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I N T R O D U C C I O N

El presente estudio analizadla asignación del crédito del 

Sistema Bancario Comercial a los diferentes sectores de - 

la Economía del País. La concentración existente en di

cha asignación y las desviaciones que se vienen presenta^ 

do del crédito que en lugar de ser canalizado a sectores 

productivos es utilizado en sectores no productivos, y -

que es una de las razones por las cuales no se ha podido 

salir de la condición totalmente dependiente hacia fuentes 

de financiamiento externas.

sb El objetivo principal del presente análisis es demostrar 

que la elevada concentración del crédito bancario y la fa_̂  

ta de controles sobre el mismo han sido entre otros facto

res los que ocasionaron las actuales distorsiones interse£ 

toriales y deformaciones que presenta el aparato producti

vo.

Adicionalmente la fuerte dependencia del País hacia los -

grandes mercados financieros externos no ha permitido delj_ 

near una Política Crediticia que este orientada a la form£ 

ción de ahorro interno con el fin de apoyar el crecimiento 

de los sectores productivos de la Economía y lograr de es

ta manera la industrialización y reactivación económica p£ 

ra disminuir la actual dependencia.

El trabajo enfoca su análisis en cuatro cuerpos principa

les: En el primero se efectúa la consideración de algunas



variables estructurales que han incidido y condicionado el 

desarrollo socio-económico del País.

En el segundo cuerpo se intenta profundizar sobre la evol̂ j 

ción del crédito, sus características y su incidencia en - 

los sectores productivos.

El tercero realiza ün análisis más profundo de la asigna

ción del crédito bancario a los diferentes sectores de la 

Economía, su concentración, desviaciones del mismo y la -

utilización por parte de la Banca Comercial de los fondos 

de fomento con que cuenta el Banco Central de Bolivia para 

el incentivo de las actividades productivas.

Finalmente, el estudio efectúa una comparación de los as

pectos más importantes planteados sobre la concentración y 

desviación del crédito, su incidencia sobre la Economía Na 

cional, la falta de controles y la formulación de un con

junto de recomendaciones que podrían servir al Sistema Fi

nanciero Nacional y al Gobierno en sí realizar una reorie^ 

tación y asignación del crédito bancario de acuerdo con las 

necesidades existentes, creando adicionalmente los contro

les que permitan a los organismos encargados efectuar un 

seguimiento eficiente sobre el Crédito canalizado a través 

de la Banca Comercial.



CAPITULO N8 1

G E N E R A L I D A D E S

1.1. HIPOTESIS.

El análisis de la economía Boliviana permite observar que el 

funcionamiento de esta ha estado básicamente encaminado a lo

grar un desarrollo hacia afuera y dependiente, donde los sec

tores primario y terciario son los que mayor influencia tienen 

en la conformación del Producto Interno Bruto, ocasionando un 

desequilibrio de oferta y demanda internas, asi como un crecj_ 

miento insuficiente y distorsionado de 1¿ estructura económi

ca.

El insuficiente desarrollo alcanzado, debido entre otros fac

tores a la mala asignación de los recursos financieros inter

nos generados por la Banca Comercial y la desviación de estos 

a sectores no productivos, provocarón que los moldes de acum̂ j 

lación del capital aplicados en el pasado se mantuvieran, ocâ  

sionando una mayor dependencia de la economía hacia afuera.

Adicionalmente, la falta de controles adecuados sobre el cré

dito ha permitido que este tenga una distribución totalmente 

distorsionada caracterizándose por una fuerte concentración en 

los sectores industrial y comercial de la economía; la que a 

su vez ha determinado que gran parte de estos recursos origi

nalmente asignados al sector industrial u otros sectores pro

ductivos sean utilizados en otro tipo de actividades básica

mente terciarias.
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Las tasas de crecimiento de los sectores productivos compara

das con las tasas de participación de estos en la utilización 

de los recursos crediticios, permiten visualizar claramente - 

dicha distorsión.

Los mecanismos con los cuales se ha estado produciendo esta - 

desviación, han sido utilizados principalmente al interior de 

los grandes grupos económicos establecidos en el País, los -

cuales por la facilidad de acceso al crédito bancario han po

dido transferir los recursos crediticios tomados originalmente
\

para actividades netamente productivas hacia actividades no - 

productivas, que las generan obviamente mayores márgenes de - 

rentab i 1 i dad.

La ausencia de un sistema administrativo de control del créd_i_ 

to asignado a los diferentes sectores que no ha permitido a - 

las autoridades monetarias un seguimiento sobre el destino f_i_ 

nal de los recursos otorgados por los Bancos Comerciales, ha 

determinado que se presente una fácil desviación de estos y - 

no cumplan con la finalidad para la que fuerón contratados.

El no ingreso de determinados recursos crediticios al sistema 

bancario ha ocasionado que este pueda colocar dichos fondos - 

en forma directa a los tomadores del crédito, sin que para -

ello tengan la nccesiaao do ajustarse a los porcentajes de -

Encaje Legal establecidos, y apoyando básicamente a los sectc) 

res terciarios los que por su estructura son capaces de res-- 

ponder a operaciones de corto plazo, manteniendo índices de 

rentabilidad espectables.
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La concentración de la actividad bancaria en determinadas zo

nas del territorio nacional ha venido contribuyendo para que 

las distorsiones sectoriales existentes se profundicen, dejaji 

do prácticamente sin apoyo financiero a otras que realmente n^ 

cesitan de este; ocasionando simultáneamente el estancamiento 

de las actividades 'agrícola e industrial en especial.

La falta de sistemas de asignación y control sobre el crédito 

otorgado por la banca comercial ha incidido notoriamente en la 

actual concentración que tienen los recursos financieros en - 

determinados sectores de la economía, los mismos que por la - 

casi total carencia de márgenes reales de cartera de acuerdo 

con el volúmen de captación de depósitos, orientada hacia los 

sectores productivos, comerciales y otros de tipo terciario, 

han apoyado a la profundización de las actuales deformaciones 

que presenta el aparato productivo.

Existe pues una falta notoria de controles que sean los sufi

cientes como para poder canalizar los recursos crediticios en 

forma óptima y de acuerdo con las necesidades reales de la - 

economía; que permitan a los sectores prioritarios contar con 

un buen flujo de estos recursos para lograr un despegue econó 

mico e incentivar el desarrollo de la economía Boliviana.

Otro aspecto que ha contribuido a que los recursos crediticios 

generados por la banca comercial no incentiven en forma efi

ciente las actividades productivas del país, es el hecho que 

la Política Crediticia seguida hasta la fecha no ha tenido una 

orientación coherente y acorde con las pautas de desarrollo fi
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jadas en los diferentes planes económicos establecidos, sino 

más bien ha existido una total independencia entre ambos, - 

donde esta no refleja los requerimientos de los diferentes 

sectores de la economía para dotarles de un apoyo real que 

permita el logro de un desarrollo global y equilibrado.

«Dentro de este contexto, el presente trabajo está orientado 

a determinar algunos aspectos que sirvan para mejorar la a£ 

tual distribución y utilización de controles de los recur

sos financieros, encaminando al sistema bancario a una aut£ 

suficiencia de generación de recursos crediticios capaz de - 

impulsar en forma adecuada el desarrollo de la economía.

Por otra parte, al contar con una estructura del sistema - 

bancario insuficiente en términos de infraestructura para 

el apoyo a los sectores productivos, será importante normar 

y realizar una redistribución de la actividad bancaria para 

que los recursos con que cuenta esta, sean canalizados ha

cia los sectores realmente prioritarios.

En este sentido, se hace notoria la falta de controles e - 

instrumentos sobre el crédito en épocas inflacionarias, ya 

que los instrumentos cuantitativos tradicionales usados ha_s 

ta la actualidad no han cumplido los objetivos proyectados 

por las autoridades monetarias y simplemente han servido - 

para frenar las presiones inflacionarias, incidiendo negaU 

vamente en el mejoramiento del ahorro interno.

De esta manera se hace necesaria la formulación y programa

ción de nuevos instrumentos de Política monetaria y Credití



cía que permitan buscar objetivos primarios para lograr una 

reorientación de los recursos financieros y creación de coji 

troles adecuados, que sean capaces vía el Sistema Bancario 

Comercial, reactivar el aparato productivo de la economía, 

evitando obviamente se sigan produciendo desviaciones que - 

son las que entre otros factores han incidido negativamente 

en el desarrollo normal de la actividad económica del país.
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1.2. ANALISIS GENERAL DE LA ECONOMIA BOLIVIANA.

Para efectuar una investigación del tema que pretende abarcar 

el presente estudio, es necesario previamente considerar los 

apectos principales que han causado y siguen causando la de

pendencia financiera de Solivia, originando la situación de 

sub-desarrollo en que se encuetra.

En este sentido es importante mencionar la condición de peri- 

féria que mantiene el país dentro de la concepción de la Teo

ría Neoclásica del Comercio Exterior, la misma que determina 

que las economías periféricas sean escenc i a 1 men te abiertas h_a 

cia la economía del centro industrial; tomando éstas los ras

gos de dependencia, donde se destacan principalmente la imit^ 

ción, parti cu i ármente en lo que se refiere al consumo masivo, 

aspecto que genera la desigual distribución del ingreso y ap£ 

ya la concentración de la riqueza por parte de la clase domi

nante .

Otra de las carácter I st i cas *de este modelo es la falta de fo_r 

mación, o más bien acumulación de capital nacional, el mismo 

que viene a ser reemplazado por el capital extranjero.

Esta falta de acumulación ocasionada básicamente por el cons_u 

mismo de las élites privilegiadas.

Dicha situación determina que el capital extranjero no tenga 

ningún freno para que su actividad vaya en beneficio del país 

anfitrión, permitiendo de esta manera que las transnacionales 

exploten los recursos naturales en condiciones totalmente de_s 

ventajosas para el país dependiente.



Este tipo de modelo, en lo político, tiende a colocar en el 

poder a Gobiernos Autoritarios, recurriendo en algunos casos 

a Gobiernos Civiles pseudo-democráti eos.

Tomando en cuenta estos rasgos principales del modelo de cr£ 

cimiento dependiente, se ve que el modelo practicado en el - 

país durante decenios tiene todas las características de un 

modelo de crecimiento dependiente, que ha incidido negativa

mente en el desarrollo de la Economía y por ende en el acre

centamiento de la dependencia financiera hacia los grandes - 

grupos económicos del centro.

Dentro de ese contexto de dependencia es necesario hacer un 

análisis de la Economía y la incidencia de las diferentes p£ 

líticas económicas adoptadas en el desarrollo de nuestro país. 

Bolivia se caracteriza por contar con apreciables recursos - 

naturales que le permitirán a su vez crear recursos y fuentes 

financieras internas para respaldar su desarrollo socio-econó^ 

mico, pero lamentablemente la explotación de estos recursos - 

ha sido orientada a satisfacer la demanda externa J_/ de mate

rias primas que en el fondo no le han posibilitado el despe

gue económico deseado o planificado en los diferentes estu

dios elaborados durante los últimos treinta o treinta y cin

co años.

1_/ Según Sir Lewis "Es precario el crecimiento que responde - 
exclusivamente a la demanda externa. Para alcanzar la ma
durez, un país debe inter-analizar el motor de su creci
miento, formar sus propios efectivos de empresarios y admj_ 
nistradores, desarrollar sus propias fuentes de ahorro, -
reaccionar en forma más sensible a sus propias necesidades 
e innovaciones y adquirir mayor flexibilidad y capacidad - 
de adopción Económicas. Esto requiere cambios en la es
tructura social, la educación, la natalidad, la función -
Gubernamental, etc."
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En 1952, se inicia en Bolivia una etapa de transformaciones 

tendientes a superar las condiciones de atraso en que deba

te nuestro país.

Este proyecto revolucionario tenia dos objetivos fundamenta

les: romper los lazos de dependenci a por su carácter de país 

monoproductor y destruir las barreras institucionales y so

ciales que no posibilitan el desarrollo normal de las fuer

zas productivas.

A más de treinta años de iniciado ese proceso de cambios es

tructurales se puede apreciar que sus objetivos no han sido 

cumplidos, ya que el país sigue siendo casi exclusivamente 

exportador de materias y por otra parte la agricultura sigue 

siendo un factor que perjudica al desarrollo global de la -

economía debido pricipalmente a que absorve más del 70% de

la fuerza de Trabajo.

En este sentido, se observa claramente que en la conformación 

socio-económica de Bolivia existe la predominancia de más de 

un 70% de población rural, la misma que está dedicada básica^ 

mente a actividades de tipo tradicional y de baja productiva 

dad. Del saldo solo un bajo porcentaje está dedicado a actj_ 

vidades productivas industriales y de exportación.

La nacionalización de las minas dá a la empresa pública un - 

caractér predominante en la economía, carácter que posterior 

mente se ve reforzado por otras nacionalizaciones y creación 

de nuevas empresas estatales en los campos de la industria y 

agro-i ndustri a.
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Estas transformaciones socio-económicas., especialmente en la - 

década de los años cincuenta, ocasionarón en la economía gran 

des d i s 1 ocami entos , pr i nc i pa lamente en el ámbito financiero ha 

biéndose producido una hi perinf1ación no conocida hasta enton 

ces, la misma que va disminuyendo su influencia a principios 

de 1957 cuando nuestra economía empieza a reorganizarse. 

üurante ese periodo de inflación Bolivia sufre los rigores de 

un clima de depresión económica aguda, de tipo estructural y 

la más intensa de su historia, carácter izada básicamente por 

una acentuada disminución de la producción minera y agrope -- 

cuaria, de un estancamiento de la industria manufacturera y - 

de un descenso considerable de la oferta de bienes importados, 

encontrándose en una inflación galopante cuyo crecimiento acê  

lerado amenaza triturar a la economía Nacional.

Es en este momento que se nota que la excesiva especi a 1 ización 

de la Economía Boliviana y su externa dependencia a mercados - 

foráneos, hacen que este grandemente supeditada a las importa

ciones, tanto de alimentos para la subsistencia de la población 

asi como de materias primas y bienes de capital para la indu_s 

tria. Estas compras en el exterior se las efectuaba con el -

producto de la venta de minerales al extranjero, las que pro

ducían entre el 90 y 95% de las disponibilidades totales de d_i_ 

visas con que contaba el país. De las exportaciones, la del -

estaño representaba entre el 60 y 70% del valor de las mismas. 

Estos índices revelan el grado de dependencia de la Economía, 

su vulnerabilidad y la extrema sensibilidad con que reacciona

ba y sigue reaccionando ante cualquier fenómeno externo.
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Otro aspecto importante que se debe recalcar y tomar en cuen 

ta es la conformación económica dual que impidió al país lo

grar un desarrollo sostenido.

La incorporación del sector minero al comercio internacional 

no implicó el desplazamiento de otras formas de producción, 

sino más bien en este período la característica de la Econ_o 

mía Boliviana es 1 a’combinación de diferentes modos de pro

ducción, la misma que se mantiene hasta la actualidad, dán

dole el carácter dual que se menciona anteriormente.

Esta dualidad se ve acompañada de una transformación capita

lista de la formación social donde coexisten las formas capj_ 

talistas de producción, especialmente en el sector minero y 

fabril y formas precapitalistas, básicamente pequeña propie

dad campesina en el altiplano, latifundio en el oriente del 

país, comunidad indígena, etc; como consecuencia de los cam 

bios estructurales operados en 1952, convirtiendo la forma

ción económi ca-soc i a 1 del país con las carácter! s i teas de ca_ 

pitalista de desarrollo combinado y semicolonial.

Asimismo es necesario efectuar un análisis parcial de la Po

lítica Económica establecida por el MNR durante el período 

1952-1957, y su incidencia en el ámbito financiero.

Uno de los principales objetivos de este Gobierno era el fo_r 

talecer a una clase social capáz de conducir el proceso con 

la creación de una burgesla industrial inexistente.

Este esfuerzo por fortalecer la burguesía nacional se lo re£ 

lizó con el debilitamiento financiero de la Minería Naciona

lizada que durante el período 1953-1957 participó con solo - 

el 37% de las divisas que producía.

En este sentido el Gobierno, con el fin de estimular la deman



da del mercado interno causó el crecimiento del proceso infla 

cionario ya existente, donde el incremento de la actividad in 

dustrial y comercial se mantuvo estático pese a contar con el 

apoyo del Gobierno y que incluso disminuyó su actividad cuan

do se implantó la Estabilización Monetaria; dando como conse

cuencia que el incremento aparente de la actividad industrial 

durante los primeros años decline notablemente sufriendo este 

sector un verdadero estancamiento.

Este estancamiento del sector productivo y en especial de la 

industria manufacturera dá como consecuencia un incremento de 

las importaciones, una progresiva dependencia del país hacia 

el financiamiento externo y una creciente importancia al c a p_i_ 

tal bancario y el crédito de este sector a actividades produ£ 

tivas, el que a su vez irónicamente dá impulso al comercio i£ 

terior y exterior y no a las actividades productivas en sí.

Es en este momento que se puede notar claramente que la con

centración del crédito del sector bancario comercial tiene -

sus desviaciones hacia otros sectores.

El estancamiento que sufre la economía se lo puede notar cla

ramente en las tasas de crecimiento descendiente que tuvo el 

Producto Interno Bruto durante el período 1953-1962 (ver cu_a 

dro N9 1).

Continuando con el análisis; otro período relevante es el de

cenio 1963-1972 y que puede clarificar la evolución de la Ec£ 

nomía. Durante este decenio en Bolivia se presenta nitidame£ 

te un crecimiento económico y no un desarrollo económico.



12

CUAURU N« 1

PRODUCTO INTERNO BRUTÜ 19b3 - 1962 

(En mi'llones de Pesos Bolivianos)

AÑOS VALORES CÜ
RR J ENTES DE 
caoa Ano

VALORES 
CONSTANTES 
DE 1970

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL (%)

Corrientes Constantes

1953 336 6.880 214.02 - 9.47
1954 657 7.023 95.54 2.08
1955 1.527 7.395 132.42 5.30
1956 2.773 6.957 81.60 - 5.92
1957 2.960 6.726 ó. 74 - 3.32
1958 3.361 6.887 13.55 2.39
1959 3.826 6.864 14.91 - 0.33
1960 4.479 7.159 15.98 4.30
1961 4.872 7.309 . 8.77 2.10
1962 5.327 7.717 9.34 5.58

Fuente: Cifras 1950 - 1969: Ministerio de Planifica
ción y Coordinación.



Este crecimiento a que se hace mención se denota al no haber 

logrado establecer una estructura que permita un desarrolla - 

autososteni do, ya que esta sigue supeditada al moctío de crecí 

miento hacia afuera, basada principalmente en la exportación 

de productos primarios; reafirmando la vulnerabilidad a que - 

se hizo mención anteriormente, donde los términos de intercam 

bio resultan constantemente desfavorables, asi come el mante

nimiento de su característica de ectJio-omía dual.

Otro de los rasgos fundamentales que caracteriza a la econo

mía Boliviana durante éste período y anteriormente es el he - 

cho que las inversiones extranjeras están orientadas a la ex

plotación de recursos naturales no renovables.

La conformación de economía hacia afuera y altamente vulnera

ble a los fenómenos externos se puede observar clara-mente en 

la conformación de producto Interno Bruto durante éste dece

nio, donde el sector agropecuario tuvo una tendencia decrecien^ 

tedebidoa la baja tecnología utilizada y falta de una política 

adecuada de fomento agropecuario. Por su parte el sector mi

nero presentó una tasa reducida que en forma acumulativa alcaji 

zó apenas el 5% y su aporte al PIB para 1972 solo fué del 9%.

Adicionalmente la industria manufacturera tuvo una participa

ción en el período de 5% con una contribución al PIB para 1972 

del 11% notándose la falta de una industria básica y nivel de 

tecnología adecuada para el incremento de la producción, con

virtiéndose prácticamente en un sector industrial de tipo arte

sanai.



El sector de Comercio y Finanzas tuvo una evolución favorable 

pero con un grado de participación en el PIB poco relevante. 

Este sector tuvo una tasa de crecimiento acumulativa del 7% 

(vease cuadro N® 2).

Sin profundizar mucno éste análisis se puede observar que la 

Economía tiene como característica principal su conformación 

básicamente Pri mar i o-tere i ari o ya que estos sectores aportan 

al Producto Interno Bruto con más del 80% (vease cuadro N®3) 

ocasionando obviamente un desequilibrio de la oferta y deman 

da internas y un insuficiente grado de desarrollo como conse 

cuencia entre otros factores a la mala asignación de los re

cursos financieros tanto internos como externos.

A partir de 1972 la asignación de los recursos financieros - 

hacia sectores productivos se torna mucho más agresiva, con_s 

tituyendose de esta manera un desafio especialmente para el 

sector industrial de la Economía y por ende para el logro de 

un desarrollo autosuficiente del país.

Lamentablementé esta asignación es efectuada a los grandes gn¿ 

pos económicos establecidos sin contar con una política selec

tiva del crédito hacia los sectores realmente prodeutivos de 

la economía.

En este sentido, es importante tomar como objetivo básico el 

no promover la expansión de los medios de pago. Al mencionar 

de la expansión de los medios de pago, se observa que dentro 

el Sistema Bancario del País se produce un incremento princi

palmente en depósitos a la vista a plazo y en caja de ahorros.



CUADRO NO 2 15

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO Y SU CRECIMIENTü SECTORIAL

1.963 - 1.972

s E C T 0 R E S 1963 1964 1965 1 9 66 1967 1968 1969 1970 1971 1972
TASA DE CRECIMIENTO
ACUMULATIVA ANUAL 

1963 - 197?
PORCENTAJE DEL 
P I B 1963

PORCENTAJE 
DEL PIB-1972

1 . Agropecuario 22 22 22 21 19 19 16 16 16 16 2% 22 10
2 . Minería 10 10 10 10 10 9 10 11 10 9 5% 10 9
3. Petróleo

Extracción 1 1 1 1 4 4 3 2 3 3 21% 1 3
Refinación 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 12% 2 3

4. Ind. Manufacturera 11 11 12 12 12 11 12 12 12 11 5% 11 11
5. Construcción 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 8% 4 4
6 . Energía 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 10% 1 2
7 . Transporte y Ccmunicacidn 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 5% 9 8

8. Comercio y Finanzas 14 14 14 15 15 15 15 15 14 15 7% 14 15
9 . Gobierno Central 7 7 8 9 8 8 9 10 9 10 9% 7 10
10. Prop. de Vivienda 8 8 7 7 7 8 8 8 9 8 6%' 8 8

11. Servicios 11 10 9 9 9 10 10 11 11 11 4% 11 11

T O T A L 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Ministerio de Planificación y Coordinación
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CUADRO N« 3

ESTRUCTURA DEL PRQDUCTü INTERNO BRUTO

POR GRANDES SECIOR^S ECUNüMICÜS 

( EN $b. DE 1 9b8 )

Sectores A Ñ O 1 9btí A Ñ O 1972
PIB % PIB %

Primario 2.517 33 3.424 28

Secundar i o 1.246 17 2.180 18

Terciario 3.794 50 6.621 54

T O T A L 7.557 100 12.225 100

Fuente: Ministerio de Planificación y Coordinación



Adicionalmente dentro de este esquema no se plantea la imple- 

mentación de un sistema de encaje diferencial mínimo con el - 

objetivo de crear una estructura de crédito regional selecti

vo, tendiente a organizar un sistema fundamentalmente descen

tralizado para lograr una real distribución del crédito Banca^ 

r i o Comerc i a 1.

Esta incorrecta utilización de los créditos acordados tiene - 

una explicación al decir del Dr. Rolando Morales Anaya, quien 

argumenta:

1. - Una baja rentabilidad en relación a otras actividades

2. - La incertidumbre política reinante en Bolivia y la ince_r

tidumbre sobre la evolución de los Mercados externos.

3. - Escasa información técnica y económica sobre oportunida

des de inversión.

Los argumentos anteriormente expuestos sugieren que una poH 

tica de crédito barato y fácil no es una condición determina^ 

te para promover un desarrollo acelerado del sector producti

vo 2/.

Para poder continuar con este análisis sobre la evolución de 

la Economía Boliviana será necesario determinar a partir de 

1972 un nuevo período, que es el septenio 1972-1978, durante 

el cual se plantea nuevamente un modelo de crecimiento depen

diente.

En este sentido se puede observar que la Política Económica 

adoptada en éste periodo tiene como punto de partida la esta

bilización monetaria de 1972, la misma que se la puede consi-

2/ Rolando Morales Anaya. Puntos de Vista N8 1 Volúmen Ne 1 
“ 1982 La Paz - Bolivia.



derar dentro de un enfoque tradicional o sea una política eco 

nómica que no visualiza algunos de los principales indicadores 

que se mostraron en épocas críticas. La toma de medidas de ti 

po financiero-monetario estaban básicamente destinadas a borrar 

los síntomas de la crisis económica y no a las causas que le - 

dieron origen.

Dentro de éste esquema se toman medidas económicas tendientes 

a desalentar las importaciones, tal es el caso de la prohibi

ción a ciertos productos de importación, depósitos previos,etc, 

que en el corto plazo pueden servir como un paleativo, pero -

después del corto período y debido a la falta de controles so

bre el crédito Bancario y el endeudamiento externo del Sistema 

Bancario, nuevamente se pone en marcha la dinámica de las im

portaciones, sin utilizar adecuadamente el financi amiento ban- 

cariopara apoyar la expansión de las exportaciones.

Para anal i zar. mejor el esquema establecido durante éste perío

do será conveniente visualizar los principales objetivos plan

teados en la Política de Estabilización puesta en marcha en -

1972 y que fueron los siguientes:

- Equilibrio de la Balanza de Pagos

- Reducción del Déficit Fiscal

- Disminución del Crédito Banco Central al Tesoro Nacional

- En lo monetario, formula una Política Monetaria reguladora 

para contrarestar las presiones inflacionarias.

- Congelameintlo de los salarios.

- Eliminación del Mercado Negro de divisas.

- Eliminación del Contrabando Masivo.



Pero éstos objetivos y otros planteados dentro de ésta Políti

ca no se cumplieron, ya que durante el período y hasta la ac

tualidad persiste el desequilibrio de las exportaciones e im

portaciones, permanece el desequilibrio en el mercado de divi

sas, evoluciona el déficit de la Balanza de Pagos, se agrava - 

el problema del déficit fiscal y se produce un deterioro del 

salario real, debido principalmente a la constante elevación 

de los precios internos, acompañado éste de la inflación i mpo£ 

tada.

El no cumplimiento de los objetivos trazados en 1972, se debe 

básicamente a varios factores, entre los que podemos citar, el 

incremento de la tasa inflacionaria, al que se suma el déficit 

consolidado del sector público y especialmente la situación d£ 

ficitaría de las empresas del estado, reafirmando las distor- 

ciones intersectori a 1 es existentes.

Asimismo, se puede ver claramente que la Política de EstabiH 

zaciGn no tuvo buenos resultados, sino más bién al contrario 

fué favorable a intereses foráneos y a una pequeña fracción 

de la clase dominante.

Se produce una pérdida de las reservas internacionales, debi

da principalmente a la dinámica de las importaciones, las mi_s 

mas que estaban destinadas básicamente al consumo suntuario. 

Adicionalmente el problema del contrabando se torna cada vez 

más grave ya que éste se lo realiza en gran escala. Un aspe_c 

to importante que se debe tomar en cuenta en éste momento es 

la insuficiente dinámica de nuestra economía, que hace que en 

Bolivia siga prevaleciendo el modelo de crecimiento hacia --



afuera y donde la demanda externa sigue siendo la fuente bási 

ca del dinamismo, dando que el desarrollo del sector primario 

está altamente ligado a las fluctuaciones que se operan en la 

economía internacional, dando como consecuencia que la estruc 

tura productiva del país siga siendo de tipo primario-tercia

rio.

El carácter de la estructura productiva de la economía se p^e 

de explicar en la aplicación de los recursos financieros ex

ternos, que durante éste periodo fueron a beneficiar en más - 

de un 60% al sector terciario y más del 25% al sector prima

rio, originando obviamente que tanto el Producto Interno Bruto 

asi como la formación de Capital tenga también un carácter pr_î 

mario-terciario.

Este último aspecto se lo puede comprender en parte, por el - 

hecho que la formación de capital se encontraba limitada por 

el desequilibrio estructural en el orden interno y externo - 

dando como consecuencia una insuficiente formación del mismo, 

que sea capáz de incentivar el desarrollo autososteni do de la 

economía.

Durante éste período también se puede observar que la inver

sión externa, la cual fué insignificante, se orientó a la ex

plotación de los recursos naturales no renovables, asimismo - 

al igual que en períodos precendentes, y como se mencionó an

teriormente el financi a iento externo canalizado a los secto

res terciarios ocasionaron un desequilibrio global de la eco

nomía, situación que viene manteniéndose hasta la actualidad.



Adicionalmente el pausado crecimiento del sector agrícola y la 

caida del producto de la minería determinarán un descenso del 

ritmo de expansión general. También se puede verificar que 

existe un fuerte crecimiento de la expansión monetaria, origi

nando principalmente en el incremento de los créditos del Ban

co Central y del sector privado. Asimismo el ritmo de creci

miento del endeudamiento externo tuvo su resultado más elevado 

durante éste periodo, como consecuencia de la fuerte dependen

cia de nuestra economía hacia el capital externo.

En este sentido se observa que al 31 de Diciembre de 1971 el - 

saldo de la Deuda Pública Externa contratada era de $us.782.1 

millones y que ascendió a $us. 3.101.8 millones para Diciembre 

de 1978 (vease cuadro N8 4) representando un incremento de $us. 

2.319.7 millones. Es importante analizar que del total de la 

Deuda Externa Pública, el Gobierno Central es deudor de más de 

la mitad del monto contratado, aspecto que nos comprueba en -

parte la fuerte dependencia externa mencionada anteriormente.

Es importante mencionar que las cifras citadas en líneas ante

riores solo se refiere al endeudamiento externo público ya que 

éstas no cuantifican el endeudamiento privado que lamentable

mente no registra el Banco Central pero cuyo crecimiento dura_n 

te éste período se estima en más de $us. 1.000.- millones.

Otro factor relevante e inflacionario que caracteriza al perío 

do es el aumento del Déficit Fiscal que fué financiado básica

mente por medio de la creación de dinero por parte del Banco 

Centra 1.

Tal como se observa en el cuadro N8 5 el déficit subió de $b.
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CUAüRü N8 4

DEUDA EXTERNA PUBLICA CONTRATADA

SEGUN TIPU DE DEUDOR 

(EN MILES DE SUS. )

SALDO AL SALDO AL I N C R E M E N T 0
E N T I D A D 31-12-71 31-12-76 ABSOLUTO %

Gobierno Central 376.904 1 .57b.01 1 1.199.107 316

Gobiernos Locales 8.786 113.290 104.504 1.169

Comibol 40.660 115.296 74.636 184

Y.P.F.B. 174.941 359.770 184.829 106

C.B.F. 41.090 114.645 73.555 179

E.N.F.E. 1 1.554 105.176 93.622 810

L.A.B. 12.683 57.558 44.875 354

E.N.D.E. 21.302 86.487 65.185 306

E.N.A.F. = 0 = * 94.668 94.868 -0-

ENAF-Comi bol = 0 = 86.488 86.488 -0-

E.N.T.E.L. = 0 = 40.111 40.111 -0-

Otras Entidades del 
Sector Público 55.527 131.676 76.151 137

Sector Bancario Es
pecializado 38.651 220.433 181.782 470

T O T A L 782.098 3.101.811 2.319.713 297
t

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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CUADRO N* 5

DE F I C I T  F I SCAL Y SU F INANCI AMIENTO 

19/2 - 1978

(EN MILLONES-DE $b.  A PRECIOS CORRIENTES)

AÑOS
DE F I C I T
F I SCAL

F I N A N C I A M I E N r o

banco cairn FONDUS DE 
CONTRAPARTIlTA OTRAS FUENTES

1972 738.2 600.1 28.3 109.8

1973 412.5 435.8 31.0 - 54.3

1974 455.0 295.4 101.2 58.4

1975 706.6 575.6 117.7 13.3

1976 1.398.9 772.4 426.6 199.9

1977 3.312.6 2.184.9 369.4 758.5

1978 3.001.9 2.114.1 -0- 887.8

TOTAL 10.025.7 6.978.3 1.074.2 1.973.2

Fuente: BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.



738,2 millones en 1972 a $b. 3.001.9 millones para 1978, te

niendo como déficit total acumulado más de $b. 10.000 millo

nes, que muestra claramente que durante éste período el Go

bierno utilizó como instrumento de expansión económica el dé 

ficit fiscal causando un fuerte impacto inflacionario.

Adiciona 1 mente y carácter izando el modelo implantado de Eco

nomía hacia afuera y dependiente, se ve que las presiones trj_ 

butarias a las importaciones de bienes y servicios se reducen 

del 10.23% para 1972 a 5.57% para 1978 (vease cuadro N® 6) f¿ 

voreciendo el crecimiento de éstas y por ende beneficiando al 

sector Comercial del País, ocasionando simultáneamente que el 

nivel de reservas de divisas vaya disminuyendo notablemente y 

el desequilibrio económico se torne cada vez más grave.

Durante ésta etapa el Sistema Financiero se amplia notoriamen^ 

te principalmente por la creación de nuevos Bancos Nacionales, 

apertura de nuevas Agencias de Bancos Extranjeros y la expan

sión de los ya establecidos, como consecuencia de la existen

cia de una masa monetaria excesiva.

El crecimiento del Sistema Financiero dió como resultado una 

expansión del crédito bancario en forma acentuada ya que para 

1972 se tenía un saldo de $bs. 1.274.5 millones mostrando pa

ra 1978 un saldo de $hs. 4.945.3 millones, teniendo un acumu

lado durante el período de $bs. 23.621.4 millones, cifra que 

sin duda es la más alta expansión del crédito del Sistema Ba£ 

cario de los últimos decenios, (vease cuadro NB 7)

En este punto, es importante mencionar que teóricamente el - 

crédito estaba orientado de acuerdo a las necesidades de la
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CUADRO N» 6

PRESION TRIBUTARIA SOBRE LAS IMPORTACIONES 

1.972 - 1.97b

( EN MILLONES DE $b. A PRECIOS CORRIENTES)

AÑOS
IMPUTACIONES DE
BIENES Y SERVI 

CIOS.
PRESION TRIBU
TARIA X

1972 3.43U 10.23

1973 6.114 8.12

1974 9.620 6.78

1975 13.242 7.16

1976 14.108 5.58

1977 16.416 5.71

1978 20.244 5.57

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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CUADRO Nfi 7

EXPANSION DEL CREDITO BANCARIO

1972 1978

(INCREMENTOS ANUALES EN MILLONES DE $b.)

AÑOS
CREDITO AL 

SECTOR PUBLICO
FINANCIAMIENTQ 
AL SECTOR PRIVADO

EXPANSION TOTAL 
DEL CREDITO

1972 755.9 508.6 1.274.5

1973 524.5 1.083.1 1.607.5

1974 336.3 1.647.4 1.983.7

1975 1.788.4 1.181.9 2.970.3

1976 3.486.6 1.849.3 5.335.9

1977 2.724.5 2.779.6 5.504.1

1978 2.176.5 2.768.8 4.945.3

T O T A L 11.802.7 11.618.7 23.621.4

Fuente: Banco Central de Bolivia.



27

economía, pero en la realidad la distribución de éste durante 

el septenio no responde a los requerimientos generales del -

país siendo el principal receptor el sector privado tal como 

se demuestra en el cuadro N9 7 donde para 1972 el sector pri

vado representaba el 39.9% y el sector público el 60.1% cam

biándose éstas proporciones para 1978 a 56% para el sector pr_i_ 

vado y 44% para el sector público, beneficiando obviamente al 

crecimiento del primero, el cual centraliza su actividad al - 

sector terciario de la economía.

Otro aspecto relevante que se presenta durante éste período y 

en general en la historia de la Economía Boliviana es el he

cho que existe una fuerte traslación del crédito bancario, de 

la industria y otras actividades productivas hacia el comercio 

y otras actividades no productivas, punto principal que será 

analizado en los capítulos posteriores del presente estudio.

En lo que se refiere al sector exportador, durante el septenio 

1972-1978, el valor de las exportaciones tuvo una expansión - 

que se debía principalmente al incremento de los precios in

ternacionales de los minerales, aumento de las exportaciones 

de hidrocarburos apoyados éstos por la ampliación y apertura 

del mercado externo a nuevos rubros de la producción agrícola, 

tales como el azúcar y el algodón. Durante ésta etapa los i_n 

gresos por exportaciones tuvieron un incremento notable, tal 

como nos muestra el cuadro Ne 8, donde las exportaciones de 

mercaderías crecieron de $us. 212.7 millones para 1972 a $us. 

640.3 millones para 1978, adicionalmente los ingresos que se 

generarón por servicios se cuadruplicaron teniendo un saldo
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CUADRO N® 8

EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS 

1972 - 1978

(EN MILLONES DE $US.  A PRECIOS CORRIENTES)

AÑOS
MERCADERIAS
F.Û.B.

SERVICIOS ORO PRO- 
MTWFTARin TOTAL

1972 212.7 21.1 2.0 235.8

1973 268.3 33.0 1.3 302.6

1974 556.3 38.8 1.8 596.9

1975 460.5 72.2 1.8 534.5

1976 565.9 73.2 1 .8 640.9

1977 640.9 76.4 7.8 725.1

1978 640.3 80.2 1.5 722.0

TOTAL 3.344.9 394.9 18.0 3.757.8

Fuente: Banco Central de Bolivia.



para 1972 de $us. 21.1 millones, monto que se incrementó a $us 

80.2 millones para 1978, dando un total de exportaciones de 

bienes y servicios para el período de $us. 3.757.8 millones, - 

incluyendo el rubro de exportaciones de Oro no Monetario que - 

para el septenio tiene una partici pac i6n insignificante de és

tas.

Es importante hacer notar que los incrementos logrados en las 

exportaciones tuvierón un costo interno demasiado elevado, ya 

que la explotación de nuestros recursos no renovables fué re_a 

lizada con mucha irracionalidad dando lugar al casi agotamie_n 

to de los yacimientos, debido a la falta de inversiones pro

ductivas y de renovación de maquinarías y equipos en las dos 

grandes empresas estatales, Comibol y Y.P.F.B., y la casi to

tal carencia de estudios de propección y reservas. 

Simultáneamente, la exportación de minerales sigue siendo el 

pilar principal para la generación de divisas durante éste pe 

ríodo y pese a haberse prese/itado un incremento notable del - 

valor de las exportaciones de minerales, éstas en volümen no 

crecieron sino más bien nos muestran un descenso en los mine

rales principales, estaño, plomo, bismuto, cobre y antimonio 

(vease cuadro N9 9), aspecto que demuestra que el incremento 

alcanzado de las exportaciones durante el período se debió 

básicamente a la coyuntura externa, donde los precios inte£ 

nacionales de los minerales, petróleo, algodón y otros pro

ductos tuvieron incrementos que favorecierón al modelo im

plantado durante el septenio; cuya característica principal 

de economía hacia afuera y dependiente se vé plasmada en el
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CUADRO N» 9

EXPORTACIONES DE MINERALES 

COMPARATIVO 1971 - 1975 - 1978 

(VOLUMEN EN TONELADAS METRICAS)

MINERALES 1971 1975 1978

Estaño 30.277 24.915 29.69/

Concentrado 23.463 17.418 13.818

Metá1 ico 6.814 7.497 15.879

Wo1frang 2.638 2.551 2.852

Antimon io 10.672 11.927 10.526

P1 orno 23.337 17.665 16.482

Zinc 45.412 49.544 51.621

Cobre 7.809 5.991 2.990

P1 ata 172 204 198

B i smuto 677 612 131

Azufre 10.487 21.920 14.419

Fuente: Banco Central de Bolivia.



incremento del valor de las ecportaciones por un lado y el au 

mentó desmesurado del endeudamiento externo por el otro, pre

servando adicionalmente el mantenimiento de los viejos moldes 

de acumulación de capital, situación que incide en una desi

gual distribución del ingreso nacional.

En general, durante el período 1972-1978 la política económi

ca estaba encaminada a promover una acumulación del capital a 

un pequeño grupo de clase dominante, empleando como mecanismo 

principal al Estado en la traslación de recursos financie ros 

hacia el sector privado.

Por otra parte y como consecuencia de la pérdida del poder a¿ 

quisitivo de la moneda se produjo un empobrecimiento de las - 

mayorías populares. A su vez el fuerte endeudamiento externo, 

la desmedida explotación de los recursos naturales no renova

bles y la inflación existente tornarón a la Economía altamen

te vulnerable y dependiente del exterior, aspectos que incidí^ 

ron notablemente en la crisis actual.

Para concluir éste breve análisis de la Economía Boliviana, se 

debe tomar un último período, comprendido entre 1978 y 1983, - 

el mismo que en lo político se caracteriza por la grave crisis 

que aqueja nuestro País hasta la actualidad.

Los Gobiernos instaurados posteriormente se caracterizan por - 

la falta de una estructuración de Políticas Económicas cohere£ 

tes que sean capaces de abatir la crisis económica que atravi£ 

sa el País.

A partir de 1979 se produce un claro deterioro de la situación 

económica en general. Al débil crecimiento de la producción - 

global se agrega la reducción en la formación de capital.

En la pérdida del dinámismo de la producción global influyeron



notablemente los marcados deterioros de la minería y la indus 

tria petroléra, el crecimiento lento de todas las actividades 

productivas y el estancamiento de la agricultura, afectados - 

principalmente por las presiones políticas y el proceso elec

cionario que se inició en 1978.

En 1 y / 9 por tercer ario consecutivo se produce una reducción - 

en el ritmo real de crecimiento del producto interno bruto, 

(vease cuadro N5 10) Por otra parte durante éste año se pr£ 

dujo un recrudecimiento de las presiones inflacionarias y un 

incremento del déficit fiscal dando como consecuencia una rá

pida ampliación del crédito interno y del financi amiento ai - 

Gobierno, que fué el factor principal que impulso la emisión 

monetaria, originando ésta a su vez una fuerte demanda de di

visas ante las espectativas de devaluación del Peso Boliviano. 

Durante 1980 la economía Boliviana se desenvolvió dentro de un 

marco caracterizado principalmente por un proceso inflaciona

rio creciente, motivando éste fundamentalmente por el alto dé̂  

ficit del Sector Público, el mismo que se vé acompañado por la 

constante disminución de las reservas internacionales.

Las actividades económicas sufrierón fuertes contracciones, - 

siendo las que mostrarón una mayor disminución los sectores de 

la construcción, comercio e industria.

La falta de materiales de construcción, el incremento en los 

precios de los insumos y las presiones laborales produjeron 

prácticamente la paralización de las construcciones en el País. 

Por su parte, la falta de materias primas, la notable disminu-
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TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL

CUADRO N9 10

POR ACTIVIDAD ECONOMICA - 1975 - 1983

(EN PORCENTAJES)

A C T I V I D A D 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
2/

1981
p

A. INDUSTRIAS 6.64 5.96 4.18 3.33 1.44 0.33 - 1.17 - 9.87 - 7.2
Agropecuario 7.82 5.00 - 0.65 2.12 2.94 1.40 7.0 - 2.2 -23.0
Minería 0.83 2.39 -9.85 -8.50 3.09 1.8 -12.2 -1.1
Extracción Petroléra -21.49 5.74 -23.96 -4.20 -7.46 -2.84 0.5 —i

 
CC -4.5

Ind. Manufacturera 6.11 8.33 6.95 4.55 2.79 1.26 -3.8 -15.3 -1.2
Electricidad, Gas y Agua 2.16 8.02 11.33 5.96 5.30 7.23 9.4 1.1 -0.8
Construcción 12.23 5.01 10.94 2.78 -1.11 -11.57 -34.9 -39.9 0.0
Comercio Restaruant Hoteles 8.17 4.97 2.50 2.29 1.03 -2.12 — 2.4 -16.4 -8.3
Transporte Almacenamiento y 
Comunicaciones 13.73 11.87 13.37 13.33 4.25 2.06 -0.6 -7.6 -3.2
Establecimientos Financieros 23.86 23.85 13.09 3.28 7.19 -4.73 -10.6 -37.3 -2.6
Propiedad de Vivienda V 4.04 4.51 4.09 7.71 0.27 0.07 0.0 O.o 0.0
Otros servicios 9.44 4.39 3.84 3.14 2.64 0.53 -1.1 -1.1 0.0
Servicios imputados de Bancos 27.07 19.13 10.58 10.23 4.79 -12.86 -10.2 -36.5 -2.3

B. OTROS PRODUCTORES 6.26 7.38 4.50 3.59 5.39 2.58 -0.04 3.11 1.4
Administraciones Públicas 7.36 6.59 3.53 3.66 5.64 2.50 1.0 -3.0 1.5
Servicios Privados no Lucrativos -5.26 16.67 14.97 2.96 2.87 3.35 -0.5 -4.3 0.0
PIB - Precios de Comprador 6.60 6.10 4.21 3.36 1.83 0.57 -1.1 -9.1 -6.2

1/ Incluye servicios prestados a las empresas

2/ Incluye hasta septiembre de 1983 

e Estimado
Fuente: Banco Central de Bolivia
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ci6n de la demanda interna real y los constantes paros labo

rales ocasionarán que la industria nacional tenga un impacto 

considerable en sus volúmenes de producción y utilización de 

su capacidad instalada, llegando ésta a una utilización pro

medio del 54% para la gestión.

Adiciona1mente la contracción del sector de la construcción 

incidió notablemente en el comercio y el sector importador, 

los que redujeron su actividad en más de un 20% con relación 

a la gestión anterior.

En general, se puede observar que en 1980 se produce un esta_n 

camiento del conjunto de las actividades económicas, con fue£ 

tes caídas en la producción y ocupación de mano de obra.

Tal vez la única actividad que no presentó contracciones con

siderables, fué la minería, que totalizó por exportaciones -

$us. 1.035.9 millones, superior en $us. 176.4 millones a la 

gestión anterior. Pero es importante aclarar que este aumen

to se debió principalmente al mejoramiento de las cotizacio

nes internacionales y no ha un incremento de los volúmenes -

exportados.

La contracción general de nuestra economía se ve plenamente - 

demostrada en la tasa de crecimiento alcanzada para la gestión 

en el Producto Interno Bruto Real, la que apenas representó 

el 0.57% (vease cuadro Ne 10).

A partir de 1981 el estancamiento de la economía se acentúa n£ 

tablemente, debido principalmente a la permanente depresión - 

sufrida en la mayoría de las actividades productivas, acompa
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ñada ésta por las presiones laborales y el caos político que 

vive actualmente el País.

Se presenta un déficit sostenido en balanza de pagos, debido 

básicamente al persistente saldo desfavorable en cuenta co

rriente, ocasionando una caída en el poder de compra de las 

exportaciones que acompañada al pago del serivicio de la de_u 

da externa y el incipiente flujo de capitales, no permitió - 

al País contar con la suficiente disponibilidad ae divisas - 

para hacer frente a sus necesidades de insumos y bienes de - 

capital importados para el desenvolvimiento normal de la eco 

nomla.

La notoria depresión económica a partir de 1980 se plasma n_î 

tidamente en la desaceleración en el crecimiento del produc

to interno bruto que para 1982 sufre una fuerte caída, mos

trando una tasa negativa del orden de 9.1% (vease cuadro Nfi10) 

Esta caída mencionada anteriormente, se debe principalmente 

a la contracción y estancamiento de las actividades produc

tivas de la economía que se vierón influenciadas principalme_n 

te por la baja de los precios internacionales de exportación, 

elevado servicio de la deuda externa, notoria contracción de 

la demanda interna real y la inestabilidad política que ac - 

tualmente atravieza el país, ocasinando simultáneamente un - 

elevado nivel de inflación, el que a su vez no permitió a la 

economía la formación de ahorro interno e inversión capaces 

de reactivar el aparato productivo.

Por otra parte, la fuerte emisión monetaria presentada en los



últimos años y destinada principalmente a financiar el défi

cit del sector público produjo un acrecentamiento del proce

so inflacionario que se venía arrastrando de gestiones ante

riores que sumando al excesivo endeudamiento externo alcanza 

do y la crisis política permitierón la agudización de los -

problemas y desajustes, llegando al punto de frenar el desa

rrollo económico y anular prácticamente las posibilidades de 

una recuperación a corto plazo.

Como se podrá observar, este breve análisis de la economía, 

Boliviana muestra a ésta con problemas de tipo estructural 

en el aparatoproductivo, los que a su vez están ocasionando 

las distorsiones intersectoriales existentes y el desigual - 

desarollo de las diferentes regiones del país, problemas que 

acompañados de una deficiente asignación de los recursos fi

nancieros, han incidido notablemente en el desarrollo global 

y autosostenido de la economía, manteniendo su carácter de 

dependencia hacia los mercados y fuentes de financiamiento -

externos.
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CAPITULO N9 2

EVOLUCION DEL CREDITO BANCARIO EN BOLIVIA

Para poder contar con una idea clara de la evolución del eré 

dito bancario del sistema comercial, es importante analizar 

y determinar la canalización que han tenido los recursos fj_ 

nancieros hacia los diferentes sectores de la economía, la - 

proporción en que éste crédito ha sido asignado a los secto

res productivos y a los sectores no productivos, destino del 

crédito, ya sea éste para fines de inversión asi como para - 

financiar capital de operaciones. Asimismo otro aspecto que 

vale la pena tomar en cuenta, para efectos de análisis, es - 

el plazo al cual el crédito ha sido asignado a los diferen

tes sectores.

Asi también será importante analizar el grado de movilización 

del crédito bancario comercial a los sectores productivos de 

la economía, con el fin de determinar una correlación entre 

la asignación y el desarrollo de los sectores productivos y 

en si del total de nuestra economía.

2.1. TENDENCIAS.

Interesa púes tratar de conocer y determinar las principales 

tedencias que han tenido la asignación de los recursos finan^ 

cieros en la Economía Boliviana durante su proceso de desa

rrollo, hasta llegar a la situación actual en que se vive.

Es importante aclarar que el presente análisis no pretende e 

laborar un estudio de orden histórico, sino más bien se tra

tará de analizar la evolución que ha tenido el crédito con -
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el fin de contar con las principales variables que han deter 

minado la concentración y desviación del crédito otorgado por 

el Sistema Bancario Comercial y que es el objetivo principal 

del presente trabajo.

2.1.1. TENDENCIAS PASADAS.

La canalización del'crédito ha tenido y tiene real importan

cia en el desarrollo económico alcanzado por el país hasta la 

actualidad. Por ésta razón será necesario realizar un análi

sis retrospectivo de la evolución del crédito bancario y su 

asignación a los diferentes sectores de la economía con el - 

fin de establecer una relación entre el desarrollo de los di

ferentes sectores económicos y de la evolución del crédito - 

bancario.

La característica principal, en cuanto al otorgamiento de crjí 

dito, es la concentración de éste a determinados sectores, no 

existiendo una política acorde y capáz de delinear pautas reâ  

les en la asignación de los 'recursos financieros.

Por lo general los intrumentos de política monetaria utiliza

dos por el organismo fiscalizador han estado orientados a reâ  

lizar un control cuantitativo del crédito en lugar de efec -- 

tuar un control selectivo del mismo.

Esta carencia de controles adecuados sobre el crédito banca

rio ha ocasionado que los recursos financieros sean canaliza

dos en forma irracional, subestimando la necesidad de orien

tar éstos recursos a sectores prioritarios para el desarrollo 

económico y social del País.



Otro factor de notable incidencia en la evolución que ha te

nido él crédito del sistema bancario comercial y que debido 

básicamente a la falta de una política adecuada,es la asigna

ción de éste a los sectores productivos, en plazos muy cortos 

que no se ajustaban a la capacidad de repago de dichos secto

res .

Este último aspecto tuvo una marcada influencia en el d e s a r ro 

lio general de la economía, la que debido principalmente a su 

carácter dependiente mal gastó sus recursos financieros en los 

sectores terciarios, dejando de lado el desarrollo de los -

sectores productivos.

Esta distorsión se la puede observar claramente en el cuadro 

NB 11 donde los sectores no productivos tuvieron una fuerte 

participación del financi amiento otorgado por el Sistema Ban

cario Comercial, con una tasa promedio para el período 1965

1974 del 36.6% mostrando que la Política Crediticia establecj_ 

da en el País, en realidad no contaba con bases necesarias - 

para el control y canalización del crédito en una forma se - 

lectiva y racional, con las necesidades prioritarias para el 

logro de un desarrollo autosostenido.

Considerando el periodo mencionado anteriormente, como la tejn 

dencia pasada que tuvo la evolución del crédito en Bolivia, 

se ve que ésta gozó de una irracionalidad en la asignación de 

los recursos financieros adoleciendo de controles que permi

tan canalizar el crédito bancario en forma óptima y hacia los 

sectores prioritarios de la economía, aspecto que obviamente
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CUADRO N9 11

FI NANCI AM IENTQ CONCEDIDO POR EL SISTEMA 

BANCARIO COMERCIAL 1965 - 1974 

( EN MILLONES DE $b.)

AÑOS SECTORES ’ 
PRODUCTIVOS % SECTORES NO 

PROÜUCTIVuS % T O T A L

196b 123.4 52 112.8 48 236.2

196 6 161.6 51 157.0 49 318.6

1967 160.5 48 191.0 52 371.5

1968 251.1 54 216.4 46 467.5

1969 319.4 55 257.2 45 576.6

1970 407.1 59 281.1 41 688.2

1971 484.0 61 309.6 39 793.6

1972 684.5 60 450.3 40 1.134.8

1973 1.310.8 72 500.5 28 1.811.3

1974 2.030.2 68 _ 963.2 32 2.993.4

PROMEDIO 595.3 63.4 343.9 36.6 939.2

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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incidió en el lento desarrollo de la misma.

2.1.2. TENDENCIA ACTUAL

Para analizar la tendencia actual de la evolución del crédito 

del Sistema Bancario Comercial se considera como periodo ac

tual el tramo comprendido entre 1974-1983, durante el cual - 

los controles sobre éste tuvierón una relativa incidencia en 

la canalización de los recursos financieros nacia los secto

res económicos denominados productivos.

Esta influencia que pese a ser de carácter cuantitativo, me

joró los porcentajes de participación de los sectores produ£ 

tivos del total del financiamiento concedido por el Sistema 

Bancario Coemrcial, teniendo una tasa promedio para el perlo 

do del 65.6% (vease en el cuadro N9 12j relacionada con la - 

participación de éstos sectores durante el decenio anterior 

de 63.4%, se ve incrementada en un 2.2%; porcentaje que en 

realidad no es el óptimo de acuerdo con las necesidades de 

desarrollo del País.

Por otra parte, es importante mencionar que el sector produ^ 

tivo, pese a mejorar su porcentaje de participación sobre el 

crédito otorgado por la Banca Comercial, su tasa de crecimie^i 

to durante el período sigue teniendo un alto grado de lenti

tud, registrando en algunos casos tasas decrecientes, aspec

to que se analiza con más profundidad posteriormente.

Durante el período 1974-1983, caracterizado como la tendencia 

actual en la evolución del crédito, se implementan instrumen

tos de control sobre éste, distinguiendo dos grandes grupos:
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CUADRO N* 12

F INANCI AMIENTO CONCEDIDO POR EL

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL 1974 - 1983

( EN MILLONES DE $b. )

AÑOS SECTORES
PRODUCTIVOS %

SECTORES NO 
PRODUCTIVOS % TOTAL

1974 2.030.8 68 962.3 32 2.993.4

1975 2.666.5 72 1.022.3 26 3.688.8

1976 3.570.3 70 1.533.4 30 5.103.7

1977 4.937.7 68 2.376.3 32 7.314.0

1978 6.688.3 69 2.957.1 31 9.645.4

1979 8.375.2 69 3.686.8 31 12.062.0

1980 9.489.8 68 4.566.7 32 14.056.5

1981 11.353.2 63 6.594.0 37 17.947.2

1982 43.334.3 65 23.513.3 35 66.847.6

1983 87.223.6 65 47.150.1 35 134.373.7

PROMEDIO 17.967.0 65.6 9.436.2 34.4 27.403.2

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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las actividades comprendidas dentro del sector productivo y 

las actividades económicas incluidas en el sector no produc

tivo.

Se establecen márgenes para la composición de la Cartera de 

los Bancos Comerciales, dándoles una mayor participación a 

los sectores productivos (desde 1971 70% a los sectores pro 

ductivos y 30% a los sectores no productivos). Lamentable

mente pese a existir esa disposición del Banco Central, los 

Bancos Comerciales no pudieron cumplirla, teniendo una es

tructura promedio para el período de 65.6% a los sectores - 

productivos y 34.4% a los sectores no productivos, demostrar 

do nuevamente que los controles sobre el crédito, que en es

te caso se los podría denominar de tipo cuantitativo, no han 

dado los resultados esperados en función del crecimiento in

dustrial del País, tal como se analizará en posteriores pun

tos del presente estudio.

De esta manera, el porcentaje del 70% establecido para los 

Bancos Comerciales, de canalizar su cartera hacia los secto

res productivos se constituye en un control demasiado flexi

ble, ya que dá a los Bancos la alternativa de colocar sus - 

recursos entre cualesquiera de las actividades denominadas 

productivas, que de acuerdo al Decreto Nfi 07977 son: Indus

tria, Ganadería, Agricultura, Cosntrucción y Transporte, no 

existiendo normas precisas para la distribución de su - 

cartera en forma selectiva a cada una de éstas activi

dades, dejando a criterio del banco prestamista la colocación



de sus recursos dentro del 70% establecido para el sector - 

productivo, aspecto que incidió notablemente en la concen

tración y desviación del crédito.

En general la característica principal en la evolución del 

crédito'en el País, es la alta concentración del mismo a - 

pocos sectores de la Economía y que ocasionó las fuertes - 

distorsiones intersectori a 1 es que tenemos en la actualidad. 

Por otra parte, la falta de controles adecuados sobre el - 

crédito y la concentración de éste en determinados sectores 

económicos, provocaron una desviación de los recursos fina_n 

cieros hacia sectores no prioritarios para el desarrollo n_a 

c i ona 1.

Adiciona1 mente, la rigidéz del Sistema Bancario Comercial y 

la concentración geográfica de éste, dieron como resultado 

que los recursos crediticios sean centralizados en determi

nadas zonas del país, ocasionando a su vez el desarrollo d_e 

sigual de las diferentes regiones del Territorio Nacional.
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2.2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA''BANCARIO COMERCIAL.

La estructura de los Sistemas Bancarios establecidos en los 

distintos paises de América Latina, plantea como objetivo - 

principal el contribuir al desarrollo nacional, compróme t i e_n 

do de esta manera la función social del dinero. Actualmente 

la Banca Comercial participa activamente en el desarrollo de 

las naciones, utilizando el crédito Público y' Privado, como 

factor de estimulo a las actividades productivas de la econ_o 

mía, constituyéndose en propulsores del desenvolvimiento fi

nanciero y económico, que tienen en la actividad crediticia 

uno de sus principales instrumentos para promover el progre

so, plasmándose como uno de los factores importantes del de

sarrollo colectivo.

Dentro del esquema descrito anteriormente y pese a existir 

diferencias estructurales entre los Sistemas Bancarios Capi

talistas, éstos se organizan bajo un Padrón común de Sistema 

Bancario con Banco Central o- de Reservas.

En éste sentido, la esencia del Sistema Bancario reside en - 

que los Bancos son Instituciones que trabajan con títulos; - 

en el Pasivo de su Balance se encuetran los títulos1 en con

tra de los Bancos; en el activo se encuentran los títulos del 

Banco en contra del Público. Mediante el Control del Total 

y de la composición de esos títulos, el Sistema Bancario - 

controla la oferta monetaria global y hasta ese punto el ni-
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vel de la actividad económica 3/

El incremento y difusión de la actividad bancaria, su volú- 

men de operaciones y servicios, la creación de dinero, la - 

intermediación del crédito en las actividades industriales, 

comerciales y particulares y otras funciones que realizan - 

los Bancos en un Sistema económico, tornan al Sistema Banca_ 

rio en un ente de real importancia que coadyuve a regular - 

las condiciones mercantiles y a mantener el equilibrio org_á 

nico de la economía.

La evolución y concepción actual de la Banca Moderna tiene 

su origen y adquiere importancia a partir de la Edad Media, 

cuando el intercambio de productos se hizo cada vez más com 

piejo, ya que cada Señor Feudal acuñaba su propia moneda, - 

la que era susceptible de falsificaciones. Es entonces que 

el público interesado empezó a confiar en los banqueros pa

ra obtener moneda sana para resguardar sus excedentes.

Esta importancia que toma la* Banca ya en esa época se pro - 

fundiza mucho más a partir del siglo XIX y en lo que vá del 

que vivimos.

Para contar con una concepción más clara de la evolución de 

los sistemas bancarios a partir de 1870 y poder explicar -

las variaciones que tuvo la Banca con los Gobiernos y Ban

cos Centrales, será necesario dividir éste proceso en tres

3/_ Vease: Seldon Arthur y Pennance F.G.
Tratado de Economía Capitalista Vol. 6 Organización 
Monetaria y Financiera. Barcelona, Ediciones Oikos 
- Tau S.A. 1975.
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etápas bien tipificadas:

1. - La Banca en el régimen del patrón oro.

2. - La guerra y post-guerra hasta la crisis del año 1930

3. - La Banca moderna con Banco Central.

En el régimen de patrón oro (1B70-1914), la banca operaba 

totalmente libre ante los gobiernos y los bancos emisores, 

solo cumplían una función puramente mecánica. La Banca Co

mercial durante este período había adquirido mucho poderío 

frente a los Bancos Centrales, los que a su vez simplemente 

actuaban como creadores de divisas y administradores de cré̂  

dito. Pese a que durante éste período la Banca Comercial - 

actuaba con algunas limitaciones, debido a su misma estruc

tura, contaba con una amplia independencia respecto a los - 

Bancos Centrales.

Durante la segunda etapa (1914-1930) se produjeron grandes 

cambios estructurales. Se abandona el patrón oro. A su vez 

la fuerte inflación que atr^vezaban muchos paises como con

secuencia de la guerra de 1914 y sus efectos posteriores, - 

dieron como consecuencia un debilitamiento de los Banco Ce_n 

trales, ya que éstos debían financiar a sus gobiernos dicha 

guerra, y paralelamente el fortalecimiento de los Banco Co

merciales los que empiezan a tener una fuerte significación 

en la economía,:debido a su poder de concentración y crea - 

ción de sustitutos monetarios.

Los azares de la guerra, con la inevitable presión guberna

mental en busca de recursos, las emisiones incontroladas, -



con toda la secuela de perjuicios, hizo necesaria una trans

formación en la estructura del sistema financiero, pues que

do demostrado que es tan grande la influencia del Sistema - 

Bancario en la economía de los pueblos, que se requería un - 

rígido control por parte de una autoridad-'capáz de dirigir 

la política monetaria conforme a las exigencias de cada mo

mento, originando que los gobiernos se acerquen más a la Ba_n 

ca Comercial y por ende que los Bancos Centrales empiecen a 

tener una supremacía sobre la Banca Privada.

Durante el tercer período (Después de 1930), el mismo que en 

realidad se origina en años anteriores se produjo el cambio 

de los sistemas bancarios con un solo Banco emisor y regidor 

de los mismos.

En 1920 la Conferencia Bancaria de Bruselas resolvió propi - 

ciar la concentración de la emisión de un solo Banco de cada 

país y, asi, que al influjo de ésta recomendación, fueron - 

surgiendo los Bancos Centrales Oficializados, con el privi - 

legio de emitir moneda y de controlar el Sistema Bancario -

del País.

En Bolivia se produce una evolución similar a la anteriormeji 

te analizada y finalmente el 3 de agosto de 1939, mediante 

Decreto Ley se realiza la naciona1 ización del Banco Central 

de Bolivia, que hasta entonces contaba con la siguiente par

ticipación accionaria: Gobierno 62.5%, Bancos Asociados 8.4% 

y Público en general 29.1%, constituyéndose el Estado en el 

único propietario de las acciones del Banco Central.
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Dentro de este nuevo esquema de Sistema Bancario con Banco 

Central; será necesario analizar la estructura organizati

va del Sistema Bancario Comercial del país, su distribu -- 

ción geográfica y los efectos de ésta en el desarrollo na

cional.

El Sistema Bancario Comercial está caracterizado por una - 

estructura; en la cual se efectúa una diferenciación básica 

entre Banco del Estado, Bancos Privados Nacionales y Bancos 

Privados Extranjeros (Vease cuadro N9 13).

En la estructura del Sistema Bancario en el país, el Banco 

Central de Bolivia tiene a su cargo las funciones importan

tes de emisión, control de las reservas internacionales, - 

ejecución de la política bancaria y crediticia y finalmen

te cuenta dentro de su seno con el Departamento de FisacaH 

zación, encargado del control de todo el Sistema Bancario. 

En general el Banco Central es el centro del Sistema Fin ají 

ciero del País, teniendo como tarea fundamental controlar - 

la actividad de los Bancos Comerciales y especializados, -

actuando como principal regulador del crédito.

Se podría resumir como funciones primordiales del Banco Ceji 

tral las siguientes:

a) Control de la emisión de billetes.

El Banco Central en nuestro país tiene el monopolio de 

la emisión de billetes.

b) Banco de Bancos.

El Banco Central, mantiene una posición frente a los Ban



CUADRO N» 13

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL BOLIVIANO

Fuente: Banco Central de Bolivia
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eos Comerciales, similar a la de éstos frente a sus clien 

tes.

Los Bancos Comerciales mantienen depósitos en el Banco -

Central, (Encaje Legal), instrumento mediante el cual p u ê
%

de influenciar sobre el volúmen del crédito.

c) Banco del Gobierno.

El Banco Central está encargado de los negocios banca ríos 

del gobierno, ya que éstos no pueden ser realizados por - 

la Banca Comercial, existiendo para ello una reglamenta

ción expresa que les prohibe.

d) Fiscalizador del Sistema.

A través de su Departamento de Fiscalización, el Banco - 

Central tiene injerencia y control sobre la actividad de 

los demás Bancos del Sistema Bancario.

La estructura del Sistema Bancario en Bolivia se la ha divi

dido en dos grandes grupos: Bancos Comerciales y Bancos Espê  

c i a 1 izados.

El estudio se ocupa del primer grupo, el cual a su vez se - 

sub-divide en: Banco del Estado, Bancos Comerciales Privados 

Nacionales y Bancos Comerciales Privados Extranjeros.

Dentro de éste grupo, por su importancia política e instru - 

mentó integracionista, el Banco del Estado es el lider en la 

expansión interna, cuyos servicios son prestados a través de 

sesenta y cuatro oficinas establecidas en todo el país tanto 

departamentales como provinciales, contando con el 30.83% de 

todo el Sistema Bancario Comercial (Ver cuadro N9 14).
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CUADRO N s 14

COMPOSICION PORCENTUAL DEL SISTEMA BANCARIO 

COMERCIAL AL 31 - 12 - tí3

B A N C O S NLÍ-ERü DE ÛFICIMS 
(ÜF. CENTRAL Y SUCURS)

PARTICIPACION 
( % )

Bco. del Estado 4b 3ü . 63
Bco. Bol. Americano 4 3.74
Bco. de Cochabamba 6 4 . 11

Bco. de Crédito Ururo 9 6.16
Bco. de Santa Cruz de la S. 9 b . 1 D
Bco. Hipotecario Nacional 4 2.74
Banco Mercanti 1 7 4.79
Bco. Nacional de Bolivia 9 6.16
Bco. Ind. y Gan. dei Beni 12 tí.22
Banco Potosí tí 5.46
Banco de La Paz 7 4.79
Banco del Progreso 3 2.06
Bco. de la Unión 3 2.06
B co. Popular del Perú 7 4.79
Bco. de la Nación Ar

gentina 2 1.37

Banco Do Brasil 3 2.06
Citibank N.A. 1 0.68
Bank of América 2 1.37
Banco de Boston 2 1.37
Banco Real S.A. 3 2.06

T O T A L E S 146 100.

Fuente: Banco Central de Bolivia.



Es importante hacer notar que el Banco del Estado hasta 1970 

formaba parte del Banco Central de Bolivia como el Departa - 

mentó Bancafio y es el 4 de Noviembre de ese ano cuando se - 

aprueba la Ley del Sistema Financiero Nacional, separando -

los dos departamentos principales del Banco Central. El De

partamento monetario, se encarga de las funciones propias de 

un Banco Central y el depia-rtamento Ranearlo pasa a ser el -

Banco del Estado, con las funciones de banco comercial y de 

fomento.

En lo que se refiere a los bancos privados, tanto nacionales 

como extranjeros, éstos dan un fuerte aporte a la expansión 

del Sistema Bancario Nacional a partir del año 1966.

Durante éstos últimos 18 años se incorporan al Sistema 7 Ba£ 

eos nacionales y 4 sucursales de Bancos extranjeros. Los nue 

vos bancos nacionales establecidos durante el período menci£ 

nado anteriormente son: Banco Industrial y Ganadero del Beni, 

Banco de La Paz, Banco Potosí, Banco del Progreso, Banco de 

la Unión, Banco de Crédito üruro y Banco de Cochabamba; por 

su parte las sucursales de bancos extranjeros establecidas - 

en el período fueron: Citibank N.A., Bank of America, Banco 

de Boston y Banco Real S.A.

A su vez los Bancos ya establecidos efectuaron aperturas de 

sucursales y agencias urbanas ampliando notablemente la es - 

tructura del Sistema Bancario Comercial, cuya composición to 

tal al 31 de diciembre de 1983 se encuentra disgregada en el

Cuadro Ns 15.



CUADRO N5 15 54

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL BOLIVIANO 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

AL 31/12/83

B A N C O S
OFICINA PRIN
CIPAL EN LA s  u C u R S A L E S

____PAZ LA PAZ SANTA CRUZ COCHABAf'RA ORURO POTOSI CHUOUISACA TARIU4 BENI PANDO t o t a l e s

1)  Bancos Estatales
Banco del Estado 1 4 9 6 1 5 4 5 8 1 452) Bancos Privados Nacionales
bco. Boliviano Americano 1 — 1 1 1
Bco. Cochabanba i 2 2 *

•
1

— « “ 4
Bco. Crédito üruro 1 1 1 2* p

™ ^ 6
Bco. Santa Cruz de la Sierra 
Bco. Hipotecario Nacional 1

1 5 *
2

1
1

1
I £■ • L 

1
2 9

9
Bco. Mercantil
Bco. Nacional de Bolivia
Bco. Industrial Ganadero del Beni

1
1

•

1

1
1
1

2
1
1
1
2

1
1
1

•

i
™ ™ 

1
1
2

i
1

4
7
9

Bco. Potosí 1 1 o * . i 1
7 * Î 12 .

Bco. de La Paz 1 2 1 1
j 8

Bco. del Progreso 1 “• 1 1
""H • “ 7

Bco. de la Unión 1 1 * 1
1

3
Bco. Popular del PerO 1 1 i 1 1 1

3
3) Bancos Privados Extranjeros 7

Bco. de la Nación Argentina 1 1
Bco. do Brasil 1 1 i 2
Citibank N.A. 1 “ j 3
Bank Gf América 1 1 1
Bco. de Boston 1 1

1

2
Bco. Real S.A. 1 — * i 2

3

T O T A L E S 14 12 33 24 10 13 9 12 17 2 146

Fuente: Banco Central de Bolivia
(*) Oficina Principal



Cabe recalcar que a partir del 1* de Agosto de 1979, el 

Banco Popular del Perú, que hasta entonces estaba conside

rado como Banco Extranjero, pasa a formar parte de la Ban

ca Privada Nacional, a consecuencia del tratamiento que se 

le empezó a dar como capital Sub-Regional dentro del Pacto 

Andino, acogiendose.de esta manera a los lincamientos y be

neficios que tiene la Banca Nacional respecto a la extranje 

ra; razón por la cual en la series estadísticas que se pre

sentan a lo largo del presente estudio figurará en algunos 

casos como Banco Nacional y en otros como Banco Extranjero.

Del análisis del cuadro N9 15 se puede observar que en la - 

ciudad de La Paz existen 14 oficinas principales del total 

de Bancos Comerciales que operan en el sistema; 7 de Bancos 

Privados Nacionales y 6 de Bancos Privados Extranjeros, a - 

las que se suman la Oficina Central del Banco del Estado.

Por su parte en el interior del País están establecidas 6 - 

oficinas Principales de Bancos Privados Nacionales, ubicadas 

2 en Santa Cruz y una en Cochabamba, Oruro, Potosí, y Beni 

respectivamente.

La Banca Privada Nacional tiene una participación del 54% - 

del total de Bancos Privados Comerci a 1 es.con oficinas prin

cipales en la ciudad de La Paz y el 36% del total de la Ba_n 

ca Comercial Privada establecida en nuestro País.

A su vez, los Bancos Comerciales Nacionales con oficinas en 

el Interior del País, participan con el 31.6% del total de 

Bancos Comerciales del Sistema, teniendo similar participación
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la Banca Comercial Extranjera.

De esta manera, los principales Bancos del Sistema Comercial 

en cuanto a su participación por el número de sucursales con 

que cuentan serían:

- Banco del Estado

- Banco Industrial'y Ganade
ro del Beni

- Banco de Santa Cruz de 
la Sierra

- Banco Nacional de Bolivia

- Banco de Crédito üruro

- Banco Potosi

- Banco Mercantil

- Banco de La Paz

- Banco Popular del Perú .

30.63% incluyendo sucursales 
de Provincias.

6.22% incluyendo sucursales 
de Provincias.

6.16% incluyendo sucursales 
de Provincias.

6.16% incluyendo sucursales 
de prov i nc i as.

6.16% incluyendo sucursales 
de provincias.

5.48% incluyendo sucursales 
de Provincias.

4.79% incluyendo sucursales 
de Provincias.

4.79% incluyendo sucursales 
de Provincias.

4.79% No tiene sucursales 
Prov i nc i ales.

Resumiendo, el Sistema Bancario Comercial del País esta com 

puesto por un total de 20 Bancos, de los cuales14 tienen sus 

oficinas principales establecidas en la ciudad de La Paz, - 

constituyéndose en la principal plaza del mercado Financiero. 

Le sigue en importancia la ciudad de Santa Cruz, donde 2 Ba_n 

eos tienen ubicadas sus oficinas principales. Asimismo, exi_s 

ten otros 4 Bancos que han establecido sus Centrales en el - 

Interior del País, estando éstas ubicadas en Cochabamba, Oru- 

ro, Potosí y el Beni.

En este sentido se puede observar que las principales plazas



del Sistema Bancario Comercial en su conjunto son: La Paz - 

con una participación del 17.B1%, Santa Cruz con el 22.b0% 

y Cochabanta con el 16.44%, resultando los departamentos más 

beneficados en la localización de Oficinas Principales y Su 

cúrsales de los Bancos Comerciales establecidos en el Sis

tema (ver cuadro Ne 16).

Es importante mencionar en éste punto que en los últimos -

años, los Bancos Comerciales han asumido como Política de - 

expansión la apertura de Agencias Urbanas, las que o b v i a m ejn 

te ampliarón el campo ae acción de la Banca Comercial y por 

ende su influencia e importancia dentro de la estructura -

económica de nuestro País.

El cuadro Ns 17 muestra el total de Agencias Urbanas con que 

cuenta el Sistema Bancario Comercial en las diferentes capi

tales de departamento.

Para terminar con éste breve análisis, es posible afirmar - 

que el Sistema Bancario Comercial se caracteriza por su alta 

concentración, la misma que geográficamente se encuentra ce_n 

tralizada en las capitales de departamento y en especial en 

los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba.

Esta distribución desigual de la actividad Bancaria Comercial 

ha venido ocasionando que los recursos financieros tanto in

ternos como externos que son captados por el Sistema Banca

rio Comercial sean canalizados en determinadas regiones del 

territorio, dejando de lado a otras de real importancia para 

nuestra Economía.
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CUADRO N8 16

DISTRIBUCION GEOGRAFICA Y PORCENTUAL DEL 

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL BOLIVIANO 

AL 31 - 12 - 83

DEPARTAMENTO
OFICINAS
PRINCIPALES SUCURSALES PARTICIPACION 

( % )

La Paz 14 12 17.81

Cochabamba 1 23 1b.44

Santa Cruz 2 31 22.60

Oruro 1 9 6.85

Potosí 1 12 8.90

Chuqu i saca - 9 6.16

Tarij a - 12 8.22

Ben i 1 16 11.64

Pando - 2 1.38

T O T A L E S 20 126 100.

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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CUADRO N8 17

AGENCIAS URBANAS ESTABLECIDAS PUR EL SISTEMA

BANCARIU COMERCIAL 

AL 31/12/83

C I U D A ü
B A N C O S LA PAZ CUCHAÚA'BA SANTA CRUZÜRURO POTOSI SUCRE TARIJA BENI PANDO TOTAL

1) Bancos Estatales 
Banco del Estado tí 3 2 13
2) Bancos Privados Nacionales 
Bco. Boliviano Americano 0 5 2 1 14

Bco. de Coctiabarba 2 6 3 11
Bco. Crédito U t u t o 2 2 1 1 b
Bco. Santa Cruz de la Sierra tí 5 5 1 19
Bco. Hipotecario Nacional 2 2 2 b
Bco. Mercantil 5 3 2 1 11
Bco. Nacional de Boiivia 7 2 1 1 11
Bco. Industrial Ganadero del 

Beni 1 2 . . . 1 4
Bco. Potosí 1 1
Bco. La Paz 7 1 1 9
Bco. del Progreso 2 2
Bco. de la Unión 2 1 3 6
Bco. Popular del Perú 3 1 1 5
3) Bancos Privados Extranjeros 
Bco. de la Nación Argentina ..

Bco. Do Brasil
Citibank N.A.
Bank Of américa
Bco. de Boston
Bco. Real S.A.

T O T A L 55 34 22 7 ■ 118

Fuente: Banco Central de Bolivia.



La concentración de los recursos financieros adicionalmente 

a ocasionado un desigual desarrollo de las diferentes regio 

nes de nuestro País. La misma que a su vez ha incidido ne

gativamente en el logro de un desarrollo armónico global. 

Finalizando se puede afirmar que la alta concentración que 

caracteriza al Sistema Bancario Comercial Boliviano ha de

terminado que los sectores productivos de la Economía no -

puedan ser atendidos en forma óptima y de acuerdo a sus re- 

querimientos.ya que los recursos financieros canalizados en 

las zonas más beneficiadas, ocasionarón una fuerte concentr_a 

ción del crédito Bancario, el mismo que debido a ésta conce_n 

tración tuvo la oportunidad de ser desviado a otros sectores 

no productivos, aspecto que, posteriormente se tratará de demo_s 

trar y que es uno de los objetivos del presente estudio.
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2.3. CANALIZACION DEL CREDITO BANCARIO.

Como se prodrá observar póster i ormente, la Política moneta

ria seguida en Bolivia ha tenido como principal objetivo in

fluir en forma directa sobre las diferentes actividades de - 

la Economía.

Para tener una idea* más concreta sobre la canalización del - 

crédito del Sistema Bancario Comercial, será necesario analj_ 

zar los principales instrumentos utilizados en el País para 

el control y regulación de éste.

2.3.1. EL ENCAJE LEGAL

Como instrumento de Política Monetaria, éste es tal vez el - 

más usado en nuestro medio como regulador del crédito y la - 

expansión del mismo.

"La función principal del Encaje Legal, es la de garantizar 

la existencia de fondos disponibles en los bancos para hacer 

frente al retiro de depósitos; de ahí que éste, es una fuen

te importante de liquidez para ios bancos, y un instrumento 

monetario de control cuatitativo de la Política Monetaria dj? 

terminada por la autoridad 47.

En este sentido se observa que la utilización del Encaje Le

gal en el Sistema Financiero Nacional a lo largo de su histo 

ria es determinado por Decreto Supremo al igual que las ta

sas de interés y sus variaciones no necesariamente obedecen 

a los ciclos económicos, ni a la dinámica de la Economía, h_a 

biendo tenido hasta la fecha relativa eficacia sobre la expa_n

47 Camberos B. Antonio, La utilización del Encaje como ins
trumento monetario.
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sión o contracción del crédito y el control regional y selec 

tivo de éste,

La evolución de la tasa de Encaje Legal muestra que éste te

nía y tiene como prioridad básica el atenuar o evitar las -

presiones inflacionarias vía una disminución de la liquidez 

del Sistema Bancario, convirtiéndose principalmente en un -

elemento cuatitativo de control.

En general, es posible afirmar que durante los últimos diez 

años la tasa de encaje como instrumento monetario; por su r_i_ 

gidéz no ha sido determinante en el comportamiento y evolu

ción del crédito del Sistema Bancario Comercial.
r

El cuadro Ny 18 muestra la evolución que ha tenido éste ins

trumento durante los últimos años.

2.3.2. LA TASA ÜE INTERES.

Como se menciona anteriormente la tasa de interés, al igual 

que el Encaje Legal, en la Economía Boliviana no está deter

minada por las fluctuaciones- propias del mercado, sino más - 

bién es fijada mediante Decreto Supremo y en muchos casos no 

responde a la dinámica de la economía, ocasionando de ésta - 

manera fuertes distorsiones en el mercado financiero y en ge? 

neral en el desarrollo de los sectores productivos.

En el País durante muchos años se han venido manteniendo ta

sas de interés bajas tanto activas como pasivas con relación 

a los índices inflacionarios, determinando por un lado que - 

el crédito Bancario del Sistema Comercial sea utilizado por 

los sectores especulativos y por otro una disminución del --



CUADRO N5 1 8 63 (En Porcentaje)

ESTRUCTURA DE TASAS DE ENCAJE LEGAL

A FIN DE
DEPOSITOS A L 

3C0S. NACICM.ES 
M.N. . M.E.

A VISTA
BANCOS EXTRANJEROS 
M.N. M.E.

DEPOSITOS C 
BANCOS 
NACIONALES

AJA AHOPPÜ 
BANCOS 
EXTRANJEROS

DEPOSITOS P 
BAÑOOS NACIONALEÍ 
M.N. m.e:

LAZO FIJO 
BCÜS.EXTRANJER
M.N. M.E.

DEPOSITOS A 
BCQS.NACIONALES 
M.N. M.E.

3LAZ0
BCOS. EXTRANJEROS 
M.N. M.E.

MUuIFICADO EN 
FECHA

1.574 45.0 45.0 45.0 45.Ü 25.0 3U.U • 30.0 30.0 30.0 30.0 21/01/741.575 45.0 45.0 45.0 45.0 25.0 30.0 10.0 15.0 15.0 20.0 30.0 30.0 30.0 30.0 14/08/781.57o 45.0 45.0 45.0 45.0 25.0 30.0 10.0 15.0 15.0 20.0 30.0 30.0 30.0 30.01.577 48.0 48.0 48.0 4b.Ü 25.0 30.0 10.0 15.ü 15.0 20.0 30.0 30.0 30.0 30.0 17/06/77
1.57b 48.0 48.0 4b.0 4b.U 25.0 3u.O 10.0 15.U 1b.0 20.0 30.0 30.0 30.0 30.0
1.575 40.0 100.0 45.0 1UÜ.Ü 10.0 10.0 5.0 40.0 5.0 45.0 4O.0 100.0 45.0 100.0 30/11/79
1.9tíQ 40.0 100.0 45.0 100.0 10.0 10.0 5.0 40.0 5.0 45.0 40.0 100.0 45.0 100.0
1.581 40.0 100.0 45.0 100.0 10.0 10.0 5.0 40.0 5.0 45.0 40.0 100.0 45.0 100.0
1.982 40.0 100.0 45,0 100.0 15.0 15.0 13.0 15.0 • 40.0 100.0, 45.0 100.0 15/11/82
Enero
1583 40.0 100.0 45.0 100.0 15.0 15.0 13.0 . . . 15.0 40.0 100.0 45.0 100.0
Febrero
1.583
Marvn

40.0 100.0 45.0 100.0 15.0 15.0 13.0 15.0 40.0 100.0 45.0 100.0

1.583
Abril

50.0 100.0 55.0 100.0 2S.0 25.0 23.0 25.0 50.0 100.0 55.0 100.0 03/03/83 •

1.583 
Mayo
1.583

50.0 100.0 55.0 100.0 25.0 25.0 23.0 25.0 • 50.0 100.0 55.0 100.0

50.0 100.0 55.0 100.0 25.0 25.0 23.0 25.0 50.0 100.0 55.0 100.0Junio
1.983 50.0 100.0 55.0 100.0 25.0 25.0 23.0 ... 25.0 50.0 100.0 55.0 100.0Julio
1.983 
Agosto
1.983

60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.Ù 30.0 32.0 • * 60.0 100.0 67.5 100.0 21/07/83

60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.0 30.0 » _ 32.0 60.0 , 100.0 67.5 10Û.0
Septiembre
1.983 60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.0 30.0 32.0 60.0 100.0 67.5 100.0Octubre
1.983 60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.0 30.0 32.0 60.0 100.0 67.5 100.0
Noviembre
1.583 60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.0 30.0 . . . 32.0 "" • “ 60.0 100.0 67.5 100.0
Diciembre
1.583 60.0 100.0 67.5 100.0 30.0 30.0 30.0 32.0 60.0 100.0 67.5 100.0

Fuente: Banco Central de Bolivia.



64

ahorro interno.

El mantenimiento de tasas de interés bajas, ha ocasionado -

que el ahorro del Público paulatinamente deje de ingresar al 

Sistema Bancario y sea destinado a la adquisición de bienes 

semi duraderos, bienes ralees y otras inversiones improducti

vas; aspecto que incidió negativamente en la acumulación de 

capital productivo real que sea capáz de incentivar el desa

rrollo sostenido de la Economía.

Por otra parte, el crédito bancario canalizado,a los secto

res productivos no tuvo éste destino final, ya que con las - 

bajas tasas de rentabilidad en la inversión productiva, ésta 

no se justifica y los recursos obtenidos a través de crédito 

fueron utilizados en otros sectores no productivos con el fin 

de conseguir un márgen de ganancia especulativo.

Debido a éstos fenómenos, la Banca Comercial en el País, du

rante por lo menos el último decenio, ha optado por colocar 

sus recursos a corto plazo, determinando de ésta manera que 

el crédito bancario no sea capáz de incentivar el desarrollo 

de las actividades productivas, sino más bien apoyar el cre

cimiento de actividades no productivas o terciarias, que son 

las que por el proceso inflacionario que vive el País tienen 

un mayor márgen de rentabilidad tanto para los Bancos como - 

para el prestatario.

A continuación se presentan las tasas de interés activas y - 

pasivas establecidas durante los últimos diez años (vease -

cuadro N9 19J.
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C U A D R O  N 9 1 9

TASAS DE INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

(En Porcentaje)

A FIN DE:
A C T I V A S _ R A S I  V___A____5___________

VIGENTE ASFC. NO PRfíJj iCTIVO (1 ) SFCTÍTR____ PRUT* TTTVn_________- DEPOSITOS DEPOSITOS A PLAZO ELI
TASA

N O M IN A L
TASA

EFECTIVA
TASA

NOMINAL
TASA

EFECTIVA
EN CAJA DJ

AHORROS M. N. M. E. PARTIR DE:

1.974 15.0 25.0 15.0 19.0 10.0

1.975 15.0 25.0 15.0 19.0 10.0 10.75 9.0 14/08/75
1.976 15.0 25.0 15.0 19.0 10.0  (2 ) 10.75 9.0
1.977 15.0 25.0 15.0 19.0 10.0  (2 ) 10.75 9.0

1.978 15.0 25.0 15.0 19.0 10.0  (2 ) 10.75 9.0
1.979 19.0 26.0 19.0 23.0 15.0 (2) 11.75 9.0 30/11/79

1.980 20.875 27.875 20.875 24.875 17.0 18.0 11.0 19/05/80
1.981 27.0 32.0 27.0 32.0 2 2 .0 23.0 2 0 .0 02/02/81

1.982 38.0 45.0 38.0 43.0 30.0 32.0 15/11/82
Enero 1983 38.0 45.0 38.0 43.0 30.0 32.0(3)
Febrero 1983 38.0 45.0 38.0 43.0 30.0 32.0(3)
Marzo 1983 48.0 55.0 48.0 53.0 34.0 36.0(3) 02/03/83
Abril 1983 48.0 55.0 48.0 53.0 34.0 36.0(3)
¡Mayo 1983 48.0 55.0 48.0 53.0 34.0 36.0(3)
Junio 1983 48.0 55.0 48.0 53.0 34.0 36.0(3)
Julio 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3) 21/07/83
Agesto 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3)
Septiembre 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3)
Octubre 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3)
Novierbre 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3)
Diciembre 1983 62.0 69.0 62.0 67.0 43.0 45.0(3).

Fuente: Banco Central de Bolivia

(1 ) : Conformado por los sectores Comercial y Particular
(2 ) : Con cláusula de mantenimiento de valor.
(3 ) : Los depósitos en Moneda Extranjera (desdolarizados) devengan el 25% de Interés hasta

su vencimiento y su renovación será a la tasa vigente para depósitos a Plazo Fi jo en 

Moneda Nacional.
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Es importante mencionar que las tasas de interés nominales -

r establecidas para el período por el Instituto Emisor, por -

efecto de ios impuestos y otros gastos como el spread o com_i_ 

sión adicional de los bancos se convierte en una tasa efectj_ 

va que encarece el crédito restándole márgenes de rentabili

dad especialmente a los sectores productivos de la Economía, 

aspecto que incide negativamente en la formación o acumulación 

de capital productivo.

2.3.3. EL REúESCUENTU.

Pese a ser uno de los instrumentos más sensibles para el con 

tro! de la política monetaria en el corto plazo, éste no es

ta muy difundido en el ámbito financiero del País, habiendo 

tenido una utilización muy esporádica y en casos prácticamen^ 

te excepcionales.

4 Por ésta razón,se hace simplemente una breve referencia del

redescuento ya que por su importancia como fuente de recursos 

e instrumento de política monetaria se lo debe tomar en cuen

ta.

Al actuar el Banco Central como Banco de Bancos; la función 

de éste instrumento está destinada a solucionar problemas de 

iliquidez transitoria de los Bancos del Sistema vía el rede_s 

cuento de parte de su cartera. Ahora bién, no todos los do

cumentos que el Banco Comercial tenga en su cartera son su- 

ceptibies de ser redescontados ante el Banco Central, sino 

más bién, éstos son previamente calificados por el ente emi-

K sor con el fin de contar con las suficientes garantías de li



quidez y seguridad y preferentemente son redescontados los do 

cumentos que tengan su origen en actividades productivas.

Del análisis de los instrumentos de política monetaria utili

zados en el País, se puede visualizar que el funcionamiento - 

del crédito canalizado por la banca Comercial, adolece de con 

troles y mecanismos ae supervisión, aspecto que ha ocasionado 

que éste sea distribuido en forma irracional sin contar con - 

una base normativa que permita tener un control selectivo so

bre el mismo con el fin de incentivar principalmente los sec

tores productivos de la economía y las regiones deprimidas - 

del País.

Bajo éste esquema, el crédito del Sistema Bancario Comercial 

Privado ha estado dirigido principalmente al sector industrial 

y al sector comercial, tal como se puede observar en el cua

dro N9 20, participando éstos con el 62.5% para 1 974 del total 

del crédito otorgado por la Banca Comercial Privada y el 65.7% 

para 1983. Representando éstos dos sectores el 68% para 1982 

y el 62% para 1983 del total del crédito otorgado por el Sis

tema Bancario Comercial estatal y privado.

Esta concentración del crédito y las desviaciones del mismo - 

se trataré de explicar y clarificar a lo largo del siguiente 

capítulo.



CUADRO N8 20
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR LOS BANCOS COMERCIALES PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

(En millones de Pesos Bolivianos)

AfiU COMERCIO % INDUSTRIA % ARTESANIA % CONSTRUCCION %
AGRICULTURA

Y
1M1/1__

i——  

% PARTICULARES % EXPORTACIONES % OTROS % MINERIA % TOTAL

1 .9 74 396.1 2 1 .0 7 4 9 .6 4 0 .9 7 .2 U .4 6.4 0.5 250.7 13.6 93.8 5 2 0 .0 1.1 308.9 16.9 1.833.3
1.97b 595.4 24.2 1.128.1 45.8 49.4 2.1 61.0 2.4 314.6 12.7 134.8 5.4 84.8 3.5 95.3 3.9 2.463.4
1.976 870.4 24.8 1.539.0 43.8 34.0 0.9 67.0 1.9 322.3 Í.2 249.8 7.1 332.7 9.5 94.4 2.6 3.5CB.6
1.977 1.205.7 23.5 2.784.0 54.3 48.6 0.9 69.4 1.4 439.2 3.6 285.6 5.6 91.9 1.6 196.5 3.9 5.122-9

1.97o 1.699.7 24.6 3.858.7 55.8 48.5 0.7 143.7 2.1 571.1 3.2 323.3 4.7 76.8 1.1 183.0 2.6 3.9 0.2 6.903.7
1.979 1.974.4 22.6 4.897.1 56 52.4 0.6 170.9 1.9 787.6 9 360.7 4.1 149.5 1.7 350.1 4 2.1 0.1 8.744.8
1.980 2.057.5 20.3 4.034.2 39.8 253.8 2.6 419.i 4.1 1.438.0 14.2 658.4 6.5 323.3 3.2 651.0 6.4 300.3 i 2.9 10.136.6

1.981 3.563.1 25.1 5.471.5 38.6 256.0 1.8 476.0 3.3 1.691.1 11.9 1.256.4 8.8 345.5 2.4 671.6 '4.7 445.5 3.4 14.175.7
1.982 12.158.6 24.7 21.323.3 43.3 366.6 0.8 1.205.7 2.4 4.808.1 9.8 3.668.2 7.4 1.524.1 3.2 2.3513.3 4.7 1.776.2 3.7 49.1®.1
1.983 18.536.8 20.3 37.988.3 41.7 848.4 1.0 2.022.2 2.2 13.353.7 14.7 6.217.4 9.0 400.5 0.4 5.363.7 5.9 4.365.1 4.8 91.096.1

pomedio 4.305.8 22.3 8.377.4 43.4 196.5 1.0 464.1 2.4 ’ 2.397.6 12.4 1.524.8 7.9 335.0 1.7 1.027.5 5.3 689.3 3.6 19.318.0

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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2.4. INDUSTRIALIZACION Y CREDITO BANCARIO.

La aplicación de los fondos generados a través del Sistema - 

Bancario tiene real importancia en el desarrollo socio-econó 

mico de un País.

Es por esta razón que en el presente punto se analiza la canaM 

zación que tuvieron.los recursos financieros de la Banca Co

mercial Privada y Estatal hacia el sector industrial de la - 

Economía Nacional y los resultados obtenidos hasta la actua

lidad, con el fín de demostrar que éstos por las carácter í stj_ 

cas con que eran y son colocados no fueron los suficientes p_a 

ra determinar el despegue real del sector industrial del País. 

Previamente al inicio de éste análisis, es importante mencio

nar que la Industria Manufacturera en Bolivia es prácticamen

te incipiente ya que hasta la actualidad sigue dependiendo en 

gran parte de los insumos importados. Esta dependencia de - 

los insumos importados ha incidido notablemente en el desarr£ 

lio industrial, torna'ndolo demasiado lento en relación a las 

necesidades de la economía. Por otra parte, la dependencia - 

de los mercados externos, proveedores de materias primas ha - 

dificultado la expansión de las relaciones intersectoriales - 

incidiendo también negativamente en el crecimiento de otros - 

sectores de la Economía.

Ütro aspecto que se debe tomar en cuenta es que la tecnología 

utilizada en la industria existente en el país es anticuada y 

obsoleta, dependiendo también de ésta manera de la asistencia 

técnica de mercados foráneos, aspecto que se muestra conse --



cuentemente como una de las principales variables que impi

dieron el desarrollo de éste sector.

Para completar éste enfoque, a continuación se analiza los - 

efectos que ha tenido la asignación de recursos financieros 

a éste sector, como uno de los principales factores de apoyo 

para la industrialización de un País.

En éste sentido, es posible observar que durante el período 

1974-1583 el sector industrial ha participado con el 43% -

del total de financiami ento concedido por el Sistema Banca

rio Comercial Privado, (vease cuadro N9 21)

Adicionalmente éste sector dentro del total del sector pro

ductivo de la economía, durante el período participó con un 

67% del financi amiento de la Banca Comercial Privada, (vease 

cuadro N9 22).

Por su parte,del financiamiento total concedido por la Banca 

Comercial Estatal (Banco del Estado), el sector industrial - 

participó con el 39% habiendo tenido durante el período un 

incremento absoluto de $b. 16.351.0 millones, representando 

en promedio una participación de $b. 3.135.2 millones (vea

se cuadro N9 23 )-. .

A su vez éste sector participó con el 57% durante 1974-1983 

del total del financiamiento concedido por el Banco del Es

tado a los sectores productivos de la Economía, (vease cua

dro N9 24 ).

En general, el sector industrial del País ha participado -

con el 35% en 1974 y el 41% para 1983 del total del crédito



CUADRO N« 21

FINANCIAMIENTQ CONCEDIDO POR LOS BANCOS COMER

CIALES PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS

1974 - 1983

(EN MILLONES DE $b. )

AÑOS SECTOR
INDUSTRIAL % OTROS

SECTORES % TOTAL

1974 749.6 4 1 1 . 0 ts 3.7 59 1 .833.3

1975 1.128.1 46 1.335.3 54 2.463.4

1976 1.539.0 44 1.970.6 56 3.509.. 6

1977 2.784.0 54 2.338.9 46 5.122.9

1978 3.858.7 56 3.050.0 44 6.908.7

1979 4.897.1 56 3.847.7 44 8.744.8

1980 4.034.2 40 6.101.4 60 10.135.6

1981 5.471.5 39 8.705.2 61 14.176.7

1982 21.323.3 43 ' 27.865.8 57 49.189.1

1983 37.988.3 42 53.107.8 58 91.096.1

PROMEDIO 
DEL PERIODO

8.377.4 43 10.940.6 57 19.318.0

Fuente: Banco Central de Bolivia



Cuadro N5 22

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

POR LOS BANCOS COMERCIALES PRIVADOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS 1974 - 1983

( EN MILLONES OE $b. )

AÑUS SECTOR
INDUSTRIAL % OTROS SECTORES 

PRODUCTIVOS % TOTAL

1974 749.6 72 284.9 28 1.U34.5

1975 1.128.1 69 509.8 31 1.637.9

1976 1.539.0 67 756.0 33 2.295.0

1977 2.784.0 81 649.1 19 3.433.1

1978 3.858.7 82 844.0 18 4.702.7

1979 4.897.1 80 1.162.5 20 6.059.6

1980 4.034.2 59 2.734.5 41 6.768.7

1981 5.471.5 63 3.214.1 37 8.685.6

1982 21.323.3 69 ' 9.680.7 31 31.004.0

1983 37.988.3 64 20.989.9 36 58.978.2

PROMEDIO 8.377.4 67 4.082.5 33 12.459.9

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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CUAÜfiÛN* 23

FINANC¡AMIENTO CONCEDIDO POR EL BANCO 

DEL ESTADO 1974 - 1983 

(EN MILLONES DE $b. )

AÑOS SECTOR
INDUSTRIAL % OTROS

SECTORES % TOTAL

19/4 283.3 24 876.8 76 1 . 1b0. 1

1975 323.8 26 901 .6 74 1.225.4

1976 542.5 34 1.051.6 6 6 1.594.1

1977 767.3 35 1.423.8 65 2.191.1

1978 1.380.6 51 1.356.1 49 2.736.7

1979 1.583.4 48 1.733.8 52 3.317.2

1980 1.780.1 45 2.140.8 55 3.920.9

1981 1.667.8 44 2.102.7 56 3.770.5

1982 6.389.0 36 11.269.5 64 17.658.5

1983 16.634.3

COco 26.643.3 62 43.277.6

PROMEDIO 3.135.2 39 4.950.0 61 8.085.2

Fuente; Banco Centrai de Bolivia.
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FINANCIAMIENTQ CONCEDIDO A LOS SECTORES 

PRODUCTIVOS POR EL BANCO DEL ESTADO -

1574 - 1983

(E.N MILLONES DE $b, )

CUADRO N» 24

AÑOS
SECTOR
INDUSTRIAL % UTRUS SECTORES 

PR0UUCT1VUS % TOTAL

1974 283.3 28 713.3 72 996.3

1975 323.8 31 704.8 69 1.028.6

1976 542.5 42 732.8 58 1.275.3

1977 757.3 51 737.3 49 1.504.6

1978 1.380.6 69 605.0 31 1.985.6

1979 1.583.4 68 732.2 32 2.315.6

1980 1.780.1 65 941.0 35 2.721.1

1981 1.667.8 62 999.8 38 2.667.6

1982 6.389.0 52 5.941.3 48 12.330.3

1983 16.634.3 59 11.61 1 . 1 41 28.245.4

PROMEDIO 3.135.2 57 2.371.9 43 5.507 . 1

Fuente: Banco Central de Bolivia.



otorgado por el Sistema Bancario Comercial, teniendo una ta

sa promedio de participación para el periodo del 42% (vease 

cuadro N5 25).

Como se puede observar, el sector industrial, durante el pe

ríodo 1 974- 1 983 fué incrementando su partici pac ión del total 

del fi nanci amiento concedido por la Banca Comercial, consti

tuyéndose como principal receptor del crédito, siguiéndole - 

en importancia el sector comercial, cuya participación en -

1974 del 16.89% se incrementó al 19.39% para 1983.

Es importante mencionar que los Bancos Comerciales Naciona - 

les y Extranjeros, durante éste período canalizarón en mayor 

porcentaje su cartera hacia otros sectores de la Economía, - 

teniendo éstos una tasa promedio de participación del 57%, - 

con relación a la asignación al sector industrial que solo - 

participó en promedio con el 43%.

Este aspecto, demuestra que los controles selectivos del eré 

dito del sistema Bancario Comercial no han sido los suficien^ 

tes en función del crecimiento del sector industrial deseado 

para el logro de un desarrollo equilibrado de la Economía.

En este sentido, se verifica que el sector industrial Manu

facturero durante éste decenio tuvo una tasa de crecimiento 

promedio del 2.10%, (vease cuadro N9 26) la cual a simple - 

vista no fué la óptima con relación a los recursos financia 

ros asignados a dicho sector; y que en general se podría djs 

cir que estos no fuerón utilizados en forma adecuada debido 

al bajo crecimiento que ha tenido el sector industrial en los
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CUADRO N« 25

FINANCIAMIENTQ CONCEDIDO POR EL SISTEMA 

BANCARIO COMERCIAL 1974 - 1983 

(EN MILLONES DE $b.)

AÑOS SECTOR
INDUSTRIAL % OTROS

SECTORES % TOTAL

1974 1.032.9 35 . 1.960.5 65 2.993.4

1975 1.451 .9 39 2.236.9 61 3.688.8

1976 2.081.5 41 3.022.2 59 5.103.7

1977 3.551.3 49 3.762.7 51 7.314.0

1978 5.239.3 54 4.406.1 46 9.645.4

1979 6.480.5 54 5.581.5 46 12.062.0

1980 5.814.3 41 8.242.2 59 14.056.5

1981 7.139.3 40 10.807.9 60 17.947.2

1982 27.712.3 41 . 39.135.3 59 66.847.6

1983 54.622.6 41 79.751.1 59 134.373.7

PROMEDIO 11.512.6 42 15.890.6 58 27.403.2

Fuente: Banco Central de Bolivia.



CUADRO N« 26 77

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

1974 - 1983 (En millones de Pesos Bolivianos de 1.970)

ACTIVIDAD 1.974 X 1.975 X 1.976 X 1.977 X 1.978 X 1.979 X 1.980 X 1.981 D 1 1.982 p X 1.983 e X PROMEDIO

A. Industr ias 13.c82 4.87 14.804 6.64 li .obb 5.96 16.341 4.18 16.885 3.33 17.128 1.44 17.185 0.33 16.984 -1.17 15.308 -9 .87 14.203 -7.22 0.o5X
Agropecuario 2.725 3.69 2.938 7.62 3.0b5 5.0 3.úo5 -0.65 3.130 2.12 3.222 2.94 3.267 1.40 3.496 7.0 3.419 -2.20 2.633 -2.30 0.41X
Minería 1.328 -6.02 1.339 0.83 1.339 1.371 2.39 1.236 - 5 . ü7 1.131 -8.50 1.166 3.09 1.187 1.80 1.042 .12.2 1.031 -1. '0 -2 .96X
Extracción Petrolera 377 ■12.12 256 -21.49 313 5.74 238 -23.96 228 -4.20 211 -7.46 205 -2.64 206 0.50 222 7.60 212 4.50 -5.35X
Industr ias Manufactureras 2.342 11.31 2.465 6.11 2.692 8.33 2.879 6.95 3.010 4.55 3.094 2.79 3.133 1.26 3.014 -3 .80 2.553 -15.29 2.522 -1.20 2.10X
E lec tr ic id ad , Gas y Agua 232 9.95 237 2.16 256 8.02 285 11.33 302 5.96 318 5.30 341 7.23 373 9.38 377 1.07 374 -0 .-9 5.96X
Construcción ÓU5 7.46 679 12.23 713 5.01 791 10.94 813 2.78 804 -1.11 711 -11.57 463 -34. b8 278 -39.95 278 -4.31X
Comercio Restaurantes y 
Hoteles 2.435 3.09 2.634 8.17 2.765 4.97 2.834 2.50 2.899 2.29 2.929 1.03 2.867 -2 .1 2 2.798 -2 .40 2.339 -16.40 2.145 -8.23 -U.72X
Transporte Almacenamiento 
y Comunicaciones 1.311 14.90 1.491 13.73 1.668 11.87 1.891 13.37 2.143 13.33 2.234 4.25 2.280 2.06 2.269 -0 .48 2.097 - 7.58 2.030 - 3 . :9 6.23X
Establecimientos Financieros 254 6.45 327 23.86 405 23. o5 458 13.09 473 3.28 507 7.19 483 -4 .7 3 432 -10.56 271 -37.27 264 - 2 . ,d 2.26X
Propiedad de Vivienda 1/ 1.237 3.69 1.287 4.04 1.345 4.51 1.400 4.09 1.508 7.71 1.512 0.27 1.513 0.07 1.513 1.513 _ _ . 1.513 _ _ _ 2.44X
Otros se rv ic ios 1.207 7.48 1.321 9.44 1.379 4.39 1.432 3.84 1.477 3.14 1.516 2.64 1.524 0.53 1.507 1.11 1.371 - 9.0 1.371 _ ̂  _ 2.36X
Serv ic ios Imputados de 
Bancos _  181 1.69 -  230 27.07 - 274 19.13 -303 10.58 -334 10.23 -  350 4.79 - 305 -12.86 -274 40.16 - 174 -36.49 - 170 -2. "3 1.17X
B. Otros Productores 1.518 7.74 1.613 • 6.26 1.732 7.36 1.810 4.50 1.875 3.59 1.976 2.39 2.027 12.58 2.026 -0.04 1.963 -  3.11 1.990 i /- ; 4.27X
Administraciones Públicas 1.385 9.75 1.487 7.39 1.5b5 6.59 1.641 3.53 1.701 3.66 1.797 5.64 1.842 2.50 1.842 1.787 - 2.98 1.814 i .  i 3.76X
Serv ic ios Privados No 
Lucrativos 133 -9.52 126 -5.26 147 16.67 169 14.97 174 2.96 179 2.87 185 3.35 164 -0.54 176 - 4.34 176 2.12X
PIB A precios de Comprador 15.400 5.15 16.417 6.60 17.418 6.10 18.151 4.21 18.760 3.36 19.104 1.83 19.212 0.57 19.010 -1.05 17.271 - 9.14 16.193 -O. 4 1.14X

Fuente: Banco Central de Bo l iv ia  

p: PRELIMINAR 

e: ESTIMADO
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últimos años, dando como alternativa que ha existido y persis 

te una desviación del crédito canalizado al sector industrial 

en partiaular y productivo en general, a otros sectores no - 

productivos de la economía.

Las tasas de participación que tuvo el sector industrial du

rante éste período y en general los sectores denominados pro

ductivos del total del crédito concedido por los Bancos Pri

vados, Nacionales y Extranjeros, muestran que éstos no c u m p 1 i e_ 

rón con lo establecido por el Decreto Supremo N9 08729 de 9 - 

de Abril de 1959, que modificaba gradualmente las proporcio

nes de colocación de la cartera de los Bancos y que a partir 

de 1971 determina los siguientes porcentajes; 70% para acti

vidades productivas (1) 30% para otras actividades (2)

El cuadro N9 27 ilustra la situación mencionada anteriormente, 

donde los sectores productivos durante el período, en el pro

medio participaron con el 64% del total del financiamiento -

otorgado por la Banca Comercial Privada.

Participación que relacionada con las tasas de crecimiento que 

tuvierón éstos sectores demuestra que pese a contar con un -

buen flujo de recursos financieros, su crecimiento no ha est_a 

do acorde con el nivel de endeudamiento alcanzado durante el 

período.

Del análisis anterior, se visualiza que es imprescindible fi

jar coeficientes sedtoriales sobre la Cartera de los Bancos -

(1) Actividades industriales, agrícolas, ganaderas, transpo_r 
tes, artesanía y construcción.

(2) Actividades comerciales, particulares y servicios.



79

CUADRO Nfi 27

F INANCI AH IENTQ CONCEDIDO POR LOS BANCOS

PRIVADOS, NACIONALES Y EXTRANJEROS 

1974 - 1983

(EN MILLONES DE $b. )

AÑOS
SECTORES
PRODUCTIVOS %

SECTORES 
rio PRODUCTIVOS % TOTAL

1974 1.034.5 5 6 798.8 44 1.833.3

1975 1 .637.9 66 825.5 34 2.463.4

1976 2.295.0 65 1.214.6 35 3.509.6

1977 3.433.1 67 1.689.8 33 5.122.9

1978 4.702.7 68 2.206.0 32 6.908.7

1979 6.059.6 69 2.685.2 31 8.744.8

1980 6.768.7 67 3.366.9 33 10.135.6

1981 9.685.6 61 5.491.1 39 14.176.7

.1982 31.004.0 63 18.185.1 37 49.189.1

1983 58.978.2 65 32.117.9 35 91.096.1

PROMEDIO 12.459.9 64 6.858.1 36 19.318.0

Fuente: Banco Central de Bolivia.



Comerciales con el fin de optimizar las inversiones y simulta 

neamente permitir una redistribución de los recursos financie 

ros principalmente hacia los sectores económicos de mayor -- 

pri ori dad.

Esta política selectiva del crédito bancario deberá contar -

con los instrumentos de control necesarios por parte del Ban

co Central de Bolivia, para de ésta manera dar un primer paso 

de apoyo a la industrialización, conj u n e  ionanao la Política - 

Monetaria y la estrategia industrial que se pretenda estable

cer .

Como se puede observar, los sectores productivos de la Econo

mía durante éste período en muchos casos han tenido tasas de 

crecimiento decrecientes mostrándonos una total ineficiencia 

en la utilización de los recursos financieros, los mismos -

que por los plazos cortos a que eran y son tomados en reali

dad éstan destinados a solucionar problemas de Capital de -

trabajo de las empresas o pago de pasivos de corto plazo, en 

lugar de ser utilizados como un capital de inversión en sí. 

Esta distorsión en la utilización del crédito bancario se d£ 

be principalmente a que los instrumentos utilizados hasta la 

actualidad por la autoridad monetaria, no han sido los apro

piados a las necesidades de desarrollo industrial del País, 

careciendo adicionalmente de una Política específica que per

mita a los sectores productivos de la economía contar con re

cursos financieros a por lo menos mediano plazo para desarro

llar su producción en forma normal.



En consecuencia, es posible afirmar que el poco desarrollo iji 

dustrial alcanzado hasta la fecha,entre otros factores princ_i_ 

pales, la mala utilización del crédito bancario y la deficien^ 

te asignación de éste como resultado de la falta de una polí

tica crediticia selectiva que permita impulsar los sectores - 

deprimidos y prioritarios de la Economía.
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CAPITULO N2 3

LA CONCENTRACION SECTORIAL Y DESVIACION

DEL CREDITO BANCARIO

En el presente capitulo y una vez analizada la canalización 

que ha tenido el crédito del Sistema Bancario Comercial a - 

los diferentes sectores de la economía, se estudiará la com 

posición sectorial de éste, su concentración y se tratará - 

de determinar sus desviaciones de sectores productivos a -

sectores no productivos.

Este análisis permitirá disgregar en forma amplia la parti - 

cipación de los diferentes sectores, sobre los recursos fi

nancieros generados por el Sistema Bancario Comercial Boli

viano.

3.1 COMPOSICION SECTORIAL DEL CREDITO BANCARIO COMERCIAL

Para tener una idea concreta de los efectos que han tenido 

los instrumentos de política monetaria sobre la asignación 

del crédito del Sistema Bancario Comercial, se efectúa la - 

distribución de éste en los diferentes sectores de la econo 

mía, durante el período 1974-1983.

En este sentido se puede observar que ia cartera total del 

Sistema Bancario Comercial durante el período representó en 

promedio $b.27.403.2 millones, de los cuales el principal - 

receptor es el sector industrial con un promedio de $b. -

11.512.6 millones, seguido en importancia por el sector co -
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mercio con $b. 5.489.1 millones en promedio y los sectores de 

agricultura y ganadería con Jb. 3.641.4 millones (vease cua

dro N® 28).

En general, se aprecia que los sectores productivos participai 

rón en promedio para el período con $b. 17.967.0 millones qu£ 

dando un saldo de $b. 9.436.2 millones para los otros secto

res, mostrando una fuerte concentración del crédito del Sist£ 

ma Bancario Comercial hacia los sectores denominados producti

vos .

Tomando la cartera de los Bancos Comerciales Privados Naciona 

les y Extranjeros, (vease cuadro N® 29) se determina que és

tos concedieron créditos a los sectores productivos en un pr£ 

medio del 45.5% para el período, con relación al total del M  

nanciamiento otorgado por el Sistema Bancario Comercial, par

ticipando éstos mismos sectores en promedio con el 20.1% del 

total del financiamiento otorgado por el Banco del Estado con 

relación al global del Siste-ma Comercial, dando una participa 

ción total del 65.6% del crédito concedido por la Banca Come_r 

cial Privada y Estatal, y que muestra que los recursos gener£ 

dos por ésta fueron canalizados en mayor porcentaje a los se£ 

tores denominados producti vos,(*) quedando un 34.4% en prome

dio destinado a los sectores no productivos.

Esta última relación demuestra que la Banca Comercial pese a 

no haber cumplido con lo estipulado por el Banco Central de - 

canalizar el 70% de su cartera hacia los sectores productivos 

concedió fin^nciamientos a éstos en proporciones --

(*) Tasa de crecimiento promedio para el período (-)0.51% - Vease Anexo 
NB 1.
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CUADRO N5 28

fINANC IAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

1.974 - 1.983

(En millones de Pesos Bolivianos)

A Ñ O COMERCIO INDUSTRIA ARTESANIA CONSTRUCCION
AGRICULTURA

Y
GANADERIA

EXPORTACIONES PARTICULARES ÜTRuS MINERIA T U T A L

1.974 5Ù5.6 1.032.9 50.1 117.3 727.6 103.2 99.1 357.6 2.993.4
1.975 717.1 1.451.9 84.6 153.8 846.0 130.2 144.1 161.1 3.688.8
1.975 1.099.1 2.081.5 77.2 137.5 873.5 400.6 260.6 173.7 5.103.7
1.977 1.578.3 3.551.3 106.1 112.6 1.029.0 138.7 307.7 490.3 7.314.0
1.978 2.039.9 5.239.3 105.5 175.0 1.064.6 100.0 361.8 555.4 3.9 9.645.4
1.979 2.215.1 6.480.5 111.6 219.2 1.346.3 215.5 399.2 1.072.5 2.1 12.062.0
1.980 2.351.6 5.814.3 344.0 481.8 2.045.7 503.7 705.4 1.509.7 300.3 14.056.5
1.981 3.952.2 7.139.3 306.1 813.9 2.230.0 418.4 1.310.4 1.331.4 445.5 17.947.2 "
1.982 14.379.9 27.712.3 407.7 3.413.2 8.346.5 1.678.4 3.716.8 5.416.6 1.776.2 66.847.6
1.983 26.053.0 54.622.6 919.8 8.949.6 17.905.4 461.1 8.444.8 12.652*3 4.365.1 134.373.7

Premedio 5.489.1 11.512.6 251.3 1.457.4 3.641.4 415.0 1.575.0 2.372.1 689.3 27.403.2

Porcentajes
de

Participación
20% 42% 0.92% 5.32% 13.32% 1.51% 5.75% 8.66% 2.52% 100%

Fuente: Banco Central de Bolivia



85

CUADRO U°- 29

FINANC I AMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

1974 - 1983

( EN MILLONES DE $b. )

BANCOS PRIVADOS NACIONALES Y EXTRANJEROS BANCO DEL ESTAüü

AÑOS S E C T O R
PRODUCTIVU %

S E C T O R  
NO PRODUCTIVO %

S E C T 0 RES 
PRODUCTIVOS %

SECTORES NO 
PRODUCTIVOS % T O T A L %

1974 1.034.5 35 798.8 27 996.3 33 1 b3.8 5 2.993.4 100

1975 1.637.9 44 825.5 22 1.028.6 28 196.8 5 3.688.8 100

1976 - 2.295.0 45 1.214.6 24 1.275.3 25 318.8 b 5.103.7 100

1977 3.433.1 47 1.689.8 23 1.504.6 21 6 8 b . 5 9 7.314.0 100

1978 4.702.7 49 2.206.0 23 1.985.6 21 751.1 7 9.645.4 100

1979 6.059.6 50 2.685.2 22 2.315.6 19 1.001.6 9 12.062.0 100

1980 6.768.7 48 3.36b . 9 24 2.721.1 19 1.199.8 9 14.056.5 100

1981 8.b85.6 48 5.491.1 31 2.667.6 15 1.102.9 0 17.947.2 100

1982 31.004.0 4 6 18.185.1 27 12.330.3 18 5.328.2 9 ob.84 7.b 100

1983 58.978.2 44 32. 1 17.9 24 28.245.4 21 15.032.2 1 1 134.373.7 100

PROME
DIO 12.459.9 45.5 6.858.1 25.u 5.507. 1 20 . 1 2.578.1 9.4 27.403.2 100

Fuente: Banco Central de Bolivia.



aceptables como para incentivar el desarrollo de las activi

dades productivas del país, pero que debido a la falta de i_n 

dicadores precisos para la distribución del 70% en los dife

rentes sectores productivos, la Banca Comercial canalizó en 

mayor porcentaje sus recursos hacia el sector industrial, d_e 

jando prácticamente de lado a otros sectores prioritarios -

tales como la agricultura, artesanía y exportaciones.

Esta fuerte concentración de los recursos financieros g e n e r_a 

dos por la Banca Comercial hacia el sector denominado indus

trial, no tuvo o no cumplió con los objetivos esperados por 

la autoridad monetaria, ya que éste y como se analizó en an

teriores capítulos, tuvo una tasa promedio de crecimiento de 

apenas el 2.10% para el período, mostrando la ineficiencia - 

del sector industrial manufacturero, debido principalmente a 

que este se encuentra totalmente influenciado por los merca

dos externos, convirtiéndose prácticamente en una industria 

de transformación de materias primas importadas con un por

centaje de insumos nacionales realmente bajo como para pen

sar en lograr un proceso de industrialización que permita el 

despegue económico del país.

Este análisis de la composición sectorial del crédito conce

dido por la Banca Comercial, adicionalmente permite visuali

zar que el segundo sector de importancia en cuanto a la ca

nalización del crédito del sistema Bancario Comercial es el 

sector Comercio, que participa en promedio para el período 

con el 20% del total del financi amiento, sector que a su vez



utiliza estos recursos principalmente en la importación de - 

bienes suntuarios y de consumo o en operaciones de tipo espe 

culativo, que les generan márgenes de rentabilidad mucho más 

atractivos que los que brindan las actividades realmente pro 

ducti vas.

En este sentido, es posible afirmar que la concentración seĉ  

torial que presenta el financiamiento otorgado por el Siste

ma Bancario Comercial ha incidido negativamente en el desa

rrollo equilibrado de las diferentes actividades económicas 

ocasionando las actuales distorciones que presenta la econo

mía, tanto a nivel interno como externo.

Por otra parte la falta de una política crediticia de tipo - 

selectivo que permite una adecuada redistribución de los re

cursos bancarios a sectores realmente prioritarios tales como 

la agricultura, pequeña industria y artesanía, que se caractj? 

rizan por una fuerte concentración de mano de obra, ha perju

dicado las posibilidades de desarrollo de los mismos, convir

tiéndolos básicamente en actividades de autoconsumo, cuyos - 

excedentes no les permite ampliar su participación en forma - 

adecuada dentro del producto interno bruto.

La participación del sector agrícola del total del financia - 

miento concedido por el Sistema Bancario que alcanza en profne 

dio para el período 1974-1983 la suma de $b. 3.641.4.- millo

nes, en realidad es muy baja si se pretende alcanzar un desa

rrollo autosostenido, ya (pe al promover el desarrollo de este 

sector implícitamente se estaría apoyando al sector industrial,
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librándolo de la actual dependencia que tiene de los insumos

importados.
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3.2 COMPOSICION SECTORIAL DEL CREDITO REFINANCIADO POR EL

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL.

Las Líneas de Ref i nanc i am i ento establecidas por el Banco Ce_n 

tral de Bolivia, tienen como objetivo principal promover el 

desarrollo de los diferentes sectores de la economía. Dichos 

fondos son canalizados a través del Sistema Bancario, a cor

to, mediano y largo plazo, con el fin de dotar a las difereji 

tes actividades productivas de recursos financieros de Capi

tal de Trabajo e Inversión.

Para efectuar un análisis sobre la canalización que han ten_i_ 

do los fondos de refinanciamiento, será necesario disgregar 

las diferentes Líneas de Refinanciamiento con que actualmen

te se cuenta para poder conocer sus principales carácteríst_i_ 

cas, participación de los distintos Bancos del Sistema y los 

sectores mayormente beneficiados con éstos recursos.

Antes de empezar el presente, análisis, es importante aclarar 

que el Banco del Estado dentro de la estructura de los créd_i_ 

tos refinanciados está consignado como Banco de Fomento por 

su carácter de Banco Estatal para lo que fué creado. 

Asimismo, por la falta de información estadística la serie - 

histórica que se está tomando sobre la evolución de éstos - 

créditos, solamente considera el período 1978-1983, que de 

todas maneras, para efectos de estudio servirá para determi

nar el comportamiento general que han tenido éstos recursos 

en cuanto a su aporte al desarrollo de los diferentes secto

res productivos.
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Para tener una idea más clara de la canalización de los fon

dos provenientes de las Lineas de refinanciamiento, se ha -

efectuado una disgregación de las diferentes líneas actual - 

mente vigentes en el mercado financiero de nuestro país.

3.2.1 FONDO DE REFINANCIAMIENTQ INDUSTRIAL. F.R.I.

Creado el 24 de Noviembre de 1972, con fondos provenientes - 

de un Préstamo de USAID y Banco Central de Bolivia por un to 

tal de $us. 8.000.000.- tiene como principal objetivo incen

tivar el incremento de bienes producidos en el país que pue

dan sustituir a similares importados y la creación o amplia

ción de actividades cuyo producto esté dentro de las asigna

ciones efectuadas al país por el Pacto Andino.

El cuadro Nfi 30 muestra la evolución que han tenido estos re 

cursos durante los últimos 6 años, donde se puede observar - 

claramente que el Banco del Estado tiene una mayor participa 

ción, con un promedio para el período de 19.61%, le sigue en 

importancia el Banco de Crédito Oruro con una participación 

promedio para el sextenio de 11.56%, posteriormente los Ban

cos Privados que más colocaron éstos fondos son el Banco de 

Cochabamba y Banco de Santa Cruz de la Sierra. En general 

durante éste período, la Banca Comercial Privada mejora su - 

participación de 55.8% para 1978 al 87.9% para 1983, tenien

do una tasa promedio de participación del 67.53%. 

Lamentablemente, pese a que el sector industrial contó con - 

el apoyo financiero a través del F.R.I., su tasa de creci -

miento, tal como se analizó anteriormente no mantiene una re
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CUADRO N? 30

DISTRIBUCION POR SANCOS DEL CREDITO F. R. I.

1.978 - 1.963

(En miles de Pesos Bolivianos)

BANCüS 1.97o % 1.979 % 1.900 % 1.901 % 1.902 % 1.9o3 % PROME-
ulu

Oe Fomento 133.157 44.2 144.U3Ü 41.1 I. 49,403 
85.232

51.*782 
12.394

24.978
34.541
24.127
4.827
30.031
22.658
36.917
17.335
16.562
6.349
27.836
II. 200 
10.259 
3.6ob

25A.
20.2

12.4
2.9
64.5 
6.0 
8v3 
5.8 
1.1
7.1
5.4
8.7
4.1 
4.0
1.5
6.6
2.7 
2.4 
0.8

150.291
85.472

52̂ 425
12.394

¿98.368 
26.089 
34.541 
24.175 
4.826 
30.031 
32.257 
42.738 
21.052 
17.402 
6.350 
31.358 
11.200 
12.661 
3.688 
• “

33.5
19.0

11.7
2.8
& £
5.8
7.7
5.4 
1.1
6.7 
7.2
9.5
4.7
3.8
1.4
6.9
2.5
2.8 
0.8

221.810
156.991

52.425
12.394

¿58.607

28.4
20.1

6.7
1.6
71.6

223.210. 12.1 32.47%Bco.Del Estado
Bco. Agrícola
Bco. Industrial
Bco. Financiamiento Industrial
Privados
Bco. Nacional de Bolivia
Bco. Mercantil
Bco. Popular del Perú
Bco. Boliviano Anericano
Bco. Hipotecario Nacional
Bco. Crédito Oruno
Bco. de Santa Cruz
Bco. Industrial Ganadero del Beni
Bco. de Potosí
Bco. de La Paz
Bco. de Cochabarrba
Citibank N.A.
Bank üf América 
Banco de Boston 
Banco de La Unión 
Banco Progreso

78.455

43.*793
10.909
158.276
11.237
23.158
19.098
2.668
23,025
21.321
19.089
2.334
6.075
2.730
12.623
11.200
10.259
3.459

26.0

14.0
4.0

4.0
8.0 
6.0 
1.0 
8.0
7.0
6.0 
0.8 
2.0 
1.0 
4.1
4.0
3.0
1.1

82.958

50.163
10.909

206.246
17.698
25.909 
20.894
4.332
23.393
22.207
28.777
10.050
8.637
2.730.
16.701
11.200
10.259
3.459

23.7

14.3 
3.1
58.9 
5.0
7.4
5.9
1.3
6.7
6.3 
8.2
2.9
2.5 
0.9
4.7
3.3
2.9 
U.9

158.391

52̂ 425
12.394

1.617.359

8.6

2.8
0.7
67t9

19.61

10.32
2.53
67.53%

38.913
36.675
26.274
7.273
30.113
89.133
86.578
71.041
25.446
21.662
96.870
11.203
13.741
3.688

4.9
4.7
3.4 
0.9
3.8
11.4 
11.1 
9.1 
3.3
2.8
12.4
1.5 
1.8 
0.5

79.243
38.275
27.303
102.401
107.908
590.512
146.655
102.332
27.159
49.318
303.624
11.200
13.741
3.608

14.000

4.3
2.1
1.6
5.5
5.9 
32.1
7.9
5.5
1.5 
2.7 
16.5 
0.6 
0.7 
0.2

0.8

5.0
37
4.68
1.82
6.37
11.56
8.56
4.52 
2.85 
1.72
8.53 
2.43 
2.27 
0.72

0.13

T O T A L 301.433 100 350.276 100 420.716 1QÜ 448.659 100 780.417 100 1.840.569 1UU m

Fuente: Banco Central de Bolivia.
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lación aceptable frente a la participación de éste sector - 

del total del crédito concedido por la Banca Comercial, as

pecto que demuestra que en gran parte éstos recursos fueron 

utilizados en Capital de Trabajo y no en la realización de 

nuevas inversiones o ampliaciones de las industrias ya exi_s 

tentes.

3.2.2. FONDO ESPECIAL DE CREDITO PARA EL DESARROLLO.

Esta Línea de Refinanciami ento fué creada el 15 de Febrero 

de 1967 con el objetivo específico de apoyar el desarrollo 

de los sectores productivos; atendiendo a la Agricultura, 

Industria, Artesanía, Construcción, Exportación y Minería,

De éstos sectores el que mayor participación tuvo durante 

el período 1979-1983 fué la Agricultura, representando más 

del 65% del total de financiamiento otorgado en 1983 con - 

recursos de esta línea de refinaneiamiento, le sigue en -

importancia el Sector Industria que para el mismo año tuvo 

una participación del 21.87%, mostrando una fuerte concentra 

ción hacia el sector agrícola, el que a su vez no tuvo una 

tasa de crecimiento aceptable con relación al flujo de re

cursos crediticios canalizados a través de la línea que se 

está analizando.

Nuevamente el Banco del Estado se convierte en el principal 

Banco Comercial en utilizar estos recursos de refinanci ami en 

to, con una participación promedio para el período del 22.28% 

le sigue el Banco Hipotecario Nacional que participa en pro

medio durante el período con el 8.45%, Banco Mercantil con -
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el 7.09% siendo la participación del resto de la Banca Co

mercial realmente baja, aspecto que demuestra que la es -- 

tructura de ésta es deficiente como para incentivar el de

sarrollo de las actividades productivas, debido básicamen

te a la falta de unidades especlfcas de fomento dentro de 

los Bancos Comerciales que sean capaces de fomentar y efe£ 

tuar el seguimiento a proyectos productivos de mediano y - 

largo plazo.

La evolución que han tenido los recursos del Fondo Especial 

de Crédito para el Desarrollo se encuentra totalmente dis

gregada en el cuadro Nfi 31, donde se presenta la participa 

ción de los diferentes sectores durante el período 1979 —

1983.

3.2.3. FONDO DE REFINANCIAMIENTO AGRICOLA. F.R.A. I

Creado el 2 de Febrero de 1972 mediante un Préstamo del G£ 

bierno de Estados Unidos de Norteamérica de $us.7.250.000.- 

para dotar de recursos financieros e incrementar la produ£ 

ción del sector Agropecuario. Son susceptibles de utilizar 

éstos recursos, Agricultores, Cooperativas, Agrupaciones - 

campesinales y Empresas Medianas Agroindustri a 1 es.

En el periodo 1978-1983 la banca comercial privada mejora 

notablemente su participación ya que en 1978 solamente ca

nalizó el 26.3% del total de recursos otorgados con esta - 

linea, alcanzando para 1983 una participación del 79.4%; - 

siendo los Bancos Comerciales Privados más agresivos, el - 

Banco de Santa Cruz de la Sierra con una participación pro
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W)
Beo. Ind. C u . o tl id i l 7.623 i.o75 -o- 11.296 i.a 10.19* 3.675 72 -a- . . . 13.9*6 1.V 11.418 3.675 64 _ . 15.177 1.7 13.374 3.675
Beo. de Potosí 1.510 4.449 -o- -8- 5.959 0 .9 2.3 ~2 4.449 -a- -a- -a* 6.801 0.9 , 2.352 4.449 72 «. . 6.b73 0.7 2.352
Beo. dt La Paz 3.102 -a- 100 •o“ 3.202 C.5 7 .ato -a- -a- 100 -a- . . . 7.5«0 1.1 1 7.940 .  _ 100 15.660 23.700 2.6 9.460
Beo. de CocnacaAa 6.315 1.UÙ5 60 luO 7.4eu 1.2 14.742 1.480 328 100 . . . 15.650 2.2 18.348 1.632 1GU 20.40« 2.2 29.035

15.UrO
Citibank N.A. 13.675 3.290 2.63« -a- 19.bOl 3.1 13.875 15.290 -a- 2.636 -a- -a- 31.801 4.3 13.675 15.290 2.636 15.500 *  . 47.301 5.2 13.675 IA UdìBolt Of Antri et 3.?4á 16.002 2uo 19.447 3.1 3.324 lú.002 -a- 200 -a- . . . 19.526 2.0 3.725 16.002 . . . 200 •a- 19.927 2.2 3.725 16.002lineo dt Bosun •a" -a“ -a- . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 26.100
Btneo dt l i  u«lta -a- •a- . . . . . . . . . . . . . . . •
Beo. del Progreso *■* -a- -•* -- - — - I-
T O T A L 301.b64 166.360 977 136.079 — 635.269 lüO 352.376 2s3.224 1.562 136.OoO — 743.2o2 1UÚ 373.657 293.7/6 3.382 13o.UcO 105.3«3 2.108 914.3Ó6 100 438.006 304.326 6.351 136.222 105.363 2.106

ACMJLWD
437.656

218.933
147.494
58.209
11.752

l.5od

552.524

89.595
83.417
40.553
14.672
6 4 .I l i  
36.374 
26.136 
17.401 
7.221 2S.22U 

34.4«6 
47.301 
19.627 
26. lui

U72.730

82.887
766.401

*442

366.131

9.633
23.266

4.606
3.769

111.481
26.623
26.U7I
26.674 

4.123
12.206
42.666
13.675 
3.725

76.984

ÌU*1
32.276

S6.2U »
5.757

94.302
19.223
34.163
3.337

24.535
2o.b13
59.633

9.814
6.975

13.123
15.290
16.002

(En  » l l « i  U t Pesos B o l iv ia n o s )

wngAMA »¿Taccio, üplhtoih
221
221

9.400

432 
1.9o0

96
1.600

1.615
546
352
420
433 

1.526

70.903

70.903

tL?l>
7.668

16.251
2.201
6.961

19.7sO6.bc2
2.350

100
100

2.6362uU

36.199

32.646

600
.963

>.660

.500

1.508

1.506
600

ACOLLADO

1.075.1103

218.933
769.401
58.209
11.752
1.508

895.624

112.955
86.333
41.065
15.897

165.667
64.533
86.600
36.640
13.518
28.399
57.605
47.301
19.927
76.9o4

FuenU: lenca C *n lr«l da lo l lv la .
105.363 | 2.108 | 1,935.627

55.6

11.3 
40.8

3.0  
0.63 
0.07

44.2

5.6
4.5
2.1 0.6
8.6
3.3 
4.6  
1.9 
0.7  
1.5
3.0
2.4
1.0
4.0

PU KU IU

PEUMO
50.523

22.28
20.74

6.46
0.99
0.05

49.483

7.09
7.23
3.97 
1.52 
8.45 
3.92 
3.22 
1.74 
0.78 
1.65 
2.42
3.97 
2.20 
1.32
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medio del 11.58%, seguido por el Banco Mercantil con el -

5.07% y el Banco de Cochabamba con el 4.64%; manteniendo - 

su posición de líder el Banco del Estado con un promedio - 

para el sextenio del 21.43%.

El cuadro N2 32 muestra que para 1983 el Banco de Santa -

Cruz de la Sierra se convierte en el principal canalizador 

de estos fondos de refinanciami ento, habiendo participado 

con el 19.4% que entérminos absolutos representa la suma - 

de $b. 544.359.000.- del total de recursos concedidos dura_n 

te la gestión, notándose a su vez una fuerte disminución - 

del Banco del Estado, en cuanto a su participación, la que 

apenas alcanza al 4.9% para el período.

3.2.4. FONDO DE REF I NANCIAMIENTO AGRICOLA, F.R.A. II

Creado con el objetivo principal de dotar de financi amiento 

a los pequeños agricultores. La línea entra en vigencia a 

partir del 23 de Abril de 19.75 con un total de $us. 11.000.000.- 

Esta línea durante el período 1978-1983 muestra una evolución 

realmente satisfactoria de la Banca Privada con una partici

pación promedio del 55.4% frente al 44.6% de la Banca de Fo

mento .

Los principales Bancos Comerciales Privados en cuanto a su 

participación en el período son: Banco Mercantil con el 12.5% 

en promedio para el sextenio, Banco de Cochabamba con el -

12.48% y Banco de Crédito Oruro con el 9.77%.

Es importante recalcar que el Banco del Estado durante todo 

el período analizado no ha utilizado estos recursos de refi-



CUADRO N9 32

DISTRIBUCION POR BANCOS DEL CREDITO F. R. A. I

1.97o - 1 . 9 b 3

(En miles de Pesos Bolivianos)

B A N C O S 1.97b % 1.979 % 1.9oÜ % 1.981 % 1.982 % 1.983 % PROCEDIO
PERIOD

ue Fomento 269.130 73.7 314.065 68.4 368.095 58.7 418.611 57.7 454.199 .6 577,039 55,78%.
Bco. uel Estaoo 134.360 3o. o 130.091 29.6 136.o3o 21.8 13o.o3ü 18.8 136.837 1 o. 7 13o.693 4.9 21.43
Bco. Agrícola 132.050 30.3 175.864 38.3 229.157 36.6 279.o7o 38.6 315.262 3o.b 431.963 15.4 33.97
Bco. Industrial 2.100 0.6 2.100 0.5 2.100 0.3 2.100 0.3 2.100 0.3 2.100 0.07 0.34
Bco. Inversión Boliviano “ • " 6.083 0.23 0.04
Privados 96.146 26.3 145.528 31.6 259.068 41.3 306.548 42.3 362.492 44.4 2.227.763 79.4 44.22%
Bco. Nacional de Bolivia 19.406 5.3 23.926 5.2 40.858 6.51 46.684 6.4 47.381 5.8 72.652 2.6 5.30
Bco. Mercantil 17.297 4.7 19.651 4.3 28.358 4.52 31.106 4.3 38.940 4.8 219.101 7.8 5.07
Bco. Popular del Perú 4.022 1.1 4.244 0.9 4.665 0.7 6.998 1.0 8.294 1.1 10.335 0.4 0.87
Bco. Boliviano Americano 2.232 0.6 2.502 0.5 4.197 0.6 4.089 0.68 4.089 0.5 50.456 1.81 0.78
Bco. Hipotecario Nacional 12.534 3.4 12.679 2.8 17.493 2.8 20.409 2.8 23.322 2.8 74.570 2.6 2.87
Bco. de Crédito Oruno 7.637 2.1 9.545 2.1 10.773 1.7 11.214 1.5 12.349 1.5 85.779 3.05 1.99
Bco. de Santa Cruz 27.723 7.6 46.835 10.2 65.751 10.61 75.585 10.4 91.990 11.3 544.359 19.4 11.58
Bco. Industrial y Ganadero del Beni 2.168 0.6 8.419 1.8 31.033 4.9 35.846 4.92 50.980 6.2 259.950 9.3 4.62
Bco. de Potosí 740 0.2 996 0.2 1.464 0.2 1.616 0.2 2.193 0.3 107.825 3.8 0.82
Bco. de La Paz 1.042 0.3 1.042 0.2 2.011 0.3 2.147 0.3 2.147 0.27 3.769 0.13 0.25
Bco. de Cochabamba 486 0.1 9.800 2.1 29.475 4.7 35.298 4.91 45.083 5.5 296.891 10.57 4.64
Citibank N.A. 284 0.1 284 284 0.04 284 0.03 284 0.03 284 0.01 0.04
Bank Qf américa 555 0.2 5.605 1.3 22.596 3.7 35.273 4.86 35.440 4.3 254.355 9.1 3.91
Banco de Boston 110 0.02 " • —
Banco de la Unión ™ — * • ™ - a _ 243.850 8.7 1.45
Banco Progreso • “ • "" 3.587 0.13 0.03

T O T A L 365.276 100 459.583 100 627.163 100 725.159 100 816.691 100 2.804.802 100 100»

Fuente: Banco Central de Bolivia



CUADRO N 9 33 98

DISTRIBUCION POR BANCOS DEL CREDITO F. R. A. II 

1.978 - 1.983

(En miles de Pesos Bolivianos)

B A N C O S 1.978 % 1.979 % 1.980 % 1.981 % 1.982 % 1.983 % W edio
PFPjn¡ m

DE Fomento
Bco. Del Estado 
Bco. Agrícola
Bco. de Financiamiento Industrial 
Bco de Inversión Boliviano
Privados
Bco. Nacional de Bolivia
Bco. Mercantil
Bco. Popular del Perú
Bco. Boliviano Americano
Bco. Hipotecario Nacional
Bco. de Crédito Oruno
Bco. de Santa Cruz de la Sierra
Bco. Industrial Ganadero del Beni
Bco. de Potosí
Bco. de La Paz
Bco. de Cochabarrba
Citibank N.A.
Bank üf América 
Banco de Boston 
Banco de la Unión 
Banco Progreso 
Caja Central A y P

70.491

70.374
117

64,595
5.448
19.610

383
785

8.948
13.069
2.417
4.040
6.586

50
3.259

¿L2

52J
0.1

47.8
4.0 
14.5 
0.3 
0.6 
6.6
9.7
1.8
3.0 
4.9 
0.0 
2.4

•

175.758
8.901
43.280

461
2.238
15.466
18.749
7.946
27.581
7.601
121

43.414

“ • ™

100
5.1
24.6 
0.3
1.3 
8.6 
10.64 
4.5
15.7
4.3 
0.06
24.7

282.270

282J53 
117 
• *

234.232
12.780
56.577
1.122
2.859
15.470
30.575
9.391
29.851
5.465
1.027
69.115

54.7

4̂.68
0.02

45.3
2.4
10.9 
0.2 
0.5
2.9
5.9 
1.8
5.7 
1.1 
0.2
13.7

•

348.355

348! 238 
117

271.276
13.860 
65.039
1.805
2.860 
20.637 
42.544 
10.406 
34.625
9.056
2.169
68.276

56.2

56.2

42¿
2.2
10.5
0.3
0.5
3.3
6.9
1.7
5.6
1.5
0.3
ir.o

• *
• ™

• *

3ü9.603

389.486
117

M j m
14.950
73.504
1.875
2.860
21.113
88.581
12.073
47.142
18.848
3.219
82.623

• “

• *

51.5 1.373.930 53

52.99
0.01

4Z_
1.4
4.8 
0.4 
0.1
1.8 
13.8
1.6
4.7
5.3
0.3
12.2
•

Q.Z
0.21

oí 19

Caí UlAJ
44.60%

51.49
0.01

48.5
1.9
9.7 
0.3 
0.5
2.8 
11.7
1.6
6.2
2.5
0.4
10.9

1.373.Ò13
117

1.216.620
36.578
123.711
10.010
3.757
47.398
358.202
42.014
121.379
135.518
7.302

315.697

4.335
5.777

4Í942

44.58
0.02
•

55,W
2.83
12.50
0.30
0.58
4.37
9.77
2.17
6.82
3.27
0.21
12.48

o!o3
0.04

o!o3
T O T A L 135.086 100 175.758 100 516.502 100 619.631 100 756.391 100 2.590.550 100 100%

Fuente: Banco central de Bolivia.



CUADRO N2 34 100

DISTRIBUCION POR BANCOS DEL CREDITO ARTESANAL 

1.D76 - 1.983

(En miles de Pesos Bolivianos)

B A N C O S 1.978 % 1.979 % 1.980 % 1.981 % 1.982 % 1.983 %
PROME
D I O

De Fcrrento 21.167 32.6 22.033 28.7 19.757 20.4 22.765 23.747 13.7 25.057 7.3 19.78%Bco. del Estado 
Bco. Agrícola
Bco. Financiamiento Industrial 
Bco. de Inversión Boliviano

20.516

*651
•

31.6

1.*0

21.029

l!(J04

27.4

Ù

18.753

1.004

19.4

1.0

21.761

i ! oo*

15.3 

0 J

22.743

1-004

13.2

0Í5

24.053 

1 !oü4

6.97

0.*33

18.97

o!bi
Privados 43.846 67.4 54.646 71.3 77.049 75.6 119.802

•

84_
•

148.915
• •

Bco. Nacional de Bolivia
Bco. Mercantil
Bco. Popular del Perú
Bco. Boliviano Anericano
Bco. Hipotecario Nacional
Bco. de Crédito Oruno
Bco. de Santa Cruz
Bco. Industrial Ganadero del Beni
Bco. de Potosí
Bco. de La Paz
Bco. de Cochabamba
Citibank N.A.
Bank Of América 
Banco de Boston 
Banco de la Unión 
Bco. Progreso

86,3 319.919 52.7 80.22*
7.065 
8.832 
651 
472 

3.284 
6.446 
1.490 
9.526 
3.094 
239 

2.743 
™ ™
•

• ™

10.9
13.6 
1.0 
0.7
5.1
9.9 
2.3
14.6 
4.7 
0.4
4.2 
“ • “'

•
• *

7.643 
10.073 
802 
472 

3.567 
7.998 
1.602 
11.358 
5.627 
823 

4.880 
™ ™
•

* • “

5.9
13.3 
1.0 
0.6 
4.6 
10.5 
2.1 
14.8
7.3 
1.1
6.3

•

9.951 
17.334 
2.846 
724 

4.296 
7.990 
2.481 
8.343 
11.534 
1.687 
9.863 
" • “

•

10.3
17.9
2.9 
0.7
4.5
8.3
2.5
8.6
11.9 
1.7
10.3

™ •
* •

15.096 
22.006
6.335
1.864
5.087
8.096 
4.465

' 12.989 
14.657 
4.464 
24.743

™ ™1 
•

10.6
15.4
4.4 
1.3
3.6
5.7
3.1
5.1
10.3
3.2
17.3 
•

15.615
23.727
8.745
3.846
5.289
9.636
5.511
14.370
16.743
7.757
37.676

•

9.1 
13.7
5.1
2.2
3.1
5.6
3.2
8.3
9.7 
4.5
21.8

• i

31.180
72.879
14.437
13.203
12.029
23.905
11.696
27-231
29.949
11.574
67.004

“ •

4Í432

9.0
21.1
4.2
3.8 
3.5
6.2
3.4
7.8 
8.7
3.5 
19.4 
“ • —
•
™ ™

1.*4

9.96
15.83
3.1
1.55
4.06
7.81
2.77
10.53
8.76
2.4
13.22
•
• ™

0Í23
TOTAL 65.013 100 76.878 100 96.806 100 142.567 100 172.662 100 . 344.976 100 100

Fuente: Banco Central de Bolivia.



CUADRO N« 35 102

1 . 979 - 1 . 9b3

DISTRIBUCION POR BANCOS DEL CREDITO " A y A 11

(En miles de Pesos Bolivianos)

B A N C O S 1.979 % 1.980 % 1.981 % 1.982 % 1.983 % PROMEDIO
PERIODO

Ce Fcmento 812 4̂ 6 7.306 5̂ 7 48.289 21.8 72.905 11.9 80.867 3.7 9.54%
Bco. Del Estado 1.596 1.3 2.218 1.0 3.537 0.6 5.017 0.23 0.63
Bco. Agrícola 73 0.4 2.391 1.8 39.332 17.7 62.629 10.2 69.111 3.1 6.64
Bco. Industrial 2.580 2.0 6.000 2.7 6.000 1.0 6.000 0.32 1.20
Bco. Financiamiento Industrial 739 4.2 739 0.6 739 0.4 739 0.1 739 0.03 1.07
Privados 16.682 95.4 118.755 94.3 173.334 78.2 540.772 M A 2.126.154 MA. 90*46%
Bco. Nacional de Bolivia 2.774 15.9 9.558 7.5 10.481 4.7 13.381 2.2 50.574 2.3 6.52
Bco. Mercantil 1.634 9.4 25.390 20.1 30.838 13.9 52.075 8.5 85.695 3.9 11.16
Bco. Popular del Perú 246 1.4 655 0.5 655 0.3 655 0.1 12.656 0.6 0.58
Bco. Boliviano Americano 1.390 1.3 1.390 0.6 1.390 0.2 1.920 0.08 0.44
Bco. Hipotecario Nacional 131 0.7 13.546 10.6 22.576 10.2 23.402 3.8 299.460 13.5 7.76
Bco. de Crédito üruro 23 0.1 785 0.6 3.076 1.4 3.570 0.6 67.223 3.04 1.15
Bco. de Santa Cruz 448 2.6 3.761 2.6 3.882 1.7 6.033 1.0 32.615 1.48 1.87
Bco. Industrial y Ganadero del Beni 6.149 35.2 43.705 35.5 52.623 23.7 96.406 15.7 243.972 11.0 24.22
Bco. de Potosí 777 4.4 ™ • “* 3.330 1.6 4.232 0.7 101.232 4.6 2.26
Bco. de La Paz 2.175 12.4 6.918 5.4 7.651 3.5 11.336 1.6 414.147 18.8 8.38
Bco. de Cochabamba 2.325 13.3 11.725 9.2 36.832 16.6 328.292 53.5 762.004 34.5 25.42
Citibank N.A. ™ • " •
Bank Of américa " • * -a- —
Bco. de Boston 1.322 1.0 • “ 0.20
Banco de la Unión ™ ™ • " 54.656 2.5 0.50
Banco Progreso ™ ™ “ • *

T O TAL 17.494 100 126.061 100 221.623 100 613.677 100 2.207.021 100 100%

Fuente: Banco Central de Bolivia
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DISTOIBUCI» >0» 8A6C0S PEI. CRCPI TP I»D 0ST» IA  A6HCUUUBA T S O T IC IO S

I tn « l i t i  da Faso» Boll vim os)

B A N C O S
1.  V 7 9 ____L _____ ! L _ i _____ u____ 1. ______s _ 8 1 . 1 . 9 « 7 _________________ U ____________4 a______________ 3_________________________ ct/tu lO

r*-JtlUU
iN d U S T B U AO'ICU.T’j a SGNICIU5 AOtUAD 1 ii iw s r m » W PIO U V» 5£?»::i ì ATJ-UAJD 1 « p i a t i r » s m i :  ios 'O m .v o ____ l______ K P I IL T V * SPYICIOS AOH1AJO _ 1 ______ lttJUSTHH x s ia i im » S B / E k A « r t L S l i _____ — i______

Fooen»D m .7 u o *>.L>od Ma. n u a Ì L I 1?3.97'J 67 .436 - l a i . 191.65« J1A 136.124 177.322 - M - H A ¿ ¿ ¿ a 32*.591 532.566 21A 21u.e5U 3 .108 .211 Mi. 3 .3 )9 .7 7 5 i U * C .s l

3 co . M i estado 94.6o1 1 1 . 16» . . . 106. 0* ) Za. 1 96.721 11.169 lb7 .o90 2U.9 V7.U57 11.109 1 . 2q6 11.1 97.1/97 2 a .6 c* 122.7o6 7 .3 97.057 25.6Ú9 122 .7u6 2 .2 13.92
SCO. A g r ic o l i . . . 36.229 36.229 9 .6 54 .599 S 4 . ì ì 9 10.6 1o4.4o3 164. i c J 16.9 . . . 302.672 . . . 3o2 .o?2 i ' . a 3 .0 80 .932 . . . 3 .0 8 0 .9 3 2 5 5 .1 22 .04
Beo . In c u S ir lA l 17.733 . . . 17.733 4.7 21.274 21.274 4.1 3o.U?2 3 5 .ua2 3 .5 93.303 . . . . . . 53 .303 5 .5 93.303 . . . . . . 93 .301 1 .7 3 .52
¿CO. F io . l r x J u i t r l i l 1.2*1 1.670 250 3.211 0 .9 5.975 1.670 250 7.095 1.6 5.575 1.670 3w6 7.9^1 U.9 12.041 1.670 5o4 14.275 0.8 20.490 1.670 674 22 .834 0 .4 0 .5 6

P r iva d o s 1e ? .5 2 9 27 .re a 2 .951 213.478 ¿ s u i 26a.23d 51.U05 .1.<51 322.094 62 .6 353.024 255.354 3 .315 555.7u7 M A 536.606 619.562 1 .1 62 .379 952.542 1 .291 .3C 3 6.73U 2 .2 5 0 .6 5 5 40 .4 59 .21

Beo. K a c lo n a l de S o l iv i« 15.279 10.264 . . . 25.543 7 .6 29.731 11.756 . . . 41 .467 8 .1 <ü.U25 20.243 . . . 1 60.2t>8 6 .2 46.2S4 29.311 77 .565 4.6 61.4^4 66.347 1.9o1 125.762 2 .3 2 5 .8 0
Beo. P * r c in t l l 2 1 .5 .7 t.S&S o2 23.634 6 .3 29.2d5 7.451 2<s2 37.018 7.2 37.4^2 30.331 I dU 74.133 7 .6 S a .O S .552 640 112.627 6 .6 >«.753 104.124 o40 163.557 3 .0 6 .14
Beo . P o l l a r  d i i  Però 2S.7u9 6.044 . . . 31 .763 8 .5 27 .240 6 .093 sa 33.391 6 .5 42 .626 15.755 58 5 8 . w j1 6 .0 44.920 33.2*9 58 7o.227 4 .7 44.920 34.259 58 7» .237 1.42 5 .4 3
Beo . S o l iv i  ino  V w ric iP O 2 .255 250 . . . 2.545 0 .7 3.075 734 -a - 3 .309 0 .7 4 .6 0 8 3 .219 . . . 7 .907 0 .8 4 .004 4.52d . . . 5 .2 16 0 .6 73.657 77.172 VuO 151.829 2 .7 2 l.OÒ
acó . H ljo t a c a r lo  M e le n a ! 2 .052 1.542 1.190 5.o24 1 .5 27.553 1.696 1.190 3u.d79 6 .0 t5 .l)s 7 22 .557 1.190 10*.OCr4 1 1 .2 65.357 71.660 1.190 1 io .2o 7 9 .3 92.637 120.574 1.1  vO 214.401 3 .8 4 6 .37
Beo. C ré d i lo  Oruro 3 .OH 3.34U 213 7.3o7 1.9 3 . ti 14 3.614 455 7.oo3 1.5 3 .»14 11.272 4 .4  35 15.541 1.6 4.114 23.309 4aS 27.878 1 .6 275.666 137.352 4^5 413 .531 7.43 2.81
Beo. de S«jou Cruz 4.2v»3 960 1.396 6.619 1 .8 12.2o3 2 .1 1 0 1.396 l i .7 o 9 3.1 13.711 12.217 1.3v6 27.324 2 .6 27.tí91 55.743 1.396 125.030 7.4 54 .4S I 263.972 1 .3 *6 319.819 5 .7 4 .1 6
Beo. In o . 6an . 0«1 Beni 20 .42» 70 2 0 .‘ 5» 5.4 4 6 .1c>3 1.450 70 47.w>3 9 .3 61 .094 33.3d7 70 94.^51 9 .7 114.618 66.921 70 181.609 10.7 117.818 107.899 70 225 .787 4 .0 3 7 .« 3
Beo. e« P o to s í 2.t»>2 3.761 6 .413 1 .7 3.2»9 4 .633 7.922 1.6 4 .457 a . h o . . . 12.597 1.3 4.657 16.204 . . . 20.861 1 .2 9.492 27 .073 3 o .i6 5 0 .6 5 1 .2»
Seo . da La Faz 6 .5 1 » . . . 6 .519 1 .7 6 .SIO 778 7.2»d 1.4 7 .277 5 .039 12.316 1 .3 7.388 10.872 . . . 10.260 1 .1 5 7 .3 «« 13.829 21 .217 0 .3 8 1 .19
Seo . da CocnseanOa 13.225 252 . . . 13.477 3.6 19.390 10.690 30.0o0 5 .8 33 .136 66.018 . . . 101.154 10.4 81.801 136 .4S4 . . . 220 .255 13 92.721 225.951 318.672 5 .7 2 7 .7 0
C lt ib a n a  8 .A . 55 .043 . . . .  . . 55 .043 14.6 55 .043 55.043 1U.7 55.043 . . . 55.043 5 .7 55.043 . . . . . . 55.043 3 .2 55.043 . . . 55 .043 1 .0 7 .04
B ar* of A~-éric« 1 .423 . . . . . . 1.423 0 .4 1.423 l.« 2 3 0 .3 1.423 14.630 . . . 16 .W 3 1 .7 1.423 57.891 . . . 59 .314 3 .5 1.423 97 .523 5 « .946 1 .8 1.64
Beo. de Boston 2 .1 1 » 2 .119 0 .5 2 .1 1» 2 .119 0 .4 2 .1 19 8.316 10.435 1.1 2 .119 15.268 . . . 17 .3*7 1.1 2 .119 15.268 17.3»7 0 .3 1 0.68
Seo . da la  u n ita -a - -.6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S eo . P rog reso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .000 . . . 4 .0 0 0 0 .0 7 0 .01
Seo . tìo A «c ió n  A r e t i n i w o 900 0 .3 900 1 * ’ *

900 0 .2 »00 * • * 900 0 .1 900 900 0 .0 5 »00 9UU 0 .0 1 0 .1 3

T O T A L 256.234 77 .064 3.201 376.501 100 392.206 i t a .443 3.701 514.352 100
531.146 436.666 3 .525 971.459 100 741.049 »49.913 4 .3 73 1 .5 95 .335 100 1.163 .432 4 .3 99 .594 7 .404 5 .5 7 0 .4 3 0 IVO 100

Fuanta: Sanco C«ntr<l tf* Solivia
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DISTRIBUCION POR BANCOS DEL CREDITO "CONSTRUCCIONES"

1.97b - 1.963

(En miles de Pesos Bolivianos)

B A N C O S 1.976 % 1.979 % 1.960 % 1.981 % 1.962 % 1.963 % PROMEDIO
Pfriqüü

De Forren to 121.567 97.7 165.644 53.o 161.265 49.9 215.011 50.8 292.103 57.9 683.763 &Æ. ¿5.02
Bco. Del Estado 69.092 42.3 106.536 34.1 110.321 30.3 115.302 27.2 11o.4o9 22.9 115.764 11.01 27.97
Bco. Agrícola
Bco. F inane i amiento Industrial —
Bco. Inversión Boliviano - -
Bco. de la Vivienda 32.495 15.4 60.106 19.5 70.964 19.6 100.259 23.6 176.634 35.0 568.019 54.01 27Í85
Privados 66.955 42.3 143.329 46.4 181.640 50.1 208.518 49.2 212.625 42.1 367.902 34.96 44.16
Bco. Nacional de Bolivia 18.604 9.0 23.865 7.7 31.347 8.6 39.974 9.4 40.796 8.06 40.796 3.9 7.78
Bco. Mercantil 25.522 12.0 26.107 6.7 27.127 7.5 27.537 6.5 27.537 5.4 36.537 3.5 7.27
Bco. Popular del Perú 3.470 2.0 3.960 1.5 6.086 1.7 6.809 1.6 6.899 1.4 6.899 0.7 1.48
Bco. Boliviano Arericano 6.035 3.0 11.835 3.8 13.759 3.8 14.217 3.4 14.217 2.8 14.217 1.34 3.02
Bco. Hipotecario Nacional 20.265 10.0 38.720 12.5 47.107 13.0 48.528 11.5 48.528 9.6 63.528 6.04 10.44 ,
Bco. Crédito Oruro 5.630 2.0 8.382 2.7 8.854 2.4 8.854 2.1 9.078 1.8 23.590 2.2 2.20’
Bco. Santa Cruz 4.478 2.0 9.930 3.2 10.295 2.8 10.296 2.4 10.296 2.04 16.296 1.5 2.32
Bco. Industrial Ganadero del Beni 3.216 1.0 10.051 2.8 20.914 4.9 22.493 4.5 75.384 7.2 3.40
Bco. Potosí 422 0.2 9.825 3.1 15.244 4.2 17.218 4.06 18.610 3.7 43.834. 4.2 3.24
Bco. de La Paz T" 440 0.1 1.220 0.3 2.100 0.5 2.100 0.4 11.100 1.06 0.39
Bco. de Cochabanba 1.200 0.3 4.605 1.3 6.021 1.4 6.021 1.2 26.671 2.5 1.12
Citibank N.A. 135 0.1 135 0.1 135 0.03 135 0.03 135 0.02 135 0.01 0.05
Bank Of Arérica 4.194 2.0 4.194 1.3 4.194 1.2 4.194 1.0 4.194 0.8 4.194 0.4 1.12
Banco de Boston • " • * « •»
Bco. de la Unión ™ ™ • * 3.000 0.3 0.05
Bco. del Progreso ™ • • ■ ™
Bco. Real 1.200 0.3 1.296 0.4 1.421 0.34 1.421 0.3 1.421 0.1 0.24
Bco. de la Nación Argentina -, — 300 0.1 300 0.07 300 0.07 300 0.03 300 0.03 0.06

T O T A L 210.542 100 306.973 100 362.925 100 424.129 100 504.728 100 1.051.665 100 1U0

Fuente : Banco Central de Bolivia
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DISTRIBUCION POR BANCOS TURISMO HOTELES PEfîAS Y RESTAURANTES

1.578 - 1.983

(En miles de Pesos Bolivianos)

BANCOS 1.578 % 1.979 % 1.980 % 1.981 % 1.982 % 1.983 % PROMEDIO
PERIOD

Le  Fomento 2.620 22 4.420 14.3 5.677 11.4 7.317 11.6 5.706 12.3 9.567 8.7 13.38
Banco del Estado 2.620 22 2.620 8.5 4.077 7.9 5.517 8.7 6.906 8.7 6.767 6.2 10.33
Bco. Finanei amiento Industrial • " 1.800 5.8 1.800 3.5 1.800 2.9 1.800 2.3 1.800 1.6 2.68
Bco. de Inversión Boliviano • •

Bco. Industrial • * • . 1.000 1.3 1.000 0.9 0.37
Privados ¡LM ÍSl 26-»524 4ÏÆL 56.016 j&A 69.272 87.7 100.046 91.3 86*62
Bco. Nacional de Bolivia 3.301. 28 6.874 22.2 12.487 24.3 13.268 20.9 13.268 16.8 18.068 16.5 21.45
Bco. Mercantil 2.866 9.3 3.224 6.2 3.221 5.06 3.221 4.2 3.221 2.9 4.61
Bco. Popular del Perú 350 3 1.143 3.7 3.077 5.9 4.981 7.86 4.981 6.3 11.681 10.7 6.24
Bco. Boliviano Americano 1.246 11 2.024 6.5 5.458 10.6 5.458 8.7 5.458 6.9 5.458 4.9 8.10
Bco. Hipotecario Nacional 500 0.9 1.308 2.06 1.308 1.6 3.708 3.4 1.33
Bco. de Crédito Oruro 1.358 11 1.988 6.4 2.495 4.8 2.816 4.4 3.012 3.8 7.912 7.2 6.27
Bco. de santa Cruz 1.483 12 5.695 18.4 7.631 14.8 8.567 .13.5 10.026 12.7 16.309 14.9 14.39
Bco. Industrial Ganadero del Beni 2.609 8.5 4.288 8.3 7.333 11.6 6.986 11.4 11.511 10.5 8.38
Bco. Potosí 480 4 1,337 4,3 1.636 3.7 1.636 2.6 3.341 4.2 3.341 3.1 3.65
Bco. de La Paz 900 2.9 1.145 2.2 1.895 3.0 1.895 2.4 1.895 1.7 2.03
Bco. cocbabamba 1.088 9 1.088 3.5 3.546 6.9 5.533 8.7 13.776 17.4 16.942 15.5 10.17
Citibank N.A • • " • "
Bank Of América • * • • • • •
Banco de Boston • • ™ • ™ • • •
Bco. de la Unión • - - • •
Bco. Progreso • • ™ • “ • • •

T O T A L 11.929 100 30.944 100 51.364 100 63.333 100 78.978 100 109.613 100 100

Fuente: Banco Central de Bolivia
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CONSOLIDADO DE LA DISTRIBUCION POR BANCOS DE LAS LINEAS DE REFINANCIAMIENTO

1.978 - 1.983

(En millones de Pesos Bolivianos)

BANCOS 1.978 1^ % 1.979 u
to 1.980 % 1.9ü1 % 1.982 % 1.9ü3 % pM í-

De Fcmento 618.152 56.7 1.172.628 48.3 L.578.618 45.5 L m j & 41 434.925 38. 7.373.031
Bco. Del Estado 325.063 29.8 639.348 26.3 650.004 18.8 693.365 15.3 784.122 12.2 788.524 4.3 17.78
Bco.Agrícola 203.024 18.6 321.136 13.2 688.557 19.9 965.051 21.3 1.217.543 19.0 5.745.220 31.13 20.52
Bco. Industrial 45.893 4.2 128.206 5.3 135.945 3.9 153.786 3.4 213.037 3.3 213.037 1.15 3.51
Bco. de Finaneiamiento Industrial 11.677 1.1 23.832 1.0 30.148 0.9 35.757 0.78 42.081 0.7 50.640 0.3 0.80
Bco. de Inversión Boliviano " • “ -  m- 6.063 0.03 0.01
Be. de la Vivienda 32.495 3.0 60.106 2.5 70.964 2.0 100.259 2.2 176.634 2.78 568,019 3.08 2.60
Bco. Minero * • “ i. • 1.506 0.02 1.508 0.02 1.508 0.01 0.03
Privados 4ZLI2Z 43.3 51.7 1.883.533 2.581.200 iZ 3.974.374 & 11.082.242 54.75
Bco. Nacional de Bolivia 65.268 6.1 148.487 6.1 231.841 6.7 315.315 6.9 351.464 5.5 571.808 31 5.73
Bco. Mercantil 94.419 8.7 198.007 8.1 283.397 8.2 369.909 8.2 451.723 7.0 829.309 45 7.45
Bco. Popular del Perú 27.974 2.5 87.717 3.6 116.220 3.3 150.690 3.3 176.503 2.7 213.623 1.1 2.75
Bco. Boliviano Americano 13.438 1.2 38.821 1.6 49.895 1.44 57.283 1.26 63.021 0.98 359.138 1.9 1.40
Bco. Hipotecario Nacional 68.056 6.2 149.411 6.1 225.396 .6.5 333.575 7.4 395.401 6.2 988.869 5.4 6.30
Bco. de crédito Oruro 55.461 5.1 105.963 4.4 123.512 3.6 156.218 3.4 279.611 4.3 1.635.189 8.9 4.95
Bco. de Santa Cruz 56.680 5.2 126.625 5.2 176.073 5.1 207.485 4.6 373.675 5.8 1.218.363 6.6 5.42
Bco. Industrial Ganadero del Beni 18.088 1.7 101.179 4.2 206.235 6.0 295.110 6.5 510.428 7.92 1.104.386 6.0 5.39
Bco. de Potosí 17.397 1.6 47.172 1.9 66.628 1.9 84.385 1.85 117.495 1.83 498.941 2.7 1.96
Bco. de La Paz 4.061 0.4 17.952 0.7 35.225 1.16 62.792 1.4 93.596 1.46 549.121 2.99 1.35
Bco. de Cochabamba 20.199 1.8 100.365 4.1 202.915 5.8 329.623 7*.4 865.082 13.5 2.165.110 11.7 7.38
Citibank N.A. 11.619 1.1 86.463 3.5 98.463 2.84 113.963 2.51 113.963 1.9 113.963 0.61 2.08
Bank üf America 15.008 1.4 40.928 1.7 57.998 1.68 88.108 1.9 132.616 2.06 391.163 2.12 1.81
Banco de Boston 3.459 0.3 5.578 0.2 7.239 0.21 14.123 0.31 47.175 0.8 102.394 0.5 0.39
Banco de la Unión “  • • ™ ™ 307.283 1.7 0.28
Banco Progreso • 26.019 0.14 0.02
Bco. Nación Argentina • 1.200 0.15 1.200 0.03 1.200 0.03 1.200 0.02 1.200 0.01 0.04
Caja Central A y P i  ̂" 4.942 0.02 0.00
Bco. Real 1.200 0.15 1.296 0.04 1.421 0.04 1.421 0.03 1.421 0.01 0.05

T O T A L 1.089.279 100 2.429.696 100 3.459.151 100 4.530.926 100 6.409.299 100 18.455.273 100 100

Fuente: Banco Central de Bolivia.
(1): No incluye el Fondo Especial de Crédito para el Desarrollo, Agroempresas y Artesanías y Fondo de Refinanciamiento Industria, Agri

cultura y Servicios.



ANEXO N5 1
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PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

1974 - 1983 (En millones de Pesos Bolivianos de 1970)

ACTIVIDAD 1.974 % 1.975 % 1.976 % 1.977 % 1.978 % 1.979 % 1.980 % 1.981 % 1.982 p % 1.983 e % PROMEDI 0 
PERIUOO

Agropecuario 2.725 3.69 2.938 7.62 3.085 5.0 3.065 -0.65 3.130 2.12 3.222 2.94 3.267 1.40 3.496 7.0 3.419 -2.20 2.633 -23.0 0.41%
Minería 1.32b -6.02 1.339 Ü.b3 1.339 1.371 2.39 1.236 -9.87 1.131 .8.50 1.166 3.U9 1.1tí7 1.80 1.042 -12.20 1.U31 - 1.1U - 2.96%
Extracción Petrolera 377 -12.12 2u6 -21.49 313 5.74 238 ■23.96 22b -4.20 211 -7.46 205 -2.84 2Uó U.50 222 7.80 212 4.50 - 5.3u%
lncustria Manufacturera 2.342 11.31 2.4-5 6.11 2.652 tí.33 2.879 6.95 3.010 4.55 3.094 2.79 3.133 1.26 3.014 -3.80 2.553 -15.29 2.522 - 1.20 2.10%
Construcción 605 7.46 679 12.23 713 5.01 791 10.94 813 2.78 801 .1.11 711 -11.57 463 -34.88 278 -39.95 278 -4.91%

Sub-Total Bienes 7.377 3.36 7.737 4.bb tí. 142 5.23 b.344 2.48 8.417 0.87 8.4o2 0.53 8.4b2 U.24 8.366 -1.37 7.514 -10.18 6.676 -11.15 -0.51%

Electricidad Gas y Agua 232 9.95 237 2.16 256 6.02 285 11.33 302 5.96 318 5.30 341 7.23 373 9.38 377 1.07 374 -0.79 5.96%
Transporte Almacenamiento y 
Corunicaciones 1.311 14.90 1.491 13.73 1.668 11.67 1.891 13.37 2.143 13.33 2.234 4.25 2.280 2.06 2.269 -0.48 2.097 -7.58 2.030 -3.19 6.22%

Sub-Total Servicios Básicos 1.543 14.13 1.728 11.99 1.924 11.34 2.17b 13.10 2.445 12.36 2.552 4.37 2.621 2.7U 2.642 0.80 2.474 -6.36 2.404 -2.53 c.16%
Coren: i o, Restauran tes y 
Hoteles 2.435 3.C0 2.634 8.17 2.765 4.97 2.834 2.50 2.899 2.29 2.929 1.03 2.867 -2.12 2.798 -2.40 2.339 -16.40 2.145 -8.29 - 0.72%
Establecimientos Financieros 2c4 6.45 327 23.66 405 23.85 458 13.09 473 3.28 507 7.19 4tí3 -4.73 432 40.56 271 -37.27 264 -2. - A 2.2u%
Administraciones Públicas 1.3ü5 9.75 1.487 7.39 1.5ó5 6.59 1.641 3.53 1.701 3.66 1.797 5.64 1.842 2.50 1.842 1.767 -2.98 1.814 1.-1 3. T. j%
Propiedad oe la Vivienca 1.237 3.66 1.2s7 4.04 1.345 4.51 1.400 4.09 1.508 7.71 1.512 0.27 1.513 0.07 1.513 1.513 1.513 C
Otros Servicios Privados 1.340 3.51 1.447 7.98 1.526 5.46 1.601 4.91 1.651 3.12 1.695 2.66 1.709 0.82 1.691 -1.05 1.547 -8.51 1.547 2 .OVa,

Sub-total Otros Servicios 6.661 5.15 7.1tí2 7.82 7.626 6.18 7.934 4.04 8.232 3.75 8.440 2.53 8.414 -0.31 6.276 -1.64 7.457 -9.89 7.283 -2.33 1.53%
Menos:Servicios Diputados a 

Bancos -181 1.69 -230 27.07 -274 19.13 -303 10.58 -334 10.23 -350 4.79 -305 -12.86 -274 -10.16 -174
17.271

-36.49
-9.14

-170
16.193

-2.29 
- 6.24

1.17% 
1.14%

PIB a Precios del Coiprador 15.400 5.15 16.417 6.60 17.418 6.10 18.151 4.21 18.760 3.36 15.1l>1 1.83 19.212 0.57 19.010 .  1.05

Fuente: Banco Central de Bolivia
p: PRELIMINAR
e: ESTIMADO
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PARTICIPACION RELATIVA DE LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

EN EL PROüUCTO INTERNO BRUTO REAL

1.974 - 1.983

(En Porcentaje)

ACTIVIDAD 1.974 1.975 1.976 1.977 1.978 1.979 1.980 1.981 1.982 p 1.983 e PROMEDIO periodo
A. Industrias 9U.14 90.17 90.06 90.03 90.01 89.06 89.45 89.34 88.63 87.71 89.52
Agropecuario 17.69 17.90 17.71 10.89 1b. 68 16.87 17.01 18.39 19.80 16.26 17 52Minería 8.62 8.16 7.69 7.55 6.59 5.92 6.07 6.24 6.03 6.37 6 92Extracción Petrolera 2.45 1.80 1.80 1.31 1.22 1.10 1.07 1.0b 1.29 1.31 1 44Industria Manufacturera 15.21 15.14 15.46 15.86 16.04 16.20 16.31 15.85 14.78 15.57 15.64Electricidad Gas y Agua 1.51 1.44 1.47 1.57 1.61 1.66 1.77 1.96 2.18 2.31 1 75Construcción 3.93 4.14 4.LO 4.36 4.33 4.21 3.70 2.44 1.61 1.72 3.45Comercio Restaurants y Hoteles 
Transporte, almacenamiento,

15.81 16.04 15.87 15.61 15.45 15.33 14.92 14.72 13.54 13.25 15.05
y Comunicaciones 8.51 9.08 9.58 10.42 11.42 11.69 11.87 11.94 12.14 12.54 10.92Establecimientos Financieros 1.71 1.99 2.33 2.52 2.52 2.65 2.51 2.27 1.57 1.63 2 17Propiedad de la Vivienda 1/ 8.03 7.84 7.72 7.71 8.04 7.91 7.88 7.96 8.76 9.34 8.12Otros Servicios 7.84 8.05 7.92 7.89 7.87 7.94 7.93 7.93 7.94 8.47 7.98Servicios Imputados de Bancos -1.18 -1.40 -1.57 -1.67 -1.78 -1.83 -1.59 -1.44 -1.01 -1.06 -1.44
B. Otros Productores 9.86 9.83 9.94 9.97 9.99 10.34 10.55 . 10.66 11.37 12.29 10.48
Administraciones Públicas 
Servicios Privados No

8.99 9.06 9.10 9.04 9.07 9.41 9.59 9.69 10.35 11.20 9.55
Lucrativos 0.86 0.77 0.84 0.93 0.93 0.94 0.96 0.97 1.02 1.09 0.93
PIB a Precios del Ccrrprador 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Banco Central de Bolivia
p : PRELIMINAR
e : ESTIMAOÛ



nanciamiento (vease cuadro N» 33J limitando su participación 

al F.R.A. I.

Asimismo, es necesario mencionar que el Banco de Cochabamba 

que para 1978 solo participa con el 2.4% mejora su posición 

en 1983 con el 12.2% colocándose en segundo lugar dentro de 

ésta linea de refinanciamiento. A su vez el Banco de Crédi

to Oruro que para 1978 participa con el 9.7% se convierte en 

el primer Banco con el 13.8% para 1983, mostrando que los Ba_n 

eos Comerciales Privados empiezan ha intervenir en forma de

cidida en el apoyo a las actividades productivas, pero que lâ 

mentab 1 emente y debido a que éstos recursos son usados princ_i_ 

pálmente en la dotación de capital de trabajo, no surten los 

efectos esperados puesto que el sector agrícola mantiene su 

nivel de estancamiento.

3.2.5. LINEA DE REFINANCIAMIENTO ARTESANAL.

Creada con el objetivo básiqo de brindar apoyo financiero y 

mejorar los niveles de producción artesanal; ésta línea en

tra en funcionamiento el 3 de Mayo de 1974 con un fondo to

tal de $b. 3Q.00Ü.000.-, el mismo que es incrementado en -

1981 a $b. 54.000.000.-.

En ésta línea de refinanciamiento la Banca Comercial Priva

da tiene un papel importante ya que su participación duran

te el período 1978-1983 alcanza en promedio al 80.22%, lle

gando a su nivel más alto en 1983 con una partici pac ión del 

92.7% del total de créditos otorgados a través del Sistema

Bancario.
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Los principales bancos comerciales por su participación en 

tos recursos son el Banco Mercantil y Banco de Cochabamba,con 

el 21.1% y 19.4% respectivamente para 1983, quedando el Banco 

del Estado en un nivel relativamente bajo, ya que para el mi_s 

mo año solo participa con el 6.97%.

Es importante mencionar que el sector artesanal pese a contar 

con un buen flujo de recursos financieros a través de ésta H  

nea de refinanciamiento, no mejora su participación en el pro 

ducto interno bruto, manteniendo un crecimiento realmente in

cipiente con relación a las necesidades de la economía. Los 

recursos canalizados a éste sector durante el período analiza^ 

do han tenido un incremento de más del 530% representando en 

valores absolutos la suma de $b. 309.963.000.- (vease cuadro 

N 34) de los cuales $b. 276.073.000.- han sido canalizados 

por intermedio de la Banca Comercial Privada.

Como se podrá observar la Banca Comercial Privada viene mejo

rando en forma aceptable su participación en los recursos de 

refinanciamiento, dando un apoyo relevante al sector artesa

nal que encocas anteriores carecía en forma total de crédi

tos que le permitan incrementar su producción y por ende la 

creación de nuevas fuentes de trabajo.

3.2.6. AGRQEMPRESAS Y ARTESANIAS. A y A

Línea de refinanci amiento creada el 30 de Enero de 1 978 con - 

la finalidad de incrementar el ingreso del sector artesanal - 

vía el apoyo financiero para aumentar su producción y mejorar
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los niveles de vida de los pequeños agricultores y de la pobla 

ción rural en general, contando para éste efecto con un fondo 

total de $us. 6.200.000.-.

Esta línea inicia sus operaciones a partir de 1979, durante el 

cual se otorgan crédi tos por un total de $b. 17.494 .- miles de 

los cuales la banca, comerci a 1 privada, participa con $ b. 16.682. - 

miles, representando el 95.4%. Esta participación de los ban

cos privados comerciales mejora para 1983, alcanzando un nivel 

del 96.3%.

Los principales bancos por su participación durante el período 

1979-1983 son: Banco de Cochabamba con un promedio para el -

quinquenio del 25.42%, le sigue en importancia el Banco Indus

trial y Ganadero del Beni con el 24.22% y el Banco Mercantil - 

con el 11.16%. Por su parte el Banco del Estado participa con 

apenas 0.63% en promedio para el período, habiendo disminuido 

su participación de 1.3% para 1980 a 0.23% para 1983 siendo la 

banca comercial privaba el principal elemento en el movimiento 

de éstos recursos financieros de fomento.

La participación de los diferentes bancos, tanto de fomento 

como comerciales se encuentra disgregada en el cuadro N8 35.

3.2.7. FONDO DE REFINANCIAMIENTQ PARA INDUSTRIA, AGRICULTURA 

Y SERVICIOS.

Línea de refinanci amiento creada el 7 de Mayo de 1 970 con un 

fondo total de $b. 50.000.000.-, el mismo que fué incrementado 

en 1975 a la suma de $b. 70.000.000.-. Tiene como principal - 

objetivo incentivar las diferentes actividades productivas <fel



país y en especial el sector agropecuario e industrial.

Como se puede observar en el cuadro N® 36 el sector más bene

ficiado con los recursos provenientes de ésta línea de refinaji 

ciamiento durante el período 1979-1983 es el sector agrícola, 

el que participa con la suma de $b. 1.196.340.- miles como pro 

medio para el quinquenio, por su parte el sector industrial -

tiene una participación de $b. 624.814.- miles en promedio, r^ 

presentando el 45.96% y el 54.81% respectivamente del total de 

los recursos otorgados por el Sistema Bancario a través de és

ta línea, mostrando claramente que el sector agricultura recien 

en 1983 cobra importancia en cuanto a su participación de éstos 

recursos de refinanciamiento.

Por otra parte, en lo referente a la participación que han te

nido los diferentes Bancos Comerciales en la canalización de - 

los fondos provenientes de ésta línea se ve que el Banco Indu_s 

trial y Ganadero del Beni ha participado para el período con - 

el 7*83% en promedio,seguido del Banco de Cochabamba con el -

7.70% y el Bank Of America con el 7.04%, quedando el Banco del 

Estado con una participación del 13.92% en promedio, convírtien^ 

dose en el banco que más utilizó los recursos de éste fondo de 

refinane iamiento.

Asimismo, es importante recalcar que por primera vez un Banco 

Extranjero se ubica entre los principales en la utilización de 

éstos recursos crediticios de fomento, ya que por lo general - 

la banca extranjera prácticamente se ha abstenido de colocar 

recursos provenientes de las líneas de refinanci amiento esta

blecidas por el Banco Central de Bolivia.
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3.2.8. LINEA DE REFINANCIAMIENTQ DE CONSTRUCCIONES.

El objeto principal de ésta linea de refinanci amiento es con

tribuir a solucionar el déficit habitacíonal que existe en -

nuestro país y fomentar la actividad de la construcción.

Línea creada el 1® de Febrero de 1974 con un fondo total de 

$b. 100.000.000.- el mismo que en 1978 fué incrementado a un 

total de $b. 220.000.000.-.

En ésta línea las Instituciones Financieras que registran una 

mayor participación dentro de la Banca Privada son: Banco Hi

potecario Nacional con un promedio para ‘el período 1978-1983 

del 10.44%, Banco Nacional de Bolivia con el 7.78% y el Banco 

Mercantil con el 7.27%. La banca estatal presenta una parti

cipación porcentual mucho mayor con un promedio de 27.97% pa

ra el período.

Por otra parte, como se puede observar en el Cuadro Nfi 37 los 

créditos otorgados a través de ésta línea han sufrido un incrj? 

mentó considerable, ya que en 1978 el total alcanzaba la suma 

de $b. 210.542.- miles, monto que se vió ampliado en 1983 a - 

la suma de $b. 1.051.685.- miles, del cual los Bancos del Es

tado y de la Vivienda tienen una mayor participación, mostran^ 

do un promedio para el período del 55.82%, frente a un 44.18% 

alcanzado por la Banca Comercial privada, la que disminuye no 

tablemente su participación en la gestión 1983 con relación a 

los años anteriores.

3.2.9. LINEA DE REFINANCIAMIENTO TURISMO.

Con el propósito de incentivar la actividad turística, el Ba£
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co Central de Bolivia, mediante Decreto Supremo Nfi 14436 de - 

23 de Marzo de 1977, fué autorizado a crear un Fondo de Refi- 

nanciamiento para el otorgamiento de créditos a Hoteles, Res

taurantes y Peñas Folklóricas, el mismo que entró en función^ 

miento con un aporte total de $b. 10.000.000.- que posterior

mente fué incrementado a la suma de $b. 75.000.000.-.

Dentro de ésta línea de refinanci amiento la Banca Comercial - 

Privada juega un papel importante, ya que su total de coloca

ciones en promedio para el período 1978-1983 alcanza el 86.62% 

teniendo la más alta participación el añd 1983 con el 91.3%.

Los principales Bancos Privados, de acuerdo con su participa

ción son: Banco Nacional de Bolivia con el 21.45% en promedio 

para el período, Banco Industrial y Ganadero del Bení con el 

14.39% y Banco de Cochabamba con el 10.17%, correspondiendo - 

al Banco del Estado una participación promedio para el sexte- 

nio de solo el lü.33%, mostrando una mayor agresividad por - 

parte de la Banca Comercial Privada en la colocación de éstos 

recursos destinados al apoyo de la actividad turística del país.

La participación disgregada por Bancos tanto privados como es

tatal se encuentra presentada en el Cuadro Nfi 38.

A nivel global se puede observar que la Banca Comercial Priva

da ha venido utilizando los fondos de refinanciamiento en for

ma aceptable ya qye para el período 1978-1983 tiene una parti

cipación promedio del 54.75%, frente a una participación de los 

Bancos de Fomento y Banco del Estado del 45.25%.
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El cuadro N8 39 permite determinar que el Banco del Estado ha 

sido principal canalízador de los recursos financieros con que 

cuenta el Banco Central de Bolivia a través de las lineas de - 

refinanciamiento, con una participación promedio para el perÍ£ 

do analizado del 17.78%, teniendo su más alta participación d_u 

rante la gestión 1978 con un total de $b. 325.063.- miles re

presentando en porcentaje el 29.8%.

Dentro de la Banca Privada, el Banco Mercantil es el que tiene 

la más alta participación en la utilización de éstos recursos 

con un promedio para el periodo del 7.45%, le siguen en impor

tancia, el Banco de Cochabamba con el 7.38% y el Banco Hipote

cario Nacional con el 6.30%; los demás Bancos Comerciales du

rante el periodo 1978-1983 no sobrepasan en su participación 

del 6% en promedio y la Banca Extranjera es la que en promedio 

ha dejado de utilizar éstos fondos de fomento, llegando a par

ticipar en su conjunto con apenas el 4.37% en el período.

El análisis de los diferentes cuadros presentados a lo largo 

del presente capitulo, muestra que el sector más beneficiado 

con los recursos de refinanci amiento ha sido el sector agríco

la con una participación para la gestión 1 979 de $b. 1.014.271 .

miles que representa el 41.74% del total de los recursos de - 

fondos de refinanciamiento otorgados ese año; elevando su par

ticipación en 1983 a $b. 11.053.807.- miles, monto que repre

senta el 59.89% del total de créditos otorgados con éstos re

cursos de fomento.

Por su parte el sector industrial durante 1979 participa con



la suma de $b. 833.374.0 miles que representa el 34.30% ,del - 

total, disminuyendo su participación en 1983 al 18.57% re

presentando éste porcentaje en términos absolutos la suma de - 

$b. 3.427.453.- mi les.

Como se puede observar el sector agrícola y agroindustri a 1 son 

los que tienen una mayor participación de los fondos otorgados 

a través de las líneas de refinanciamiento, presentándose una 

elevada concentración de éste tipo de créditos a estos secto

res, ya que participan para 1983 con casi el 60% del total, - 

porcentaje que relacionado con su tasa de crecimiento e índice 

de productividad muestran la deficiente utilización de éstos 

recursos de fomento.

A su vez el sector industrial que participa para 1983 con el - 

18.57% del total de créditos otorgados con fondos de refinan- 

ciamiento, presenta también tasas de crecimiento realmente - 

pequeñas, lo que hace presumir que utilizó éstos recursos bá̂  

sicamente como capital de operación, contribuyendo de ésta - 

manera a que su proceso de desarrollo se torne débil e inci

piente.

En este sentido se hace necesaria la creación de controles que 

permitan una mejor orientación de éstos recursos de fomento, 

ya que la alta participación del capital operativo en la -

composición de los créditos refinanciados, desvirtúa el propó^ 

sito de los diferentes programas de refinanciamiento. 

Adicionalmente estos controles deberán permitir al ente fis

cal izador la verificación del uso final del crédito refinan
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ciado, en vista que en gran parte y en especial los fondos caí 

nalizados al sector industrial se han utilizado en otras acti 

vidades, principalmente en la de servicios, aspecto que dis- 

torciona los objetivos específicos de éstos recursos financij? 

ros.

La reorientación de los fondos de refinanci amiento deberá e^ 

tar dirigida a la creación de nuevas fuentes de producción, 

beneficiando especialmente las actividades cuya producción - 

sea la de bienes de consumo intermedio y de capital para lo

grar de ésta manera un mejor desarro 11 o-de 1 sector industrial 

y una mayor absorción de mano de obra desocupada, fijando adi

cionalmente plazos adecuados y tasas de interés preferencia- 

les que permitan el desenvolvimiento de éstas actividades en 

forma normal y de acuerdo con sus requerimientos para poder 

conformar una nueva estructura productiva del país en el me

diano plazo.

Finalmente una mejor asignación de éste tipo de créditos al 

sector agrícola podrá apoyar en forma eficiente el desenvol

vimiento de otros sectores en especial el industrial, al mi_s 

mo que actualmente sufre un marcado estancamiento debido bá

sicamente a la dependencia de los insumos importados.

3.3. DESVIACION DEL CREDITO BANCARIQ DEL SECTOR PRODUCTIVO 

A SECTORES NO PRODUCTIVOS.

Como se ha podido observar en los diferentes análisis prece

dentes las tasas de crecimiento de los sectores productivos 

de la economía durante los últimos años han tenido una expan
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síón realmente Incipiente con relación al volúmen de recursos 

crediticios asignados a estos sectores, razón por la cual se 

puede presumir que éstos no fueron utilizados en el destino 

para el cual fueron captados.

Adicionalmente la excesiva utilización del crédito a corto - 

plazo a incidido negativamente en las tasas de crecimiento - 

de los sectores productivos, ocasionando simultáneamente que 

los recursos financieros sean desviados a otras actividades 

no productivas y de especulación, debido principalmente a que 

los márgenes de rentabilidad de éstos soo mucho más atracti

vos que los que generan las actividades productivas.

Es importante mencionar que la falta de controles específicos 

sobre el crédito ha permitido que éste tenga una distribución 

distorsionada, caracterizándose por una fuerte concentración 

hacia los sectores industrial y comercial de la economía, cojt 

centración que a su vez ha determinado que gran parte de los 

recursos crediticios asignados especialmente al sector indus

trial sean utilizados en otro tipo de actividades terciarias.

Esta afirmación puede respaldarse en el hecho que este sector 

durante los últimos años ha presentado tasas de crecimiento - 

insignificantes, presentando inclusive gestiones con tasas nei 

gativas, llegando apenas a una tasa promedio de crecimiento - 

del 2.10% para el período 1974-1983, la misma que relacionada 

con la tasa de participación promedio sobre el crédito conce

dido por el Sistema Bancario Comercial del 42% permite refreji 

dar la existencia de una desviación de éstos recursos hacia - 

sectores no productivos.



Por su parte la elevada asignación de recursos financieros 

al sector comercial ha ocasionado que la estructura econó

mica en nuestro país presente un fuerte abultamiento de las 

actividades terciarias que en realidad no aportan nada pos_î  

tivo al producto nacional.

Asimismo, la concentración de buena parte de los recursos 

financieros generados por la Banca Comercial a grandes gru

pos económicos establecidos en el país, ha permitido a es

tos una fácil transferenci a de los mismos hacia sectores no 

productivos. Desviación que básicamenté se debe a la falta 

de controles directos que sean capaces de verificar el des

tino final de los créditos contratados por éstos grupos.

La desviación de los recursos financieros captados por los 

grandes grupos económicos a su vez ha tenido un efecto to

talmente negativo en la estructura productiva del país, or_i_ 

ginando las actuales distorsiones intersectori a 1 es y el -

prácticamente estancamiento de las actividades productivas; 

en especial del sector Agrícola e Industrial.

La utilización de crédito a corto plazo, que principalmente 

está destinado a la dotación de capital de trabajo o pago - 

de pasivos de corto plazo de las unidades productivas, per

mite visualizar otro tipo de desviación del crédito banca - 

rio, ya que el objeto específico para el cual era y es tomâ  

do, no necesariamente es controlado por las autoridades mo

netarias, permitiendo una fácil transferencia hacia activi

dades terciarias y en especial de especulación.
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Las bajas tasas de crecimiento que han tenido los sectores - 

productivos, con relación a las tasas de participación del 

crédito concedido por la Banca Comercial que en promedio p_a 

ra el periodo 1974-1983 alcanzan al 65.6% permite determinar 

que ha' existido una desviación de estos recursos a otros se£ 

tores no prioritarios de la economía, debido, y como se men

cionó anteriormente a la falta de controles adecuados sobre 

el mismo.

Por otra parte, la existencia de un buen flujo de recursos - 

monetarios que no necesariamente ingresan al Sistema Banca

rio, ha determinado que este pueda colocar estos fondos en 

forma directa a los tomadores finales de crédito sin tener 

para ello que ajustarse a los márgenes de Encaje estableci

dos por Ley.

La utilización permanente por parte del Sistema Bancario de 

otro tipo de operaciones directas, ha incidido negativamente 

para que buena parte de la liquidez de este sea desviada a 

sectores terciarios, disminuyendo de esta manera las posib_i_ 

lidades de crédito para los sectores productivos.

3.4. CONCENTRACION DEL CREDITO BANCARIO A GRANDES GRUPOS 

ECONOMICOS.

Si bien éste aspecto es un poco difícil de analizar, debido 

básicamente a la falta de información estadística por parte 

de las autoridades pertinentes, es posible afirmar que buena 

parte de la Cartera de los Bancos Comerciales esta orientada 

a satisfacer los requerimientos de los grandes grupos econó



micos, los que por su posición dentro del contexto general 

de la economía y el respaldo de buenas garantías que sati_s 

facen las exigencias de la Banca Comercial Privada tienen 

fácil acceso al crédito, determinando que ésta tenga una 

tendencia marcada para atender las necesidades de los mis

mos.

Este aspecto obviamente ha incidido en el potenci amiento 

de estos grupos económicos y el debilitamiento sostenido 

de otros sectores realmente prioritarios que no han podi

do desarro 11arse en forma adecuada. •

La concentración del crédito a grandes grupos económicos, 

por otra parte, ha ocasionado las actuales distorciones - 

existentes en el aparato productivo y el desarrollo desi

gual alcanzado en las diferentes regiones del territorio, 

ya que éstos centralizan sus actividades principalmente - 

en los departamentos en los cuales la actividad bancaria 

está concentrada, permitiendo de ésta manera un reciclaje 

del flujo financiero hacia las actividades que tienen a su 

cargo y prácticamente el total control de las diferentes 

economías regionales.

Por esta razón será necesaria la implementación de una po

lítica selectiva del crédito bancario encaminado a lograr 

un desarrollo económico equilibrado y autososten i do, dotaji 

do de mayor apoyo financiero a las regiones deprimidas del

territorio.
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CAPITULO H* 4

INCIDENCIA SOBRE LA ECONOMIA NACIONAL

Como se ha podido analizar la canalización de los recursos 

financieros generados por la Banca Comercial, la concentrji 

ción de éstos a determinados sectores económicos y la des

viación no estadísticamente hablando de los fondos credit^ 

cios de los sectores productivos hacia sectores no produc

tivos, han incidido notablemente en el desarrollo global - 

de la economía, ocasionando una distorsión intersectoria 1 

y el desigual desarrollo de las diferentes zonas del terrj_ 

torio nacional.

De los análisis realizados a lo largo del presente estudio, 

es posible afirmar que existe y ha existido una fuerte con

centración de los recursos financieros en los sectores in - 

dustrial y comercial de la economía, concentración que adi

cionalmente se ve acompañada de una distribución desigual - 

de los mismos en las diferentes zonas geográficas del terr_i_ 

torio, siendo los departamentos más beneficiados La Paz, - 

Santa Cruz y Cochabamba, aspecto que ocasionó un desarrollo 

desigual del país.

Por otra parte, la asignación de los recursos crediticios - 

otorgados por la Banca Comercial a los sectores denominados 

productivos no ha tenido los efectos esperados por las auto 

ridades monetarias, ya que la participación de éstos secto

res en el Producto Interno Bruto durante el último decenio 

y sus tasas de crecimiento no permitieron a nuestra economía



el logro de un desarrollo autosufici ente y sostenido, sino más 

bien se mantuvo el modelo de economía hacia afuera y dependiera 

te; que produjo el actual estancamiento, con su característica 

primario exportadora.

Las tasas de crecimiento que han tenido los sectores producti

vos con relación a la tasa de crecimiento de canalización del 

crédito a éstos sectores no guardan una relación aceptable, - 

mostrando la ineficiencia de éstos sectores para la formación 

de una real industria nacional, como consecuencia de una mala 

utilización de los recursos finaneieros*y la desviación de és

tos a sectores no productivos o terciarios de la economía.

Otro aspecto qje vale la pena recalcar es el hecho que el cré

dito concedido por la Banca Comercial a los sectores producti

vos era y es canalizado a corto plazo a un sector tradicional 

de la industria manufacturera, principalmente alimentos y tex

tiles, caracterizado éste por su constante iliquidez, dejando 

de lado otros sectores industriales mucho más prioritarios co

mo el caso de la industria de bienes intermedios, aspecto que 

propició el mantenimiento de una estructura industrial defor

mada con un grado de tecnología escaso, ocasionando que el - 

país se mantuviera en una etapa primaria de industrialización. 

Esta excesiva utilización del crédito a corto plazo dá la pau

ta que éste prácticamente fué utilizado en su integridad en la 

dotación de capital de trabajo y la cobertura de los pasivos - 

de corto plazo del sector industrial y no en una inversión real 

que amplia efectivamente la capacidad productiva del país aspej:



to que queda plenamente demostrado y se refleja en el crecimieji 

to del crédito del sistema Bancario Comercial a los sectores -

productivos que tuvo una tasa promedio de participación para el 

período 1974-1983 de 6b.6%, frente a una tasa promedio del pro

ducto bruto industrial de (-1 0.51%.

Este último punto demuestra que el objeto específico con el cual 

se canalizó el crédito a los sectores productivos no fué cumpli

do en forma adecuada y tuvo una desviación en cuanto a la utili

zación real de dichos recursos, ya que los mismos no tuvierón - 

una participación efectiva en la formaci-ón de capital para éstos 

sectores.

Otra forma de desviación del crédito otorgado por el Sistema Ba£ 

cario Comercial a los sectores productivos, es la transferencia 

real de dichos recursos a otros sectores no productivos, en los 

cuales los márgenes de rentabilidad son mucho más atractivos y 

están básicamente respaldados por una economía de consumo, que 

fué la característica del país durante los últimos años. A es

te fenómeno hay que sumar el hecho que el sector terciario tuvo 

una expansión notable en la utilización de recursos financieros, 

que para el último decenio en promedio fué de 34.4%, subiendo - 

su participación de $b. 962.6 millones en 1 974 a $b.47.150.1 nu 

llones en 1 983 del total del financi amiento concedido por la - 

Banca Comerc i a 1.

En general es posible afirmar que el Sistema Bancario Comercial 

Boliviano no ha sido capáz de promover el desarrollo acelerado 

de los sectores productivos de la economía, vía la transforma-



c i6n del ahorro interno como un elemento de expansión. Esta - 

incapacidad queda plenamente demostrada en la excesiva y per

manente canalización del crédito a corto plazo destinado en gran 

parte a cubrir capital de trabajo o pago de obligaciones de cor

to plazo y que en una mínima proporción es utilizado en la cap_i_ 

talización de las industrias existentes o la creación de otras 

nuevas, ocasionando consecuentemente el lento desarrollo de los 

diferentes sectores de nuestra economía y las distorsicones ac

tuales existentes a nivel global.

La utilización del crédito a corto plazo por parte de la Banca 

Comercial se debe básicamente a los márgenes de rentabilidad - 

que representa para ésta, ya que la velocidad de recuperación - 

de los recursos prestados genera para los bancos come re i a 1 es m_a 

yores utilidades que les permite ampliar su campo de acción -

dentro del contexto general de la economía.

Por ésta razón, los Bancos Comerciales Privados durante los -

últimos años no participarón en forma aceptable en la coloca

ción de los recursos con Fondos de Refinanciamiento, si se to

ma en cuante el número de éstos operando actualmente en el país 

(13 Baneos Naciona1 es y b Sucursales de Bancos Extranjeros), - 

siendo el Banco del Estado la Institución que en promedio uti

lizó dichos fondos en mayor porcentaje (17.78%). Esto se ex

plica simplemente en el hecho que éste banco cuenta con una -

unidad específica de fomento, que le permite analizar y evaluar 

facilidades de crédito de mediano plazo y largo plazo, en con

tra posición los bancos comerciales privados al no contar con



ésta unidad de Fomento limitan su participación sobre los 

fondos de refinanci amiento a operaciones crediticias de - 

corto plazo o máximo mediano plazo.

En este sentido, se puede visualizar que la estructura de 

la Banca Comercial Privada no es la adecuada para poder - 

promover y financiar proyectos de largo plazo que son los 

que en realidad deberían contar con un real apoyo finan-- 

ciero, con el objetivo primario de lograr un desarrollo - 

eficiente de los sectores productivos de la economía.

Otro aspecto que ha indicido negativamen-te en el desarro

llo de la economía Boliviana es el hecho que la Banca Co

mercial Privada ha canalizado gran parte de su Cartera a 

dotar de recursos crediticios a grandes grupos económicos 

establecidos en el país, los mismos que por su posición - 

dentro del contexto general y el respaldo de buenas gara_n 

tías que satisfacen las exigencias de los bancos comercia 

les han tenido un acceso relativamente fácil al crédito - 

concedido por la banca privada comercial.

Esta concentración de buena parte de los recursos financia 

ros generados por los Bancos Comerciales a grandes grupos 

económicos, ha ocasionado obviamente el potenci amiento de 

éstos últimos y el debilitamiento paulatino de otros sect£ 

res que por falta de apoyo financiero no han podido desarro^ 

liase en forma adecuada y acorde con las necesidades de - 

mercado, tal es el caso de la pequeña industria que hasta 

la actualidad viene trabajando en una forma prácticamente
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artesanal, sin poder entrar a una etapa que les permite £ 

poyar efectivamente el desarrollo industrial del país. 

Asimismo, la concentración de los recursos financieros 

a grandes grupos económicos ha permitido a éstos efectuar 

una desviación no estadísticamente hablando de los mismos 

hacia actividades no productivas, las cuales no necesaria 

mente son las tomadoras directas del crédito, ya que el - 

mismo originalmente era contratado para el desenvol vimieji 

to de actividades productivas y de exportación, califica

das como prioritarias para el desarrollo‘genera 1 de la eco 

nomla.

La facilidad de transferenci a de los recursos crediticios 

realizada al interior de éstos grupos económicos, demues

tra que los instrumentos de control fijados por la autorj_ 

dad monetaria sobre el crédito bancario, no han sido los 

adecuados para establecer o mantener una política credi

ticia que apoye realmente la actividad productiva y en gji 

neral el desarrollo global del país.

Como se ha podido analizar, el estancamiento de los sectj) 

res productivos, que para el período presentan una tasa - 

negativa del 0.51% en promedio no se debe exclusivamente 

a la falta de apoyo financiero ya que éste aunque incipie£[ 

te ha existido, habiendo alcanzado una tasa promedio de - 

participación del total del financiamiento otorgado por la 

Banca Privada para el período del 65.6% sino también a la 

falta de controles directos sobre la inversión y el desti



no final de los créditos otorgados por los bancos comercia 

les pri vados.

En este sentido, se hace necesaria la implementación de una 

política crediticia coherente que permite canalizar los rjj 

cursos financieros generados por la banca comercial hacia 

los sectores prioritarios de la economía principalmente - 

agrícola e industrial y a plazos que permita a éstos des_a 

rrollar su producción en forma normal para poder generar 

una fuente de repago acorde con las proyecciones futuras 

de expansión de éstos importantes sectores de la economía 

nacional, la misma que deberé estar acompañada de los in_s 

frumentos adecuados de control sobre el destino de dichos 

recursos.

Para finalizar y reiterando lo mencionado anteriormente es 

posible afirmar que la falta de control sobre el crédito - 

del Sistema Barcario Comercial, la excesiva concentración 

de éste a determinados sectores de la economía y las des

viaciones intersectoriales de los recursos financieros han 

incidido notablemente en el lento desarrollo alcanzado por 

la economía hasta la actualidad.

Con el propósito de clarificar los conceptos anotados an

teriormente a continuación se analiza en forma más amplia 

los principales factores que incidierón para que nuestra - 

economía no haya alcanzado un desarrollo suficiente y aco£ 

de con los objetivos establecidos en los diferentes planes 

y programas de Desarrollo socio-económico elaborados en el 

país.
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4.1. INADECUADA DISTRIBUCION DEL CREDITO.

Como se ha podido analizar anteriormente el crédito del Siŝ  

tema Bancario Comercial ha tenido en los últimos años un -- 

comportamietno muy singular, ya que éste ha sido principaj_ 

mente orientado hacia el sector denominado industrial y al 

sector comercial, absorviendo en promedio para el período 

1974-1983 al 42% y el 20% (vease cuadro N9 28) respectiva

mente del total del financi amiento concedido por la Banca - 

Comercial al sector privado, dejando prácticamente de lado 

otras actividades especialmente productivas, tal es el ca

so del sector Agricultura y Ganadería que solo participé - 

en.el período con el 13.32% del crédito otorgado por los - 

Banccs Comerci a les,aspecto que muestra claramente la inade

cuada distribución que ha tenido el crédito, el mismo que 

se ha caracterizado por su fuerte concentración en determj_ 

nados sectores económicos ocasionando las actuales distor

siones existentes y el desigual desarrollo de las distin - 

tas regiones del territorio.

Adiciona1mente es importante mencionar que,para esta mala 

distribución del crédito ha influenciado la concentración 

que tiene la actividad bancaria en determinados departamejn 

tos de nuestro país, los mismos que se vieron beneficiados 

por el creciente flujo de recursos financieros generados - 

por la Banca Comercial, originando de ésta manera que las 

zonas deprimidas se encuentren prácticamente desamparadas 

de apoyo financiero y a la larga originar el desigual desâ
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rrolio de la economía.

Por esta razón, será necesario que las autoridades moneta - 

rías implementen un sistema de distribución del crédito, el 

cual permita establecer márgenes de cartera sectoriales de 

acuerdo con los requerimientos reales de las diferentes re

giones del país, para de esta manera reorientar los recursos 

crediticios con que cuenta la banca comercial y evitar la - 

actual concentración tanto sectorial como geográfica del -

c réd i to.

4.2. INSTRUMENTOS DE CONTROL SOBRE EL CREDITO BANCARIO

Los instrumentos de política monetaria y crediticia utilizji 

dos* por las autoridades monetarias a lo largo de los últimos 

arios no tuvieron los efectos esperados sobre el crédito oto_r 

gado por el Sistema Bancario Comercial, ya que éstos genera^ 

mente no obedecían a la dinámica de la economía y estaban - 

destinados a realizar un control básicamente cuantitativo - 

sobre el crédito. Prueba clara de ello es la promulgación - 

del Decreto Supremo Nc 08729 de 9 de abril de 1969 que esta

blece que los Bancos Comerciales están obligados a colocar - 

del total de su Cartera, el 70% a las actividades producti - 

vas y el 30% a otras actividades 1/, el mismo que no establece

1_/ Actividades productivas: Industriales, Agrícolas .Ganaderas
Transportes, Artesanía y Construí 
c iones.

Actividades No Productivas: Comerciales, Particulares y --
Serv icios.



la fijación de coeficientes sectoriales sobre la Cartera de 

los Bancos, dándoles a éstos la suficiente flexibilidad pa

ra canalizar ese 70% de su cartera en cualquiera de las ac

tividades denominadas productivas y simultáneamente perjudj_ 

car una eficiente redistribución de los recursos financieros 

hacia sectores realmente prioritarios.

Por otra parte la rigidéz con que fué utilizada la tasa de 

intereses, y la no adopción de tasas diferenciales sectoria^ 

les, originó que el crédito de la Banca Comercial no sea -

orientado hacia los sectores realmente productivos, dándo

les a los bancos la facilidad de canalizar sus recursos a o_ 

tras actividades de corto plazo que obviamente les generan 

mejores ingresos por la mayor rotación que pueden dar a sus 

recursos en el otorgamiento de este tipo de facilidades crj? 

d i ti c i as.

Adicionalmente la carencia de instrumentos de control y se

guimiento de los créditos otorgados por el Sistema Bancario 

Comercial a los sectores productivos de la economía posibi

litaron que los Bancos Comerciales se dedicaran básicamente 

a financiar el pago de pasivos de corto plazo o en su defe£ 

to deficiencias de capital de trabajo de éstos sectores y 

no al apoyo real de nuevas inversiones productivas, que son 

las que esencialmente requiere la economía para lograr un - 

desarrollo sostenido.

Esta carencia de instrumentos de control sobre el crédito, 

podría ser subsanada con la incorporación de un sistema que
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permita verificar o por lo menos efectuar un seguimiento del 

destino final de los recursos crediticios otorgados por la 

Banca Comercial. Para ello se tendrá que pensar en la crejj 

ción de un organismo especializado o la reposición de la - 

Superintendencia de Bancos, ya que actualmente el Banco Ce£ 

tral a través de la División de Fiscalización no logra e j e_r 

cer un control efectivo sobre el crédito, limitando básica

mente su actividad al seguimiento contable de la Cartera de 

los Bancos Comerciales.

4.3. EXCESIVA UTILIZACION DEL CREDITO A CORTO PLAZO

Una de las carácter 1sti cas principales del crédito concedi

do -por la Banca Comercial a los diferentes sectores de la - 

economía, es el hecho que éste es canalizado principalmente 

en operaciones de corto plazo. Por esta razón y pese a que 

los Bancos Comere iales durante el periodo 19 74-1983 conce - 

dierón créditos a los sectores productivos en un porcentaje 

del 65.6% en promedio del total de sus recursos; el creci

miento del Producto Bruto Industrial tiene una tasa negat_i_ 

va del 0.51% para el periodo, agudizándose la situación en 

la gestión 1983 donde su tasa de crecimiento es de (-)11.15% 

y mostrando que dichos recursos casi en su totalidad fueron 

destinados a cubrir capital de operaciones o pago de obliga^ 

ciones de corto plazo, razón por la cual el crecimiento al

canzado en relación al porcentaje de recursos financieros - 

otorgados por la Banca Comercial a éstos sectores no guarda 

ni por asomo una relación por lo menos aceptable.
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Asimismo, el crédito que es canalizado hacia los sectores - 

productivos y en especial al sector industrial y agrícola - 

tiene como característica principal que éste es utilizado - 

en actividades productoras de bienes de consumo final, dan

do lugar a una escasa participación en la generación del -

producto interno bruto.

Por otra parte pese a existir fondos de refinanci amiento a 

mediano y largo plazo para el apoyo de las diferentes acti

vidades productivas, se presenta una alta participación es

pecialmente en el sector industrial, de fondos canalizados 

para capital de operación sin inversión fija, que para la - 

creación de nuevas unidades industriales, llegando ésta re

lación a una proporción de tres a uno, aspecto que ha moti

vado que este sector tenga un proceso débil e incipiente, - 

cuyo crecimiento se reduce a algunos rubros manufactureros 

y principalmente de bienes de consumo final, notándose de - 

masiada flexibilidad en la orientación de estos recursos, - 

que no permitió cumplir con los objetivos primordiales para, 

los que tueron creados y que son básicamente la formación - 

de una nueva estructura productiva en el país.

4.4. CONTROLES GUBERNAMENTALES SOBRE LOS SECTORES COMERCIAL 

E INDUSTRIAL DE LA ECONOMIA NACIONAL.

Una de las razones para que el crédito otorgado por el Sis

tema Bancario Comercial presente una concentración excesiva 

hacia determinados sectores de la economía y la desviación de



recursos hacia sectores terciarios, es indudablemente la faĵ  

ta de control por parte del Gobierno, tanto al Sector Indus

trial como Comercial de la Economía.

Por esta razón será importante que las autoridades moneta - 

rias en coordinación con el Ministerio de Industria Comercio 

y Turismo, Ministerio de Planeamiento y Coordinación, y otros 

organismos relacionados, determinen mejores instrumentos de 

control sobre las distintas actividades de la economía con 

el fin de solucionar las actuales distorsiones i ntersector i_a 

les y regionales existentes en nuestro país.

Uno de los principales fenómenos que se presenta, es el he

cho que muchos comerciantes en el país, debido al incremen

to del costo financiero sobre los créditos bancarios por efe£ 

to de los impuestos y otros gastos, consiguen a través del - 

organismo responsable tarjetas de funcionamiento como acti

vidades productivas, siendo su actividad real la importación, 

el comercio u otro tipo de terciaria, ocasionando distorsio

nes en los sectores productivos y el abultamiento de las ac

tividades terciarias en la economía.

Por otra parte, es necesario que las autoridades correspondieji 

tes efectuén una categorización real y efectiva de las acti

vidades productivas, encuadrándola ésta a sus volúmenes de 

producción y su aporte al producto nacional, ya que el defi

ciente control ha permitido que ingresen al mercado empresas 

que básicamente se han convertido en simples consumidoras de 

divisas que no representan un aporte real al producto nació-
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nal, provocando las deformaciones existentes del aparato pro 

ductivo y el anormal y aparente crecimiento del sector indu_s 

t r i a 1.

4.5. FORMULACION DE UNA POLITICA CREDITICIA.

La falta de una política crediticia en función de las prior£ 

dades globales y regionales del país, ha incidido negativa - 

mente en los diferentes sectores productivos de la economía 

originando e1.desarro 11 o lento y desigual alcanzado hasta la 

actualidad.

Por esta razón, se hace imprescindible la adoptación de una 

política sectorial en la distribución del crédito canaliza

do por la Banca Comercial, dando prioridad a las zonas depr_i_ 

midas del territorio nacional, con la finalidad de lograr un 

desarrollo armónico que permita al país alcanzar in grado de 

industri a 1 ización acorde con las exigendias actuales, puesto 

que el financi amiento bancario ha tenido como una de sus - 

principales características el apoyar a los sectores tradici£ 

nales de la industria manufacturera, productora de bienes de 

consumo final, descuidando a otros sectores mucho más prio

ritarios tales como la producción de bienes de capital, bie

nes de consumo intermedio y producción agrícola. 

Adicionalmente, la falta de directivas específicas ha ocasici 

nado que la Banca Comercial no asuma un papel directo en el 

desarrollo de los sectores productivos, ya que la función de 

ésta ha estado fundamentalmente dirigida en atender los requ£ 

rimientos crediticios de las actividades industriales de es



caso valor agregado, no permitiendo una reorientación de los 

recursos financieros con objetivos reales de desarrrollo. 

Asimismo se puede observar que durante los últimos años las 

políticas crediticias seguidas por las autoridades monetarias 

no han tenido la suficiente coordinación con los diferentes 

planes de desarrollo establecidos por el Gobierno Central, 

manteniendo la utilización de instrumentos tradicionales de 

control sobre el crédito; los que por su rigidéz no surtieron 

los efectos esperados y más bien<contribuyeron a la actual 

concentración del crédito y las des v i ac i o-nes que presente 

és te.

Por otra parte en la formulación de pQllticas crediticias fu 

turas que deben ajustarse al proceso’ inflacionario del país, 

tendrá que analizarse minuciosamente los resultados reales - 

que han tenido los instrumentos tradix>iona 1 és de control so

bre el crédito, generalmente de tipo ^uantitativo, e impleme_n 

tar otros instrumentos que permitan reorientar los recursos - 

crediticios hacia los sectores realmente prioritarios de la 

economía, los que en un principio podrían estar guiados a de

primir la demanda de crédito por parte de las actividades te_r 

ciarías vía la incorporación de tasas de interés sectoriales 

y diferenciales que en vez de encarecer los recursos orienta

dos a estos, más bien las tornen no atractivas para la banca

comerc i a 1.
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C O N C L U S I O N E S

Los resultados obtenidos de los diferentes análisis efectuados 

a lo largo del presente estudio, han permitido visualizar al - 

gunas de las fallas con que es canalizado el crédito de la -

Banca Comercial. Canalización defectuosa que se debe princi

palmente a la falta de una orientación específica del crédito, 

controles inadecuados sobre el mismo y una casi total carencia 

de una política crediticia acorde con los requerimientos de -

desarrollo de la economía.

Con el fin de mejorar la asignación de los recursos financie - 

ros. generados por la Banca Comercial, se hace necesaria la im- 

plementación de una política crediticia selectiva que permita 

una distribución eficiente del crédito hacia los sectores rea^ 

mente prioritarios, determinando porcentajes de participación 

para las distintas actividades productivas del total de la -

Cartera de los Bancos Comerciales, ya que como se ha podido - 

observar los "Controles Cuantitativos" que actualmente se tie

ne sobre el crédito, por su gran flexibi1 idad, no han surtido 

los efectos esperados en procura de alcanzar un desarrollo so_s 

ten ido.

Con el propósito de mejorar la distribución del crédito en las 

diferentes zonas económicas del territorio será necesario es

tablecer dentro de esta política crediticia porcentajes regio

nales de canalización de los recursos financieros para de esta 

manera cambiar la actual concentración que existe en de -----
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terminados departamentos, la que a su vez ha ocasionado un de* 

sarrollo desigual y que las zonas deprimidas se encuentren -

prácticamente abandonadas de apoyo financiero.

Asimismo, y como consecuencia de la falta de controles especí

ficos el destino final del crédito otorgado por la Banca Co

mercial a los sectores denominados productivos, ésta no pudo 

incentivar efectivamente el desarrollo de los mismos, ya que 

en su gran mayoría era y es canalizado en operaciones de cor

to plazo que simplemente son utilizados para dotar de capital 

de trabajo a éstos sectores 6 en su defecto financiar pasivos 

de corto plazo.

La creciente necesidad de los países subdesarro11 ados de in - 

gresar a un proceso de industri a 1 ización hace vital que el -

crédito cuente con los controles suficientes para poder orie_n 

tar el destino final de este. En Bolivia esta situación es m_u 

cho más apremiante puesto que el sector industrial y producti

vo en general se encuentra prácticamente en una etapa inicial. 

Para incentivar a la Banca Comercial la canalización de sus - 

recursos financieros en un mayor porcentaje hacia los secto - 

res productivos, es posible implementar un sistema bajo el -

cual esta tenga preferencia por colocar sus disponibilidades 

a dichos sectores. La incorporación de tasas de interés dife

renciales, deprimiendo notoriamente el interés para créditos 

canalizados hacia los sectores terciarios y liberando la ta - 

sa activa, obviamente con techos, para los sectores producti

vos podría convertirse en un instrumento eficaz de orienta --



ción del crédito de acuerdo a las necesidades de la economía 

y sectores específicos que se desee incentivar, determinando 

plazos también diferenciales para la canalización de estos - 

recursos. Este instrumento, en épocas inflacionarias podría 

en parte frenar la demanda excesiva de crédito con que actuaj^ 

mente cuenta la banca comercial de los sectores terciarios de 

la economía.

Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta en la for

mulación de futuras políticas crediticias, es la obligación - 

que debe tener el Sistema .Bancario Comercial de utilizar los 

fondos de refinanciamiento con que cuenta el Banco Central - 

para el apoyo de los diferentes sectores productivos, y que 

en el momento actual son los recursos que por los plazos y - 

tasas de interés a que son otorgados pueden representar un - 

real incentivo para las diferentes actividades productivas - 

del país; en vista que hasta la fecha la Banca Comercial ha 

venido utilizando dichos recursos en forma escasa, con rela

ción a las necesidades reales que tiene la economía para al

canzar un desarrollo equilibrado.

»La fuerte concentración que ha tenido y tiene el crédito otO£ 

gado por el Sistema Bancario Comercial hacia el sector indus

trial y comercial ha ocasionado el abultamiento de las acti

vidades terciarias en la economía, debido a que los recursos 

financieros orientados al sector industrial principalmente - 

fueron utilizados en la producción de bienes de consumo final 

dejando de lado otras actividades realmente prioritarias como
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son la producción de bienes de capital, bienes de consumo in

termedio o en su defecto desviado hacia sectores no producti

vos que son ios que mayor rentabilidad generan en la actuali

dad, convirtiéndose éste en simple consumidor de divisas por 

su alta dependencia en la provisión de materias primas de mer 

cados externos, aspecto que también tendrá que ser tomado en 

cuenta para poder efectuar una reorientación del crédito que 

deberá estar acompañado de una planificación del desarrollo - 

del sector industrial, para poder lograr generar volúmenes de 

excendentes económicos como consecuencia* de la mejor utiliza

ción de los factores de producción y los recursos financieros.

“ La economía boliviana durante toda su historia y en especial 

durante los últimos decenios adolece de una estructura defor

mada del Producto Interno Bruto; carácter izándose éste por -

una deficiente participación de los sectores productivos, en 

especial del sector industrial manufacturero y sector agropj? 

cuario que muestran una participación de escasa importancia - 

frente a una creciente y deformante tendencia de los sectores 

tere i arios.

En este sentido es relevante efectuar un análisis de los pro

blemas fundamentales que confronta el sector industrial priv_a 

do ya que éste pese a haber contado con el mayor volúmen de - 

recursos financieros generados por la Banca Comercial durante 

los últimos diez años ha venido disminuyendo su participación 

en el Producto Interno Bruto, y el financi amiento bancario ha 

sido utilizado para resolver sus problemas de iliquidez en lu



gar de concretarse en nuevas inversiones reales.

Por esta razón será necesario que en la formulación de toda 

Política Económica, el fortalecimiento de los sectores pro

ductivos tenga una importancia especial y prioritaria para 

superar el actual desequilibrio estructural y atenuar la d_e 

pendencia hacia mercados externos.

Esta Política Económica deberá tener una estrecha relación 

con la Política Crediticia a seguir para evitar que se pre

senten las distorsiones analizadas a lo largo del presente 

trabajo.

Por esta razón se tendrá que tomar muy en cuenta el papel 

que desempeña el crédito bancario en el desarrollo de las - 

diferentes actividades económicas el mismo que por la falta 

de orientación específica no ha cumplido con los objetivos 

determinados en los diferentes planes de desarrollo debido 

principalmente a la falta de controles sobre el mismo. 

Dentro del análisis de la Política Financiera utilizada en 

el país se ve que ésta ha contribuido negativamente al des_a 

rrollo de la economía, ya que la falta de buenos controles 

ha permitido que en los últimos años se establescan en el 

mercado gran cantidad de Bancos Comerciales, conduciendo a 

un crecimiento financiero que no guarda ninguna relación - 

con el desenvolvimiento de la producción material, ni genê  

ración real de recursos financieros a través de estos.

Más aún, el crecimiento del Sistema Bancario Comercial se - 

ha caraeterizado por una fuerte concentración geográfica de
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la actividad bancaria en determinadas regiones del territorio 

nacional, determinando a su vez que los recursos financieros 

tanto internos como externos sean canalizados en dichas regi£ 

nes, dejando del lado otras de verdadera importancia; contri

buyendo consecuentemente al desarrollo desigual a 1canzado,por 

la economía.

*E1 Sistema Bancario Comercial hasta la actualidad carece de - 

una estructura adecuada como para promover y financiar proye£ 

tos productivos de largo plazo, razón por la cual limita su - 

acción al otorgamiento de facilidades crediticias de corto ó 

máximo mediano plazo. Esta falta de eficiencia que presenta 

la Banca Comercial se debe básicamente a que las autoridades 

monetarias no han implantado una política adecuada que condi

cione el funcionamiento de nuevos Bancos, a que éstos estable_s 

can unidades específicas de fomento que permitan al prestata

rio conseguir financi amiento a plazos y tasas de interés -- 

atractivqs que lqs respalden para poner en marcha proyectos - 

productivos de corta maduración cuyo valor agregado puede co

rregir las deformaciones existentes en el aparato productivo.

f Es posible afirmar que los instrumentos de política monetaria 

usados en el país, en su mayoría han estado dirigidos a dismj_ 

nuir las presiones inflacionarias y realizar un control cuan

titativo sobre el crédito bancario, razón por la cual se hace 

realmente necesaria una reprogramación del sistema de Encaje 

Legal, para convertirlo en un instrumento efectivo de control 

sobre la expansión o contracción del crédito tanto en forma -



cuantitativa como cualitativa.

.La asignación de márgenes reales de Cartera orientada hacia - 

los sectores comerciales y terciarios de acuerdo al volúmen - 

de captación de depósitos de cada uno de los bancos comercia

les y la disminución de tasas de Encaje sobre sus excedentes, 

los mismos que necesariamente tendrían que ser canalizados a 

sectores productivos, puede convertirse en un instrumento ca- 

páz de corregir las actuales deformaciones del aparato produ£ 

tivo e incentivar el desarrollo de las diferentes actividades 

product ivas del país.

La rigidéz con que ha sido utilizada la tasa de interés ha úe 

terminado que la Banca Comercial efectúe sus colocaciones a - 

corto plazo debido básicamente al margen de rentabilidad que 

las representa éste tipo de operaciones, ocasionando a su vez 

que los sectores especulativos -amplien su influencia en la - 

economía, y se produzca una disminución del ahorro interno.

La imp1ementaci6n selectiva y regulación estricta de las ta

sas de interés podría constituirse en un instrumento eficáz 

para reorientar los recursos crediticios hacia sectores pri£ 

ritarios y conseguir en el mediano plazo una generación de - 

ahorro interno capaz de incentivar y apoyar el desarrollo de 

las diferentes actividades productivas. v

La escasez de recursos financieros y la falta de ahorro inte_r 

no, hacen necesaria la aplicaicón de una Política Financiera 

y Crediticia acorde con las necesidades del país, la misma - 

que tendrá que estar orientada a la concepción de un Sistema



Bancario Comercial que sea capáz de apoyar las necesidades de 

desarrollo, vía una eficiente asignación de los recursos cre

diticios hacia sectores realmente prioritarios.

Esta política, deberá imprescindiblemente contar con los ins

trumentos adecuados que regulen en forma conveniente el costo 

de los recursos financieros con que cuenta la Banca Comercial 

y las disponibilidades de ésta a través de un fortalecimiento 

de los medios de control con que actualmente cuenta el Banco 

Central de Bolivia o tal vez la reposición de la Superinten

dencia de Bancos como un ente totalmente autónomo del actual 

organismo f i sea 1 i zador, ya que y como se mencionó anteriormej] 

te la División de Fiscalización no logra ejercer un control - 

directo sobre la Cartera de los Bancos, limitando su acción 

a un seguimiento simplemente contable permitiendo adicional

mente la existencia de operaciones directas que, no necesaria 

mente son reflejadas en la Cartera oridinaria de los Bancos.

La aplicación de tasas de interés diferenciales y coheficieri 

tes sectoriales para el otorgamiento de los créditos pueden 

convertirse en instrumentos reales para lograr el fortaleci

miento de ios sectores productivos y la formación de capita

les nacionales.

Es bien conocido que las facilidades crediticias otorgadas 

por el Sistema Bancario con el propósito de utilización en 

sectores productivos no necesariamente cumple este objetivo, 

ya que estos son desviados a otros sectores especialmente - 

terciarios o especulativos. Si bien este aspecto no ha sido



demostrado estadísticamente, las tasas de crecimiento de los 

sectores productivos relacionadas con su participación prome

dio del crédito otorgado por la Banca Comercial pueden dar a 

conocer que si existe una desviación de estos recursos o en 

su defecto una mala utilización de los mismos. Comparando - 

simplemente la tasa de crecimiento promedio del sector manu

facturero de 2.10% para el período 1974-1983 frente al finajn 

ciamiento promedio otorgado por el Sistema Bancario Comercial 

del 42% para el mismo período se ve que no existe una relación 

por lo menos aceptable entre estos dos índices, aspecto que da 

la pauta que existe una desviación de dichos recursos a otros 

sectores de la economía.

Por esta razón, será indispensable que las autoridades moneta

rias fijen volúmenes de colocación sectoriales a la Banca Co

mercial, para de esta manera orientar el crédito de acuerdo a 

las necesidades actuales de las diferentes regiones del país 

y por ende al total de la economía. Estos volúmenes sectoria

les tendrán que dar prioridad a las actividades realmente de

primidas y que necesitan de apoyo financiero para mejorar su 

partici pac ión en el Producto Interno Bruto.

Con el fin de efectuar una distribución eficiente del crédito 

a través del Sistema Bancario Comercial, la puesta en marcha 

de controles cualitativos o selectivos sobre éste puede ser

vir para orientar los recursos financieros hacia sectores de 

la economía considerados como socialmente más productivos, - 

eliminando de ésta manera la actual concentración existente
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del crédito y las desviaciones que se presentan en la utili

zación de estos recursos.
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