta situación es frecuente en las entidades 

financieras bolivianas, generan márgenes de pérdidas, los cuales son 

compensados con elevadas tasas de interés activas y muy bajas para 

captaciones, dicha diferencia se observa claramente en spreads altas.  

 

Para eliminar los problemas de información asimétrica, se hace necesario 

realizar un control al prestatario sobre el proyecto que ejecutará, introduciendo 

mecanismos indirectos o directos, que actuarían a la vez como recursos de 

incentivos y/o clasificación de riesgos. Los mecanismos directos son el monto 

del crédito, el de la garantía y los términos del contrato de préstamo pactados. 

El mecanismo indirecto es la tasa de interés activa, aunque también puede ser 

utilizado como un mecanismo directo según las circunstancias observadas. Por 

otro lado, una modalidad para eliminar la selección adversa son las señales de 

mercado, consiste en que la parte con una mayor información puede emitir 

señales, mediante sus acciones sobre la información que conoce. 

 

3.3.2.1.3 Estructura oligopólica del sistema bancario 
 

A nivel teórico, la rigidez de los precios se derivan de mercados con estructura 

oligopólica. Por el pequeño número de participantes en este mercado se 

establecen acuerdos colusivos (implícitos o explícitos) y la competencia en 

precios (descenso de tasas de interés activas o aumento de tasas pasivas, o 

reducción del spread financiero) no es materializada debido a que puede 

significar un rompimiento del acuerdo. Un requisito para el sostenimiento del 

acuerdo colusivo es que el valor presente de los costos netos de abandonar el 

acuerdo sea positivo. La evidencia empírica muestra que los precios tienden a 

subir más cuando los acuerdos no son sostenibles con relación a los precios 

que prevalecerían en mercados competitivos. En este caso, oligopolio es un 

ejemplo típico de mercado de competencia imperfecta, donde cada empresa o 

entidad financiera tiene gran influencia sobre las tasas de interés activas.  
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De esta forma, la menor variabilidad de tasas de interés puede ser el resultado 

de una estructura de mercado donde persisten acuerdos implícitos o explícitos 

sobre precios. El hecho de que cada banco enfrente su propia demanda de 

créditos y oferta de depósitos con pendiente negativa tanto positiva, invita a 

acciones de tipo estratégico, valiéndose de una serie de instrumentos y políticas 

que en ocasiones degenera en acuerdos, generalmente implícitos, de política 

de precios. No obstante, estas hipótesis alternativas no pueden descartarse 

para explicar la rigidez de las tasas de interés del sistema bancario. 

 

3.3.2.1.4 Industria bancaria no competitiva 
 

En la industria bancaria bajo la presencia de costos de ajuste, los cambios en 

sus precios; es decir, las tasas de interés (activas y pasivas), se producen con 

retardo y la rigidez del ajuste depende de la elasticidad de la demanda de 

préstamos (para tasas activas) y la oferta de depósitos (tasas pasivas); las 

mismas que también están influenciadas por la estructura del sistema 

financiero. Así, ante cambios en las tasas de interés del mercado monetario, las 

tasas de interés del sistema bancario cambiarán solamente si los costos de 

ajuste son reducidos, esto no necesariamente puede ser sostenible.  

 

La incertidumbre acerca de la situación futura de la política monetaria junto a la 

presencia de costos de ajuste hace que los cambios en las tasas de interés del 

mercado monetario tiendan a percibirse como transitorios, generándose rigidez 

de las tasas de interés a los cambios de política. Los movimientos de las tasas 

de interés en mercados no suficientemente líquidos estarán caracterizados por 

un fuerte componente aleatorio y la no adecuación de los mecanismos 

monetarios de transmisión significa que parte de las señales de política serán 

confundidas dentro del componente de ruido aleatorio. Según McCafferty 

(1990), muestra que el grado de incertidumbre y la percepción de las señales 

del mercado monetario están relacionados con la consistencia de las políticas 
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adoptadas por la autoridad monetaria (Banco Central de Bolivia). Políticas 

inconsistentes en el tiempo incrementan la incertidumbre y afectan la 

credibilidad de las políticas, reduciéndose la elasticidad de respuestas de los 

agentes. Una forma de evaluación empírica es analizar la correspondencia de la 

variable en estudio con una medida de la variabilidad de las políticas adoptadas 

por la autoridad monetaria como los mecanismos de transmisión efectivos.  

 

El estudio de la respuesta de las tasas de interés del mercado bancario a los 

movimientos de las tasas de interés del mercado monetario se basa en modelos 

que asumen conductas maximizadoras de beneficio. Empero, debido a la 

influencia de bancos estatales que cumplen roles específicos sin maximizar su 

beneficio, esta respuesta puede ser menor a la que postula estos modelos. 

Aunque durante los primeros años de los 90s operaron simultáneamente 

algunos fondos de asistencia especifica como el Fondo Nacional de Desarrollo 

Regional (FNDR), el Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), el Fondo Nacional 

de Desarrollo Alternativo (FONADAL), el Fondo de Vivienda (FONVIS), etc., no 

se les puede atribuir un gran efecto sobre el comportamiento de las tasas de 

interés. Los recursos que movilizaron son reducidos, en comparación a los 

movilizados por la banca tradicional, y en algunos casos, los créditos se 

canalizan a través del sistema bancario privado, quienes finalmente asumen el 

riesgo, reduciendo el grado de competencia con créditos concedidos con 

recursos de otras fuentes de financiamiento respectivo. 

 

3.3.2.1.5 Excesiva cartera en mora e iliquidez 
 

La elevada dolarización de la cartera crediticia del sistema bancario constituye 

una limitación para la política cambiaria y es fuente de vulnerabilidad para el 

sistema financiero. Puesto que la mayor parte de los prestatarios perciben 

ingresos en moneda nacional, cada vez que la moneda nacional se deprecia, 

los deudores deben asignar una proporción creciente de sus ingresos para 
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cumplir con el servicio de la deuda en dólares. Por ello, las depreciaciones 

aceleradas del tipo de cambio nominal durante 1990–2005 afectaron al sistema 

bancario, de manera muy significativa, en la forma de mayores niveles de 

morosidad. Mientras desde 2006–2009 se produjeron las apreciaciones.  

 

Para aliviar o evitar las situaciones de iliquidez, el sistema bancario recurre a 

otras entidades como BCB, NAFIBO, FONDESIF y otros, en procura de 

conseguir préstamos para sus operaciones, generando tasas de interés 

interbancarias, de esta forma, empiezan subir los costos del dinero. Finalmente, 

este conjunto de obligaciones contractuales que adquiere la banca, debe 

recargar en las colocaciones mediante tasas de interés activas altas.  

 

3.3.2.1.6 Elevado concentración de depósitos y cartera 
 

La concesión de créditos está sujeta a problemas de riesgo moral y selección 

adversa, lo que determina un incremento en los costos de transacción. El 

resultado final es menor volumen de transacciones financieras; se dificulta el 

acceso a los servicios crediticios a una parte de la población que posiblemente 

posee la capacidad de pago necesaria, pero no las garantías exigidas por la 

banca. Alrededor del 60% de las garantías de préstamos de la banca son 

garantías hipotecarias y prendarias, donde radica la concentración de cartera.  

 

La capitalización de los bancos es reducida y en la práctica sus niveles de 

depósitos y cartera se encuentran en el margen legal permisible con relación al 

patrimonio. Esta situación restringe las posibilidades reales de políticas más 

agresivas de captación y de colocación. Las nuevas normas prudenciales están 

incrementando la exigencia mínima de suficiencia patrimonial y producirán un 

aumento importante del patrimonio y solvencia del sistema bancario. Por 

cuanto, la caja de ahorros, depósitos a plazo fijo, y en cuenta corriente, pueden 

concentrar los depósitos estratificados.  
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3.3.2.1.7 Marco legal y control de las tasas de interés 
 

El funcionamiento y actividades del sistema bancario esta regulado por la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488, Ley del Banco Central de Bolivia 

Nº 1670. De manera complementaria, existen Decretos Supremos que llenan la 

integridad del proceso de regulación de las entidades involucradas en la 

intermediación que son las canalizaciones de recursos económicos desde 

sectores con márgenes excedentarios hacia otros deficitarios. 

 

En febrero de 1990, el DS. 22407 ratifica el principio de la determinación de la 

tasas de interés por el mercado y realiza cambios en las mayoría de las normas 

legales. El DS. Nº 22586, de agosto de 1990, liberaliza las tasas de interés de 

los créditos de desarrollo, haciendo que la canalización de estos recursos se 

realice mediante subastas públicas con las denominadas Instituciones 

Crediticias Intermediarias (ICIs), en estricto cumplimiento de la normativa.  

 

El sistema bancario nacional se desenvolvió hasta el año 1992 regulada por la 

“Ley General de Bancos” (Ley Nº 608 de 11 de julio de 1928). Recién a 

principios de 1993, se aprobó la nueva normativa “Ley de Bancos y Entidades 

Financieras” (Ley Nº 1488 del 14 de abril de 1993). Esta ley mantiene los 

elementos esenciales de liberalización financiera vigentes desde 1985, refuerza 

los poderes de la supervisión como innovación importante, introduce una regla 

de capitalización, acorde con los conceptos del Comité de Basilea I.  

 

La regla de capitalización exige que las entidades bancarias mantengan un 

patrimonio neto no inferior al ocho por ciento del total de sus activos y 

contingentes, ponderados por sus riesgos. La ley por otra parte estipula una 

serie de medidas para regularizar la situación de bancos en caso de que no 

cumplan con la regla de capitalización o que sufran pérdidas patrimoniales. 

También determina los pasos a seguir en caso de liquidación voluntaria, fusión 



 

 

69 

y transformación, y las medidas precautorias para el caso de liquidación 

forzosa. La mayor supervisión bancaria y la regla de capitalización, que tienen 

por objetivo proteger a los depositantes y evitar que los bancos transfieran sin 

límite sus riesgos al Banco Central de Bolivia, debieran también incidir 

favorablemente en las tasas de interés. En especial atenuarían los problemas 

de selección adversa, riesgo moral e información asimétrica.  

 

Los principios filosóficos de la Ley de Bancos y Entidades Financieras se 

pueden resumir en los siguientes puntos muy claros: 

 

 Consolida definitivamente la liberalización o desregulación financiera y la 

no intervención del Estado en el control de variables que afectan al 

sistema financiero, principalmente en lo relativo a: 

 

o Tasas de interés que se fijan de acuerdo a las fuerzas del mercado. 

 

o Porcentajes mínimos de encaje legal por encima de los cuales el 

Banco Central debe remunerar los fondos constituidos. 

 

o Colocación libre de los recursos captados por  los intermediarios 

financieros, sin condicionantes de direccionamiento del crédito. 

 

o Contratos en monedas extranjeras. 

 

3.3.2.1.8 Incipiente mercado de capitales con operaciones de renta fija 
 

Una alternativa frente al desempeño del mercado bancario en la intermediación 

de recursos es el impulso del mercado de capitales. Desde la perspectiva de  

política monetaria, la presencia de un mercado de capitales desarrollado es 

importante en la transmisión de las decisiones del Banco Central, ya sea vía 
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precios de los activos, o mediante el canal de expectativas que afectan las 

decisiones de las empresas. En Bolivia, el incipiente mercado de capitales se 

caracteriza casi exclusivamente, por operaciones con instrumentos de renta fija, 

de corto plazo y sin que existan instrumentos derivados. 

 

Por cuanto, la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) durante 1990–2009 sigue 

resultando como mercado incipiente, es todavía muy pequeña no adquiere la 

debida trascendencia financiera, la función intermediadora de recursos desde 

agentes superavitarios hacia los deficitarios son mínimas ni siquiera llegan al 

19% del PIB como promedio en la última dos décadas. Esta situación crítica 

hace dar cuenta sobre el avance muy lento de la Bolsa de Valores, está lejos de 

convertirse en mercado de capitales y su contribución al desarrollo económico 

fue desapercibida casi nula, la cual no es coherente con la visión y misión 

asignada a esta institución parte integrante del sistema financiero boliviano. 

 

3.3.2.2 Determinantes macroeconómicos  
 

Los determinantes macroeconómicos de tasas de interés activas altas e 

incompetitivas están estrechamente relacionados con alto riesgo 

macroeconómico y recesión económica, baja credibilidad en equilibrios fiscales 

débiles, riesgo país, falta de credibilidad en políticas económicas, problemas 

sociales y riesgo político, entre tantos otros.  

 

3.3.2.2.1 Alto riesgo macroeconómico y recesión económica 
 

Riesgo macroeconómico se define como el sacrificio o pérdida que experimenta 

un país por mantener en condiciones insostenibles ciertas variables agregadas 

claves que mueve toda la economía, en desmedro de otras más prioritarias. 

Durante la primera mitad de los años 80s, el mayor riesgo macroeconómico era 

el problema de hiperinflación que desquebrajaba los cimientos de la estabilidad 
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económica. Esta situación ha provocado una total incertidumbre del futuro 

haciendo inviable los márgenes de predecibilidad para muchas variables claves 

y vitales en la marcha de la economía, como los precios, ingresos y gastos. 

 

En cambio, durante 1990–2009 el endeudamiento público y déficit fiscal se 

mantienen en condiciones insostenibles, sobrepasan los límites permisibles y el 

crecimiento económico se encuentra en la situación de recesión, apenas llega a 

una media de 3.86% en el periodo1990–2009. Estas evidencias son las 

primeras percepciones del excesivo gasto que generan sobre una reducida 

creación de ingresos en los últimos 20 años transcurridos.  

 

El comportamiento del sector productivo influye sobre el sistema bancario en 

sus operaciones activas y pasivas, principalmente en la otorgación de créditos. 

De esta forma, las características particulares del crecimiento económico 

boliviano, se pueden clasificar en los siguientes aspectos:  

 

 Bajos niveles de crecimiento económico, el promedio del periodo 1990–

2009 es apenas 3.86%, no guarda relación con las potencialidades 

productivas que posee Bolivia principalmente por vocación agrícola, 

ganadera, turística, gasífera, minera, forestal, entre otros, ante la 

ausencia de políticas reactivadoras de los mismos para aprovechar 

racionalmente. La tasa óptima debería encontrarse entre 5 y 7% que es 

coherente con su capacidad generadora de ingresos propios. 

 

 Crecimiento económico insuficiente que se sitúa entre los niveles 

recesivos, porque el promedio anual fluctúa por debajo del 3.86%  

durante los principios del 2000 frente a múltiples necesidades, como 

reducción de pobreza, erradicación del analfabetismo, acelerar el 

desarrollo humano, eliminar dependencia externa, racionalizar el gasto 

público y mantener estable el superávit interno.  
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 Crecimiento económico fluctuante con resultados imprevistos, no 

muestra estabilidad, sostenibilidad, ni predecibilidad en el tiempo; debido 

a que Bolivia carece de previsiones macroeconómicas, consistentes en 

políticas estratégicas de sostenibilidad que puede garantizar el 

incremento del PIB sin cambios muy pronunciados como las caídas 

estrepitosas, porque bajo estas situaciones el crecimiento puede resultar 

variable de programación ya no de resultado.  

 

 Crecimiento económico sin desarrollo ni equidad. Esta situación crítica se 

refleja en bajos niveles de empleo, ingreso per cápita y calidad de vida.  

 

 El crecimiento económico es rígido respecto del mercado interno, pero 

responde con más flexibilidad frente a las situaciones favorables del 

sector externo, principalmente a las variaciones de precios para 

productos transables durante los últimos tres años. 

 

El anterior análisis con respecto a las características particulares del 

crecimiento económico, suministra pautas básicas sobre la existencia de 

riesgos macroeconómicos con relación a este indicador de la actividad 

económica, pero también se vislumbran las tareas de su reversión mediante 

una nueva visión productiva como respuesta a esta situación crítica. 

 

Los factores explicativos del bajo crecimiento económico están relacionados 

con problemas estructurales que no fueron superados y persisten actualmente 

que viene desde 1825. En este caso, son dos los más gravitantes en base a 

estos se pueden explicar todos los restantes factores adversos cuantitativos y 

cualitativos correspondientes al periodo 1990–2009. 

 

 Insuficiente inversión pública y privada, cuyo análisis se efectúa en 

Capitulo 5. Según esta situación adversa, se percibe baja capacidad 
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productiva y escasas condiciones necesarias para crear ingreso propio. 

La base económica es muy precaria no cuenta con infraestructura 

suficiente para mover todas las potencialidades productivas. No existen 

recursos para reactivar el aparato productivo en su verdadera dimensión. 

Se dice que Bolivia es rico en recursos naturales, pero muy pobre en su 

aprovechamiento por falta de información necesaria para cuyo efecto.  

 

 Baja calidad del empleo. La competitividad laboral es muy baja e 

ineficiente predomina trabajo empírico. Bolivia no tiene capital humano 

altamente calificado y competitivo. No existe la capacidad creativa 

innovadora del factor trabajo para incrementar la productividad y 

rendimiento en el producto per cápita; vale decir, la mano de obra no 

crea valor ni siquiera efecto multiplicador.  

 

La deuda pública muestra marcada tendencia creciente durante 1990–2009 con 

aceleración notoria hasta 2005 donde alcanzó una cifra máxima cerca a 8 mil 

millones de dólares; experimenta fuerte caída en el año 2006 y en 2007 se 

precipita profundamente y cierra 2009 con notables signos de elevación. En 

consecuencia, se demuestra que Bolivia mantiene préstamos contraídos en 

condiciones insostenibles, se trata de montos excesivos o muy elevados que 

definitivamente sobrepasan su capacidad de endeudamiento y pago de 

intereses otras cifras significativas con peso relativo.  

 

3.3.2.2.2 Baja credibilidad en equilibrios fiscales débiles 
 

Las operaciones del Sector Público No Financiero (SPNF) presenta 

desequilibrio fiscal deficitario promedio anual de 3.1% del PIB durante 1990–

2009, resulta muy elevado e insostenible según los parámetros de 

sostenibilidad sobre cuentas fiscales. Esta situación adversa significa sacrificar 

importantes recursos y poner en riesgo el crecimiento y desarrollo por la 
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ineficiencia e irracionalidad en la administración del sector público. Todo déficit 

es deuda y pesada carga para la sociedad y economía, al final la población 

financia el costo de la ineficiencia generado por los administradores de las 

gestiones fiscales durante 1990–2009, son situaciones incoherentes con 

principios de racionalidad y eficiencia económica dentro las capacidades de 

generar ingresos y gastos para el funcionamiento del SPNF. 

 

Las causas capitales del déficit público muy elevado e insostenible registrados 

durante 1990–2009 son la insuficiencia de ingresos y excesivo gasto corriente, 

ante la falta de capacidad diversificadora de fuentes y conducta optimizadora de 

recursos fiscales, y una ineficiencia administración del SPNF. Además, se debe 

señalar la existencia de uso y abuso de los recursos públicos en desmedro de 

las múltiples necesidades sociales. Sin embargo, los últimos cuatro años por 

primera vez se observaron las primeras señales de disciplina fiscal, donde los 

ingresos superaron a gastos totales; lo ideal sería que estas cifras crezcan 

hasta alcanzar montos óptimos y mantenerse sostenibles a largo plazo.  

 

3.3.2.2.3 Riesgo país 
 

El riesgo país se define como el riesgo de materialización de una perdida que 

sufre una empresa, o un inversor, que efectúa parte de sus actividades en un 

país extranjero. Este riesgo es el resultado del contexto económico y político del 

estado extranjero, y la pérdida puede ser debida a una inmovilización de los 

activos, o la pérdida de un mercado. 

 

Si fuera posible endeudarse sin límite a la tasa de interés internacional, los 

mecanismos de estabilización serán innecesarios. Gran parte de su importancia 

radica en que precisamente cuando más lo necesitan, las posibilidades de 

endeudamiento de las naciones en vías de desarrollo típicamente son menores. 

Así, por ejemplo, durante la crisis de la deuda, la mayoría de los países 
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latinoamericanos no tuvieron acceso a crédito voluntario. Más aún, una vez que 

estos países vuelven a acceder a los mercados de crédito voluntarios, deben 

pagar un precio adicional al momento de endeudarse  debido al “riesgo país”. 

 

Por consiguiente, el riesgo país desde 2006 ha sufrido un incremento 

significativo con la ascensión al poder de un gobierno izquierdista como es el 

MAS, que efectuó las primeras nacionalizaciones de YPFB, ENTEL y así 

sucesivamente las empresas con capitales extranjeros, poniendo en riesgo las 

inversiones privadas, ante la inexistencia de seguridad jurídica.   

 

3.3.2.2.4 Falta de credibilidad en las políticas económicas 
 

La promulgación de Nueva Política Económica desde agosto de 1985, se 

realizó sobre la base de cuatro políticas pilares como instrumentos vitales de 

esta nueva filosofía económica para enfrentar la aguda crisis que atravesaba el 

país en ese momento; mediante el cual se esperaba restablecer 

inmediatamente la estabilidad económica y las relaciones macroeconómicas. 

 

 Políticas Fiscales 

 Políticas Monetarias 

 Políticas Cambiarias 

 Políticas de Ajuste Administrativo del Sector Estatal 

 

El contenido filosófico de estas políticas era radicalmente anti-inflacionarios, 

siendo los fundamentos para reiniciar, redefinir e encaminar el desarrollo 

nacional liberador, dotado de un profundo contenido social, que rescate los 

valores morales de un país soberano como Bolivia.  

 

Una vez conseguidos los objetivos y metas trazadas por las principales cuatro 

políticas anteriormente mencionadas, las mismas dejarán de ser las 
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primordiales para convertirse en políticas de apoyo pero sin perder su 

importancia como instrumento, para dar paso a otro tipo de políticas que 

actualmente se manifiestan con mayor relevancia para reforzar básicamente el 

desarrollo económico social. Estas son políticas de inversiones tanto privadas y 

públicas, las políticas sociales orientados a fortalecer el desarrollo humano. 
 
 

IV. TIPO DE POLITICAS EN LA CONSECUSION DE OBJETIVOS Y METAS 
V. POLITICAS DE 

ESTABILIZACION VI. POLITICAS DE REACTIVACION 

Periodos 1985 - 1989 Periodos de 1990 para adelante 
 

Políticas primordiales Primordiales Secundarias 
 

 Política Fiscal 
 Política Monetaria 
 Política Cambiara 
 Políticas del Sector Estatal. 

 
 Políticas de Inversión Productiva: 
 
 Inversión Publica 
 Inversión Privada Nacional 
 Inversión Extranjera Directa 

 
 Políticas de Inversión en Desarrollo 

 Humano: 

 Salud y Seguridad Social 
 Educación y Cultura 
 Saneamiento Básico 
 Urbanismo y Vivienda 

 

  
 Política Fiscal 
 Política Monetaria 
 Política Cambiaria 
 Políticas del Sector   

Estatal 
 

 

FUENTE: Es una elaboración propia sobre la base lecturas realizadas 
 

Sin embargo, la puesta en marcha de políticas de reactivación no fueron 

suficientes para cumplir con objetivos económicos, la prueba contundente es 

clara cuando existe “bajo crecimiento frente a múltiples necesidades”. Solo se 

limitaron a preservar y mantener la estabilidad bajo el rasgo distintivo de ser 

conservadores; sobre esto surge inmediatamente la necesidad de revertir los 

instrumentos de política económica de primordiales a secundarias, siendo las 

políticas de reactivación llegan adquirir mayor relevancia durante 1990–2009; 

dado que Bolivia nunca ha contado con políticas serias de crecimiento, esa fue 

el lado más débil de su historia. Puesto el nuevo régimen económico es más de 

estabilización, no es un modelo de crecimiento y desarrollo; es la mayor falencia 

con que tropieza actualmente este país. Esta situación adversa afecta 

seriamente al sistema bancario en la fijación de tasas de interés activas para las 

actividades de intermediación financiera.  
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3.3.2.2.5 Problemas sociales y riesgo político 
 

Las movilizaciones sociales de “febrero negro” y octubre “guerra del gas” 

durante el año 2003 fueron pruebas claves para examinar la debilidad o solidez 

del poder público administrado por partidos políticos tradicionales (MNR, MIR, 

ADN, NFR). Estas agrupaciones que ostentaron el gobierno de turno se 

encontraban muy desgastados, deteriorados en su imagen y presencia, cada 

vez fueron debilitándose con sus acciones desacertadas, terminando con la 

renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada después de un año y más 

de su mandato. Con la ascensión del nuevo gobierno izquierdista de Evo 

Morales Ayma desde 2006 se incrementan la ingobernabilidad y las viejas 

prácticas de tradicionales aumentan notoriamente los riesgos políticos.  

 

Las amenazas, marchas, bloqueo de caminos, huelgas de hambre y paros, 

dichas movilizaciones sociales surgen por el descontento generalizado de la 

población por el tipo de sistema político que impera en el país, la forma corrupta 

de administrar el Estado, actos irregulares que solo quedan en la impunidad, y 

otros hechos censurables atentatorios contra el poder publico instituido por la 

voluntad popular. De esta forma, las acciones de conducta desacertadas del 

gobierno son en desmedro del bienestar colectivo. 

 

Las movilizaciones de febrero y octubre del 2003 fueron hechos sangrientos, 

con muchos muertos, los cuales terminaron con el derrumbe de puentes y 

pasarelas, quema de edificios y locales públicos, asalto con saqueo de centros 

comerciales, destrozo de cajeros automáticos. En esta ocasión, turbas 

vandálicos hicieron de las suyas, provocando cuantiosos destrozos en la 

propiedad pública y privada, siendo la banca una victima de saqueos, atracos y 

asaltos. Desde luego, este tipo de hechos sin precedentes en la historia, es un 

enfrentamiento entre el Estado y la sociedad civil, porque los segundos están 

en desacuerdo con la forma de administrar los recursos públicos por el primero. 
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En síntesis, las movilizaciones sociales en complicidad de actos vandálicos, 

ponen en serio riesgo la “propiedad pública y privada”. Las victimas son el 

comercio y la banca propiamente porque pierden inversiones realizadas, 

carteras y depósitos, aumenta la mora y las tasas de interés se inflexibilizan. 

 

3.3.2.2.6 Inconsistencia y discrecionalidad de la política monetaria 
 

Actualmente, la política monetaria en Bolivia se instrumenta mediante el 

procedimiento convencional de utilizar una meta intermedia de cantidad que fija 

límites al crecimiento del Crédito Interno Neto (CIN). La alternativa consistiría en 

establecer la conveniencia de elegir otro agregado monetario como meta 

intermedia, un mecanismo para influir sobre las tasas de interés activas.  

 

El enfoque actual de programación monetaria, que parte de la identidad en la 

que la suma de las reservas internacionales y el CIN es igual a la emisión 

monetaria, podría ser extendido para considerar agregados monetarios más 

amplios que reflejen la cantidad de dinero y cuasidinero en la economía, 

incluyendo moneda extranjera, que puede ayudar a flexibilizar los costos.  

 

En los últimos años, varios países enfrentaron dificultades al instrumentar la 

política monetaria basada en la utilización de metas intermedias. Por ello, 

algunos adoptaron, por un lado, esquemas de cajas de convertibilidad o 

dolarización completa y, por otro lado, regimenes basados en metas explicitas 

de inflación. Bolivia adopta la política monetaria de estabilización de precios.  

 

3.3.2.2.7 El régimen cambiario, devaluación y apreciación 
 

El régimen cambiario adoptado por Bolivia durante las últimas dos décadas 

1990–2009 es de tipo de cambio deslizante (crawling peg), consistente en 

pequeñas depreciaciones y apreciaciones no anunciadas del Boliviano respecto 
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al Dólar estadounidense. A partir de 2007 se empieza adoptar la estabilidad 

cambiaria basada en régimen cambiario fijo con brecha cambiaria de 10 puntos 

entre la compra y venta de dólares para incentivar el uso de la moneda local.  

 

El tipo de cambio ha constituido el ancla nominal para detener la hiperinflación a 

mediados de los años 80, desde entonces, ha continuado jugando un rol 

importante en el mantenimiento de la estabilidad de precios. Estudios del BCB 

confirman que persiste la relación entre la tasa de devaluación y la inflación 

(Orellana y Requena 1999). Por tanto, debe existir una adecuada coordinación 

entre las políticas monetaria y cambiaria. En este contexto, el BCB aplica una 

política cambiaria que permite alcanzar un equilibrio aceptable entre inflación y 

competitividad, manejando el tipo de cambio nominal con un objetivo de tipo de 

cambio real, sujeto a la restricción del objetivo primario de inflación. 

 

Dentro las acciones de política realizadas, el Banco Central de Bolivia toma en 

cuenta el comportamiento del mercado cambiario, las señales del mercado son 

clave para asignar, de forma eficiente, los recursos en la economía. Sin 

embargo, en ciertas situaciones de shocks externos, crisis financieras, 

cambiarias o fiscales, el mercado tiende a ser muy volátil con reacciones 

bruscas. En estas situaciones, dejar flotar la moneda sin intervención del Banco 

Central puede llevar al tipo de cambio a niveles extremadamente altos y 

fluctuantes, como sucedió en los inicios de la flotación en Brasil en 1999 y más 

recientemente en la Argentina. El tipo de cambio es un precio clave en la 

economía, no solamente por sus impactos en el comercio exterior, sino también 

por sus efectos en los demás precios de la economía y; por ende, en el 

equilibrio interno y externo con perspectivas de estabilización a largo plazo. 

 

Por la exposición realizada, se establece que los determinantes micro y 

macroeconómicos de tasas de interés activas altas y no competitivas, son 

factores explicativos que tienen fuerte incidencia sobre la mantención en niveles 
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muy elevados por encima del 10% y rígidas a la baja, difícilmente pueden 

aproximarse al 5% a futuro. Esta situación crítica es muy negativa para sector 

productivo, puesto que desincentivan las inversiones productivas y dejan con 

menor opción de generar empleo y finalmente el crecimiento económico. Según 

este panorama adverso, el sistema bancario no estaría cumpliendo su misión 

de contribuir al desarrollo del país, porque enfrenta serias limitaciones de 

carácter estructural denominado como factores micro y macroeconómicos.  

 

3.3.3 Síntesis sobre tasas de interés activas y sistema bancario 
 

Las tasas de interés activas del sistema bancario son altas y no competitivas, 

son rígidas a la baja se encuentran por encima del 10% durante 1990–2009, 

difícilmente pueden aproximarse al 5% a futuro. Dicha situación crítica están 

explicados por factores micro y macroeconómicos, resultado de los problemas 

estructurales que adolece Bolivia; los cuales finalmente desincentivan las 

inversiones productivas y dejan con menores posibilidades de generar empleo e 

impulsar crecimiento económico. Por cuanto, el marco propositivo tiene el 

propósito de revertir este panorama adverso. Al respecto, necesariamente 

deben formularse trabajos combinados como coordinados entre sectores 

productivos y la propia banca privada, desde luego se requiere el amplio apoyo 

del Estado como máxima instancia institucional.  

 

Asimismo, el sistema bancario tiene las características de un mercado 

oligopólico no competitivo. Es un sector empresarial privilegiado que trabaja con 

costos muy elevados, porque los factores micro y macroeconómicos 

condicionan esa conducta antieconómica al comparar con criterios de eficiencia 

en relación al sector productivo. Según estas restricciones, incumple con su 

misión de coadyuvar al desarrollo económico del país mediante la 

profundización financiera, apoyando a los pequeños productores con menor 

capacidad de pago, muchas veces fueron considerados como “no bancables”. 
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C A P I T U L O  IV 
 

CREDITO BANCARIO AL SECTOR PRIVADO NACIONAL 
 

Con el propósito de manejar adecuadamente las definiciones, los créditos en el 

ámbito financiero se refieren a préstamos que efectúan aquellas entidades 

bancarias a las personas naturales y empresas para que puedan realizar ciertas 

actividades económicas. Bajo esta perspectiva, se analizó la cartera por destino 

del crédito, para observar aquellas actividades económicas que tienen acceso a 

la asistencia financiera. Por otro lado, ha sido necesario observar el tipo de 

garantías que se requieren para acceder y otorgar los préstamos respectivos.    

 

4.1 Cartera de créditos del sistema bancario 
 

La cartera se define como préstamos directos otorgados por las entidades 

bancarias originados en la actividad principal de intermediación financiera, sin 

considerar el estado actual de recuperación. Constituye el principal activo de los 

bancos, que permite generar ingresos. Entonces, estos créditos son parte de 

una cartera. Con este conjunto de aclaraciones precisas, ha sido posible entrar 

en detalle sobre el tema puntual, mostrando datos o información pertinente.  

 

En términos estrictamente bancarios, la cartera total es igual a cartera vigente 

más la cartera en mora. Además, esta última comprende cartera vencida y 

ejecutada. Por consiguiente, para no complicar el análisis sobre este tema, se 

ha decidido trabajar con montos globales sin las desagregaciones 

mencionadas, después tranquilamente se pueden considerar estas situaciones.  

 

El Grafico Nº 9 permite apreciar las características del comportamiento de 

cartera crediticia del sistema bancario registradas durante 1990–2009 equivale 

a 20 años últimos transcurridos. A simple vista los montos otorgados presentan 
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una tendencia creciente, desde $us1.160,8 millones en 1990 hasta llegar a 

$us4.131,3 millones al finalizar 2009, y la cifra máxima $us4.313,2 millones tuvo 

lugar durante 1998. También existió fuerte contracción a $us2.448,1 millones en 

el año 2004, debido a los efectos de recesión económica heredados desde 

1997 provocados por la crisis asiática y cambiaria en países vecinos que 

actualmente tiene ciertas incidencias.  

 
GRAFICO Nº 9 

CARTERA DE CREDITOS DEL SISTEMA BANCARIO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 3 y Cuadro Nº 1. 
 

El comportamiento de la cartera crediticia del sistema bancario muestra dos 

periodos marcadamente diferentes: el primero comprende 1990–1998 con una 

tendencia creciente de significativa aceleración hasta registrar una cifra máxima 

equivalente a $us4.313,2 millones; mientras el segundo abarca 1999–2009 con 

evolución decreciente, donde experimentó fuerte contracción durante 2004 que 

apenas anotó $us2.448,1 millones debido a los efectos de la recesión 

económica acumulada desde 1997. En este intervalo temporal empiezan a  

recuperarse levemente desde 2005 terminando con $us4.131,3 millones en 
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2009 (ver Grafico Nº 9). Al observar de extremo a extremo los montos 

otorgados muestran una tendencia creciente, a excepción de ciertos altibajos 

registrados que finalmente fueron superados o levantados, cuando desde 2006 

la economía boliviana empieza a tomar repunte con el auge de los minerales.  

 

Asimismo, es importante destacar que el comportamiento de los depósitos del 

sistema bancario muestra marcada tendencia creciente con cierta excepción 

registrada en 2004, y desde 2005 empieza a recuperarse rápidamente,  

terminando con $us6.847,8 millones el 2009 con fuerte aceleración. Además, 

entre 1990–2000 se encuentra por debajo de la cartera crediticia, mientras que 

durante 2001–2009 es superior a las colocaciones (ver Grafico Nº 9). 

 

4.1.1 Cartera de créditos por actividad económica 
 

Según clasificaciones debidamente realizadas, fueron identificadas 18 tipos de 

actividad económica marcadamente diferentes a los cuales el sistema bancario 

otorgó créditos en montos monetarios a: agricultura, silvicultura y pesca, 

extracción de petrolero crudo y gas natural, minerales metálicos y no metálicos, 

industria manufacturera, hasta actividades atípicas (ver Cuadro Nº 6). Esta 

agrupación práctica ha permitido determinar aquellas actividades 

concentradoras de cartera bancaria durante 1990–2009.  

 

El Cuadro Nº 6 es ejemplo pequeño para mostrar el número de actividades 

económicas que tienen acceso al crédito bancario con montos otorgados. Los 

informes completos se encuentran en el Anexo Nº 3 del periodo 1990–2009 

equivalente a 20 años transcurridos. A simple vista se puede observar que el 

comercio, la industria manufacturera y servicios inmobiliarios concentran mayor 

volumen de cartera bancaria, a restantes actividades de menor importancia 

como agricultura, construcción, servicios sociales y así sucesivamente donde al 

final se encuentra la administración pública.  
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CUADRO Nº 6 
CARTERA CREDITICIA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS BANCOS  

ACTIVIDAD ECONOMICA MONTOS GLOBALES DURANTE 1990–2009 
En Millones de Bs En % del total 

1. Agricultura y ganadería 33.813,0 9,40 
2. Silvicultura y pesca 1.198,7 0,33 
3. Extracción de petróleo crudo y gas natural 1.821,7 0,51 
4. Minerales metálicos y no metálicos 3.894,9 1,08 
5. Industria manufacturera 73.903,9 20,55 
6. Producción de energía eléctrica, gas y agua 3.074,0 0,85 
7. Construcción 33.115,4 9,21 
8. Comercio, ventas al por mayor y menor 76.787,0 21,35 
9. Hoteles y restaurantes 4.812,3 1,34 
10. Transporte, almacenamiento y comunicación 16.737,8 4,65 
11. Intermediación financiera 10.251,7 2,85 
12. Servicios inmobiliarios 48.435,3 13,47 
13. Administración pública y seguridad social 1.200,3 0,33 
14. Educación 4.365,6 1,21 
15. Servicios sociales, comunales y personales 28.902,2 8,04 
16. Servicio de hogares privados doméstico 6.536,6 1,82 
17. Servicios de organizaciones 7.486,2 2,08 
18. Actividades atípicas 3.237,4 0,90 
TOTAL CARTERA 359.574,0 100,00 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 3. 

 

La clasificación de cartera puede ser: por destino del crédito, según actividad 

económica, por el lado del deudor. Estas son algunas modalidades de registro 

para colocación de recursos como principal activo que permiten generar 

ingresos a favor de las entidades bancarias dedicados este rubro financiero. 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 6 resume la cartera crediticia con montos globales 

otorgados a 18 actividades económicas durante 1990–2009 y su estructura 

porcentual que permite observar el orden de importancia relativa con respecto 

al total. Con este conjunto de datos expuestos, fue suficiente para determinar el 

destino del crédito por diversos rubros identificados en este caso.  

 

Consiguientemente, el Cuadro Nº 6 ha facilitado presentar ordenadamente las 

18 actividades económicas según orden de importancia relativa respecto a la 

cartera total, el primero encabezado por comercio, industria manufacturera, 

servicios inmobiliarios, agricultura y ganadería, construcción, servicios sociales, 

y así sucesivamente hasta la administración pública y silvicultura y pesca, que 

tienen porcentajes mínimos en términos comparativos.   
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El Cuadro Nº 7 presenta la evolución de la cartera crediticia por actividad 

económica del sistema bancario en el periodo 1990–2009. Al respecto, el 

comercio y ventas obtuvo créditos por $us252.6 millones en 1990 y llegando al 

2009 a $us913.7 millones, cuya cifra acumulada en 20 años alcanzó a 

$us12.894,4 millones comparativamente.  

 
CUADRO Nº 7 

CARTERA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SISTEMA BANCARIO 

Años 
En Millones de Dólares 

Comercio 
y ventas 

Industria 
manufacturera 

Servicios 
inmobiliarios Agricultura  Construcción Otras 

actividades TOTAL 

1990 252,6 279,1   302,2 59,1 267,9 1.160,8 
1991 329,7 339,8   213,8 65,2 460,6 1.409,1 
1992 563,2 402,6   354,0 159,0 481,8 1.960,7 
1993 723,5 528,0   387,3 239,0 625,5 2.503,3 
1994 603,0 538,4   272,4 155,4 1.007,7 2.576,9 
1995 925,4 573,3   371,9 233,1 756,5 2.860,1 
1996 746,9 584,5   314,2 143,4 1.215,7 3.004,7 
1997 1.098,2 689,7   422,3 210,4 1.107,5 3.528,1 
1998 1.048,6 720,6 759,8 291,4 206,0 1.286,8 4.313,2 
1999 961,1 779,5 43,8 445,1 655,1 1.277,4 4.161,9 
2000 591,6 687,5 18,3 315,2 186,4 1.899,4 3.698,3 
2001 560,2 646,5 549,9 286,5 223,3 836,7 3.103,1 
2002 510,5 646,1 486,2 292,1 327,2 516,1 2.778,2 
2003 433,7 618,6 457,8 274,9 299,8 516,9 2.601,8 
2004 391,6 546,7 474,7 255,0 291,7 488,4 2.448,1 
2005 443,5 553,7 549,8 235,0 270,8 514,1 2.567,0 
2006 446,8 588,4 766,8 200,6 277,4 442,3 2.722,3 
2007 595,4 671,6 737,3 196,3 293,9 577,7 3.072,1 
2008 755,3 737,0 853,9 194,9 351,2 678,1 3.570,6 
2009 913,7 772,2 960,8 200,9 498,2 785,5 4.131,3 

TOTAL 12.894,4 11.903,8 6.659,1 5.826,0 5.145,7 15.742,7 58.171,6 
En % 21,35 20,55 13,47 9,40 9,21 26,01 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 3. 
 

Asimismo, industria manufacturera obtuvo préstamos del sistema bancario por 

$us279.1 millones durante 1990, incrementándose al 2009 a $us772.2 millones, 

cuya suma en 20 años ascendió a $us11.903,8 millones que presenta el 

20.55% del total cartera (ver Cuadro Nº 7).   

 

De la misma forma se han analizado los créditos obtenidos por actividades 

económicas consideradas como mayores concentradoras de recursos: servicios 

inmobiliarios, agricultura y ganadería, construcción; y aquellas de menor 

importancia relativa fueron agrupadas bajo un solo titulo “otras actividades” 
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conformadas por servicios sociales, transportes, intermediación financiera, 

hoteles y restaurantes, administración pública, educación, servicios de hogares 

privados, servicios de organizaciones, silvicultura y pesca, extracción de 

petróleo crudo, minería, y actividades atípicas (según el Cuadro Nº 6). 

 

Para evidenciar el tipo de comportamiento que tienen las cinco actividades 

económicas mayores concentradoras de créditos bancarios, fue indispensable 

diseñar el Grafico Nº 10 donde se muestran las tendencias de comercio y 

ventas, industria manufacturera, servicios inmobiliarios, agricultura y ganadería, 

construcción, y otras actividades anteriormente citadas.  

 
GRAFICO Nº 10 

CARTERA DE CREDITOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA
 DEL SISTEMA BANCARIO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 7. 
 

Según el Grafico Nº 10, el grupo de otras actividades económicas aparece con 

mayor concentración de créditos bancarios, porque se encuentra integrada por 

13 rubros con menor importancia relativa en relación a la cartera total. Esta fue 

una razón elemental para que aparezca con pico notorio durante el 2000. 
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4.1.1.1 Importancia de créditos por actividad económica 
 

Este punto ha sido elaborado para presentar las actividades económicas según 

orden de importancia respecto a la cartera total registrado durante 1990–2009 

equivalentes a 20 años transcurridos. Al respecto, se han identificado 18 rubros, 

de los cuales cinco son mayores concentradores de créditos.  

 
GRAFICO Nº 11 

CARTERA DE CREDITOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA
 DEL SISTEMA BANCARIO DURANTE 1990 - 2009
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 6 y 7. 
 

Del total de cartera crediticia otorgada durante 1990–2009 por sistema 

bancario, el 21.35% fueron canalizados a la actividad económica comercio y 

ventas, industria manufacturera recibió 20.55%, servicios inmobiliarios tiene 

13.47%, agricultura y ganadería obtuvo 9.40%, construcción posee 9.21%, y así 

sucesivamente, hasta encontrar a servicios de organizaciones con 2.08%; pero 

también existen “otras actividades” que registran 8.38% integradas por 

silvicultura y pesca, extracción de hidrocarburos, minería, energía eléctrica, 

hoteles y restaurantes, administración pública, educación, servicios de hogares 
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privados, y actividades atípicas (ver Grafico Nº 11). Según este ordenamiento y 

agrupación, fue posible determinar aquellos rubros más y menos dinámicos por 

el volumen de créditos concentrados en los últimos 20 años transcurridos.    

 

Por consiguiente, 1) Comercio y ventas, 2) Industria manufacturera, 3) Servicios 

inmobiliarios, 4) Agricultura y ganadería, y 5) Construcción; estas cinco 

actividades económicas como sectores más dinámicos concentran el 73.99% 

del total de cartera crediticia bancaria durante 1990–2009, el restante 26.01% 

corresponden a rubros con menor importancia relativa (ver Grafico Nº 11).  

 

4.1.2 Créditos por sectores de actividad económica 
 

Las actividades económicas a su vez se pueden clasificar o dividir en sector 

productivo, servicios y comercio. Cada uno tiene sus respectivos componentes, 

los cuales de igual manera se presenta según el orden de importancia relativa 

respecto al total de cartera crediticia bancaria. Esta percepción, permite 

comprender con mayor objetividad aquella dinámica productiva del país. Por 

consiguiente, el Cuadro Nº 8 permite observar dos sectores claramente 

identificados con sus porcentajes de participación en relación al total. 

 
CUADRO Nº 8 

CREDITOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 
En porcentajes  

SECTOR PRODUCTIVO SECTOR SERVICIOS Y COMERCIO 
ACTIVIDAD ECONOMICA  Importancia 

relativa ACTIVIDAD ECONOMICA  Importancia 
relativa 

1. Industria manufacturera 20,55 1. Comercio y ventas 21,35 
2. Agricultura y ganadería 9,40 2. Servicios inmobiliarios 13,47 
3. Construcción 9,21 3. Servicios sociales 8,04 
4. Minerales metálicos y no metálicos 1,08 4. Transportes 4,65 
5. Producción de energía eléctrica, gas y agua 0,85 5. Intermediación financiera 2,85 
6. Extracción de petróleo crudo y gas natural 0,51 6. Servicios de organizaciones 2,08 
7. Silvicultura y pesca 0,33 7. Servicio de hogares privados 1,82 
    8. Hoteles y restaurantes 1,34 
    9. Educación  1,21 
    10. Actividades atípicas 0,90 
    11. Administración pública 0,33 
TOTALES 41,94   58,06 
FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 7. 
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4.1.2.1 Sector servicios y comercio 
 

Del total de cartera crediticia otorgada durante 1990–2009 por el sistema 

bancario, el 58.06% fueron destinados al sector servicios y comercio compuesto 

por 11 actividades económicas: 1) Comercio y ventas, 2) Servicios inmobiliarios, 

3) Servicios sociales, 4) Transportes, 5) Intermediación financiera, 6) Servicios 

de organizaciones, 7) Servicios de hogares privados, 8) Hoteles y restaurantes, 

9) Educación, 10) Actividades atípicas, 11) Administración pública (ver Cuadro 
Nº 8). Este ordenamiento ha posibilitado una mejor comprensión sobre la 

clasificación por rubros con mayor y menor importancia relativa.   

 

4.1.2.2 Sector productivo 
 

Del total de cartera crediticia otorgada durante 1990–2009 por el sistema 

bancario, el 41.94% fue canalizado al sector productivo compuesto por 7 

actividades económicas: 1) Industria manufacturera, 2) Agricultura y ganadería, 

3) Construcción, 4) Minería, 5) Energía eléctrica, 6) Hidrocarburos, 7) 

Silvicultura y pesca (ver Cuadro Nº 8). Este ordenamiento presentado son 

suficientes argumentos y respaldo sólido sobre el análisis del crédito bancario 

para efectuar la descripción comparativa con respecto a la inversión privada 

nacional como principal variable de estudio. 

 

Por consiguiente, el 58.06% de cartera crediticia total del sistema bancario está 

concentrada en el sector servicios y comercio, y el restante 41.94% se 

encuentra destinada a las actividades productivas o de transformación. Con 

este conjunto de resultados se culmina definitivamente con el análisis descritito 

sobre la  información inherente a los créditos globales otorgados que 

permitieron financiar aquellas 18 actividades económicas en todo el territorio 

boliviano con diferente orden de importancia relativa con respecto a saldos 

finales registrados durante el periodo 1990–2009. 
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4.2 Garantías para otorgación de créditos bancarios 
 

Según el ámbito del mercado financiero, la garantía es un contrato que tiende a 

asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de una deuda. Puede ser 

personal como la fianza o real como la prenda. Valor que protege a una 

persona natural o jurídica en caso de incumplimiento de deuda.  

 

En Bolivia las garantías son una fuente alternativa de repago de las 

obligaciones del prestatario en una entidad de intermediación financiera. La 

cobertura de las mismas está en función a las políticas establecidas por las 

entidades bancarias el importe de los créditos y el análisis del riesgo de los 

prestatarios después de haber recepcionado los recursos respectivos.  

 

De esta forma, las operaciones de crédito deberán estar respaldadas con 

garantías acordes con el riesgo crediticio. A tal efecto, en forma simultanea con la 

evaluación, se deberá profundizar en el análisis de las garantías requeridas de 

acuerdo con la naturaleza, complejidad y riesgo del crédito. Estas deben ser 

consideradas y aprobadas conjuntamente con el crédito. 

 

La evaluación y análisis de crédito debe realizarse independientemente de la 

calidad de la garantía, ya que esta no debe considerarse como un elemento 

básico del crédito, ni un atenuante ante antecedentes crediticios negativos. La 

garantía constituye solamente un medio para:  

 

 Mitigar los riesgos subyacentes en caso de que el crédito resulte deficiente. 

Además, constituye fuente alternativa de recuperación de los créditos 

otorgados después del vencimiento de plazos pactados.  

 

 Exista certidumbre razonable de una "fuente alternativa de pago" si el flujo 

de caja futuro resulta insuficiente. 
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4.2.1 Tipos de garantías 
 

Se identificaron 9 tipos de garantías según orden de importancia: 1) 

Hipotecaria, 2) Prendaria, 3) Garantía personal, 4) Sin garantía (a sola firma), 5) 

Otras garantías, 6) Garantías de otras entidades financieras, 7) Depósitos en la 

entidad financiera, 8) Bonos de prenda (Warrant), y 9) Títulos valores (ver 

Cuadro Nº 9). Tienen desagregaciones respectivas como por ejemplo otras 

garantías esta compuesta por cabezas de ganado vacuno, líneas telefónicas, y 

otros bienes de valor; lo mismo ocurre con los restantes tipos de garantías.  

 
CUADRO Nº 9 

CARTERA BANCARIA POR TIPO DE GARANTIA  
TIPO DE GARANTIA MONTOS GLOBALES DURANTE 1990 - 2009 

En Millones de Dólares En % 
1. Hipotecaria 26.334,5 45,27 
2. Prendaria 10.271,9 17,66 
3. Garantía personal 8.593,0 14,77 
4. Sin garantía (a sola firma) 5.321,2 9,15 
5. Otras garantías 2.922,0 5,02 
6. Garantías de otras entidades financieras 1.986,1 3,41 
7. Depósitos en la entidad financiera 1.402,9 2,41 
8. Bonos de prenda (Warrant) 1.010,1 1,74 
9. Títulos valores 330,0 0,57 
TOTALES 58.171,6 100,00 
FUENTE: Elaboración propia según SBEF y Cuadro Nº 7. 

 

De acuerdo al Cuadro Nº 9 existen tres garantías más relevantes: 1) 

Hipotecaria, 2) Prendaria, y 3) Garantía personal, que constituyen el 77.70% del 

total de créditos; las restantes 22.30% son de menor importancia, desde sin 

garantía a sola firma, otras garantías, hasta llegar a títulos valores.  

 

4.2.1.1 Garantías hipotecarias 
 

Las garantías hipotecarias comprenden el valor de los bienes inmuebles (casas 

y terrenos), y otras propiedades urbanas y rurales con estas características. 

Son derecho real de garantía (valores elevados) que el prestamista puede 

asegurarse el cumplimiento del crédito otorgado a los prestatarios.  
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El 45.27% de cartera crediticia total durante 1990–2009 se otorgaron con 

garantía hipotecaria equivalente a $us26.334,5 millones (ver Cuadro Nº 9). Es 

una cifra contundente para señalar que estos respaldos son para evitar el riesgo 

de pérdida de los préstamos del sistema bancario que tiene porcentaje alto de 

estos activos, según criterios financieros adoptados.  

 

4.2.1.2 Garantías prendarias 
 

Las garantías prendarías constituyen el valor de los vehículos automotores, 

avionetas, motocicletas, lanchas, joyas, entre otros. La suma de estos valores 

debe ser igual o superior a tres veces del monto de crédito obtenido. Con este 

conjunto de aclaraciones oportunas son cada vez más comprensibles, 

posibilitaron esclarecer las temáticas hasta el momento estudiadas.  

 

El 17.66% de la cartera crediticia total durante 1990–2009 se otorgó con 

garantías prendarias equivalente a $us10.271,9 millones en 20 años 

transcurridos (ver Cuadro Nº 9). Con este conjunto de cifras, el sistema 

bancario esta asegurando relativamente el cumplimiento del repago de los 

créditos concedidos a sectores servicio, comercio y productivo.  

 

4.2.1.3 Garantía personal  
 

Los prestatarios pueden garantizar los préstamos con sus cabezas de ganado 

vacuno, líneas telefónicas, y otros bienes de valor; manteniendo estrictamente 

la relación de 3 a 1. Esta situación es una alternativa viable para acceder al 

crédito bancario cumpliendo ciertos requisitos tradicionales.  

 

Consiguientemente, el 14.77% de la cartera crediticia total durante 1990–2009 

fueron otorgados con garantía personal equivalente a $us8.593,0 millones en 

20 años transcurridos (ver Cuadro Nº 9). 
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4.2.1.4 Otro tipo de garantías 
 

Constituyen un conjunto de respaldos de menor importancia compuesto por: 4) 

Sin garantía (a sola firma), 5) Otras garantías, 6) Garantías de otras entidades 

financieras, 7) Depósitos en la entidad financiera, 8) Bonos de prenda 

(Warrant), y 9) Títulos valores; los 6 representan apenas el 22.30% de cartera 

crediticia total otorgados durante 1990–2009 (ver Cuadro Nº 9). 

 

En síntesis, la relación entre garantías y créditos es de 3 a 1 en el sistema 

bancario, son requisitos tradicionales como promedio con exigencias y 

condiciones muy duras que dificultan seriamente el acceso al crédito a diversos 

sectores con menor capacidad de pago, denominados insolventes en términos 

financieros, y estos fueron consideradas como “no bancables”. 

 

4.3 Causas del bajo crédito bancario al sector productivo 
 

Los bancos trabajan bajo la lógica de asegurar la máxima rentabilidad con 

mínimo riesgo. Toman debidas precauciones identificando los sectores 

servicios, comercio y productivo con menor y mayor grado de vulnerabilidad 

expuestas a sufrir contingencias que pueden provocar pérdidas inesperadas. 

 

Las causas de bajos niveles de crédito bancario, están relacionadas con el 

sector productivo boliviano muy pequeño, primario, tradicional, no competitivo, 

vulnerable; no tiene capacidad para liderar mercados ni precios, tampoco 

operan bajo economías de escala. Esta situación desfavorable genera riesgos y 

moras con variadas contingencias.  

 

Los sectores productivos están expuestos a factores exógenos y condiciones 

del mercado externo e interno, donde los precios y volúmenes demandados son 

muy fluctuantes que fácilmente pueden ocasionar pérdidas inesperadas.  
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C A P I T U L O  V 
 

INVERSION PRIVADA NACIONAL Y EMPLEO 
 

Este Capitulo V fue elaborado para efectuar el análisis sobre dos temas 

centrales: 1) Inversión privada nacional, y 2) Empleo nacional. Ha sido posible 

establecer las principales características de ambas variables cuantitativas las 

cuales facilitaron la comprensión en su integridad, aquellos factores adversos 

inmersos dentro aquellos datos que se expusieron con mayores detalles.   

 

5.1 Importancia de inversión privada 
 

Toda inversión tiene la principal propiedad de generar empleo, después tener 

efectos sobre crecimiento y desarrollo económico. Esta tarea macroeconómica 

es entendida desde la perspectiva de que existen otras variables acompañantes 

y complementarias del proceso transformativo del periodo 1990 a 2009.  

 

Por consiguiente, la importancia de la inversión privada nacional radica en su 

contribución de crear empleo, impulsar crecimiento económico, y finalmente 

terminar con el desarrollo social, como máximo nivel de avance que pueden 

alcanzar los países con el mejoramiento de las condiciones de vida. Esta 

función viene cumpliendo los recursos privados invertidos en diversas 

actividades económicas y estas a su vez clasificados por sectores.  

 

Asimismo, la economía boliviana presenta dos tipos de inversiones 

marcadamente diferentes: 1) Inversión pública, e 2) Inversión privada. A su vez 

esta última se divide en dos: 2.1) Privada nacional, y 2.2) Privada extranjera; 

clasificada según la actividad económica y sectores. Con estas 

puntualizaciones se pueden distinguir entre estas sin confusiones y solamente 

queda analizar el comportamiento de datos durante 1990–2009. 
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De esta forma, el Grafico Nº 12 permite observar las características del 

comportamiento de la inversión privada nacional durante 1990–2009. A simple 

se puede notar una tendencia estacionaria con fuertes fluctuaciones 

pronunciadas y acentuadas, no existió estabilidad en la evolución de los 

recursos privados para la inversión.  

 
GRAFICO Nº 12 

COMPORTAMIENTO DE INVERSION PRIVADA NACIONAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

El comportamiento de la inversión privada nacional muestra una tendencia 

estacionaria en promedio con fueres fluctuaciones desde $us228.8 millones en 

1990 hasta llegar a $us375.8 millones al finalizar 2009. Asimismo, existen dos 

cifras muy pronunciadas que cambian las tendencias, cuando durante 1998 se 

anotó el monto máximo de $us475.4 millones y en 1999 experimentó una caída 

profunda registrando apenas $us16.5 millones, pero desde el año 2000 empezó 

a  recuperarse levemente con cierta estabilidad (ver Grafico Nº 12). Estas son 

las verdaderas características de recursos privados invertidos en 7 tipos de 

actividad económica analizados anteriormente.  
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Lo ideal seria que el comportamiento de la inversión privada nacional no tenga 

esas fluctuaciones muy fuertes, sino que siga una tendencia con relativa 

estabilidad monótona y suave. Sobre el caso existen explicaciones que 

obedecen a factores estructurales de un país subdesarrollado como Bolivia 

carente de capacidad ni estrategia propia para desarrollar competitivamente las 

actividades económicas, son algunos de los elementos que sustentan esta 

situación anómala dentro de los cambios institucionales incorporados.  

 

Por consiguiente, las causas de fuertes fluctuaciones en la inversión privada 

nacional registradas durante 1990–2009, obedecen a la inestabilidad 

económica, política, institucional y social reinante en los últimos 20 años. El 

Estado boliviano no es capaz de garantizar ni asegurar las mínimas condiciones 

a los recursos privados invertidos en diversas actividades económicas; 

simplemente se ha dedicado a privatizar, capitalizar y finalmente nacionalizar 

con expropiaciones indebidas, generando incertidumbre e inseguridad jurídica.  

 

5.1.1 Inversión privada según actividad económica 
 

En el anterior Grafico Nº 12 solamente se analizó la inversión privada total sin 

mencionar su composición. Bajo esta perspectiva, fue importante efectuar y 

conocer la respectiva desagregación según actividad económica, la cual 

posibilita presentar el orden de importancia de inversiones realizadas. 

 

1. Agricultura 

2. Minería 

3. Industria  

4. Construcción  

5. Comercio 

6. Servicios  

7. Transportes.  
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La inversión privada nacional se encuentra distribuida entre 7 actividades 

económicas claramente identificadas. Los montos monetarios asignados a cada 

una se encuentran tabulados en el Anexo Nº 4 los cuales finalmente facilitaron 

presentar según orden de importancia. 

 

Para cuyo efecto, se presentó el Grafico Nº 13 para mostrar las características 

del comportamiento de inversión privada nacional según actividad económica 

durante 1990–2009. A simple vista se observa que el sector de servicios tiene 

mayor monto de inversiones superiores a comercio, industria, agricultura, 

construcción, transportes y minería.  

 
GRAFICO Nº 13 

INVERSION PRIVADA NACIONAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

Las siguientes actividades económicas: construcción, transportes y minería, se 

mantienen en niveles muy bajos con respecto a inversión privada nacional total 

(ver Grafico Nº 13). Este conjunto de apreciaciones permitieron presentar estos 

rubros según orden de importancia relativa y determinar sus características.  
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5.1.1.1 Importancia de las actividades económicas 
 

Este punto ha sido elaborado para presentar las actividades económicas según 

orden de importancia respecto a la inversión privada nacional total registrada 

durante 1990–2009. Al respecto, se han identificado 7 rubros debidamente 

clasificados, donde los cuatro primeros sectores de servicios, comercio, 

industria y agricultura son mayores concentradores de recursos económicos 

privados como se puede observar en el Grafico Nº 14. 

 
GRAFICO Nº 14 

INVERSION PRIVADA NACIONAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA 
DURANTE 1990 - 2009
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
 

Del total inversión privada nacional realizada durante 1990–2009, el 37.71% 

fueron asignados a servicios, 24.37% son para comercio, industria tiene 

14.73%, agricultura recibe 11.62%, construcción con 6.91%, transportes 

concentra 2.60%, finalmente minería apenas tiene 2.07 (ver Grafico Nº 14). Por 

consiguiente, ya se tienen las actividades económicas presentadas según orden 

de importancia relativa en relación a valores totales como sumas efectuadas.  
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Sin embargo, existen interrogantes sobre la industria petrolera y gasífera, según 

el análisis anterior no forman parte de la inversión privada nacional. Estas 

actividades y sectores estratégicos se encuentran a cargo de empresas 

multinacionales con inversiones superiores a los $us2.000 millones. Por cuanto, 

los empresarios nacionales no tienen capacidad financiera como para asumir 

semejantes inversiones en toda la cadena productiva y distribución. 

 

5.1.2 Inversión privada por sectores de actividad económica 
 

Para efectos de análisis exhaustivo, fue necesario presentar la inversión privada 

nacional según la actividad económica y por sectores debidamente clasificados 

de acuerdo al tipo de bienes que producen. De esta forma, el Cuadro Nº 10 

muestra objetivamente las agrupaciones y orden de importancia. 

 
CUADRO Nº 10 

INVERSION PRIVADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD ECONOMICA 

Años 

En Millones de Dólares 
S. SERVICIOS SECTOR PRODUCTIVO COMERCIO 

TO
TA
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N
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L 
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C
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st
ru

cc
ió

n 
 

M
in
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TO
TA

L 

C
om

er
ci

o 

TO
TA

L 

1990 90,1 2,9 92,9 28,6 28,2 14,3 4,5 75,6 60,2 60,2 228,8 
1991 128,1 3,2 131,4 42,4 36,0 23,1 6,8 108,3 80,5 80,5 320,2 
1992 109,5 5,8 115,3 53,6 35,4 14,4 4,5 108,0 64,1 64,1 287,5 
1993 127,6 10,8 138,5 52,3 35,4 21,1 6,8 115,6 89,5 89,5 343,6 
1994 86,3 3,7 90,0 35,0 26,5 15,4 5,0 81,8 43,3 43,3 215,1 
1995 49,9 3,8 53,7 18,0 16,7 7,8 1,7 44,3 29,5 29,5 127,4 
1996 56,3 2,2 58,6 21,3 17,3 7,2 3,3 49,2 32,6 32,6 140,3 
1997 57,4 4,5 61,9 18,3 15,4 21,4 4,7 59,8 28,7 28,7 150,5 
1998 187,1 13,0 200,0 79,0 54,5 23,0 8,0 164,4 111,0 111,0 475,4 
1999 5,1 0,6 5,7 3,1 1,8 2,2 0,2 7,4 3,5 3,5 16,5 
2000 65,7 6,3 72,0 37,5 28,7 22,1 3,1 91,3 54,7 54,7 218,0 
2001 79,7 4,4 84,1 25,1 18,3 18,7 4,4 66,5 53,3 53,3 203,8 
2002 40,3 3,3 43,6 14,6 15,5 9,1 1,2 40,4 26,9 26,9 110,8 
2003 81,2 2,7 83,9 31,7 33,2 15,7 6,3 86,9 47,7 47,7 218,5 
2004 108,0 6,4 114,4 36,0 33,7 24,9 8,2 102,7 55,2 55,2 272,3 
2005 120,2 15,1 135,2 40,6 44,9 19,7 6,3 111,5 70,3 70,3 317,0 
2006 130,6 10,5 141,1 52,7 22,3 29,6 10,7 115,3 105,3 105,3 361,7 
2007 73,9 4,7 78,6 34,9 38,0 23,0 5,9 101,8 70,7 70,7 251,1 
2008 131,8 10,7 142,5 50,3 33,1 14,3 3,8 101,5 86,6 86,6 330,6 
2009 143,4 14,5 157,8 56,3 41,9 16,0 7,5 121,6 96,4 96,4 375,8 

TOTAL     2.001,2         1.753,9   1.210,0 4.965,0 
En %     40,31         35,32   24,37 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 4. 
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La inversión privada según actividad económica se puede dividir en tres 

sectores: 1) Servicios, 2) Productivo, y 3) Comercio. El primero esta compuesto 

por servicios y transportes; aquel segundo comprende industria, agricultura, 

construcción y minería; y el último contempla comercio (ver Cuadro Nº 10). 

Esta clasificación ha suministrado mayores luces sobre los rubros que 

conforman los recursos privados invertidos. 

 

5.1.2.1 Sector servicios 
 

Del total de la inversión privada nacional realizada durante 1990–2009, el 

40.31% fueron asignados al sector servicios compuesto por dos actividades 

económicas: servicios y transportes (ver Grafico Nº 15). Gráficamente se 

puede observar que este rubro resulta mayor concentrador de recursos 

privados, donde los empresarios bolivianos se dedican a prestar servicios de 

Internet público, consultorías, colegios, universidades, clínicas, entre otros.  

 
GRAFICO Nº 15 

INVERSION PRIVADA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 10. 
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5.1.2.2 Sector productivo 
 

Del total de la inversión privada nacional realizada durante 1990–2009, el 

35.32% fue asignada al sector productivo compuesto por cuatro actividades 

económicas: industria, agricultura, construcción y minería (ver Grafico Nº 15). 

El rubro industrial de transformación y extractiva ocupa el segundo lugar, desde 

que las manufacturas y textiles siguen teniendo importancia en la estructura de 

las exportaciones. Mientras el alza de precios para los minerales ha impulsado 

notoriamente a los empresarios pequeños y medianos dedicarse a esta 

actividad rentable coyunturalmente y después empiezan a fluctuar cíclicamente.  

 

5.1.2.3 Sector comercio 
 

Finalmente, del total de la inversión privada nacional realizada durante 1990–

2009, el 24.37% fue asignada al sector comercio compuesto por actividades 

económicas dedicadas a la venta por menor y mayor (ver Grafico Nº 15). Este 

rubro corresponde a los sectores formales e informales concentrados sobre 

centros comerciales como Eloy Salmón en La Paz, empresas importadoras de 

bienes duraderos y capital, entre otros. A principios del 2000 empezaron a 

proliferar la comercialización de vehículos a medio uso y maquinaria pesada. 

 

5.1.3 Importancia de la inversión privada nacional 
 

Una vez analizado completamente la inversión privada nacional según la 

actividad económica y por sectores con su respectivo orden de importancia en 

relación a montos totales al interior de este grupo; el siguiente paso ha sido 

realizar comparaciones con respecto a parámetros referenciales centrales tales 

como inversión global y PIB, para determinar el nivel que ocupan los recursos 

privados dentro los procesos tendientes a crear empleo, impulsar crecimiento 

económico, y terminar con el desarrollo económico y social como efecto final.  
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En esta perspectiva, el Cuadro Nº 11 permite observar la evolución histórica de 

la inversión global compuesta por la suma de: 1) Inversión extranjera, 2) 

Inversión pública, e 3) Inversión privada nacional; cada una con sus respectivos 

montos asignados. Estos datos permitieron determinar la posición y nivel que 

ocupan los recursos privados de los empresarios nacionales.  

 
CUADRO Nº 11 

COMPOSICION DE INVERSION GLOBAL 
Años 

En Millones de Dólares 
Extranjera Pública Privada nacional GLOBAL 

1990 68,1 315,4 228,8 612,3 
1991 96,1 420,5 320,2 836,8 
1992 118,4 531,6 287,5 937,4 
1993 120,2 480,6 343,6 944,4 
1994 125,5 513,3 215,1 853,9 
1995 375,6 519,7 127,4 1.022,8 
1996 472,7 588,7 140,3 1.201,7 
1997 855,3 548,3 150,5 1.554,0 
1998 1.026,1 504,7 475,4 2.006,2 
1999 1.010,4 530,6 16,5 1.557,6 
2000 832,5 583,5 218,0 1.634,0 
2001 877,1 638,8 203,8 1.719,8 
2002 999,0 584,7 110,8 1.694,6 
2003 566,9 499,8 218,5 1.285,2 
2004 448,4 601,6 272,3 1.322,3 
2005 488,2 629,2 317,0 1.434,4 
2006 581,1 879,5 361,7 1.822,3 
2007 738,9 1.005,4 251,1 1.995,4 
2008 1.302,0 887,3 330,6 2.519,9 
2009 1.521,2 981,5 375,8 2.878,5 

TOTAL 12.623,7 12.244,6 4.965,0 29.833,3 
En % 42,31 41,04 16,64 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 7.  
 

La inversión global del año 1990 había alcanzado a $us612.3 millones, estos 

mismos montos en 2009 se incrementaron notoriamente hasta registrar 

$us2.878,5 millones, y las cifras sumadas en 20 años transcurridos ascienden a 

$us29.833,3 millones  (ver Cuadro Nº 11). Estos datos observados, fueron 

comparados con respecto al global y PIB, precisamente para establecer el nivel 

de inversiones alcanzadas en Bolivia durante 1990–2009. 

 

Para efectos estrictamente comparativos, fue necesario elaborar el Grafico Nº 
16 que muestra la inversión privada nacional en comparación a la inversión 

extranjera y pública durante 1990–2009. 
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GRAFICO Nº 16 
COMPORTAMIENTO DE INVERSION GLOBAL
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 11. 
 

Observando el Grafico Nº 16, se puede notar que la inversión privada nacional 

resulta inferior a inversión extranjera y la pública. Cabe destacar que los 

recursos provenientes de inversionistas extranjeros tienen mayor 

predominancia durante 1997–2003 y 2008–2009. Este conjunto de 

apreciaciones fácilmente permitieron determinar el orden de importancia.  

 

5.1.3.1 Con respecto de inversión global 
 

Del 100% de la inversión ejecutada durante el periodo 1990–2009, el 16.64% 

corresponde a la inversión privada nacional, mientras que el restante 83.36% 

está concentrada en inversión extranjera y pública (ver Cuadro Nº 11). Este 

orden de importancia relativa respecto a montos globales, ha suministrado 

mayores argumentos para caracterizar los recursos de inversionistas nacionales 

que se dedican a diversas actividades económicas, divididas en sectores de 

servicios, productivos y comercio con sus respectivos montos.   
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5.1.3.2 Con respecto del PIB 
 

El Cuadro Nº 12 muestra la inversión extranjera, pública, privada nacional y el 

global expresadas como porcentajes del PIB durante 1990–2009, incluyendo el 

promedio de los últimos 20 años transcurridos. Los montos globales registrados 

en 1990 representaban 12.58% del PIB y llegando al 2009 estas cifras 

significaban 15.17% del PIB, y la media final fluctúa sobre 16.91%.   

 
CUADRO Nº 12 

INVERSION GLOBAL RESPECTO DEL PIB 
Años 

En % del PIB 
Extranjera Pública Privada nacional GLOBAL 

1990 1,40 6,48 4,70 12,58 
1991 1,80 7,88 6,00 15,68 
1992 2,10 9,43 5,10 16,63 
1993 2,10 8,39 6,00 16,49 
1994 2,10 8,59 3,60 14,29 
1995 5,60 7,75 1,90 15,25 
1996 6,40 7,97 1,90 16,27 
1997 10,80 6,92 1,90 19,62 
1998 12,09 5,94 5,60 23,63 
1999 12,22 6,42 0,20 18,84 
2000 9,93 6,96 2,60 19,49 
2001 10,76 7,83 2,50 21,09 
2002 12,62 7,39 1,40 21,41 
2003 7,01 6,18 2,70 15,88 
2004 5,10 6,85 3,10 15,05 
2005 5,10 6,57 3,31 14,98 
2006 5,04 7,63 3,14 15,82 
2007 5,59 7,61 1,90 15,10 
2008 7,75 5,28 1,97 15,01 
2009 8,02 5,17 1,98 15,17 

Promedio 6,68 7,16 3,08 16,91 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 7.  

 

La inversión privada nacional ejecutada durante 1990–2009 en promedio 

apenas representa el 3.08% del PIB; mientras que inversión extranjera directa y 

la pública significan 6.68% y 7.16% respectivamente (ver Cuadro Nº 12). 

 

En consecuencia, según la importancia relativa establecida, la inversión privada 

nacional representan 16.64% de inversión global y solo el 3.08% del PIB 

durante 1990–2009. Estos resultados son contundentes en señalar que los 

recursos privados resultaron muy bajos e insuficientes comparativamente. 



 

 

105 

5.1.4 Causas de inversión privada nacional insuficiente 
 

Desde el año 2006 el gobierno boliviano ha tomado decisiones incoherentes 

como la conducta y cultura nacionalizadora de empresas privadas, esas 

actitudes simplemente obedecen a consignas políticas y no a criterios de 

eficiencia económica ni optimizadora, que significa falta de garantías 

constitucionales para el respeto de propiedad privada pequeña y grande. Este 

tenso ambiente de incertidumbre son primeros indicios conducentes a explicar 

las causas de inversión privada nacional muy baja e insuficiente en los 20 años.  

 
5.1.4.1 Inseguridad jurídica y garantías constitucionales  
 

Uno de tantos factores negativos que han perjudicado a la iniciativa privada 

está relacionado con la “inseguridad jurídica”. El Estado boliviano acostumbrado 

a incumplir los contratos acordados con empresas privadas, no respecta las 

cláusulas pactadas favorables para ambas partes, solamente busca perjudicar y 

sacar rédito político al calor de corrientes ideológicas, cumple instrucciones 

enviadas desde afuera; no brinda las debidas garantías constitucionales y 

respecto a la propiedad; situación que afecta considerablemente a la inversión.  

 

5.1.4.2 Factor riesgo y expectativas 
 

El Estado boliviano que no brinda las garantías ni seguridad a la propiedad 

privada integrada por empresas nacionales, éstas corren el riesgo de ser 

expropiadas o nacionalizadas, pueden sufrir robos o saqueos ante la ausencia 

de seguridad ciudadana y otras innumerables contingencias. Por cuanto, el 

factor riesgo y expectativas han sido elementos que explican las causas de 

inversión privada nacional muy baja e insuficiente. Con el nuevo gobierno, 

Bolivia se ha convertido en un país más inseguro para realizar inversiones, y las 

expectativas sobre rendimientos son totalmente inciertas. 



 

 

106 

5.2 Población total (PT)  y el empleo (PO) 
 

La población total (PT) relacionada con la actividad económica se refiere al 

número de habitantes que compone el país, la misma se clasifica según la edad 

en población en edad de trabajar (PET) y población en edad de no trabajar 

(PENT), situación que permite presentar la identidad: PT = PET + PENT. 

 

El Anexo Nº 8 permite verificar las distintas identidades existentes relativas a la 

distribución poblacional. Mientras el Cuadro Nº 13 solamente presenta una 

parte necesaria hasta  deducir el empleo y desempleo. 

 
CUADRO Nº 13 

BOLIVIA: POBLACION TOTAL Y EMPLEO  
Años 

En Miles de personas En % 
PT PET PEA Empleo Desempleo PET PEA Empleo Desempleo 

1990 6.161 4.619 2.367 2.196 171 74,97 51,25 47,54 7,23 
1991 6.290 4.835 2.488 2.341 147 76,87 51,46 48,42 5,91 
1992 6.421 4.832 2.444 2.310 135 75,25 50,59 47,80 5,52 
1993 6.604 4.927 2.594 2.438 156 74,61 52,64 49,48 6,00 
1994 6.793 5.170 2.777 2.690 87 76,11 53,71 52,02 3,14 
1995 6.987 5.261 2.896 2.791 105 75,29 55,05 53,05 3,64 
1996 7.187 5.474 3.085 2.976 109 76,17 56,36 54,37 3,53 
1997 7.392 5.783 3.035 2.901 134 78,23 52,48 50,16 4,43 
1998 7.604 5.853 3.195 2.997 198 76,97 54,59 51,21 6,19 
1999 7.821 5.922 3.362 3.095 267 75,72 56,77 52,26 7,95 
2000 8.044 6.120 3.397 3.135 262 76,07 55,51 51,23 7,72 
2001 8.274 6.046 3.676 3.329 347 73,07 60,80 55,06 9,44 
2002 8.549 6.263 3.596 3.279 317 73,26 57,42 52,35 8,83 
2003 8.832 6.771 3.881 3.527 354 76,66 57,32 52,09 9,12 
2004 9.125 6.969 3.937 3.605 333 76,37 56,50 51,72 8,45 
2005 9.427 7.168 3.991 3.681 310 76,03 55,68 51,36 7,77 
2006 9.627 7.234 4.255 3.924 330 75,14 58,82 54,25 7,76 
2007 9.828 7.606 4.282 3.932 350 77,40 56,30 51,69 8,18 
2008 10.028 7.761 4.649 4.123 526 77,40 59,90 53,12 11,32 
2009 10.227 7.916 4.639 4.142 497 77,40 58,61 52,33 10,71 

Prom.      75,95 55,59 51,58 7,14 
FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 8 y 9. 
PT=Población tota, PET=Población en edad de trabajar, PEA= Población económicamente activa. 

 

En 1990 la población total boliviana estaba compuesta por 6,1 millones de 

habitantes y en 2009 a 10,2 millones de habitantes, habiendo experimentado un 

incremento notable (ver Cuadro Nº 13). Se evidencia un crecimiento sin 

mayores fluctuaciones con una tendencia creciente determinística, la cual es 

denominada “crecimiento vegetativo” del país con aumento poblacional.    
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5.2.1 Población en edad de trabajar (PET) 
 

La  población en edad de trabajar (PET), está constituida por personas que 

tienen edad suficiente para ejercer o que buscan alguna actividad remunerada. 

Por otro lado, la población en edad de no trabajar (PENT) es el complemento de 

PET, esta última viene conformada por dos grupos: población económicamente 

activa (PEA) y población económicamente Inactiva (PEI), PET = PEA + PEI. En 

el mercado laboral, el PET constituye la oferta de trabajo. 

 

En consecuencia, durante el año 1990 la PET comprendía 4,6 millones de 

habitantes, la misma cifra en 2009 se incrementó a 7,9 millones de habitantes; 

habiendo experimentado un notable aumento (ver Cuadro Nº 13), situación que 

significa donde la oferta de trabajo ha venido incrementándose paralelamente 

con la población total, durante los últimos 20 años transcurridos.   

 

5.2.1.1 Población económicamente activa (PEA) 
 

La población económicamente activa (PEA) se define como la oferta de mano 

de obra en el mercado laboral y está constituida por el conjunto de personas 

que cuentan con edad mínima de trabajar o están dispuestas a participar en la 

actividad económica, generando así bienes y servicios para la sociedad a los 

salarios vigentes. La PEA involucra a personas con edades entre 15 a 65 años, 

se divide en personas que han encontrado trabajo (PO) y aquellas personas 

que buscan activamente (PD); es decir, PEA = PO + PD. Por consiguiente, el 

Anexo Nº 8 permite verificar todas las identidades con datos.  

 

La PEA durante 1990 estaba constituida por 2,3 millones de personas, mientras 

que en 2009 aumenta a 4,6 millones de personas (ver Cuadro Nº 13). Se 

menciona que PEA es parte de PET según condición de actividad ya 

debidamente clasificadas.  
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5.2.1.1.1 Empleo y población ocupada (PO) 
 

El empleo está definido como fuente de trabajo, que es equivalente al número 

de personas que tienen trabajo o población ocupada (PO) realizando ciertas 

actividades económicas. Por consiguiente, empleo es sinónimo de demanda de 
trabajo efectivamente realizada por las empresas o unidades productivas.  

 

Por consiguiente, durante 1990 existían 2,1 millones de personas ocupadas 

realizando diversas actividades económicas; las cuales en el año 2009 

aumentaron a 4,1 millones de trabajadores; habiéndose duplicado el 

requerimiento de trabajo durante los últimos 20 años (ver Cuadro Nº 13). Este 

comportamiento es coherente con el crecimiento vegetativo o poblacional 

dentro de las tendencias naturales que tiene cualquier país como Bolivia. 

 

En síntesis, la información del Anexo Nº 8 población según condición de 

actividad, todos muestran tendencia creciente acorde con crecimiento 

vegetativo entre 1990–2009. Esta situación da la impresión de que el empleo 

crece permanentemente, reflejando una tendencia natural; lo ideal sería que 

toda la oferta laboral sea absorbida por la demanda, aquí radica aquella 

situación de desempleo. Para verificar el comportamiento de desocupación fue 

necesario expresar los datos absolutos en términos relativos que son 

coherentes de acuerdo al Anexo Nº 9.  

 

Se considera importante aclarar algunos sinónimos que son: oferta de trabajo = 

PET, demanda de trabajo = empleo = PO; entonces, el Grafico N° 17 muestra 

las características del comportamiento de la demanda de trabajo durante 1990–

2009, la cual presenta una tendencia moderadamente estacionaria sin mayores 

fluctuaciones, se mueve alrededor del 51.58% en promedio respecto a PET, en 

1990 era 47.54% y durante 2009 subió a 52.33% (ver Cuadro N° 13). Estos 

resultados reflejan la baja capacidad de demanda de trabajo por las empresas 
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del sector privado y público, debido a la falta de factores de competitividad por 

insuficiente inversión en la economía boliviana, las condiciones se encuentran 

en desventaja con el sector externo dentro del marco de la libre competencia. 

 
GRAFICO Nº 17 

MERCADO DE TRABAJO Y DESEMPLEO
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     FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro Nº 13 y Anexo Nº 9.  
 

Asimismo, el Grafico N° 17 muestra las características del comportamiento de 

oferta de trabajo durante 1990–2009, la cual tiene tendencia estacionaria sin 

mayores fluctuaciones, se mueve alrededor del 75.95% promedio respecto de la 

población total (PT); en el año 1990 fue 74.97% y 77.40% al finalizar 2009 (ver 

Cuadro N° 13). Demográficamente este nivel porcentual alcanzado no sufrirá 

cambios considerables, puesto que el crecimiento poblacional y PET resultan 

paralelos. Son situaciones de una tendencia natural en cada país como Bolivia.   

 

Según el Grafico N° 17 existe desequilibrio en el mercado laboral, donde la 

oferta de trabajo es mayor a la demanda, lo ideal sería que sean iguales todo 

depende de la capacidad de sectores en absorben esa mano de obra existente. 
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Aquella cifra media del 51.58% según Cuadro Nº 13, significa que la demanda 

efectiva cubre el 51.58% de oferta laboral PET y el restante 48.42% se queda 

sin respuesta por el mercado formal; este porcentaje de personas se trasladan 

hacia el sector informal como resultado de problemas estructurales propios. 

 

Realizando el análisis de otra forma, 51.58% significa de cada 100 personas en 

edad de trabajar, sólo 52 tienen empleo y las restantes 48 se encuentran 

desempleadas. Finalmente, el mercado laboral boliviano enfrenta desequilibrio 

muy significativo del 24.37% (ver Anexo Nº 9), no es resultado óptimo ni 

aceptable, al contrario resulta incoherente con principios de racionalidad 

económica, las actuales acciones estatales no se preocupan por superar y 

cerrar esta brecha estructural del sector real de la economía. 

 

Como conclusión de este acápite se apunta que el nivel de empleo resulta bajo, 

apenas cubre el 51.58% de PET durante 1990–2009; lo cual significa de cada 

100 personas en edad de trabajar, sólo 52 se encuentran ocupadas realizando 

diversas actividades económicas y las restantes 48 son desempleadas con 

situaciones críticas, conformando aquella población desocupada (PD). 

 

5.2.1.1.2 Empleo según actividad económica 
 

De acuerdo al Cuadro Nº 13 el empleo está expresado en número de personas 

ocupadas y en términos porcentuales con respecto a PET. De la total absoluta, 

fue necesario disponer de una distribución según actividad económica. Para tal 

efecto, ha sido elaborar el Anexo Nº 10 que ilustra dicha inquietud citada.  

 

Según la información del Anexo Nº 10, el empleo total determinada queda 

distribuida entre 17 actividades económicas, 1) Agricultura, 2) Silvicultura, y así 

sucesivamente hasta llegar a la actividad 17) Organismos extraterritoriales. 

Todas tienen orden de importancia relativa respecto a las cifras globales.  
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Del empleo total existente en el periodo 1990–2009, en promedio el 38.85% se 

dedica a la actividad económica de agricultura, a ventas y comercio 15.16%, en 

industria manufacturera se encuentra el 10.80%, y así sucesivamente hasta 

encontrar a otras actividades con 4.41% que incluye a silvicultura, minería, 

energía eléctrica, intermediación financiera, servicios sociales, y organismos 

extraterritoriales (ver Grafico Nº 18 y Anexo Nº 10). Este orden de importancia 

relativa respecto de total demanda laboral, ha permitido determinar aquellos 

sectores que concentran mayor volumen de trabajo.  

 
GRAFICO Nº 18 

EMPLEO SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA DURANTE 1990 - 2009
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     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 10. 
 

Durante el periodo 1990–2009, la agricultura es actividad mayor concentradora 

de empleo con 38.85%, seguido por ventas y comercio, e industria 

manufacturera, las tres aglutinan el 64.80% de población ocupada; vale decir, 

demandan mayor cantidad de trabajo, otras restantes de menor importancia 

relativa apenas representan el 35.20% (ver Grafico Nº 18). Con este análisis 

cuantitativo ha sido respondida sobre la problemática que atinge al mercado 

laboral, que son principales variables de la presente investigación.  
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5.2.1.1.3 Desempleo como población desocupada (PD) 
 

El desempleo esta definido como la situación en que se encuentran las 

personas que teniendo edad, capacidad y deseo de trabajar no pueden 

conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro 

forzoso. Un indicador apropiado para cuantificar esta situación es la población 

desocupada (PD). Los datos se encuentran en el Anexo Nº 8 y 9. 

 

Durante el año 1990 habían 171 mil personas desocupadas, y en 2009 el 

numero aumentó a 497 mil personas sin trabajo, habiendo registrado un 

incremento significativos más de cuatro veces, magnitudes muy preocupantes 

(ver Cuadro Nº 13). Esta situación crítica del mercado laboral ha sido un tema 

serio y crítico en su tratamiento, puesto que las políticas de empleo estatales no 

fueron suficientes ni capaces para solucionar este problema.  

 

De acuerdo al Grafico Nº 17 el comportamiento del desempleo tiene tendencia 

creciente desde 7.23% en 1990 hasta llegar a 10.71% al finalizar 2009, con 

ciertas fluctuaciones acentuadas durante 1994–1996, donde registraron cifras 

bajas (alrededor del 3%), las cuales son muy favorables, luego se mantuvieron 

7.14% en promedio entre el periodo1990–2009 (ver Cuadro Nº 13). 

 

5.2.2 Factores explicativos del empleo bajo 
 

Con base a teorías ampliamente difundidas a nivel académico, Keynes había 

señalado sobre la existencia de una relación directa entre inversión y empleo 

mediante la siguiente función implícita: empleo = f(inversión). La variable 

explicativa ha sido considerada como factor estratégico que podía gobernar las 

fluctuaciones económicas del sistema. Mediante ésta referencia teórica se 

pueden explicar las causas directas del empleo muy bajo y precario; sobre 

estas determinaciones se pueden tomar las decisiones coherentes.  
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Por consiguiente, las causas directas y estructurales del empleo bajo y precario 

están estrechamente relacionadas con insuficiente inversión global, donde la 

media nacional apenas fluctúa sobre 16.91% del PIB por muy debajo del 

promedio latinoamericano que se ubica alrededor de 25% del PIB (ver Anexo 
Nº 7). A esto se incorporan otros factores explicativos indirectos como la baja 

capacidad de generación de ingresos monetarios por actividades económicas, y 

mano de obra con precaria calificación como capital humano.  

 

Esta situación crítica puede levantarse mediante un crecimiento económico 

sostenido y estable con elevada generación de empleo, es posible la expansión 

de ocupaciones bien remuneradas. En síntesis, las causas del empleo nacional 

precario es debido a la incapacidad del Estado de generar trabajo en el sector 

público y privado por ausencia de políticas productivas preferentemente 

intensivas en mano de obra ante la insuficiencia de recursos económicos para 

movilizar proyectos de inversión productiva y formación del capital humano. La 

poca infraestructura o base productiva no reúne las condiciones necesarias 

mínimas para absorber toda la oferta existente en el mercado laboral. 

 

Asimismo, la baja productividad del empleo es otro elemento explicativo. Hay 

factores explicativos del empleo de baja productividad y rendimiento en general, 

que coinciden con la pobreza e ingresos precarios que perciben los 

comprendidos en edad de trabajar. Un patrón de desarrollo socioeconómico del 

tipo concentrador y excluyente, motorizado por las exportaciones de recursos 

primarios, y que no se ha modificado en su índole sustantiva, a pesar de las 

grandes reformas establecidas a lo largo de las últimas dos décadas es otro de 

elementos explicativos estructurales con notorias matices de ingresos.  

 

En síntesis, la baja productividad del empleo se atribuye a la falta de formación 

y capacitación permanente con constante innovación creativa para adquirir 

destrezas y habilidades con alto rendimiento y productividad y sobre todo 
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competitividad. Las personas se conforman con encontrar un empleo y no 

tienen instinto de superación ni siquiera automotivación por convertirse en un 

trabajador altamente calificado e informado sobre variables pertinentes.  

 

Las anteriores apreciaciones, permiten encontrar las deficiencias en el mercado 

de trabajo puesto que la demanda no cubre casi la total oferta laboral. De esta 

forma, Bolivia, país pobre donde el mercado de trabajo esta afectado por las 

condiciones socioeconómicas de la población, el factor nivel educativo de los 

habitantes es determinante en la oferta–demanda laborales y parámetro  

referencial en la fijación de salarios y puestos de ocupación. Las características 

esenciales se pueden resumir en los siguientes aspectos:  

 

 Mano de obra de baja productividad 

 Rigideces de salarios y baja remuneración al factor trabajo 

 Elevados costos laborales y de bajo rendimiento 

 Rigideces en las regulaciones laborales introducen distorsiones laborales 

 El nivel educativo es un factor de competitividad 

 Recursos humanos de baja calidad en términos laborales y de visión  

 Las expectativas laborales cada vez se acortan  

 Condiciones laborales precarias y de inseguridad 

 

El análisis con respecto a las características particulares del nivel de empleo, 

suministran pautas básicas sobre la existencia de riesgos en la generación de 

mayor desempleo con relación al mercado de trabajo ante la persistencia del 

desequilibrio entre la oferta y demanda, pero también se vislumbran las tareas 

de dar respuestas prácticas mediante el marco propositivo.  

 

Por consiguiente, las causas de empleo muy bajo y precario, obedecen a 

problemas estructurales, económicos e institucionales; los cuales podían 

superarse progresivamente mediante la toma de decisiones trascendentales.  
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C A P I T U L O  VI 
 

ESTIMACION DE EFECTOS Y NUEVA VISION PRODUCTIVA 
 

En este Capitulo se efectuaron los aportes del trabajo, donde la temática 

principal ha sido estimar efectos generados por tasas de interés activas del 

sistema bancario sobre la inversión, empleo y crecimiento económico. Con 

estas determinaciones cuantitativas, se procedió a diseñar el marco propositivo 

de una “nueva visión productiva” como respuesta alternativa a los problemas.  

 

Para aportar con una nueva visión productiva, antes fue indispensable conocer 

el nivel de crecimiento económico, sus características y expectativas; sobre 

estas determinaciones, se iniciaron con la formulación del marco propositivo en 

base a suficientes elementos que sustentaron esta nueva lógica de trabajo. 

 

6.1 Crecimiento económico y sus características 
 

Para calcular el crecimiento económico primero fue indispensable contar con 

información referida al Producto Interno Bruto (PIB), que se define como “el 

valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en la 

economía durante un año”, se constituye como indicador básico de la actividad 

económica de Bolivia. El crecimiento económico es sinónimo de incremento del 

PIB de un año a otro expresado en términos porcentuales; para cuyo efecto, el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) utiliza el PIB real con base 1990, que los 

valores hasta 2009 fueron calculados a precios del año 1990. Para contar con 

un panorama completo del tema mencionado, fue necesario disponer de 

información para calcular el crecimiento de acuerdo a la definición mencionada 

y que el Anexo Nº 11 cumple esa función exclusiva de mostrar dichas 

operaciones. Además, está muy claro que las cifras tabuladas son para el 

producto global según actividad económica y no por el lado del gasto. 
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De acuerdo al Grafico Nº 19 el comportamiento del crecimiento económico 

muestra variaciones cíclicas con tendencia media estacionaria paralela al eje de 

abscisas durante 1990–2009. Dentro de este periodo se observan valores 

extremos muy acentuados cuando en 1999 se registra una tasa mínima de 

0.43% y un máximo de 6.15% al finalizar 2008. Asimismo, es muy notorio otras 

tasas como 5.27% correspondiente a 1991, 1.65% para 1992 y 5.03% para el 

año 1998. Este panorama de tasas de incremento del PIB presenta notorias 

signos de inestabilidad por las fuertes fluctuaciones con cifras pronunciadas. 

 
GRAFICO Nº 19 

CRECIMIENTO ECONOMICO DE BOLIVIA

0,
43

2,
51

1,
68

2,
49

4,
56

6,
15

3,
40

1,
65

5,
27

4,
27

5,
03

0

1

2

3

4

5

6

7

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

E
n 

po
rc

en
ta

je
s

Crecimiento económico Crecimiento promedio 3,86%
 

     FUENTE: Elaboración propia según el Anexo Nº 12. 
 

Por otro lado, las citadas tasas de crecimiento del PIB durante el periodo 1990–

2009 fluctúa alrededor de tasa media anual de 3.86%; trece cifras por encima 

de este indicador central y siete por debajo (ver Grafico Nº 19). A simple vista, 

el PIB denota un desempeño muy bajo sobre el aprovechamiento de 

potencialidades productivas que posee Bolivia. No se cuenta con objetivos ni 

metas estratégicas de crecimiento a corto, mediano y largo plazo, ausencia de 

señales claras con mayor predominio de incertidumbre que certidumbre.  
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Al observar cuidadosamente el Grafico Nº 19, se encuentran dos periodos 

marcadamente diferentes: la década de 90s termina con cifra muy baja 0.43% 

en 1999, mientras la década de 2000 está cerrando y registrando valor máximo 

6.15% correspondiente a 2008, y nuevamente se contrae a 3.40% al finalizar 

2009. El repunte notorio con la tasas máxima de 6.15% registrada en el año 

2008 estuvo estrechamente vinculada con las condiciones favorables del 

mercado externo donde el alza de precios y presión de la demanda para 

minerales, hidrocarburos, materias primas, entre otros, fueron factores vitales 

en alcanzar este notable nivel. Asimismo, este resultado exitoso se atribuye al 

desempeño positivo realizado por el sector construcción y servicios financieros. 

 

El comportamiento del crecimiento económico resulta muy inestable, debido 

que presenta fluctuaciones fuertes acentuadas y pronunciadas en 1992, 1999, 

2008 y 2009 no existe sostenibilidad ni homogeneidad; vale decir, la evolución 

no es continua monótona. Esta situación de alta vulnerabilidad ha sido 

preocupante ante la falta de previsiones macroeconómicas ni políticas 

preventivas, mientras no se cuentan con instrumentos, y que el nivel del 

crecimiento y tendencias pueden repetirse en próximas décadas.  

 

6.1.1 Características del crecimiento económico  
 

A simple vista se observan tasas de crecimiento del PIB muy bajas, fluctuantes 

e inestables que muestran variaciones cíclicas, con mayores componentes de 

incertidumbre. Por cuanto, las características particulares estructurales pueden 

clasificarse bajo los siguientes aspectos:  

 

 Bajos niveles de crecimiento económico, el promedio en el periodo 

1990–2009 es apenas 3.86%, no guarda relación con las potencialidades 

productivas que posee Bolivia principalmente vocación agrícola, 

ganadera, turística, gasífera, minera, forestal, entre otros, ante la 
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ausencia de políticas reactivadoras para el aprovechamiento racional. En 

términos propositivos, la tasa óptima debería encontrarse entre 5% y 7% 

que sería coherente con su capacidad generadora de ingresos propios. 

 

 Crecimiento económico insuficiente, se sitúa sobre niveles recesivos, la 

media anual fluctúa alrededor del 3.86%. Durante principios del 2000 las 

tasas se encuentran por debajo de este porcentaje frente a múltiples 

necesidades como reducción de pobreza, erradicación del analfabetismo, 

acelerar el desarrollo humano, eliminar dependencia externa, racionalizar 

el gasto público y mantener estable el superávit.  

 

 Crecimiento económico fluctuante con resultados imprevistos, no 

muestra estabilidad, sostenibilidad, ni predecibilidad en el tiempo; debido 

a que Bolivia carece de previsiones macroeconómicas, consistentes en 

políticas estratégicas de sostenibilidad que puede garantizar el 

incremento del PIB sin cambios muy pronunciados como las caídas 

estrepitosas, porque bajo estas situaciones el crecimiento puede resultar 

variable de programación ya no de resultado.  

 

 Crecimiento económico sin desarrollo ni equidad. Esta situación crítica se 

refleja en bajos niveles de empleo, ingreso per cápita y calidad de vida.  

 

 El crecimiento económico es rígido respecto del mercado interno, pero 

responde con más flexibilidad frente a las situaciones favorables del 

sector externo, principalmente a las variaciones de precios para 

productos transables durante los últimos cuatro años. 

 

El anterior análisis con respecto a las características particulares del 

crecimiento económico, suministran pautas básicas sobre la existencia de 

riesgos macroeconómicos con relación a este indicador de actividad económica, 
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pero también se vislumbran las tareas de su reversión mediante una nueva 

visión productiva como marco propositivo a esta situación crítica. 

 

Los factores explicativos del bajo crecimiento económico están relacionados 

con problemas estructurales que no fueron superados y persisten actualmente y 

que vienen desde 1825. En este caso, existen dos factores más gravitantes y 

en base a estos se pueden explicar todos los restantes elementos adversos 

cuantitativos y cualitativos correspondientes al periodo 1990–2009. 

 

 Insuficiente inversión pública y privada. Según esta situación adversa, se 

percibe baja capacidad productiva y escasas condiciones necesarias 

para crear ingreso propio. En si la base económica es muy precaria no 

cuenta con infraestructura suficiente para mover todas las 

potencialidades productivas del país. No existen recursos para reactivar 

el aparato productivo en su verdadera dimensión. Se menciona que 

Bolivia es rico en recursos naturales y pero muy pobre en su 

aprovechamiento por falta de información necesaria para cuyo trabajo.   

 

 Baja calidad del empleo. La competitividad laboral es muy baja e 

ineficiente, predomina el trabajo empírico (trabajo forzado). Bolivia no 

tiene capital humano altamente calificado y competitivo. No existe la 

capacidad creativa innovadora del factor trabajo para incrementar la 

productividad y rendimiento en el producto per cápita; vale decir, la mano 

de obra no crea valor ni siquiera efecto multiplicador.  

 

En términos económicos, competitividad laboral implica habilidad y destreza 

alcanzadas mediante los conocimientos (educación) y la práctica. En última 

instancia, significa capacidad creativa innovadora del factor trabajo para 

incrementar la productividad y rendimiento en el producto per cápita. En 

síntesis, el conocimiento, es el surgimiento de una nueva economía del 
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conocimiento, de un nuevo sistema de creación de riqueza, en donde el 

carácter del trabajo es diferente, un trabajador inteligente y bien informado. En 

la práctica esta situación no ocurre en Bolivia por falta de condiciones mínimas 

de infraestructura para su realización bajo ambientes inadecuados.  

 

Es importante mencionar dentro de determinantes del bajo crecimiento 

económico, que es destacable la presencia del sector industrial, que todavía 

atraviesa problemas estructurales, los cuales no permiten ubicarse en niveles 

importantes de competitividad dentro del sector transable. Es una actividad 

dinámica, que tiene una presencia ponderable en la estructura de exportaciones 

no tradicionales, impulsar su mayor fortalecimiento es una responsabilidad 

académica con amplio sentido social.  

 

6.2 Sistematización de las variables de investigación 
 

Por las características de presente investigación cuantitativa, fue necesario 

presentar las variables en forma resumida, que posibilitaron demostrar la 

hipótesis. Por cuanto, son cuatro datos centrales: 1) tasas de interés activas, 2) 

inversión, 3) Empleo, y 4) Crecimiento económico. Sobre estas, se incorporó el 

spread bancario como complementaria y acompañamiento. Además, todas 

fueron clasificadas como dependientes e independientes (ver Cuadro Nº 14). 

 

6.2.1 Tasas de interés activas 
 

Las tasas de interés activas efectivas del sistema bancario (TIAMN, TIAME, 

TIARMN, TIARME), cumplen papel de variables independientes, desagregadas 

en cuatro tipos claramente diferenciadas. Tienen la característica de 

encontrarse en niveles muy elevados, lo cual resulta incoherente con principios 

de racionalidad económica, vienen desincentivado las iniciativas empresariales 

privadas en realizar inversiones, crear empleo y crecimiento económico.     
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CUADRO Nº 14 
 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

A
ño

s 
En % 

VARIABLES INDEPENDIENTES VAR. DEPENDIENTES 
Tasas de interés activas efectivas Spread Inversión  Empleo Creci 

TIAMN TIAME TIARMN TIARME 
1990 38,94 22,21 14,56 21,76 15,03 4,70 47,54 4,64 
1991 37,91 19,05 10,23 11,37 14,01 6,00 48,42 5,27 
1992 58,83 18,60 21,37 14,58 22,56 5,10 47,80 1,65 
1993 59,62 17,85 29,46 17,99 24,16 6,00 49,48 4,27 
1994 52,70 16,15 31,66 15,84 22,31 3,60 52,02 4,67 
1995 51,82 17,82 26,45 9,17 20,63 1,90 53,05 4,68 
1996 62,23 17,19 26,72 9,54 27,48 1,90 54,37 4,36 
1997 35,90 16,21 32,21 14,04 15,75 1,90 50,16 4,95 
1998 29,94 15,55 21,92 11,64 13,33 5,60 51,21 5,03 
1999 24,95 16,26 26,16 18,84 11,62 0,20 52,26 0,43 
2000 26,05 15,29 23,65 16,70 13,03 2,60 51,23 2,51 
2001 19,53 14,34 16,40 19,51 11,22 2,50 55,06 1,68 
2002 19,81 12,06 17,33 19,68 10,99 1,40 52,35 2,49 
2003 14,65 10,19 12,35 13,38 7,64 2,70 52,09 2,71 
2004 13,01 9,91 8,51 8,58 8,08 3,10 51,72 4,17 
2005 14,60 11,28 9,05 6,66 10,23 3,31 51,36 4,42 
2006 11,83 11,23 6,40 5,78 9,02 3,14 54,25 4,80 
2007 12,73 10,46 2,71 -1,11 9,21 1,90 51,69 4,56 
2008 13,47 11,25 -1,20 -10,44 8,85 1,97 53,12 6,15 
2009 12,36 11,24 7,69 3,63 9,53 1,98 52,33 3,70 

Prom. 30,54 14,71 17,18 11,36 14,23 3,08 51,58 3,86 
FUENTE: Elaboración propia según los Anexos. 

 

Las tasas de interés activas medias del periodo 1990–2009 son muy elevadas, 

que son 30.54% para MN, 11.36% tasas reales en ME (ver Cuadro Nº 14). 

Estas medias dan cuenta que los costos del prestamos en el sistema bancario 

se encuentran sobre niveles muy elevados; situación que resulta totalmente 

desfavorable para el sector productivo, lo ideal sería alcanzar cifras óptimas, así 

contribuir a las inversiones, empleo y crecimiento económico.  

 

6.2.2 Spread bancario 
 

El spread bancario está como una variable independiente dentro de la 

estructura establecida (ver Cuadro Nº 14), que acompaña y complementan a 

las tasas de interés activas. De igual manera se encuentran sobre niveles muy 

elevados, situación que resulta totalmente desfavorable para iniciativas privadas 

en desmedro de sectores productivos, que finalmente se traducen en escasos 

niveles de inversión, empleo y crecimiento económico en los últimos 20 años.  
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6.2.3 Inversión privada nacional 
 

Inversión privada nacional es una de las tres variables dependientes definidas 

de acuerdo a la hipótesis (ver Cuadro Nº 14). Se encuentra en niveles muy 

bajos con respecto a la inversión pública y extranjera, peor en comparación al 

PIB apenas fluctúa alrededor del 3.08%. Esta marcada insuficiencia amerita 

seria preocupación, lo ideal sería que registren cifras óptimas; vale decir, cada 

vez más crecientes que pueden contribuir ampliamente a crear empleo e 

impulsar el crecimiento económico a largo plazo como expectativa a futuro.  

 

6.2.4 Empleo 
 

El empleo es otra variable dependiente según la estructura definida en el 

trabajo (ver Cuadro Nº 14). También muestra cifras bajas, no logra cubrir toda 

la oferta laboral y genera desequilibrios significativos en el mercado de trabajo. 

Esta situación debe ser levantada según el marco propositivo. 

 

6.2.5 Crecimiento económico 
 

Crecimiento económico es la tercera variable dependiente del trabajo (ver 

Cuadro Nº 14). De igual forma muestra tasas muy bajas que no guardan 

relación con todas las potencialidades productivas existentes en Bolivia, merece 

su replanteamiento mediante marco propositivo. Por consiguiente, las variables 

independientes están compuestas por tasas de interés activas y su spread 

como acompañamiento y complementario, mientras existen tres dependientes 

puntualmente definidas: inversión, empleo y crecimiento económico.  

 

Las independientes son muy elevadas y dependientes resultaron bajas. En fin, 

no alcanzan niveles esperados ni suficientes; lo ideal seria que alcancen cifras 

óptimas; vale decir, sean competitivas, estables y sostenibles a largo plazo. 
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6.3 Determinación de los efectos 
 

Una vez definidas las variables dependientes e independientes, el siguiente 

paso fue estimar los efectos generados por tasas de interés activas del sistema 

bancario sobre la inversión, empleo y crecimiento económico durante 1990–

2009. Para cuyo propósito, ha sido necesario acudir al uso de métodos 

cuantitativos como “modelos econométricos” que facilitaron efectuar esa tarea.  

 

6.3.1 Métodos cuantitativos 
 

Los métodos cuantitativos fueron la formulación de modelos econométricos 

para tres variables dependientes: 1) Inversión, 2) Empleo, y 3) Crecimiento 

económico, en función a cinco independientes que son las tasas de interés 

activas por monedas, tanto nominales como reales y su respectivo spread. Bajo 

esta perspectiva, la especificación de estas expresiones matemáticas tiene sus 

respectivas características y propiedades econométricas.  

 

LogInversión=+1TIAMN+2TIAME+3TIARMN+4TIARME+5Spread+u   (1) 

LogEmpleo=+1TIAMN+2TIAME+3TIARMN+4TIARME+5Spread+       (2) 

LogCreci=+1TIAMN+2TIAME+3TIARMN+4TIARME+5Spread+         (3) 

 

Las tres funciones están expresadas en su forma lineal, significa que estas 

ocho variables son de grado uno, lo cual facilita el manejo, interpretación; ante 

todo, la estimación de parámetros , 1,…,5, , 1,…,5, , 1,…,5; los cuales 

miden la magnitud de los efectos que generan las variables independientes 

sobre las tres dependientes en este caso con el operador logaritmos.  

 

Para propósitos interpretativos, ha sido importante identificar las variables que 

conforman aquellas tres funciones lineales; asimismo, señalando sus unidades 

de medidas y haciendo resaltar la parte no sistemática.  
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LogInversión = Logaritmo de inversión privada nacional, expresada en 

% del PIB. 

LogEmpleo = Logaritmo de empleo a nivel nacional, expresado en % de 

PET (PET = Población en edad de trabajar).  

LogCreci = Logaritmo del crecimiento económico, expresado en %. 

 

TIAMN = Tasa de interés activa efectiva en MN del sistema bancario, 

expresada en %. 

TIAME = Tasa de interés activa efectiva en ME del sistema bancario, 

expresada en %. 

TIARMN = Tasa de interés activa real en MN, expresada en %. 

TIARME = Tasa de interés activa real en ME, expresada en %. 

Spread = Spread entre tasas activas y pasivas del sistema bancario, 

expresado en %. 

 

Asimismo, existen otros componentes que dan integridad a modelos 

econométricos, que se refieren a las partes constantes y variables aleatorias:  

 

u, ,  = Términos de error (variables aleatorias) 

, 1,…,5, , 1,…,5, , 1,…,5 = Parámetros de los modelos 

econométricos (1), (2) y (3). 

 

Además, las funciones (1), (2) y (3) para que tengan categoría de modelos 

econométricos, deben cumplir con ciertos supuestos o propiedades en relación 

a las variables cuantitativas y aleatorias. De esta forma, los términos de error u, 

, , necesariamente tienen las características de ruido blanco, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades 

básicas: insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir, contar con mínima 

varianza. Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, estos tres 

instrumentos matemáticos deben funcionar de acuerdo a los requerimientos que 
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del trabajo, en este caso contribuir a la comprobación de hipótesis. Sobre la 

exposición anterior agregar elementos relacionados con el método cuantitativo, 

como “el modelo de Gauss, modelo clásico de regresión lineal, lo cual es el 

cimiento de mayor parte de teoría econométrica que plantea 10 supuestos”. 

 

6.3.1.1 Estimación de los modelos econométricos   
 

Una vez especificados los tres modelos econométricos, el siguiente paso fue 

estimar mediante métodos ampliamente conocidos como Mínimos Cuadrados 

Ordinarios (MCO). Para cuyo propósito, era necesario conformar aquel Cuadro 
Nº 14 que permitió presentar las ocho variables, cuyos valores fueron 

almacenados en el paquete EViews versión 6 y se obtuvo el Cuadro Nº 15. 

 
CUADRO Nº 15 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO (1) 
Dependent Variable: LOG(INVERSION) 
Method: Least Squares 
Sample: 1990 2009 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 5.255558 1.111456 4.728534 0.0006 

TIAMN -0.179643 0.042104 -4.266698 0.0013 
TIAME -0.147934 0.053847 -2.747326 0.0190 

TIARMN -0.141606 0.026472 -5.349243 0.0002 
TIARME -0.052127 0.017585 -2.964280 0.0129 
SPREAD -0.339655 0.119439 -2.843763 0.0160 

R-squared 0.892426     Mean dependent var 0.937861 
Adjusted R-squared 0.814191     S.D. dependent var 0.744316 
S.E. of regression 0.320841     Akaike info criterion 0.866424 
Sum squared resid 1.132332     Schwarz criterion 1.314503 
Log likelihood 0.335761     F-statistic 11.40695 
Durbin-Watson stat 2.079299     Prob(F-statistic) 0.000245 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 14. 

 

De esta forma, la información del Cuadro Nº 15 muestra la estimación del 

modelo econométrico (1) con todos los indicadores que permitieron explicar 

coherentemente el comportamiento de inversión privada nacional en función a 

las tasas de interés activas del sistema bancario durante 1990–2009. 
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LogInversión = 5.255558-0.179643TIAMN-0.147934TIAME-0.141606TIARMN-

0.052127TIARME-0.339655Spread   (1’) 

 

Según estimaciones obtenidas en (1’), las tasas de interés activas bancarias 

generan efectos negativos del 13.03% sobre la inversión privada nacional, y el 

spread tiene la misma incidencia contractiva con 33.97%, calculando un 

promedio total de 23.50% entre las cinco variables independientes. 

 

Similar tratamiento recibió el modelo econométrico (2), la información histórica 

del periodo 1990–2009 se encuentran en Cuadro Nº 14, que fueron 

almacenadas en el paquete EViews versión 6 y presionando las opciones 

respectivas, cuyos resultados se presentan en el Cuadro Nº 16.  

 
CUADRO Nº 16 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO (2) 
Dependent Variable: LOG(EMPLEO) 
Method: Least Squares 
Sample: 1990 2009 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 3.913112 0.112222 34.86949 0.0000 

LOG(TIAMN) -0.268352 0.070047 -3.831035 0.0024 
LOG(TIAME) -0.133199 0.073042 -2.823600 0.0293 

TIARMN -0.004508 0.001319 -3.418375 0.0051 
TIARME -0.004808 0.001533 -3.135486 0.0086 

LOG(SPREAD) -0.208541 0.074275 -2.807683 0.0158 
R-squared 0.773298     Mean dependent var 3.942275 
Adjusted R-squared 0.641055     S.D. dependent var 0.040439 
S.E. of regression 0.024228     Akaike info criterion -4.313456 
Sum squared resid 0.007044     Schwarz criterion -3.915163 
Log likelihood 51.13456     F-statistic 5.847550 
Durbin-Watson stat 2.061648     Prob(F-statistic) 0.003952 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 14. 

 

De esta forma, el Cuadro Nº 16 muestra la estimación del modelo econométrico 

(2) con todos los indicadores que permitieron explicar coherentemente el 

comportamiento de empleo nacional en función a las tasas de interés activas 

del sistema bancario durante 1990–2009. 
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LogEmpleo = 3.913112-0.268352TIAMN-0.133199TIAME-0.004508TIARMN-

0.004808TIARME-0.208541Spread       (2’) 

 

Al dar lectura a las estimaciones obtenidas en (2’), las tasas de interés activas 

bancarias generan efectos negativos del 10.27% en promedio sobre empleo 

nacional, y el spread tiene la misma incidencia contractiva con 20.85%, 

haciendo un promedio total de 15.65% entre las cinco variables independientes. 

 

Similares resultados presenta el modelo econométrico (3) en lo referente a 

signos de los coeficientes estimados de regresión, cuyas estimaciones del 

tercer instrumento cuantitativo se muestran en el Cuadro Nº 17, donde los 

indicadores de eficiencia son apropiados para este caso particular.  

 
CUADRO Nº 17 

ESTIMACION DEL MODELO ECONOMETRICO (3) 
Dependent Variable: LOG(CRECI) 
Method: Least Squares 
Sample: 1990 2009 
Included observations: 20 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 6.554369 1.051317 6.234437 0.0000 

TIAMN -0.126624 0.034083 -3.715229 0.0030 
TIAME -0.251091 0.065464 -3.835571 0.0024 

TIARMN -0.074846 0.018008 -4.156268 0.0013 
TIARME -0.055266 0.021850 -2.529380 0.0264 
SPREAD -0.348651 0.090338 -3.859390 0.0023 

R-squared 0.859339     Mean dependent var 1.227499 
Adjusted R-squared 0.777286     S.D. dependent var 0.611703 
S.E. of regression 0.288678     Akaike info criterion 0.642166 
Sum squared resid 1.000021     Schwarz criterion 1.040459 
Log likelihood 1.578339     F-statistic 10.47304 
Durbin-Watson stat 2.444645     Prob(F-statistic) 0.000280 
FUENTE: Cuadro procesado por EViews 6 según el Cuadro Nº 14. 

 

El Cuadro Nº 17 muestra la estimación del modelo econométrico (3) con todos 

los indicadores de eficiencia suficientes que permitieron explicar 

coherentemente el comportamiento del crecimiento económico en función a las 

tasas de interés activas del sistema bancario durante 1990–2009. 
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LogCreci = 6.554369-0.126624TIAMN-0.251091TIAME-0.074846TIARMN-

0.055266TIARME-0.348651Spread         (3’) 

 

De acuerdo a las estimaciones presentadas en la ecuación (3’), las tasas de 

interés activas bancarias generan efectos negativos del 12.70% sobre 

crecimiento económico, y el spread tiene la misma incidencia contractiva con 

34.87%, con media total de 23.78% entre las cinco variables independientes. 

 

6.3.1.1.1 Comprobación de hipótesis del trabajo 
 

En base a indicadores obtenidos con los modelos econométricos, se realiza la 

siguiente prueba econométrica que permitió efectuar comprobación empírica de 

hipótesis del presente trabajo de investigación: 

 
CUADRO Nº 18 

COMPROBACION DE HIPOTESIS DEL TRABAJO 
Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0:  = 0 Las altas tasas de interés activas del sistema bancario no generan ningún efecto sobre la 
inversión, empleo y crecimiento económico. 

 Hipótesis alternativa 
Ha:   0 Las altas tasas de interés activas del sistema bancario generan efectos negativos sobre 
la inversión, empleo y crecimiento económico. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.0067 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 
Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    
0.0067  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. 

  FUENTE: Elaboración propia según el Cuadro N° 15, 16 y 17. 
 

Según la prueba realizada en el Cuadro Nº 18, se rechaza la hipótesis nula y 

aceptada su alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas operaciones 

econométricas, quedó completamente aceptada la hipótesis del trabajo; es 

decir, “Las altas tasas de interés activas del sistema bancario generan efectos 

negativos sobre la inversión, empleo y crecimiento económico”. Con estas 

determinaciones, queda plenamente establecida la convalidación. 
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6.4 Nueva visión productiva como marco propositivo 
 

Se trata de generar una respuesta práctica a la parte problemática encontrada 

en 1) Tasas de interés activas, 2) Crédito bancario, 3) Inversiones, 4) Empleo, y 

5) Visión productiva. Al respecto, estas cinco variables no muestran situaciones 

óptimas, al contrario, registran cifras muy elevadas y bajas todas incoherentes 

con principios de racionalidad económica y optimización.  

 

1. Tasas de interés activas altas y no competitivas. 

2. Crédito bancario muy bajo al sector productivo. 

3. Inversiones insuficientes. 

4. Empleo bajo. 

5. Visión productiva tradicional. 

 

En el desarrollo de investigación, las cinco variables alcanzaron cifras altas y 

muy bajas aquellas otras, no son óptimas, muestran total incoherencia con 

principios de racionalidad económica como parámetro referencial, son 

problemas del trabajo que se deben solucionar prácticamente mediante marco 

propositivo, lo cual posibilitó sentar las bases para derivar el nuevo aporte a la 

temática estudiada que guardan compatibilidad con enfoque neoclásico.  

 

6.4.1 Objetivos del marco propositivo 
 

Es revertir los problemas actuales que experimentan las tasas de interés 

activas, crédito bancario, inversiones, empleo, y visión productiva; vale decir, de 

altas e incompetitivas a bajas y competitivas, de muy bajo al sector productivo a 

elevado crédito, de insuficientes a suficientes, de bajo a niveles próximos a la 

oferta laboral, y nueva visión productiva que finalmente debe traducirse en 

crecimiento económico óptimo como efecto final de este proceso de trabajo que 

necesitará apoyo de varias instancias institucionales competentes.  
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6.4.2 Fundamentación teórica del marco propositivo 
 

El marco propositivo tiene trasfondo neoclásico, porque se trata de recomponer 

la base productiva de Bolivia para generar mayor crecimiento económico a 

futuro. Es la primera escuela con visión optimizadora de recursos escasos. El 

principio de racionalidad económica es patrimonio de este enfoque 

cuantitativista, pionero del método cuántico ampliamente conocido y aplicado. 

 

Según el modelo neoclásico, la combinación óptima de factores como tasas de 

interés activas, crédito bancario, inversiones, empleo, y desarrollo institucional 

pueden generar condiciones mínimas para la transformación productiva e 

industrialización con ello elevar notoriamente el crecimiento económico.  

 

La agenda capital como objetivo y meta estratégica es alcanzar un crecimiento 

económico elevado y creciente como variable de resultado. Para lograr cuyo 

propósito, el trabajo descansará sobre cinco tareas fundamentales:  

 

1. Tasas de interés activas bajas y competitivas. 

2. Crédito bancario elevado al sector productivo. 

3. Inversiones suficientes. 

4. Empleo con equilibrio de mercado laboral. 

5. Nueva visión productiva con crecimiento económico elevado y creciente. 

 

6.4.3 Aplicación practica del marco propositivo 
 

Es poner en funcionamiento la “nueva visión productiva” sobre la recomposición 

de tasas de interés activas, crédito bancario, inversiones, empleo y visión 

productiva. Para este proceso tenga coherencia operativa, requiere de factores 

complementarios como recursos potenciales e instancias institucionales son 

condiciones necesarias que contribuirán a la ejecución de presente propuesta.  
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6.4.3.1 Modelo de transformación productiva e industrialización 
 

La “nueva visión productiva” en términos operativos se denomina “Modelo de 

transformación productiva e industrialización”. Es un instrumento de trabajo 

planificado para lograr niveles óptimos en tasas de interés activas, crédito 

bancario, inversiones, empleo, y visión productiva, y con una combinación 

eficiente entre estos cinco factores permitirán obtener crecimiento económico 

elevado y creciente como efecto final de este proceso iterativo.  

 

6.4.3.1.1 Configuración esquemática del marco propositivo 
 

El modelo de transformación productiva e industrialización como instrumento de 

trabajo planificado, se sustenta sobre cinco pilares con cinco piezas o tareas 

que mediante trabajo combinado y coordinado entre instancias competentes, 

finalmente deben traducirse en crecimiento económico óptimo que significa 

registrar cifras elevadas y crecientes como efecto final del proceso, los cuales 

deben ser sostenibles a mediano y largo plazo (ver Esquema Nº 1).  

 

Los cinco pilares están constituidos por el sistema bancario que puede influir 

mediante tasas de interés activas y créditos; inversiones que se dividen en 

privada nacional, pública y extranjera; empleo nacional; recursos potenciales 

naturales, capital humano e instancias institucionales integrada por gobierno 

nacional, departamentales, locales y sector privado (ver Esquema Nº 1). 

 

Las cinco tareas que deben realizarse mediante trabajo combinado y 

coordinado entre instancias competentes son: tasas de interés activas, crédito 

bancario, inversiones, empleo, y visión productiva, este conjunto de acciones se 

traducirán en crecimiento económico óptimo que significa registrar cifras 

elevadas y crecientes, los cuales deben guardar relación con potencialidades 

productivas o riquezas naturales propias de Bolivia (ver Esquema Nº 1). 
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ESQUEMA Nº 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, dentro del marco propositivo debe diseñarse el modelo de 

transformación productiva e industrialización, como respuesta práctica a los 

problemas encontrados, lo cual descansa sobre cinco pilares constituidos por 

sistema bancario, inversión, empleo, recursos potenciales, e instancias 

institucionales, considerados en órganos operativos a nivel decisional; y estos 

deben actuar sobre cinco tareas fundamentales: tasas de interés activas, 

crédito bancario, inversiones, empleo, y visión productiva hasta obtener cifras 

apropiadas que mediante trabajo combinado y coordinado entre instancias 

competentes se traducirán en crecimiento económico óptimo como resultado 

final de este proceso iterativo (ver Esquema Nº 1). 
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6.4.3.1.1.1 Coherencias internas del marco propositivo 
 

Los recursos potenciales están compuestos por recursos naturales y humanos. 

El primero se divide en renovables y no renovables; debido a sus características 

necesitan equilibrar su manejo precisamente para evitar las situaciones de 

agotamiento como puede ocurrir con gas natural, petróleo, minerales y otras 

reservas o yacimientos; mientas los segundos tienen procesos reproductivos.  

 

La nueva visión productiva implica lograr niveles de crecimiento económico 

óptimo como resultado final que guarda relación con las potencialidades 

productivas y vocación ganadera, agrícola, minera, gasífera, forestal, turística, 

entre tantos otros que tiene Bolivia. Este proceso operativo resulta coherente 

con trabajos combinados y coordinados entre instancias competentes 

anteriormente definidos dentro de una lógica económica.  

 

Guardando estricta relación con la teoría económica neoclásica, esta nueva 

propuesta radica finalmente, que en términos del modelo Solowiano ampliado, 

una combinación óptima entre factores productivos e institucionales, se puede 

maximizar la producción, y con ello aumentar el crecimiento económico. Esta 

lógica se deriva de una aplicación práctica de la función de producción Cobb-

Douglas innovada con nuevas incorporaciones de componentes cualitativos 

como tecnológicos que actualmente son determinantes vitales.  

 

La teoría económica neoclásica en combinación con neokeynesiana constituye 

referencias básicas para la construcción del modelo de transformación 

productiva e industrialización según enfoque de optimización para recursos 

escasos y limitados. El criterio de eficiencia económica basado sobre conducta 

racional del hombre, son piezas medulares que conducirán hacia resultados 

óptimos evitando aquellas situaciones inesperadas, donde las instancias 

institucionales tienen rol estratégico en la ejecución del proyecto. 
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C A P I T U L O  VII 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

7.1 Conclusión general 
 

Las altas tasas de interés activas del sistema bancario generaron efectos 

negativos de 23.50%, 15.56% y 23.78% en promedio sobre la inversión privada 

nacional, empleo y crecimiento económico durante 1990–2009.  

 

Los resultados ratifican la relación inversa entre tasas de interés activas y 

variables reales con efectos negativos significativos, son incoherencias según 

principios de racionalidad. Situación crítica reflejada en bajos niveles de 

inversión, empleo y crecimiento. Estos aspectos permitieron aceptar hipótesis. 

 

7.2 Conclusiones específicas 
 

A pesar de tendencias decrecientes, las tasas de interés activas efectivas 

bancarias, igualmente se encuentran en niveles muy elevados y no competitivas 

por encima del 10% anual, que desincentivan inversiones productivas y dejan 

con menores posibilidades de generar empleo y crecimiento económico. 

 

Las causas de tasas de interés activas muy altas son explicadas mediante  

características propias del sistema bancario, cuyo mercado es oligopólico e 

incompetitivo limitado por los factores micro y macroeconómicos, es un sector 

empresarial privilegiado que trabaja con costos administrativos muy elevados. 

 

Según la importancia relativa determinada, la inversión privada nacional 

representa el 16.64% de inversión global y significa 3.08% del PIB durante 

1990–2009. Estos resultados son contundentes en señalar que los recursos 
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privados resultaron muy bajos e insuficientes. El factor riesgo y expectativas 

son elementos que explicaron las causas, con el nuevo gobierno Bolivia se  

convierte en un país más insegura para realizar inversiones, y las  perspectivas 

sobre rendimientos son totalmente inciertas.  

 

El nivel de empleo resulta bajo, apenas cubre el 51.58% de oferta laboral 

durante 1990–2009, lo cual significa de cada 100 personas en edad de trabajar, 

sólo 52 se encuentran ocupadas realizando diversas actividades económicas y 

las restantes 48 son desempleadas con situaciones desfavorables, 

conformando aquella población desocupada. Este desequilibrio del mercado 

laboral es problema estructural, difícil de cerrar esa brecha muy notoria; donde 

inversión insuficiente explica esta situación crítica.  

 

Las causas directas y estructurales del empleo bajo y precario están 

estrechamente relacionadas con insuficiente inversión global, donde la media 

nacional apenas fluctúa sobre 16.91% del PIB por muy debajo del promedio 

latinoamericano que se ubica alrededor de 25% del PIB. A esto se incorporan 

otros factores explicativos indirectos como la baja capacidad de generación de 

ingresos monetarios por actividades económicas, y mano de obra con escasa 

calificación como capital humano y condiciones precarias generalizadas.  

 

Bajos niveles del crecimiento económico, el promedio entre 1990–2009 es 

apenas 3.86%, no guarda relación con potencialidades productivas que posee 

Bolivia principalmente vocación agrícola, ganadera, turística, gasífera, minera, 

forestal, entre otros, ante la ausencia de políticas reactivadoras de las mismas 

para el aprovechamiento óptimo. La tasa debería encontrarse entre 5 y 7% que 

es coherente con su capacidad generadora de ingresos propios, y movilización 

total de recursos potenciales sin excepción. Presenta comportamiento 

estacionario cíclico crónicamente inestable, muestra fuertes fluctuaciones 

pronunciadas y acentuadas difíciles de predecir su evolución a futuro.  
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Los factores explicativos del bajo crecimiento económico están relacionados 

con problemas estructurales que son inversión insuficiente, falta de capital 

humano, ingresos monetarios escasos que vienen desde el año 1825 y tienen 

gravitación permanente actualmente y restantes aspectos adversos se pueden 

explicar en base a los anteriores correspondientes al periodo 1990–2009. 

Insuficientes niveles de inversión pública y privada. Según esta situación 

adversa, se percibe baja capacidad productiva y escasas condiciones 

necesarias para crear ingreso propio. La base económica es muy precaria no 

cuenta con infraestructura suficiente para mover todas las potencialidades del 

país. No existen recursos para reactivar el aparato productivo en su verdadera 

dimensión. Se indica que Bolivia es rico en recursos naturales pero muy pobre 

en su aprovechamiento por falta de información necesaria.  

 

7.3 Recomendaciones 
 

Debe diseñarse el “Modelo de transformación productiva e industrialización”, 

como respuesta a los problemas encontrados. Descansa sobre cinco pilares 

constituidos por el sistema bancario, inversión, empleo, recursos potenciales, e 

instancias institucionales, consideradas en órganos operativos a nivel 

decisional; y estas deben actuar sobre cinco tareas fundamentales: tasas de 

interés activas, crédito bancario, inversiones, empleo, y visión productiva, hasta 

obtener cifras apropiadas que mediante trabajo combinado y coordinado entre 

las instancias competentes se traducirán en el crecimiento económico óptimo 

como resultado final de este proceso. 

 

Deben adoptarse políticas en tasas de interés del sistema bancario, tendientes 

a reducir notoriamente las activas e incrementar aquellas pasivas para 

incentivar inversiones, empleo y finalmente contribuir al crecimiento económico 

según postulados de profundización financiera con amplia cobertura. Asimismo, 

deben generarse condiciones propicias para flexibilizar el mercado crediticio.  
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ANEXO Nº 1 
BOLIVIA: TASAS DE INTERES EFECTIVAS EN EL SISTEMA BANCARIO 

En porcentajes 

A
ño

s A  C  T  I  V  A  S P  A  S  I  V  A  S 

MN ME CAJA DE AHORROS DEPOSITOS A PLAZO FIJO 
MN ME MN UFV CMV ME 

1990 38,94 22,21 18,50 8,81 20,45  13,67 14,42 
1991 37,91 19,05 19,40 8,02 19,04  10,56 11,42 
1992 58,83 18,60 20,79 8,19 23,99  10,04 11,65 
1993 59,62 17,85 20,74 7,75 19,65  9,70 10,15 
1994 52,70 16,15 16,23 6,87 15,78  9,42 9,58 
1995 51,82 17,82 16,68 7,12 21,70  10,26 11,28 
1996 62,23 17,19 15,97 7,16 16,84  9,72 8,96 
1997 35,90 16,21 13,12 6,21 13,56  6,65 8,32 
1998 29,94 15,55 11,63 5,64 12,06  6,93 8,32 
1999 24,95 16,26 10,39 5,48 11,31  8,77 8,77 
2000 26,05 15,29 8,43 4,25 10,43  7,09 7,45 
2001 19,53 14,34 6,49 2,55 8,55  4,46 5,26 
2002 19,81 12,06 6,34 1,11 9,46 7,83 1,48 2,88 
2003 14,65 10,19 5,32 0,72 11,07 9,05 2,31 2,03 
2004 13,01 9,91 4,30 0,57 6,67 5,35 2,43 1,99 
2005 14,60 11,28 3,48 0,56 4,94 4,36 1,60 1,87 
2006 11,83 11,23 2,38 1,19 3,62 2,36 0,50 2,85 
2007 12,73 10,46 2,18 1,34 3,55 1,31 4,83 2,46 
2008 13,47 11,25 2,75 2,90 4,79 0,57 0,96 3,60 
2009 12,36 11,24 1,70 1,52 3,79 0,01 0,50 2,06 

FUENTE: Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL Nº 15–181. Sección MERCADO MONETARIO Y CREDITICIO.  
MN = Moneda Nacional,  ME = Moneda Extranjera,  UFV = Unidad de Fomento de Vivienda,  CMV = Moneda nacional con mantenimiento de valor.  
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ANEXO Nº 2 
BOLIVIA: TASAS DE INTERES REALES 

A
ño

s 

En porcentajes 

A  C  T  I  V  A  S P  A  S  I  V  A  S 

MN(1) MN CMV UFV ME 
CAJA DE AHORRO DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

MN UFV ME MN UFV CMV ME 
1990   14,56 22,36   21,76 0,75   9,05 3,81   14,50 14,69 
1991   10,23 12,36   11,37 -2,96   0,63 0,33   4,01 4,50 
1992   21,37 13,82   14,58 6,54   5,01 8,14   6,52 7,92 
1993   29,46 17,83   17,99 10,48   8,58 11,05   10,73 11,60 
1994   31,66 16,43   15,84 8,07   7,44 8,78   9,81 10,01 
1995   26,45 6,60   9,17 4,94   0,76 6,90   3,14 3,72 
1996   26,72 7,04   9,54 2,73   0,64 4,60   3,01 3,28 
1997 14,90 32,21 13,82   14,04 8,43   5,16 8,80   5,92 6,84 
1998 8,67 21,92 11,33   11,64 3,54   3,03 4,31   3,91 5,00 
1999 15,06 26,16 18,75   18,84 7,95   8,91 9,31   10,59 12,22 
2000 13,46 23,65 16,00   16,70 4,21   6,40 5,70   8,50 9,50 
2001 14,46 16,40 19,01   19,51 4,68   7,93 7,77   9,52 10,39 
2002 14,23 17,33 21,12   19,68 5,01   8,69 8,20 4,84 8,99 10,49 
2003 10,17 12,35 15,62 18,81 13,38 1,95   4,11 7,28 5,68 4,97 5,42 
2004 6,37 8,51 7,22 12,25 8,58 0,02 1,98 -0,23 2,78 4,46 0,81 1,16 
2005 5,47 9,05 4,90 7,80 6,66 -1,79 1,72 -2,91 -0,54 3,96 -2,44 -1,65 
2006 4,66 6,40 3,22 9,44 5,78 -1,77 1,17 -3,33 -0,30 4,34 -3,56 -2,05 
2007 0,01 2,71   3,49 -1,11 -6,03 -2,68 -8,72 -4,74 -1,61 -8,96 -7,68 
2008 -3,71 -1,20   2,40 -10,44 -9,92 -2,17 -16,83 -8,25 -1,72 -18,31 -16,16 
2009 5,20 7,69   9,74 3,63 -1,81 6,88 -4,86 0,08 6,89 -5,77 -4,36 

FUENTE: Banco Central de Bolivia - Gerencia del Sistema Financiero.  
Banco Central de Bolivia. BOLETIN MENSUAL Nº 180. Diciembre 2009. Sección MERCADO MONETARIO Y CREDITICIO. Pág. 79. 
MN = Moneda Nacional,  ME = Moneda Extranjera,  UFV = Unidad de Fomento de Vivienda,  CMV = Moneda nacional con mantenimiento de valor. 
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ANEXO Nº 3 
SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO 

CLASIFICACION DE CARTERA POR DESTINO DEL CREDITO 
En Millones de Bolivianos 

ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Agricultura y ganadería 958,4 766,2 1.382,8 1.653,8 1.259,8 1.787,5 1.597,2 2.220,7 1.607,2 2.591,9 1.951,9 1.895,7 2.097,4 2.107,9 2.026,4 1.900,3 1.616,9 1.550,0 1.420,9 1.420,4 
Silvicultura y Pesca                 888,1 37,6 59,8 21,9 18,7 25,5 15,3 22,8 26,7 22,2 34,1 26,2 
Extracción de petróleo 
crudo y gas natural                 46,5     241,9 190,9 330,1 248,9 215,3 138,4 188,7 105,2 115,9 

Minerales metálicos y no 
metálicos 237,2 115,9 156,5 264,2 161,9 252,7 210,2 190,8 241,1 333,4 263,6 159,7 98,1 190,3 148,2 149,8 154,7 213,7 192,8 159,8 

Industria manufacturera 885,1 1.217,5 1.572,4 2.254,7 2.490,6 2.755,4 2.970,6 3.627,0 3.974,5 4.539,5 4.257,6 4.277,8 4.638,9 4.744,3 4.344,3 4.477,7 4.742,3 5.302,2 5.371,9 5.459,5 
Producción de energía 
eléctrica, gas y agua 3,2 8,9 19,2 20,0 15,8 49,6 27,6 23,9 85,9 96,2 121,7 70,9 200,6 212,6 315,9 351,9 272,5 323,8 429,0 424,9 

Construcción 187,4 233,7 621,2 1.020,5 718,7 1.120,4 728,7 1.106,4 1.136,0 3.814,8 1.154,7 1.477,4 2.349,4 2.299,1 2.318,3 2.190,3 2.235,9 2.320,3 2.559,9 3.522,3 
Comercio, ventas al por 
mayor y menor 801,1 1.181,3 2.199,8 3.089,5 2.789,4 4.447,7 3.796,3 5.775,1 5.783,1 5.596,8 3.663,8 3.707,1 3.665,6 3.326,4 3.111,9 3.586,5 3.600,7 4.700,4 5.504,8 6.459,9 

Hoteles y Restaurantes                 85,5 239,6 289,3 443,3 432,4 446,4 432,8 461,6 395,8 517,4 536,7 531,7 
Transporte, 
almacenamiento y 
comunicación 

102,5 180,9 257,8 344,9 359,3 397,0 370,3 536,9 645,2 888,2 962,0 955,2 984,7 1.056,8 1.038,5 1.195,6 1.073,1 1.499,4 1.724,7 2.164,8 

Intermediación financiera 113,9 340,0 399,2 580,0 1.148,1 840,0 1.779,5 1.406,3 296,2 196,7 100,2 163,3 461,6 398,0 373,5 334,7 295,1 329,2 387,5 309,0 
Servicios inmobiliarios y 
empresas de alquiler                 4.190,4 255,2 113,2 3.638,4 3.491,0 3.511,2 3.771,8 4.446,4 6.180,4 5.820,7 6.223,8 6.792,9 

Administración pública y 
seguridad social                 20,5 61,4 154,6 134,0 69,4 84,0 173,2 150,8 128,8 80,3 93,7 49,5 

Educación                 601,3 351,7 537,6 350,2 292,0 314,1 312,0 320,7 344,2 289,6 269,1 383,2 
Servicios sociales, 
comunales y personales 332,9 1.004,6 1.032,0 1.461,9 2.976,3 2.096,5 3.791,5 3.666,3 1.159,0 300,9 439,5 2.767,4 939,8 890,3 811,7 938,8 716,9 1.060,4 1.140,2 1.375,1 

Servicio de hogares 
privados doméstico                 0,0 2.405,4 3.913,6 197,7 5,4 3,3 2,3 2,2 1,5 1,0 1,4 2,8 

Servicios de 
organizaciones                 0,0 2.527,8 4.921,6 5,0 1,4 2,7 0,6 3,5 0,6 18,6 3,1 1,4 

Actividades atípicas 60,1 0,3 17,2           3.027,4 0,0   26,4 10,4 10,1 8,2 10,0 16,2 16,9 25,1 9,2 
TOTAL CARTERA 3.681,7 5.049,4 7.658,0 10.689,5 11.919,9 13.746,8 15.271,9 18.553,4 23.788,0 24.236,8 22.904,6 20.533,1 19.947,6 19.953,3 19.453,5 20.758,7 21.940,7 24.254,8 26.023,9 29.208,3 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras – INFORMACION FINANCIERA. 
Elaboración propia según datos oficiales de Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 
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ANEXO Nº 4 
BOLIVIA: INVERSION PRIVADA NACIONAL SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA Y POR SECTORES 

A
ño

s 

ACTIVIDADES ECONOMICAS Y SECTORES ESTRUCTURA PORCENTUAL 
En Millones de Dólares En % 
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1990 28,2 4,5 28,6 14,3 60,2 90,1 2,9 228,8 12,32 1,98 12,51 6,25 26,32 39,37 1,25 100,00 
1991 36,0 6,8 42,4 23,1 80,5 128,1 3,2 320,2 11,25 2,11 13,25 7,21 25,15 40,02 1,01 100,00 
1992 35,4 4,5 53,6 14,4 64,1 109,5 5,8 287,5 12,33 1,58 18,65 5,02 22,31 38,10 2,01 100,00 
1993 35,4 6,8 52,3 21,1 89,5 127,6 10,8 343,6 10,29 1,99 15,21 6,15 26,06 37,15 3,15 100,00 
1994 26,5 5,0 35,0 15,4 43,3 86,3 3,7 215,1 12,33 2,31 16,25 7,15 20,14 40,11 1,71 100,00 
1995 16,7 1,7 18,0 7,8 29,5 49,9 3,8 127,4 13,12 1,34 14,15 6,15 23,12 39,15 2,97 100,00 
1996 17,3 3,3 21,3 7,2 32,6 56,3 2,2 140,3 12,35 2,37 15,16 5,15 23,24 40,15 1,58 100,00 
1997 15,4 4,7 18,3 21,4 28,7 57,4 4,5 150,5 10,25 3,12 12,15 14,23 19,09 38,15 3,01 100,00 
1998 54,5 8,0 79,0 23,0 111,0 187,1 13,0 475,4 11,45 1,67 16,62 4,84 23,34 39,35 2,73 100,00 
1999 1,8 0,2 3,1 2,2 3,5 5,1 0,6 16,5 10,95 1,50 19,00 13,18 20,94 31,04 3,39 100,00 
2000 28,7 3,1 37,5 22,1 54,7 65,7 6,3 218,0 13,15 1,40 17,18 10,15 25,11 30,14 2,87 100,00 
2001 18,3 4,4 25,1 18,7 53,3 79,7 4,4 203,8 9,00 2,15 12,30 9,15 26,15 39,11 2,14 100,00 
2002 15,5 1,2 14,6 9,1 26,9 40,3 3,3 110,8 14,01 1,08 13,15 8,17 24,25 36,33 3,01 100,00 
2003 33,2 6,3 31,7 15,7 47,7 81,2 2,7 218,5 15,19 2,89 14,50 7,18 21,84 37,15 1,25 100,00 
2004 33,7 8,2 36,0 24,9 55,2 108,0 6,4 272,3 12,36 3,00 13,21 9,15 20,26 39,66 2,36 100,00 
2005 44,9 6,3 40,6 19,7 70,3 120,2 15,1 317,0 14,15 1,99 12,81 6,22 22,17 37,91 4,75 100,00 
2006 22,3 10,7 52,7 29,6 105,3 130,6 10,5 361,7 6,17 2,97 14,58 8,17 29,11 36,11 2,89 100,00 
2007 38,0 5,9 34,9 23,0 70,7 73,9 4,7 251,1 15,15 2,34 13,89 9,15 28,15 29,45 1,87 100,00 
2008 33,1 3,8 50,3 14,3 86,6 131,8 10,7 330,6 10,02 1,15 15,20 4,34 26,19 39,87 3,23 100,00 
2009 41,9 7,5 56,3 16,0 96,4 143,4 14,5 375,8 11,14 2,00 14,97 4,25 25,64 38,15 3,85 100,00 

TOTAL 576,9 102,9 731,1 343,0 1.210,0 1.872,3 128,9 4.965,0         
En % 11,62 2,07 14,73 6,91 24,37 37,71 2,60 100,00 11,85 2,05 14,74 7,56 23,93 37,32 2,55 100,00 

FUENTE: Elaboración propia según datos oficiales del INE, Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, de sus diversas publicaciones e informes anuales. 
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ANEXO Nº 5 
BOLIVIA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990–2009 

En Millones de Dólares 
ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

199
0 

199
1 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                          
Agricultura y Ganadería 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 1,0 1,3 0,2 0,3 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,6 4,3 5,0 
Explotación y Exploración 
de Petróleo Crudo y Gas 
Natural 

14,3 20,1 24,8 25,2 26,2 78,6 98,9 295,
9 461,9 384,1 381,

6 
453,

1 462,8 247,
8 

184,
5 

139,
3 58,1 131,

4 349,4 408,2 

Explotación y Exploración 
de Minas y Canteras 2,8 4,0 4,9 5,0 5,2 15,6 19,7 29,9 38,2 23,1 28,5 34,5 11,6 20,5 37,8 223,

6 
339,

6 
307,

7 477,8 558,2 

Industria Manufacturera 4,1 5,7 7,1 7,2 7,5 22,4 28,2 25,4 16,1 149,6 93,4 87,3 91,1 62,2 88,7 31,0 52,3 89,1 102,2 119,3 
Producción y Distribución 
de Energía Eléctrica 5,6 7,9 9,7 9,8 10,3 30,7 38,6 105,

2 84,9 71,7 42,0 41,4 42,3 35,8 73,6 10,1 14,2 6,9 51,6 60,3 

Construcción 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 182,
8 103,5 140,6 64,4 18,2 283,0 88,6 8,5 5,1 13,9 5,4 28,5 33,3 

Venta por Mayor y Menor 0,8 1,2 1,5 1,5 1,5 4,6 5,8 0,8 5,1 21,8 33,3 12,6 11,0 57,8 24,2 41,4 32,4 80,5 192,0 224,4 
Hoteles y Restaurantes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 31,4 1,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 
Transporte, 
Almacenamiento y 
Comunicaciones 

35,2 49,6 61,1 62,1 64,8 194,
0 

244,
1 

179,
6 223,3 168,9 108,

9 
200,

8 39,7 39,1 6,9 11,6 62,4 99,9 58,6 68,4 

Intermediación 
Financiera 5,2 7,3 9,0 9,1 9,5 28,5 35,8 23,9 88,8 42,0 42,5 20,1 54,9 9,4 20,0 18,2 6,9 8,0 15,5 18,1 

Otros Servicios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10,5 3,9 6,0 6,5 8,1 2,5 5,7 4,0 7,7 1,1 8,3 22,2 25,9 
                                          

TOTAL GNERAL 68,1 96,1 118,
4 120,2 125,

5 
375,

6 
472,

7 
855,

2 
1.026,

1 
1.010,

4 
832,

5 
877,

1 999,0 566,
9 

448,
4 

488,
2 

581,
1 

738,
9 

1.302,
0 

1.521,
2 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
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ANEXO Nº 6 
BOLIVIA: INVERSION PUBLICA PROGRAMADA Y EJECUTADA POR SECTORES 

A
ño

s 
 En Millones de Dólares 

Extractivos Producción Infraestructura Sociales Otros TOTAL GENERAL 
Progr. Ejec. EP % Progr. Ejec. EP % Progr. Ejec. EP % Progr. Ejec. EP % Progr. Ejec. EP % Progr. Ejec. EP % 

1990 169,9 102,7 60,44 53,0 39,5 74,58 194,5 115,2 59,23 52,4 58,0 110,57       469,8 315,4 67,13 
1991 155,1 121,6 78,38 75,5 84,7 112,15 277,6 177,2 63,84 120,2 37,0 30,79       628,5 420,5 66,91 
1992 122,3 121,1 99,05 65,5 65,5 100,01 210,8 260,3 123,46 110,9 84,7 76,33       509,5 531,6 104,33 
1993 105,0 98,7 94,00 75,6 47,1 62,27 215,3 250,1 116,19 129,9 84,7 65,21       525,7 480,6 91,41 
1994 106,0 108,2 102,14 125,6 41,4 32,95 213,0 234,5 110,10 121,5 129,1 106,31       566,1 513,3 90,67 
1995 93,3 63,7 68,27 72,5 52,3 72,15 217,0 219,8 101,30 240,2 183,8 76,53       623,1 519,7 83,41 
1996 31,1 58,5 188,01 86,9 59,1 67,97 236,4 231,8 98,06 228,8 239,4 104,62       583,2 588,7 100,95 
1997 31,5 30,8 97,77 93,3 73,1 78,34 222,7 197,7 88,75 263,4 246,8 93,69       610,8 548,3 89,76 
1998 15,6 6,1 38,81 98,6 76,9 77,95 230,9 176,6 76,51 268,1 245,1 91,44       613,2 504,7 82,31 
1999 7,9 6,7 84,79 112,8 81,5 72,25 186,0 177,5 95,42 306,2 264,9 86,52       612,9 530,6 86,57 
2000 5,7 3,0 51,74 114,9 91,9 80,04 204,1 203,1 99,54 295,1 285,5 96,73       619,8 583,5 94,14 
2001 5,8 2,1 35,96 123,0 111,5 90,58 203,0 229,8 113,20 301,4 295,5 98,03       633,3 638,8 100,88 
2002 6,1 2,7 44,71 128,4 108,7 84,67 235,2 222,1 94,43 281,3 251,2 89,31       651,0 584,7 89,83 
2003 6,2 2,9 46,15 125,8 82,4 65,49 248,7 227,7 91,54 260,1 186,9 71,87       640,8 499,8 78,00 
2004 3,8 1,1 30,09 96,9 82,7 85,36 211,8 296,7 140,10 188,4 221,1 117,34       500,9 601,6 120,11 
2005 4,7 7,3 155,05 103,8 101,9 98,21 318,1 326,0 102,48 157,8 194,0 122,93       584,4 629,2 107,67 
2006 16,2 10,4 64,25 125,7 124,9 99,37 430,5 481,5 111,83 189,7 262,7 138,47       762,1 879,5 115,40 
2007 74,6 18,9 25,29 249,6 151,4 60,65 678,2 550,9 81,24 332,6 284,2 85,44       1.335,0 1.005,4 75,31 
2008 109,6 46,9 42,77 154,6 114,1 73,81 513,7 515,5 100,35 195,4 164,5 84,20 6,2 46,3 746,97 979,4 887,3 90,59 
2009 140,5 70,1 49,89 170,9 130,2 76,18 615,2 542,5 88,18 268,8 187,9 69,90 3,6 50,8 1.414 1.199,0 981,5 81,86 
FUENTE: Ministerio de Planificación del Desarrollo - Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 
Extracto de Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE) – DOSSIER Vol. 19. La Paz – Bolivia, Diciembre 30 de 2009. CUADRO No. 3.7.1. 
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ANEXO Nº 7 
BOLIVIA: COMPOSICION DE INVERSION GLOBAL 

Años 
En Millones de Dólares En % del PIB 

Inversión 
pública 

Inversión privada INVERSION  
GLOBAL PIB Inversión 

pública 
Inversión privada INVERSION  

GLOBAL Nacional  Extranjera TOTAL Nacional  Extranjera TOTAL 
1990 315,4 228,8 68,1 296,9 612,3 4.867,7 6,48 4,70 1,40 6,10 12,58 
1991 420,5 320,2 96,1 416,3 836,8 5.336,8 7,88 6,00 1,80 7,80 15,68 
1992 531,6 287,5 118,4 405,8 937,4 5.636,6 9,43 5,10 2,10 7,20 16,63 
1993 480,6 343,6 120,2 463,8 944,4 5.726,0 8,39 6,00 2,10 8,10 16,49 
1994 513,3 215,1 125,5 340,6 853,9 5.974,8 8,59 3,60 2,10 5,70 14,29 
1995 519,7 127,4 375,6 503,0 1.022,8 6.707,0 7,75 1,90 5,60 7,50 15,25 
1996 588,7 140,3 472,7 613,0 1.201,7 7.385,4 7,97 1,90 6,40 8,30 16,27 
1997 548,3 150,5 855,3 1.005,7 1.554,0 7.919,0 6,92 1,90 10,80 12,70 19,62 
1998 504,7 475,4 1.026,1 1.501,5 2.006,2 8.489,6 5,94 5,60 12,09 17,69 23,63 
1999 530,6 16,5 1.010,4 1.027,0 1.557,6 8.269,3 6,42 0,20 12,22 12,42 18,84 
2000 583,5 218,0 832,5 1.050,5 1.634,0 8.384,6 6,96 2,60 9,93 12,53 19,49 
2001 638,8 203,8 877,1 1.081,0 1.719,8 8.153,9 7,83 2,50 10,76 13,26 21,09 
2002 584,7 110,8 999,0 1.109,8 1.694,6 7.916,5 7,39 1,40 12,62 14,02 21,41 
2003 499,8 218,5 566,9 785,4 1.285,2 8.092,9 6,18 2,70 7,01 9,71 15,88 
2004 601,6 272,3 448,4 720,7 1.322,3 8.784,2 6,85 3,10 5,10 8,20 15,05 
2005 629,2 317,0 488,2 805,2 1.434,4 9.573,6 6,57 3,31 5,10 8,41 14,98 
2006 879,5 361,7 581,1 942,8 1.822,3 11.521,0 7,63 3,14 5,04 8,18 15,82 
2007 1.005,4 251,1 738,9 990,0 1.995,4 13.214,6 7,61 1,90 5,59 7,49 15,10 
2008 887,3 330,6 1.302,0 1.632,6 2.519,9 16.789,9 5,28 1,97 7,75 9,72 15,01 
2009 981,5 375,8 1.521,2 1.897,0 2.878,5 18.975,2 5,17 1,98 8,02 10,00 15,17 

TOTAL 12.244,6 4.965,0 12.623,7 17.588,7 29.833,3             
En % 41,04 16,64 42,31 58,96 100,00   7,16 3,08 6,68 9,75 16,91 
FUENTE: Elaboración propia. Inversión pública según UDAPE – DOSSIER Vol. 19. La Paz – Bolivia, Diciembre 30 de 2009. CUADRO No. 3.7.1. 
Inversión privada nacional, según Muller  Asociados. ESTADISTICAS SOCIOECONOMICAS 2003–2004. La Paz – Bolivia, Junio de 2005, y Fundación Milenio INFORME DE 
MILENIO SOBRE LA ECONOMIA Gestión 2008 N° 26, La Paz – Bolivia, Marzo 2009, Pág. 101. 
Inversión privada extranjera, según Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2008. La Paz – Bolivia, Junio de 2009. Cuadro Nº 5.07.01. 
PIB según Banco Central de Bolivia. MEMORIA 2008. La Paz – Bolivia, Abril de 2009. Pág. 100. 
Nota. Inversión pública ejecutada.  
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ANEXO Nº 8 
BOLIVIA: POBLACION ESTIMADA SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD 

(En miles de personas) 
CONDICION DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

POBLACION TOTAL (PT) 6.161 6.290 6.421 6.604 6.793 6.987 7.187 7.392 7.604 7.821 8.044 8.274 8.549 8.832 9.125 9.427 9.627 9.828 10.028 10.227 
  Población en Edad de Trabajar (PET) 4.619 4.835 4.832 4.927 5.170 5.261 5.474 5.783 5.853 5.922 6.120 6.046 6.263 6.771 6.969 7.168 7.234 7.606 7.761 7.916 
     Población Económicamente Activa (PEA) 2.367 2.488 2.444 2.594 2.777 2.896 3.085 3.035 3.195 3.362 3.397 3.676 3.596 3.881 3.937 3.991 4.255 4.282 4.649 4.639 
          Población Ocupada (PO) 2.196 2.341 2.310 2.438 2.690 2.791 2.976 2.901 2.997 3.095 3.135 3.329 3.279 3.527 3.605 3.681 3.924 3.932 4.123 4.142 
          Población Desocupada (PD) 171 147 135 156 87 105 109 134 198 267 262 347 317 354 333 310 330 350 526 497 
                Desocupada Cesante (DC) 120 101 89 105 61 72 85 94 133 177 202 273 254 262 249 234 218 220 360 327 
                Desocupada Aspirante (DA) 51 47 46 51 26 34 24 41 65 90 61 75 64 92 84 76 112 131 167 170 
     Población Económicamente Inactiva (PEI) 2.252 2.347 2.387 2.334 2.393 2.364 2.389 2.748 2.658 2.560 2.722 2.370 2.667 2.890 3.032 3.176 2.979 3.324 3.112 3.277 
         Inactiva Temporal (IT) 768 745 710 741 809 889 966 609 709 800 954 900 896 979 952 929 957 1.055 1.050 1.031 
         Inactiva Permanente (IP) 1.484 1.602 1.677 1.593 1.585 1.475 1.423 2.139 1.949 1.760 1.768 1.470 1.770 1.910 2.080 2.248 2.021 2.269 2.062 2.246 
  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 1.542 1.455 1.589 1.677 1.623 1.727 1.712 1.609 1.751 1.899 1.925 2.228 2.286 2.062 2.156 2.260 2.394 2.221 2.266 2.312 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2008. La Paz – Bolivia, Junio de 2009. Cuadro Nº 3.04.01.01.  
                     
                     
                     
                     

ANEXO Nº 9 
BOLIVIA: POBLACION ESTIMADA SEGÚN CONDICION DE ACTIVIDAD 

(En porcentajes) 
CONDICION DE ACTIVIDAD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

POBLACION TOTAL (PT) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
  Población en Edad de Trabajar (PET) 74,97 76,87 75,25 74,61 76,11 75,29 76,17 78,23 76,97 75,72 76,07 73,07 73,26 76,66 76,37 76,03 75,14 77,40 77,40 77,40 
     Población Económicamente Activa (PEA) 51,25 51,46 50,59 52,64 53,71 55,05 56,36 52,48 54,59 56,77 55,51 60,80 57,42 57,32 56,50 55,68 58,82 56,30 59,90 58,61 
          Población Ocupada (PO) 47,54 48,42 47,80 49,48 52,02 53,05 54,37 50,16 51,21 52,26 51,23 55,06 52,35 52,09 51,72 51,36 54,25 51,69 53,12 52,33 
          Población Desocupada (PD) 7,23 5,91 5,52 6,00 3,14 3,64 3,53 4,43 6,19 7,95 7,72 9,44 8,83 9,12 8,45 7,77 7,76 8,18 11,32 10,71 
                Desocupada Cesante (DC) 5,07 4,04 3,63 4,03 2,21 2,48 2,77 3,09 4,16 5,26 5,93 7,41 7,05 6,76 6,32 5,87 5,12 5,13 7,73 7,05 
                Desocupada Aspirante (DA) 2,16 1,87 1,89 1,97 0,93 1,16 0,76 1,34 2,02 2,69 1,79 2,03 1,78 2,36 2,12 1,90 2,64 3,05 3,59 3,66 
     Población Económicamente Inactiva (PEI) 48,75 48,54 49,41 47,36 46,29 44,95 43,64 47,52 45,41 43,23 44,49 39,20 42,58 42,68 43,50 44,32 41,18 43,70 40,10 41,39 
         Inactiva Temporal (IT) 34,12 31,75 29,75 31,75 33,79 37,61 40,43 22,15 26,68 31,25 35,05 37,98 33,62 33,90 31,40 29,24 32,14 31,73 33,75 31,46 
         Inactiva Permanente (IP) 65,88 68,25 70,25 68,25 66,21 62,39 59,57 77,85 73,32 68,75 64,95 62,02 66,38 66,10 68,60 70,76 67,86 68,27 66,25 68,54 
  Población en Edad de No Trabajar (PENT) 25,03 23,13 24,75 25,39 23,89 24,71 23,83 21,77 23,03 24,28 23,93 26,93 26,74 23,34 23,63 23,97 24,86 22,60 22,60 22,60 

FUENTE: Elaboración propia  según el Anexo Nº 8, con la ayuda de UDAPE – DOSSIER Vol. 19. Cuadro Nº 7.2.10. 
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ANEXO Nº 10 
BOLIVIA: EMPLEO SEGÚN ACTIVIAD ECONOMICA  

(En miles de personas) 
ACTIVIDAD ECONOMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                     
Agricultura 868 906 1.021 1.030 928 1.068 1.168 1.039 1.267 1.224 1.200 1.149 1.297 1.361 1.591 1.556 1.355 1.505 1.617 1.483 
Silvicultura 9 7 2 3 15 9 8 8 4 13 10 19 13 11 3 5 22 13 11 12 
Minería 32 33 29 24 58 47 36 45 30 45 52 72 47 49 46 36 85 66 50 64 
Industria manufacturera 250 236 212 272 302 305 313 320 335 353 343 373 374 356 332 411 440 430 433 456 
Energía eléctrica, gas y agua 5 12 7 5 9 9 9 10 6 7 10 12 7 21 11 8 14 13 12 14 
Construcción 128 155 114 131 183 180 162 196 161 181 203 226 192 233 178 198 267 254 225 280 
Ventas y comercio 356 375 341 346 442 413 423 418 426 502 463 547 532 564 533 523 645 581 586 597 
Hoteles y restaurantes 86 91 92 112 152 112 122 99 138 121 126 188 128 138 144 170 221 158 169 141 
Transportes 109 101 107 112 132 168 164 169 138 154 189 163 163 152 167 169 192 237 228 241 
Intermediación financiera 11 12 12 11 10 9 15 17 14 15 10 13 16 18 19 17 15 12 21 25 
Servicios inmobiliarios 44 63 63 50 60 69 99 85 61 63 77 74 66 95 98 75 87 97 138 121 
Administración pública 50 52 41 48 60 60 75 95 59 70 67 74 74 78 65 73 87 84 104 135 
Educación 102 105 93 95 102 126 143 138 117 144 142 126 152 159 145 143 149 178 197 198 
Servicios sociales 40 35 36 40 48 42 63 68 49 57 47 59 60 53 56 60 70 59 88 97 
Servicios comunitarios 49 68 60 74 101 100 96 93 91 70 113 125 74 102 94 111 148 141 134 132 
Hogares privados 56 89 80 81 86 71 78 100 100 78 80 106 83 134 125 123 125 100 108 142 
Organismos extraterritoriales 1 2 0 2 2 3 0 1 3 1 3 2 1 4 1 3 2 4 0 2 
                     
TOTAL 2.196 2.341 2.311 2.438 2.690 2.791 2.976 2.901 2.997 3.095 3.135 3.329 3.279 3.527 3.605 3.681 3.924 3.932 4.123 4.142 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2008. La Paz – Bolivia, Junio de 2009. Cuadro Nº 3.04.02.07.  
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ANEXO Nº 11 
BOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990–2009 

(En millones de bolivianos de 1990) 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                                          

PIB (A precios de mercado) 15.443  16.256  16.524  17.230  18.034  18.877  19.701  20.677  21.717  21.809  22.356  22.733  23.298  23.929  24.928  26.030  27.279  28.524  30.278  31.398 
   Derechos s/Importaciones 1.280  1.370  1.399  1.441  1.501  1.625  1.681  1.778  1.970  1.764  1.824  1.873  2.032  2.090  2.299  2.496  2.645  2.810  3.004  3.115 
PIB (A precios básicos) 14.163  14.887  15.125  15.788  16.533  17.252  18.020  18.898  19.747  20.045  20.532  20.860  21.266  21.839  22.629  23.534  24.634  25.714  27.274  28.283 
                                          

   1. Agricultura, Silvicultura  2.371  2.605  2.495  2.598  2.771  2.810  2.999  3.135  2.996  3.071  3.178  3.288  3.303  3.591  3.599  3.779  3.940  3.920  4.022  4.171 
     - Productos Agrícolas no Industriales 1.112  1.246  1.193  1.213  1.270  1.245  1.316  1.359  1.273  1.358  1.412  1.452  1.469  1.586  1.561  1.695  1.763  1.710  1.795  1.861 
     - Productos Agrícolas Industriales 231  334  287  348  431  482  575  619  579  558  590  628  596  738  736  754  784  763  726  726 
     - Coca 195  183  171  165  162  162  161  168  134  74  43  40  39  36  37  38  39  40  41  43 
     - Productos Pecuarios 674  685  698  717  751  761  781  818  835  896  937  965  989  1.013  1.040  1.057  1.110  1.149  1.189  1.233 
     - Silvicultura, Caza y Pesca 158  156  146  154  157  160  165  170  175  185  196  204  210  218  225  234  244  258  271  281 
                                          

   2. Extracción de Minas y Canteras 1.582  1.617  1.639  1.735  1.794  1.925  1.887  2.002  2.113  2.017  2.146  2.113  2.165  2.273  2.487  2.812  2.963  3.171  3.899  4.043 
     - Petróleo Crudo y Gas Natural 664  669  675  691  750  775  793  905  1.021  978  1.091  1.091  1.142  1.244  1.544  1.770  1.851  1.948  1.988  2.062 
     - Minerales Metálicos y no Metálicos 918  949  964  1.044  1.044  1.150  1.095  1.097  1.092  1.039  1.055  1.022  1.023  1.029  942  1.043  1.112  1.223  1.911  1.982 
                                          

   3. Industrias Manufactureras 2.620  2.746  2.748  2.860  3.015  3.220  3.376  3.445  3.530  3.633  3.699  3.798  3.807  3.952  4.173  4.298  4.646  4.929  5.110  5.299 
     - Alimentos 855  909  890  930  1.001  1.075  1.140  1.166  1.195  1.257  1.359  1.457  1.432  1.492  1.547  1.559  1.704  1.792  1.805  1.872 
     - Bebidas y Tabaco 334  370  359  360  379  411  441  456  504  488  479  477  487  522  579  620  711  766  833  863 
     - Textiles, Prendas de Vestir 307  306  317  328  332  346  357  378  381  398  406  408  399  405  419  429  441  454  459  476 
     - Madera y Productos de Madera 181  174  173  181  191  200  204  216  218  231  244  252  254  260  268  279  289  309  321  333 
     - Productos de Refinación del Petróleo 417  414  400  406  433  472  485  471  473  455  427  419  438  446  501  505  525  574  615  638 
     - Productos de Minerales no Metálicos 158  164  189  206  212  229  246  258  273  301  270  255  264  285  313  344  392  440  506  525 
     - Otras Industrias Manufactureras 367  409  419  449  466  485  503  499  486  505  513  529  535  541  546  562  584  594  570  570 
                                          

   4. Electricidad, Gas y Agua 248  266  278  321  358  389  402  421  431  452  460  463  473  487  502  516  536  560  580  601 
                                          

   5. Construcción 474  502  559  591  598  634  691  725  985  819  785  730  848  647  661  704  762  871  951  986 
                                          

   6. Comercio 1.371  1.461  1.472  1.514  1.578  1.622  1.710  1.794  1.823  1.820  1.891  1.902  1.943  1.991  2.069  2.133  2.215  2.338  2.450  2.541 
                                          

   7. Transporte y Comunicaciones 1.439  1.533  1.604  1.675  1.775  1.880  2.009  2.194  2.349  2.331  2.385  2.457  2.563  2.662  2.770  2.851  2.963  3.066  3.190  3.308 
     - Transporte y Almacenamiento 1.262  1.345  1.382  1.423  1.498  1.587  1.682  1.769  1.846  1.791  1.823  1.853  1.945  2.030  2.120  2.179  2.266  2.343  2.446  2.537 
     - Comunicaciones 177  188  222  252  276  293  327  425  503  540  562  604  618  633  650  672  696  724  743  771 
                                          

   8. Establecimientos Financieros 1.569  1.626  1.729  1.846  1.957  2.029  2.202  2.480  2.791  3.161  3.140  3.146  3.047  2.946  2.903  2.913  3.070  3.263  3.415  3.542 
     - Servicios Financieros 262  290  357  421  476  508  621  744  900  974  974  919  914  805  728  765  847  976  1.067  1.106 
     - Servicios a las Empresas 393  409  433  468  509  530  571  706  840  1.113  1.073  1.104  987  971  975  923  973  1.008  1.041  1.080 
     - Propiedad de Vivienda 914  926  939  956  973  991  1.009  1.030  1.051  1.075  1.094  1.123  1.147  1.170  1.200  1.225  1.250  1.279  1.308  1.356 
                                          

   9. Servicios Comunales 685  710  743  775  793  822  860  905  934  973  1.012  1.041  1.069  1.088  1.122  1.142  1.170  1.206  1.238  1.284 
                                          

  10. Restaurantes y Hoteles 504  534  563  583  594  609  635  647  667  688  706  723  735  736  753  757  774  792  806  836 
                                          

  11. Servicios de Adm. Pública 1.553  1.565  1.629  1.678  1.724  1.766  1.793  1.878  1.948  1.991  2.024  2.075  2.141  2.214  2.290  2.373  2.459  2.559  2.657  2.756 
                                          

  SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS -253 -280 -333 -387 -423 -454 -544 -727 -820 -911 -894 -877 -830 -749 -700 -743 -864 -962 -1.044 -1.083 

FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
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ANEXO Nº 12 

BOLIVIA: CRECIMIENTO ECONOMICO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1990–2009 
(En porcentajes) 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
                                          
PIB (A precios de mercado) 4,64 5,27 1,65 4,27 4,67 4,68 4,36 4,95 5,03 0,43 2,51 1,68 2,49 2,71 4,17 4,42 4,80 4,56 6,15 3,40 
   Derechos s/Importaciones 4,74 7,04 2,14 3,01 4,16 8,25 3,44 5,80 10,77 -10,44 3,41 2,68 8,48 2,88 9,98 8,57 5,95 6,25 6,90 4,23 
PIB (A precios básicos) 4,63 5,11 1,60 4,39 4,71 4,35 4,45 4,88 4,49 1,51 2,43 1,60 1,95 2,70 3,62 4,00 4,67 4,38 6,07 3,22 
                                          
   1. Agricultura, Silvicultura 4,61 9,86 -4,24 4,14 6,67 1,40 6,70 4,55 -4,43 2,51 3,48 3,46 0,45 8,71 0,25 4,98 4,26 -0,51 2,61 1,52 
     - Productos Agrícolas no Industriales 4,71 12,05 -4,30 1,74 4,68 -1,95 5,69 3,27 -6,35 6,67 4,02 2,79 1,16 7,98 -1,54 8,56 3,99 -2,99 4,97 2,51 
     - Productos Agrícolas Industriales 9,02 44,34 -13,96 21,34 23,63 11,94 19,29 7,70 -6,50 -3,62 5,66 6,44 -5,12 23,86 -0,28 2,46 4,04 -2,72 -4,81 -3,25 
     - Coca 0,91 -5,99 -6,78 -3,62 -1,63 -0,34 -0,48 4,63 -20,38 -44,68 -41,48 -8,73 -1,05 -8,27 4,09 2,71 2,40 2,50 2,64 1,22 
     - Productos Pecuarios 0,83 1,62 1,89 2,75 4,67 1,32 2,70 4,73 2,04 7,36 4,48 3,03 2,53 2,42 2,65 1,66 4,97 3,53 3,43 2,47 
     - Silvicultura, Caza y Pesca 21,52 -1,26 -6,79 5,73 2,18 1,88 3,01 3,00 3,14 5,43 6,02 4,05 2,98 3,72 3,24 4,17 3,99 5,72 5,33 4,32 
                                          
   2. Extracción de Minas y Canteras 7,63 2,24 1,33 5,85 3,44 7,29 -1,98 6,06 5,56 -4,56 6,41 -1,53 2,48 4,95 9,42 13,09 5,37 7,02 22,95 20,15 
     - Petróleo Crudo y Gas Natural 3,11 0,74 0,93 2,38 8,58 3,32 2,24 14,13 12,88 -4,27 11,65 -0,05 4,72 8,87 24,20 14,59 4,60 5,24 2,04 1,35 
     - Minerales Metálicos y no Metálicos 11,16 3,33 1,61 8,28 0,03 10,15 -4,82 0,22 -0,47 -4,83 1,49 -3,07 0,09 0,58 -8,43 10,63 6,67 9,98 56,26 21,32 
                                          
   3. Industrias Manufactureras 7,78 4,82 0,08 4,08 5,41 6,79 4,86 2,02 2,48 2,93 1,79 2,69 0,25 3,81 5,58 3,00 8,09 6,09 3,66 2,36 
     - Alimentos 8,94 6,31 -2,01 4,45 7,68 7,39 6,03 2,26 2,46 5,22 8,12 7,23 -1,75 4,20 3,68 0,81 9,25 5,20 0,75 0,84 
     - Bebidas y Tabaco 2,95 10,71 -3,12 0,44 5,25 8,44 7,30 3,31 10,62 -3,31 -1,77 -0,41 2,08 7,29 10,84 7,09 14,73 7,65 8,72 3,25 
     - Textiles, Prendas de Vestir y cuero 6,76 -0,31 3,73 3,32 1,27 4,25 3,21 5,87 0,79 4,31 2,00 0,71 -2,36 1,57 3,33 2,39 2,98 2,82 1,26 2,36 
     - Madera y Productos de Madera 21,77 -4,21 -0,40 4,59 5,55 4,82 1,86 5,92 1,06 5,90 5,51 3,32 0,64 2,65 3,07 4,16 3,35 7,07 3,84 2,50 
     - Productos de Refinación del Petróleo 1,82 -0,77 -3,33 1,41 6,68 9,05 2,63 -2,76 0,31 -3,86 -5,99 -1,90 4,40 1,96 12,30 0,66 4,13 9,33 7,16 5,25 
     - Productos de Minerales no Metálicos 6,64 3,43 15,63 9,01 2,78 7,98 7,36 4,98 5,60 10,22 -10,00 -5,85 3,71 7,98 9,77 9,96 13,90 12,24 14,95 12,52 
     - Otras Industrias Manufactureras 12,36 11,70 2,30 7,10 3,88 4,16 3,63 -0,81 -2,53 3,83 1,63 3,13 1,00 1,25 0,89 2,96 3,82 1,75 -4,08 -2,01 
                                          
   4. Electricidad, Gas y Agua 5,50 7,03 4,65 15,54 11,26 8,67 3,35 4,71 2,52 4,73 1,80 0,67 2,23 2,93 3,09 2,72 4,03 4,31 3,58 2,36 
                                          
   5. Construcción 2,52 5,97 11,19 5,75 1,18 6,05 9,02 5,00 35,74 -16,83 -4,17 -6,99 16,17 -23,67 2,18 6,35 8,25 14,35 9,20 7,58 
                                          
   6. Comercio 7,93 6,57 0,73 2,90 4,17 2,84 5,40 4,94 1,59 -0,15 3,91 0,59 2,15 2,46 3,91 3,07 3,85 5,59 4,77 2,58 
                                          
   7. Transporte y Comunicación 5,40 6,55 4,63 4,40 5,97 5,92 6,85 9,25 7,05 -0,78 2,33 3,02 4,33 3,87 4,03 2,93 3,92 3,50 4,02 3,25 
     - Transporte y Almacenamiento 4,93 6,60 2,74 2,98 5,27 5,90 6,01 5,17 4,35 -2,98 1,76 1,69 4,97 4,32 4,45 2,80 4,00 3,37 4,43 2,81 
     - Comunicaciones 8,86 6,20 18,14 13,20 9,90 6,05 11,42 30,23 18,25 7,30 4,19 7,33 2,35 2,45 2,71 3,33 3,66 3,95 2,69 1,40 
                                          
   8. Establecimientos Financieros 2,72 3,58 6,38 6,73 6,04 3,67 8,52 12,62 12,54 13,29 -0,66 0,18 -3,14 -3,33 -1,45 0,35 5,39 6,27 4,67 2,36 
     - Servicios Financieros 8,18 10,55 23,32 17,85 12,97 6,81 22,30 19,68 21,00 8,24 -0,01 -5,60 -0,64 -11,88 -9,57 5,09 10,71 15,19 9,31 5,25 
     - Servicios a las Empresas 3,01 4,19 5,80 8,14 8,58 4,20 7,78 23,65 18,89 32,52 -3,61 2,89 -10,61 -1,63 0,44 -5,32 5,42 3,59 3,32 1,26 
     - Propiedad de Vivienda 1,13 1,32 1,34 1,84 1,75 1,85 1,86 2,02 2,07 2,24 1,79 2,67 2,15 2,02 2,56 2,09 2,05 2,30 2,21 2,31 
                                          
   9. Servicios Comunales, Sociales 2,75 3,65 4,55 4,34 2,31 3,69 4,63 5,27 3,16 4,18 4,05 2,86 2,66 1,81 3,04 1,79 2,46 3,07 2,68 1,25 
                                          
  10. Restaurantes y Hoteles -0,52 6,02 5,35 3,54 1,87 2,57 4,26 1,87 3,08 3,13 2,64 2,43 1,67 0,12 2,29 0,58 2,21 2,36 1,80 0,99 
                                          
  11. Servicios de Adm. Pública -1,10 0,82 4,07 3,01 2,71 2,48 1,54 4,69 3,74 2,23 1,64 2,52 3,17 3,44 3,40 3,63 3,65 4,06 3,83 2,31 
                                          
SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS 7,94 10,58 19,10 16,21 9,18 7,29 19,92 33,71 12,71 11,13 -1,87 -1,88 -5,39 -9,72 -6,61 6,19 16,25 11,30 8,60 5,81 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística. ANUARIO ESTADISTICO 2008. La Paz – Bolivia, Junio de 2009. Cuadro Nº 4.02.01.02. 
 
 
 


