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R H S U M E N

La banca comercia! privada en nuestro país ha atravesado, desde su creación 

hasta la época actual, por una serie de vicisitudes en pos de su consolidación sectorial e 

institucional, buscando ganar mayores espacios en la evolución de la economía nacional. 

Dado que, en el aspecto productivo, la tradición del país fue esencialmente minera, desde la 

época de la colonia, habiéndose desarrollado, posteriormente, otros sectores, tales como los 

hidrocarburos, la agricultura y la agro industria, el desarrollo del sector financiero ha sido 

muy difícil de lograr, más aún si se tiene en cuenta que Bolivia no contaba con una 

experiencia acumulada en la materia y la demanda de dichos servicios era, por demás 

limitada.

Dicho camino de consolidación ha pasado por diversas etapas, tal como el 

nacimiento de las primeras instituciones con funciones diferentes a las de la actual banca 

comercial, los procesos de quiebra y liquidación de varias de ellas, la dictación de 

disposiciones legales iniciales de regulación del sector, la adaptación y actualización de 

dicha disposiciones legales a las necesidades de cada etapa histórica, la participación de 

capitales extranjeros y estatales en las actividades de la banca comercial y, últimamente, la 

llegada del proceso mundial de global ¡/ación que se ha manifestado en compras y fusiones 

de entidades bancarias.

Hay diferentes opiniones respecto a la participación de la banca comercial 

privada en la vida económica nacional: que cumple ¡a simple función de intermediario entre 

depositantes y prestatarios, que solamente busca la mayor rentabilidad para los aportes de 

sus accionistas, que no apoya a los sectores productivos, que ha estafado al público a través 

de sucesivas liquidaciones y otras que, por lo general, responden a análisis interesados.

Realizando un análisis objetivo de la contribución de la banca comercial al 

desarrollo económico nacional, se establece que su participación en las variables 

macroecnonómicas, de empleo y tributación es baja; ha requerido grandes volúmenes de 

ílnanc¡amiento del Banco Centra! de Bolivia y del Fondo de Desarrollo del Sistema 

Financiero y de Apoyo ai Sector Productivo (FONDLSÍF); canaliza gran cantidad de
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recursos para el f¡ na 11c i amiento de los sectores productivos; presta eficientes servicios al 

Estado y Banco Central de Bolivia para efecto de recaudaciones tributarias, corresponsalía 

y otros y contribuye, significativamente, a la actualización tecnológica del país.
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la cerveza holandesa Heineken. Sin embargo, creo que el producto más significativo que he 

obtenido de mi actividad en la empresa privada es el de presidir, por elección, la Comisión 

de Automatización Bancaria de la Federación Latinoamericana de Bancos que agrupa a los 

bancos de todo América Latina.

En lo que hace al tipo de personas que tuve como superordenados y 

subordinados, quiero señalar que me ha tocado trabajar con todo tipo de gente; desde 

estudiantes universitarios hasta profesionales de reconocida capacidad, pasando por 

personas que tenían un gran conocimiento de su función por el tiempo en el cual 

desempeñaban el cargo y reemplazaban perfectamente su falta de formación académica con 

la experiencia.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL

P'n et curriculum adjunto, se puede observar las instituciones y 

empresas en las que he prestado servicios, así como los cargos desempeñados y la cantidad 

de subordinados que tuve bajo mi mando. Los primeros diez años de mi actividad laboral 

estuvieron relacionados directamente con los estudios que cursé en la carrera de Economía 

de la Universidad Mayor de San Andrés, con pequeñas interrupciones involuntarias 

generalmente relacionadas con cambios de gobierno en nuestro país, dado que dichos diez 

años transcurrieron al servicio de instituciones públicas.

Posteriormente, los siguientes dieciocho años desempeñé funciones 

en empresas privadas como en la actualidad, la mayoría de las cuales tenían más relación 

con conocimientos de administración de empresas.

Los aspectos centrales de la función pública han sido los de poder 

participar en procesos de planificación, formulación de políticas económicas, evaluación de 

proyectos y otros de importancia para la economía nacional. Los productos más 

significativos en esta función han sido el diseño de una estrategia de negociación de la 

deuda externa del país, por supuesto, integrando un grupo de trabajo constituido para tal 

efecto y la preparación, también en comisiones, de políticas económicas de corto y 

mediano plazo.

En lo referente al sector privado, he trabajado en varios sectores: 

industria y agroindustria, seguros y banca. En general, en todos ellos he desarrollado 

funciones conectadas a los temas financieros y administrativos de la empresa. En seguros 

me dediqué, además a ventas, con relativo éxito: también gracias a este campo pude asistir 

a un curso sobre el tema de muy reconocido nivel a nivel internacional en Suiza. Una 

experiencia inolvidable ha sido la de participar en la creación de una empresa desde cero; 

intervenir en el diseño de todos sus sistemas de administración y control; tuve la suerte de 

poder organizar, a mi criterio, el grupo de trabajo que llevó adelante la puesta en 

funcionamiento de la empresa que, por ese entonces, produjo en Bolivia, por primera vez,
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CONTRIBUCION DE LA BANCA COMERCIAL AL DESARROLLO

ECONOMICO NACIONAL

1. INTRODUCCION

Mucho se ha dicho y se dice públicamente de la banca comercial en el país. 

Hay quienes piensan que su actividad se reduce a la simple intermediación financiera de 

captar y colocar recursos; otros creen que sólo tiene como objetivo la generación de 

utilidades para beneficio de sus accionistas que, entre paréntesis, se reducen a pocas 

familias o grupos económicos nacionales o extranjeros; también hay quienes consideran 

que los bancos comerciales han servido para estafar al público y obtener grandes 

beneficios económicos del Banco Central de Bolivia, Tesoro General de la Nación o, 

últimamente, del Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo (FONDESIF), todos ellos organismos del Estado; hay quien piensa que no 

cumplen el papel de apoyar el desarrollo de los sectores productivos debido a que sus 

operaciones no se realizan en los plazos y tasas de interés adecuados para dicho efecto. 

Todas estas opiniones, sin embargo, adolecen de la presencia común de un elemento 

que es el hecho de que se vierten a la luz de situaciones coyunturales o de afectación de 

intereses personales y, en la mayoría de los casos, por tanto, sin haber realizado un 

análisis objetivo y detallado que las sustente.

La banca comercial tiene hoy en día una importante participación en la vida 

económica del país. Mantiene bajo su control y administración los recursos ahorrados 

por el público, efectúa préstamos de capital de operaciones e inversión a los diferentes 

sectores económicos, tales como empresas agrícolas, mineras, petroleras, de servicios, 

comerciales y otras y a personas naturales para vivienda, consumo y pequeños 

emprendimientos. Para este efecto, utiliza los recursos captados del público, recursos 

del exterior, refinanciamientos internos que provenían antes del Departamento de 

Desarrollo del Banco Central de Bolivia y hoy de la N acional F inanciera de B olivia 
(NAFIBO) y los propios aportes patrimoniales de sus acccionistas.
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Desde la creación del primer banco comercial hasta la fecha, han sucedido 

toda suerte de hechos positivos y negativos para su imagen pública. Ha habido épocas 

de rápidos crecimientos, otras de mucha participación extranjera en el mercado 

nacional, procesos de quiebra, intervenciones y liquidaciones por organismos estatales 

de supervisión, fusiones o take-overs por bancos internacionales, compras de cartera y 

depósitos y, últimamente, se ha abierto la posibilidad de participar en contratos de 

administración de activos de bancos en liquidación con el objetivo de realizar procesos 

de venta de los mismos.

El objetivo de la presente memoria profesional es, por tanto, el de 

establecer, mediante un análisis cuantificado, cual es la real participación o 

contribución de la banca comercial en relación al proceso de desarrollo económico, a la 

luz de las estadísticas disponibles con respecto al tema.

2. MARCO HISTORICO

Si remontamos el análisis histórico a la época de la colonia en nuestro país, 

no existieron bancos propiamente dichos en el sentido que los entendemos hoy en día. 

Aunque algunas instituciones llevaban el nombre de bancos, ellas eran entidades que 

intervenían en el comercio y producción de ciertos productos de alto valor económico 

en esa época. Entre ellas, la más destacada era la Casa de la Moneda de Potosí, fundada 

en 1572, que era la acuñadora de monedas de plata y reglamentaba la producción y el 

comercio de dicho metal. Posteriormente, en el siglo XVIII, se creo el Banco de San 

Carlos que tenía el monopolio de rescate de plata y producción de oro, el Banco de la 

Cascarilla cuya finalidad era el rescate de la corteza del árbol de quina y el Banco de 

Sal que se dedicaba al rescate de sal.

En la época del nacimiento de la República tampoco se establecen Bancos; 

la única medida que se adopta con relación al tema es la de abolir en 1825 el Banco de 

San Carlos reemplazándolo por cuatro oficinas de rescate ubicadas en Potosí, Oruro, La 

Paz y Tupiza que cumplían los mismos propósitos que el banco abolido. En 1830, por 

Ley de la República, se convierte a la oficina de La Paz en el Banco de Rescate.

19



Posteriormente, en 1834, se realiza el primer intento serio de constituir un banco bajo la 

denominación de Banco de Descuento y Circulación en Potosí con el fin específico de 

efectuar descuento de letras. Este banco no llegó a funcionar. Otra iniciativa de esa 

época fue la creación del Banco de Refacciones que llegó a funcionar por un plazo de 

cinco años, cuya orientación era el apoyo a las actividades mineras. En 1838 sus 

actividades se traspasaron a la oficina de rescates de Potosí. Posteriormente, se hicieron 

otros intentos de organizar bancos, como el Banco de la Coca, el Banco de la Quina y el 

Banco Hipotecario que no llegaron a funcionar o tuvieron corta duración; por tanto, se 

puede afirmar que, hasta 1867, en nuestro país no existieron bancos propiamente 

dichos.

La primera institución emisora y esencialmente bancaria fue el Banco 

Boliviano con sede en La Paz, creado en 1867, a iniciativa de un súbdito chileno, lo 

que le valió, en su momento, ser objeto de acerbas críticas, especialmente por el hecho 

de que gozaba de los mismos privilegios que el fisco, el Estado estaba obligado a 

depositar en el los fondos que percibía por concepto de recaudaciones tributarias y 

estaba autorizado a recibir depósitos del público sin pagar intereses y prestar dinero con 

intereses, además de realizar descuentos de letras, compra-venta de metales preciosos y 

cartas de crédito domésticas o internacionales. Luego de cinco años de funcionamiento, 

este banco fue absorbido por el Banco Nacional de Bolivía.

En 1869 se creó el segundo Banco del país, bajo la denominación de 

Crédito Hipotecario de Bolivia con sede en La Paz; este banco tenía también facultades 

de emisión y se dedicó especialmente y con gran éxito a la concesión de préstamos con 

garantía hipotecaria, iniciando el mercado de letras hipotecarias en el país; obviamente, 

también recibía depósitos del publico. Lamentablemente, ingresó en quiebra 

fraudulenta, habiendo sido objeto de intervención por la institución fiscalizadora y 

posterior liquidación, recién concluida en el año de 1960.

En 1871, debido a las dos experiencias anteriores que no fueron 

precisamente las mejores, el listado promulga la primera ley que rige la materia, 

apoyado en experiencias y conocimientos técnicos de países vecinos, rescatando para sí
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la facultad de autorizar la creación o instalación de entidades bancarias de crédito. Esta 

ley fue la base inicial de formulación posterior de toda la legislación bancaria nacional.

Ya en base a dicha ley, en 1871 se crea el Banco Nacional de Bolivia con 

sede en Valparaíso (Chite) y Cobija , también con facultades de emisión; este Banco, 

que funciona normalmente hasta hoy y es, evidentemente, el más antiguo, fue el 

precursor de la banca comercial moderna, al poner en funcionamiento la mayoría de los 

servicios de operaciones activas y pasivas al público. Su domicilio legal fue trasladado 

en 1879 a Sucre donde todavía funciona hoy. En 1919 se fusionó al este banco, el 

Banco Francisco Argandoña y el Banco Hipotecario Garantizador de Valores.

En 1877, se autoriza la creación del Banco Agrícola de Cochabamba que, 

como su nombre lo indicaba, pretendía fomentar la agricultura; nunca llegó a funcionar.

En 1884 se pone en funcionamiento el Banco de Potosí también con 

facultades de emisión. Este fue el primer banco que quebró, en 1901, debido a que se 

comprobó que hacía emisiones por montos mayores a lo autorizado, o sea por más de 

1.5 veces su capital pagado. En el mismo año de 1884 se crea el Banco Paceño con 

facultades de emisión de papel moneda, recepción de depósitos y realización de 

operaciones de descuento.

En 1886 inicia sus actividades el Banco Hipotecario Garantizador de 

Valores, en la ciudad de Sucre, para dedicarse especialmente a operaciones de 

préstamos sobre hipotecas. Como se mencionó líneas arriba, este Banco se fusionó en 

1919 al Banco Nacional de Bolivia.

El funcionamiento del Banco Oriental de Bolivia, fue autorizado en 1888, 

con domicilio en Santa Cruz y facultades de emisión y otorgación de créditos y 

descuentos. En el mismo año, se autoriza la creación del Banco del Sur con sede en 

Potosí y facultades de emisión y concesión de créditos. Igualmente, en 1888, se 

autoriza la operación del Banco Colquechaca con sede en Sucre y facultades de emisión 

y recepción de depósitos. Ninguno de estos tres bancos llegó a funcionar.

En 1889 se autoriza el funcionamiento del Banco Hipotecario Nacional con

domicilio legal en Cochabamba y facultades de realizar préstamos sobre hipotecas. Más
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tarde se fusiona a este banco el Crédito Hipotecario Nacional. En 1990 pasa a otros 

grupos accionarios, cambiando de nombre a BHN Multibanco y domicilio en La Paz 

para luego, en 1998, ser fusionado por incorporación al Citibank, que funciona 

actualmente también en La Paz.

Pin el año de 1890, debido a la proliferación de bancos, se dicta la Ley 

General de Bancos de Emisión y Comercio, ampliando y mejorando la Ley de 1871. 

Ese mismo año, se crea el Banco de Oruro, con domicilio en Oruro y facultades de 

emisión, depósitos y descuentos.

En el año de 1892, se autoriza el funcionamiento del Banco Argandoña con 

facultades de emisión, depósitos y descuentos y domicilio legal en Sucre. En 1919 este 

banco se fusionó al Banco Nacional de Bolivia, como se menciono anteriormente.

En 1894 se dicta una ley por la que se complementa la de 1890 en materias 

tales como la obligatoriedad de presentación de balances, la creación de fondos de 

reserva y encaje.

El Banco de Comercio fue autorizado a funcionar en 1898 con domicilio en 

Oruro y facultades de emisión, descuentos y préstamos.

En 1899 se puso en funcionamiento el Banco Industrial, en la ciudad de La 

Paz, con facultades de emisión. En el mismo año, se autoriza la apertura y 

funcionamiento del Crédito Hipotecario Nacional con domicilio en La Paz y facultades 

de emisión, recepción de depósitos y concesión de créditos. Posteriormente, este Banco 

fue absorbido por el Banco Hipotecario Nacional con sede principal en Cochabamba. 

como se menciono en párrafo anterior.

En 1901, se crea el Banco Agrícola con domicilio en la ciudad de La Paz ; 

en 1913 las acciones de este banco pasarían a formar parte del Banco de la Nación 

Boliviana.

El Banco Mercantil se estableció en 1905 con domicilio en la ciudad de 

Oruro y atribuciones de emisión de billetes. Este Banco aún funciona hoy con domicilio 

legal en la ciudad de La Paz. En el mismo año se autoriza que el Banco de Chile y
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Alemania establezca una sucursal; dos años después se liquidó. También en 1905 se 

autoriza la instalación de una sucursal del Banco Alemán Transatlántico que se cerró en 

1930.

En 1906 se autoriza la instalación de una sucursal del The Anglo Argentina Bank 

Limited que nunca llegó a funcionar.

El año 1909 se autoriza la creación del Banco de Bolivia y Londres. Este 

Banco, junto con el Banco Agrícola, mencionado anteriormente, sirvió de base para la 

creación del Banco de la Nación Boliviana, que marca un hito histórico para la vida de 

la banca comercial privada en Bolivia.

Debido a los problemas que presentaba para el funcionamiento económico 

del país la existencia de varios bancos con atribuciones de emisión de dinero, en el año 

de 1911 se dispuso, mediante Ley de la República, la fundación del Banco de la Nación 

Boliviana con atribuciones de único emisor, en calidad de sociedad mixta entre el 

Estado, que participaba con un 50% de las acciones y bancos privados y personas 

naturales y jurídicas que aportaban el otro 50%; también tenía facultades para realizar 

operaciones comerciales como las de préstamos, descuentos, depósitos y giros. Bese a 

que este Banco fue la base para la creación posterior de un banco central, no contaba 

con todos los medios para serlo; es verdad que centralizaba la emisión de moneda y 

administraba los fondos fiscales, pero no centralizaba las reservas de oro de! país, 

tampoco efectuaba operaciones de redescuento ni podía regular el crédito o velar por la 

estabilidad del cambio.

En vista de estas limitantes y la necesidad de actualizar las disposiciones 

que regulaban la actividad de intermediación financiera en el pais, que habían quedado 

obsoletas frente a una rápida evolución de la economía nacional, en 1928 se dicta dos 

leyes: la Ley General de Bancos y la Ley de Reorganización del Banco de la Nación 

Boliviana que lo transforma en Banco Central de la Nación Boliviana; ambas leyes 

fueron fruto de la contratación de la llamada “misión Kemmerer”.

Estas leyes representan una gran modernización de la banca nacional, 

diferenciándose claramente las funciones de un banco central de las de los bancos



comerciales. Las atribuciones del primero se establecieron como las de regular el 

circulante, mantener el cambio y su conversión, controlar la política crediticia, recibir 

ios encajes de los bancos privados, manejar las tasas de descuento y las operaciones de 

mercado abierto, mantener los depósitos fiscales y orientar la política monetaria y 

cambiaría del Estado. Pese a que la ley de reorganización del banco fue promulgada en 

1928, recién fue efectiva en 1929 cuando el banco inició sus actividades bajo el nombre 

de Banco Central de Bolivia, luego de la ratificación de su asamblea de accionistas.

Posteriormente, en 1945 se dicta la Ley de Reorganización del Banco 

Central de Bolivia; modificaciones posteriores de significación se producen en los años 

de 1970, 1977, 1995 y 1998.

En cuanto a la Ley General de Bancos, se producen actualizaciones en los 

años de 1970, 1993 y 1998.

En 1942 se autoriza la instalación de la sucursal del Banco Popular del Perú 

en La Paz. Actualmente funciona bajo el nombre de Banco de Crédito con capitales 

peruanos; el Banco de La Paz ha sido absorbido por este banco que, además ha 

comprado gran parte de la cartera del Banco Boliviano Americano en actual proceso de 

liquidación.

En 1954 se autoriza la apertura de una sucursal del Banco Popular de 

Colombia y se liquida en 1960.

En 1956 se autoriza el funcionamiento del Banco de Crédito, Ahorro Popular 

y Fideicomiso “SOCONAGRO” con sede en Cochabamba y funciones de caja de 

préstamos prendarios. Fue liquidado en 1969.

El Banco Boliviano Americano inició actividades en 1957 con sede en La 

Paz. Este Banco fue intervenido en dos oportunidades, se fusionó con el Interbanco y 

actualmente se encuentra en pleno proceso de liquidación.

En 1958 se dispone la instalación de una sucursal del Banco de la Nación 

Argentina, la cual sigue funcionado hasta la fecha.
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En 1959 se autoriza la instalación de una sucursal del Banco do Brasil que también 

continúa en funcionamiento.

El Banco de Crédito Oruro se estableció en 1961 con sede en Oruro. 

Actualmente también esta en proceso de liquidación, habiendo sido intervenido en tres 

oportunidades.

En 1962 se creó el Banco Continental que se liquidó en 1963.

En 1963 se autoriza el funcionamiento del Banco Industrial con sede en La 

Paz y funciones de apoyo y fomento a la industria privada, la inversión nacional y 

extranjera y las exportaciones. El momento de su creación no captaba depósitos del 

público; hoy lo hace y realiza todas las funciones de un banco comercial bajo el nuevo 

nombre de Banco BISA.

En 1965 instala su sucursal el First National City Bank; actualmente sigue 

en funcionamiento bajo el nombre de Citibank, habiendo absorbido al BHN 

Multibanco.

El funcionamiento del Banco de Santa Cruz de la Sierra fue autorizado en 

1966 con sede en la ciudad cuyo nombre lleva. Hoy lleva el nombre de Banco Santa 

Cruz y pertenece al grupo español del Banco Central Hispano.

En 1967 se instala una sucursal del Bank of America National Trust and 

Savings, la cual fue posteriormente voluntariamente cerrada.

En 1968 inicia su funcionamiento el Banco Industrial y Ganadero del Beni 

con sede en Trinidad; este banco se fusionó posteriormente con el Banco de Inversión 

Boliviano (BIBSA) para conformar el BANCOSUR que fue intervenido y se encuentra 

en proceso de liquidación.

El Banco de Potosí empieza a funcionar en 1973 con sede en La Paz; 

también se encuentra en proceso de liquidación. En el mismo año se autoriza el 

funcionamiento del Banco de los Andes; dicha autorización es cancelada en 1975.
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El Banco de La Paz fue autorizado a funcionar en 1974 con sede en 

Cochabamba; este Banco recientemente ha sido fusionado al Banco de Crédito.

En 1974 se autoriza el funcionamiento del Banco de Financiamiento 

Industrial (BAFINSA) con sede en Oruro; fue intervenido y está en liquidación. El 

mismo año se abre una sucursal del Banco de Boston que es posteriormente cerrada en 

forma voluntaria.

En 1977 comienza a funcionar el Banco de Inversiones Boliviano con sede 

en La Paz; como se mencionó anteriormente este Banco, junto al BIG-BENI, 

conformaron el BANCOSUR que se encuentra en liquidación.

En 1978 se instala una sucursal del Banco Real, la cual esta aún en 

funcionamiento, bajo el nombre de ABN AMRO Bank, de capitales holandeses.

En estos últimos veinte años han ingresado al mercado de intermediación 

financiera varios bancos nacionales más, a saber, el Banco de la Unión (1980), el Banco 

Económico (1990), el Banco Solidario (1992), el Banco Ganadero (1993), el Banco del 

Progreso Nacional (en liquidación), el Banco de Cochabamba (en liquidación) y el 

Banco Internacional de Desarrollo (en liquidación)

Como se puede apreciar de lo mencionado en los párrafos anteriores, la 

vida institucional de la banca comercial nacional ha tenido, desde su inicio una serie de 

complicaciones y vicisitudes, hasta llegar a la época actual, cuyas principales variables 

se analizaran a continuación.

3. EL FINANCIAMIENTO BANCARIO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS

El tema de la distribución del financiamiento bancario, junto a los de las 

tasas de interés y los plazos de los créditos es uno de los más utilizados para 

desacreditar la labor de la banca comercia! en el país. Se dice que las tasas de interés 

que cobra a los prestatarios son altas y, por tanto, impiden un mayor o más rápido 

desarrollo de los sectores productivos del país y que, por otra parte, orienta su mayor 

actividad a créditos comerciales de corto plazo y alta rentabilidad, provocando que el
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financiamiento que pone a disposición de dichos sectores, sea insuficiente para lograr 

adecuados niveles de crecimiento. Como se puede apreciar al analizar las cifras del 

CUADRO I, el financiamiento del sector privado al comercio alcanza en el año de 1998 

a la suma de 6.044.586 miles de Bs frente a un total de financiamiento de 26.042.429 

miles de Bs, es decir, que el comercio ha recibido solamente el 23.21% del total del 

financiamiento concedido por la banca comercial, mientras que el 73.52%, o sea la gran 

mayoría de los recursos han sido canalizados a los sectores productivos (34.39%) y de 

servicios (39.13%), según se muestra en el CUADRO II, De la revisión de los citados 

cuadros, se puede establecer, en general, que en todo el período analizado, se repite esta 

misma situación a la luz de! análisis de cada gestión, El comercio muestra porcentajes 

que van desde un mínimo de 19.82% en 1990 hasta un máximo de 27.80% en 1993, 

mientras que los sectores productivos presentan porcentajes entre 34.39% mínimo, en 

1998 hasta 57.26% en 1990, máximo y los servicios muestran el porcentaje mínimo en 

1993 con 17.56% y máximo en 1997 con 40.64%.

En lo que hace a la participación de la banca privada comercial en el total 

del financiamiento concedido por el sistema bancario en el periodo analizado, el cual 

incluye al Banco Central de Bolivia, el Banco del Estado y los bancos especializados, el 

CUADRO III revela que en todas las gestiones las cifras mayores corresponden a su 

participación, elevándose constantemente desde la suma de 3.054.987 miles de Bs en 

1990 hasta 25.673.675 miles de Bs, lo que equivale a un crecimiento de más de ocho 

veces en ocho años, en forma sostenida. Observando estas cifras en valores relativos en 

el CUADRO IV, se puede apreciar que ios bancos privados comerciales han participado 

en el financiamiento concedido por el sistema bancario en un mínimo del 70.14% en 

1990 hasta llegar a cubrir el 100% en 1996, manteniéndose dicho nivel de participación 

invariable hasta la última gestión de 1998. Es obvio mencionar que, tanto el Banco del 

Estado como los bancos especializados, han ido reduciendo su participación hasta llegar 

a casi cero, luego de haber sido cerrados en razón a las altas y constantes pérdidas que 

producían al Estado y a la definición de una nueva política económica que favorece la 

participación del sector privado.
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Por otra parte, si analizamos la relación existente entre el producto interno 

bruto total y el financ¡amiento concedido por el sistema bancario, podemos apreciar 

que, por ejemplo, según muestra el CUADRO V, en la gestión de 1988, el total del 

financiamiento bancario concedido por el sector privado ha alcanzado, como ya 

mencionamos antes, a la suma de 26.042.429 miles de Bs frente a un producto interno 

bruto de 47.225.157 miles de Bs, o sea a una relación porcentual del 55.15%. Esta 

realidad, reflejada por las cifras de la última gestión del período analizado, se repite 

consistentemente en el resto de las gestiones, evidenciándose, sin embargo, una 

tendencia creciente de la relación que, a partir de un mínimo de 24.02% en 1990 

alcanza su nivel máximo precisamente en la referida gestión de 1998. Ello nos muestra, 

sin lugar a dudas, que la tasa de crecimiento del financiamiento bancario es bastante 

mayor que la del Producto interno Bruto en el periodo analizado.

En cuanto al tema de las elevadas tasas de interés, es bueno señalar que las 

mismas, tanto las activas como las pasivas se fijan por la oferta y la demanda, no 

existiendo la posibilidad de manejar acuerdos oíigopólicos entre los bancos comerciales 

privados para tal efecto debido, especialmente, a la variedad de intereses que están 

representados en el mercado.

Hay bancos de diferentes tamaños en términos de volumen de operaciones y 

aportes patrimoniales. Ello conduce a que los bancos clasificados como pequeños traten 

de lograr tasas de crecimiento mayores, ofreciendo mejores tasas de interés tanto a los 

depositantes como a los prestatarios; su principal objetivo no es la rentabilidad, sino el 

crecimiento. En lo que respecta a los llamados bancos “grandes” que, en realidad, 

solamente existe uno, el objetivo es diferente, pues se trata, principalmente de 

mantener dicho primer lugar, asegurando una rentabilidad adecuada para sus 

accionistas. Los bancos “medianos” que son la gran mayoría, tienen diferentes 

actitudes, inclinándose algunos por criterios puramente relacionados con la rentabilidad 

y otros por los de crecimiento en su participación de mercado. Otra diferencia 

fundamental es la existencia de bancos con capital predominantemente nacional o 

extranjero. El 50 % de los bancos que participan en nuestro mercado es de capitales
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extranjeros y, por tanto, su actitud de participación en el mercado es diferente a la de los 

bancos nacionales, en primer lugar, porque si bien están arriesgando un determinado 

capital en Bolivia, cuentan con el respaldo de sus casas matrices, lo cual, obviamente, 

representa una gran ventaja trente a capitales nacionales con mayores limitaciones. Ello 

puede permitir que los bancos extranjeros traten de acaparar el mercado, como ya ha 

sucedido, con la banca española en muchos países de América Latina y otras partes del 

mundo, mediante la práctica de bajar las tasas de interés para los clientes prestatarios 

“compensando” a los depositantes la rebaja de intereses con atractivos sorteos de dinero 

efectivo u otro tipo de premios conducentes a disfrazar una efectiva rebaja de la tasa de 

interés pasiva. Muchos de estos procesos han finalizado con la compra o takc-overs de 

bancos nacionales y su consolidación en bancos extranjeros que, continuando los 

dictados de la política de globalización siguen creciendo, mediante sucesivos procesos 

de compras y fusiones.

Por último, existen bancos que buscan ocupar principalmente ciertos nichos 

del mercado, como es el caso de los denominados “créditos de consumo” o los “clientes 

corporativos” mediante una especialización en los servicios que presta, pero 

principalmente mediante tratamientos prefereneiales en las tasas de interés que cobran a 

los clientes catalogados en estos segmentos de mercado. Esta política tiende a lograr 

crecimientos más acelerados mediante la identificación de actividades que requieren 

más que otras el apoyo crediticio.

En lo que se refiere a los plazos de los créditos que ofrece la banca comercial 

privada, adecuados o no a la actividad productiva, ellos tienen relación con los plazos 

de las captaciones que recibe del público y de los linanciamientos externos a los cuales 

pueda tener acceso. Si estos recursos son de corto plazo, también será de corto plazo el 

financiamiento que pueda ofrecer la banca privada. Para nadie es un secreto que los 

depósitos que recibe el sistema financiero nacional es, principalmente de corto plazo y 

que las líneas de crédito que existían disponibles a largo plazo del exterior hace muchos 

años, hoy han sido reducidas a linanciamientos que básicamente tienen relación con 

operaciones de cartas de crédito de importación a corto plazo. En ANEXO I se incluye
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un análisis crítico de la actividad de la banca nacional en el contexto del mercado 

financiero nacional.

4. PARTICIPACIÓN DE LA BANCA COMERCIAL EN LAS VARIABLES 

MACROECONÓMICAS

Para efectos de realizar esta parte del análisis propuesto, he seleccionado, 

por razones de significación de los indicadores y disponibilidad de información, dos 

variables fundamentales para reflejar la importancia de cualquier actividad económica 

en el conjunto de la vida económica de una nación, a saber, el producto interno bruto 

(PTB) y la formación bruta de capital fijo.

Las cifras del CUADRO VI permiten apreciar que la producción bruta de 

los bancos privados en el periodo analizado no ha alcanzado ni al 5% del producto 

interno bruto, mostrando, sin embargo, una tendencia creciente constante en cuanto a su 

participación con un mínimo del 1.71% correspondiente a 264.041 miles de Bs en 1990 

y un máximo del 3.87% en 1998, que corresponde a 1.825.802 miles de Bs, cifra nada 

despreciable.

Cuando analizamos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto y de 

la producción bruta de la banca privada en el CUADRO VII, es posible observar que, 

mientras el PIB ha crecido en el periodo a una tasa mínima del 1.65% anual en 1992 y 

máxima del 5.27% en 1991, la producción bruta de la banca privada ha crecido a tasas 

bastante mayores en todo el periodo analizado, habiendo presentado una tasa mínima 

del 10.91% anual en 1995 y máxima del 22.77% anual en 1998. Por supuesto, ello 

coincide con el crecimiento de su participación en el PIB, conforme a lo mencionado en 

el párrafo anterior.

El CUADRO VIII muestra que la formación bruta de capital fijo de la banca 

privada no tiene una participación significativa en el total de la formación bruta de 

capital a nivel nacional, alcanzando apenas, en una ocasión, en el año de 1995 una 

participación apenas superior al 5%, mientras que en la mayoría de las gestiones del 

periodo analizado muestra cifras menores al 2%, alcanzando su mínimo en 1994 con el
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0.04%. Similar realidad se puede observar en las cifras del CUADRO IX que muestra 

una serie de altibajos en la tasa de crecimiento de la formación bruta de capital lijo de 

los bancos privados en comparación a la de aquella de la formación bruta de capital fijo 

nacional.

5. EMPLEO Y REMUNERACIONES EN LA BANCA COMERCIAL

Si bien por definición la banca comercial es intensiva en el uso de mano de 

obra, siendo el costo de personal el de mayor importancia en la estructura de sus gastos 

administrativos, cada vez más, debido a la introducción de tecnología bancaria, dicha 

intensividad se va reduciendo con el tiempo y el continuo avance tecnológico que va 

acompañado de precios internacionales más accesibles de los productos ofertados para 

automatizar crecientemente las operaciones de la banca comercial. Sin embargo de ello, 

dicha banca comercial requerirá todavía por un largo tiempo en nuestro país, utilizar los 

servicios de un buen número de funcionarios bancarios debido, especialmente, a la alta 

preferencia del público por el dinero efectivo y al bajo grado de conocimiento, sin 

mencionar la desconfianza, que este tiene con relación a los servicios automatizados, 

tales como cajeros automáticos, banca telefónica, terminales de autoconsulta, call

centers, home banking y otros que ya están disponibles en nuestro país, aunque con un 

menor grado de utilización. Según estadísticas disponibles desde la gestión de 1997 en 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, la banca comercial contaba en 

dicha gestión con 5.895 empleados y en 1998 con 6.808 empleados, que alcanzan a 

menos de un 0.20% de la población ocupada nacional la cual, según estadísticas del 

INE, llegaba a 3.645.165 personas a noviembre de 1997.

Cuando se analiza, sin embargo, según el CUADRO X, la participación de 

la banca comercial en la remuneración de empleados consolidada a nivel nacional, se 

puede apreciar que, en el periodo analizado, su grado de participación muestra una clara 

tendencia creciente, desde un mínimo del 1.77% correspondiente a 119.598 miles de Bs 

en 1991, hasta un máximo del 5.58% correspondiente a 532.339 miles de Bs en 1998. 

Ello nos muestra que la remuneración promedio de los funcionarios bancarios tiene una 

mayor tasa de crecimiento que aquella del conjunto de los empleados a nivel nacional.
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si tomamos en cuenta que el número de trabajadores bancanos es insignificante frente 

al total de población ocupada.

6. LA BANCA COMERCIAL COMO CONTRIBUYENTE E INTERMEDIARIO DE 

PAGO DE TRIBUTOS FISCALES

Tal y como señala el título, a continuación se analizará la actividad de la 

banca comercial desde el punto de vista de su contribución directa a las arcas fiscales en 

cumplimiento a las disposiciones legales que rigen la materia y también en cuanto a su 

participación como intermediario de las recaudaciones correspondientes a otros 

contribuyentes.

Revisando el CUADRO XI, el cual registra en su primera columna los 

ingresos percibidos por el Servicio Nacional de Impuestos Internos durante e! periodo 

analizado y en la segunda columna los pagos realizados por la banca comercial por 

concepto de impuestos directos, se puede establecer que la banca comercial ha 

contribuido en 1998 con la suma de 39.263 miles de Bs correspondiente a un 4.14% del 

total de recaudaciones, mostrando una participación mínima del 1.01% con 9.791 miles 

de Bs en 1996 y máxima del 6.69% con 31.475 miles de Bs en 1994.

El servicio de recaudación de tributos que presta la banca privada al 

Estado ha permitido, ante todo, incrementar los niveles de cobranza, a! evitar el 

contacto directo entre el contribuyente y el empleado del ente recaudador que se 

prestaba en el pasado a una serie de desviaciones y distorsiones en e! pago mismo del 

tributo aplicable a cada tipo o categoría de contribuyente, además de poner a 

disposición de los contribuyentes una mayor cantidad de puntos de atención en las 

oficinas centrales, sucursales y agencias urbanas y rurales de los bancos comerciales, 

sin mencionar los sistemas de asesoramiento que ha implantado la banca privada hacia 

los contribuyentes y otros medios de acercamiento a los mismos con el fin de lograr 

cada banco una mayor proporción de la recaudación total y percibir, consiguientemente, 

una suma mayor por concepto de comisiones cobradas por el servicio prestado. En 

pocas palabras, se ha introducido a los sistemas de competencia bancaria el servicio de
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recaudación de tributos, lo cual ha redundado en mayores beneficios y facilidades hacia 

el contribuyente.

Tampoco se debe pasar por alto la desaparición del riesgo de manejo de 

dinero efectivo a cargo de funcionarios de los organismos de recaudación estatales y la 

mayor rapidez en la disponibilidad de fondos provenientes de las recaudaciones que se 

realizan en oficinas del interior del país.

Como se puede observar del análisis del CUADRO XII, la red bancaria ha 

recaudado por concepto de impuestos de renta interna en 1998 la suma de 5.032.663 

miles de Bs de un total de 6.184.872 miles de Bs, lo cual equivale a un 81.73%. 

habiendo alcanzado su máxima participación porcentual en 1996 con el 81.79% y su 

mínima participación en 1990 con el 65.94%. En todo caso, otro hecho destacable es 

que la participación analizada muestra una tendencia francamente creciente en el 

tiempo, lo cual redundará en un mayor beneficio de efectividad en las recaudaciones de 

renta interna.

Con seguridad que en pocos años el porcentaje de cobranza directa de 

impuestos de renta interna se verá notoriamente disminuido de su participación del 

18.63% en 1998, debido especialmente a la política predefinida de eliminar toda 

cobranza que no se efectúe a través de la red bancaria. Prueba de ello es que, desde 

enero del presente año. se ha incluido en la red bancaria la recaudación de los impuestos 

que se aplican al grupo denominado “resto de contribuyentes” que son aquellos que no 

lian sido clasificados como “grandes contribuyentes” por el giro de su negocio. Por 

tanto, quedarán todavía fuera de la red bancaria algunos impuestos aplicables a 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Residual y parte del pago del 

impuesto a los bienes inmuebles, en zonas de| país que no cuentan con oficinas 

bancarias por el momento.

Con relación a la recaudación por tributación aduanerá dé importación, que 

se traduce concretamente en el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), esta es 

eléctuada en un cien por ciento por los bancos comerciales que ubican ventanillas 

especiales de recaudación en las oficinas mismas de la Aduana Nacional en fronteras, 

zonas francas, aeropuertos y otros lugares definidos por la autoridad aduanera. Como se



puede apreciar de las cifras del CUADRO XIII, las recaudaciones por este concepto han 

ido en constante crecimiento en ei periodo analizado, alcanzando en 1998 la suma de 

731.173 miles de Bs frente a 203.967 miles de Bs en 1990. El criterio de haber logrado 

mayores niveles de recaudación mediante la intermediación de la banca comercial en la 

cobranza de tributos de renta interna es también aplicable al caso de la recaudación de 

aranceles aduaneros.

Actualmente se encuentran en proyecto los cobros de las recaudaciones de 

la Policía Nacional por concepto de venta de valores y multas vía ventanillas de la 

banca comercial, sin mencionar que la mayoría de los servicios públicos de energía 

eléctrica, agua potable y comunicaciones en todo el país se paga a través del sistema 

bancario, así como servicios especiales o temporales como es el caso del Registro 

Unico Automotor (RUA) o la distribución de Pólizas Titularizadas de Automotores 

(PTA).

7. CAPTACION DE RECURSOS EXTERNOS

Como una muestra de la confianza en la banca comercial del país, se puede 

apreciar de las cifras del CUADRO XIV que el financ¡amiento de entidades del exterior 

ha presentado una tendencia creciente en el periodo analizado, alcanzando en 1998 un 

total de 5.089.780 miles de Bs que, comparado con el total de los depósitos del público, 

alcanza a un 25.46%; esto demuestra que un 20% de los recursos disponibles en la 

banca comercial provienen de fuente externa, habiéndose incrementado desde un 8.99% 

en 1992 con relación a los depósitos del público. Sin embargo, como ya se menciono 

anteriormente, la mayoría de este financiamiento tiene condiciones de corto plazo y esta 

referido principalmente a operaciones de cartas de crédito o acreditivos de importación 

de productos al país.

En lo referente a la inversión extranjera que se presenta en la banca 

comercial, como es prácticamente de dominio público, la gran mayoría de los bancos 

son objeto de su participación; tal es el caso del Banco Santa Cruz, Banco de Crédito y 

Citibank que han realizado recientemente la compra o fusiones de bancos nacionales, 

asumiendo el control accionario de los mismos. También existen sucursales de bancos
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extranjeros como el Banco de la Nación Argentina, el Banco do Brasil y el Banco Real 

recientemente transformado a Amro Bank, con capitales holandeses. En el caso de los 

restantes bancos nacionales, también está presente la inversión extranjera, aunque en 

una proporción menor. La inversión directa extranjera en la actividad de intermediación 

financiera registrada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 1998 alcanzó a 

US$ 62.548.347 frente a un total de inversión directa extranjera de US$ 871.989.930 en 

el país, o sea un 7.17%, existiendo todavía algunos proyectos de compras por definirse.

8. PROCESOS DE LIQUIDACION DE BANCOS COMERCIALES

Este tema es definitivamente el que ha provocado el gran desprestigio de la 

banca comercial ante la ciudadanía. Muchos depositantes han sufrido las consecuencias 

de una mala administración de ciertos empresarios cuyos fines no eran precisamente los 

de dedicarse al negocio bancario, sino más bien el de valerse de él para financiar sus 

diferentes actividades económicas personales o de grupo que tenían que ver con otro 

tipo de sectores.

El tema debe ser analizado a la luz de los siguientes antecedentes: Primero, 

la Ley de Bancos y Entidades Financieras establece los requisitos que deben cumplir los 

fundadores de un banco; entre ellos se menciona que deben ser solventes y tener 

idoneidad en la actividad financiera debiendo la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras tomar en cuenta dichos antecedentes para aprobar o rechazar la 

solicitud. Lamentablemente dicha disposición legal no ha impedido que personas 

dedicadas a otro tipo de actividades económicas muy alejadas del negocio bancario 

puedan instalar un banco; la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que 

podría legalmente evitar este tipo de hechos, no lo hace, ya sea por omisión, 

desconocimiento o, peor aún, por evitar confrontaciones con grupos económicos de 

poder que muchas veces tienen directa relación con el gobierno de turno. Es bueno 

recalcar que esta realidad no es exclusivamente aplicable a la ley vigente ni a la 

superintendencia actual, es de aplicación general a! periodo objeto de análisis en la 

presente memoria profesional.
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La misma ley citada en el párrafo anterior establece como monto mínimo 

de capital pagado de los bancos comerciales la suma de DEGs 2.000.000 equivalente a 

US$ 2.694.800 actualmente.

En todos los casos en que ha sido necesaria la intervención de los 

organismos de supervisión sobre bancos comerciales, la razón ha sido la de los créditos 

vinculados, es decir que los accionistas e, inclusive, ejecutivos de dichos bancos han 

financiado sus negocios personales, familiares o de grupo con los depósitos del público; 

en otras palabras, en vez de brindar un servicio al público se han servido de los recursos 

del público para sus fines específicos. Queda claro, consiguientemente, que para esta 

gente el negocio bancario no era precisamente el de mayor prioridad, sino un medio 

para buscar beneficios económicos en otros sectores de la actividad económica 

nacional, generalmente de posible mayor rentabilidad y relacionados con actividades 

puramente especulativas y hasta ilegales, como ha quedado demostrado en algunos 

casos después de la intervención de los organismos de fiscalización.

Además del factor antes anotado, el perjuicio ha sido aún mayor debido al 

atraso en asumir las medidas de intervención de parte de los organismos fiscalizadores; 

en la mayoría de los casos ya era “vox populi” que los bancos intervenidos 

posteriormente para liquidación, tenían serios problemas con bastante anticipación a la 

ejecución de la medida de intervención citada; ha habido casos de continuas 

deficiencias de encaje legal y, hasta un caso en particular, que durante varias semanas 

antes de su intervención dejó de reportar a la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, la información de presentación obligatoria. No se puede decir, por tanto, 

que la función fiscalizadora haya sido cumplida eficientemente, por lo menos desde el 

punto de vista de haber cumplido con la gran masa de depositantes en tiempo oportuno. 

En descargo de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, se debe 

mencionar que, en muchas oportunidades, se han generado acciones dilatorias de parte 

de autoridades gubernamentales del momento que han obstaculizado la toma de la 

decisión de intervención con el argumento de que se podría provocar una “corrida de 

depósitos” que afectaría la supervivencia misma del sistema bancario nacional.
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Producto de lo anterior, se ha tenido que acudir al fmancíamiento del Banco 

Central de Bolivia que, como se puede apreciar en el CUADRO XV, ha alcanzado 

cifras significativas, presentando en la gestión de 1998, la suma de 1.465.527 miles de 

lis de fmanc i amiento a la banca en liquidación que, frente a un total de financ i amiento 

concedido por el Banco Central de Bolivia al sistema bancario de 3.151.852 miles de 

Bs, equivale a un 46.50%. No se debe olvidar, sin embargo que, de una u otra manera, 

este aporte millonario de dinero sale, en última instancia, del bolsillo de todo el pueblo 

boliviano para poder devolver sus depósitos personales a los depositantes de los bancos 

liquidados o, mejor dicho, en liquidación, pues hasta ahora no se ha sabido 

públicamente que alguna liquidación de un banco intervenido haya sido concluida 

rápidamente, continuando las erogaciones por concepto de gastos administrativos en 

forma indefinida en el tiempo. Los bancos comerciales privados en liquidación 

actualmente son ocho: Banco de fínanciamiento industrial (BAFINSA), Banco de 

Crédito Oruro, Banco Potosí, Banco del Progreso, Bancosur, Banco de Cochabamba, 

Banco Internacional de Desarrollo (BIDESA) y Banco Boliviano Americano, sin contar 

las intervenciones de bancos estatales y otras entidades de fínanciamiento privado tales 

como cooperativas y financieras, ni mencionar que algunos de los citados bancos fueron 

objeto de intervención más de una vez. Como dato comparativo ilustrativo, es bueno 

mencionar que hoy en dia funcionan diez bancos comerciales privados en el mercado y 

tres oficinas sucursales de bancos del exterior.

Es bueno mencionar que, recientemente, se ha estado buscando mejores 

soluciones para este tipo de problemas, habiéndose procedido a modificar algunas 

disposiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras en lo referente a los 

procesos de intervención. La última intervención, hoy llamada “para la venta” y ya no 

más “para la liquidación” que corresponde a la segunda intervención del Banco 

Boliviano Americano, ha aplicado criterios de venta de activos en compensación con 

pasivos, delegación de administración de cartera para efectos de su recuperación 

mediante el pago de comisiones de cobranza y venta de activos fijos mediante el mismo 

sistema, todo ello mediante procesos de licitación pública de mayor transparencia y 

menor costo administrativo que en el pasado.
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ejercía la función de corresponsal del Banco Central de Bolivia. A partir de 1993, 

mediante una distribución realizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras, se traspasa los saldos de dichas cuentas corrientes a la banca privada 

comercial, en coincidencia con la política económica vigente en ese momento que 

buscaba la reducción del aparato estatal y su no intervención en actividades que podían 

ser desarrolladas por el sector privado. En función a los servicios recibidos u ofrecidos, 

posteriormente, cada organismo del sector público podía solicitar el cambio de un 

banco a otro.

En lo referente a pago de salarios y pensiones, al cerrarse el Banco del 

Estado, se adjudicó en contrato de alquiler, mediante un proceso poco transparente, 

todas sus oficinas provinciales a favor del Banco Internacional de Desarrollo 

(BIDESA), el cual reemplazo, por tanto, al Banco del Estado en dicho servicio, sin 

solicitarse la participación de otros bancos comerciales que bien pudieran haber 

competido en cuanto a condiciones económicas.

Las cifras que administraba la banca privada comercial bajo este nuevo 

sistema, no representaban, sin embargo, un gran beneficio, más aún si se considera que 

estaban sujetas a un encaje del 100%. La forma de remuneración era vía comisiones de 

administración sobre los saldos existentes en las cuentas y sobre los giros que se 

realizaban del y al interior del país. El CUADRO XVI muestra la evolución de los 

depósitos fiscales en la banca privada comercial, pudiéndose apreciar que siempre han 

representado menos del 10% del total de depósitos, habiendo alcanzado su nivel más 

alto en 1997 cuando llegaron a 1.129.405 miles de Bs.

Posteriormente, en 1998, se introduce una modificación en el sistema de 

administración de cuentas fiscales, mediante el cual se licita públicamente la 

corresponsalía del Banco Central de Bolivia, dividiendo, para tal efecto, al país en tres 

zonas y se adjudica a tres bancos comerciales privados por un plazo de cinco años, el 

conjunto de dicha corresponsalía que incluye la administración de las cuentas fiscales y 

depósitos de encaje legal y el pago de sueldos a los empleados públicos y pensiones 

por jubilación a los sectores pasivos, todo ello sujeto también a un régimen de 

comisiones. Este sistema es, pues, el actualmente vigente.
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Se mantiene, sin embargo, conforme mencionamos anteriormente, los 

antiguos procesos de liquidación que bien podrían manejarse de la forma en que se hizo 

con la última intervención calificada como “exitosa” en su ejecución inicial y actual.

De todas maneras, pese a lo exitoso que pueda aparentar ser este último tipo 

de intervención, habrá que preguntarse, como en el pasado, quién cubrirá el saldo 

remanente de cartera que no pueda ser recuperado por la existencia de créditos 

vinculados e, inclusive de operaciones con clientes del banco, cuyas previsiones 

contables no sean suficientes para absorber las pérdidas ocasionadas por operaciones 

comerciales mal evaluadas en sus flujos de fondos y en sus garantías. Será posible que 

continuemos acudiendo al Banco Central de Bolivia, como hasta hace pocos años o a 

organismos más modernos como el FONDESIF que, al fin y al cabo, reciben dinero del 

mismo Banco Central de Bolivia y el aporte de organismos internacionales que bien 

podrían dedicarse a actividades de mayor provecho para la colectividad nacional y no 

para auxiliar a gente que tiene más relación con la justicia ordinaria que con el negocio 

bañe ario?

En este punto, sin embargo, es preciso señalar una diferencia con algunos 

bancos, los menos, que han acudido al FONDESIF para mejorar sus relaciones 

patrimoniales en aplicación de un sano criterio de fortalecer a la banca nacional 

comercial que presentaba una situación normal en cuanto a sus principales indicadores 

de solvencia patrimonial y . cuya administración se había desarrollado en forma 

absolutamente acorde a las disposiciones legales y reglamentos que rigen el negocio 

bancario. Algunos de ellos han dudado en acceder, e inclusive no han accedido por 

propia decisión a dichos fondos preferenciales por temor a ser confundidos por el 

publico con aquellos objeto de intervenciones.

9. OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR LA BANCA COMERCIAL

Otro de los servicios prestados por la banca comercial privada ha sido el de 

administrar las cuentas corrientes fiscales y efectuar el pago de salarios a los empleados 

públicos y pensiones a los jubilados del sector público. Hasta la gestión de 1992, las 

cuentas fiscales eran  adm inistradas exclusivam ente  por el Banco del E stado, el cual
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La banca comercial, a través de la Asociación de Bancos y Entidades 

Financieras de Bolivia (ASOBAN), presta también al Banco Central de Bolivia el 

servicio delegado de Cámara de Compensación, que se remunera mediante una 

comisión por volumen de transacción que es pagada por los bancos que utilizan el 

servicio. Este es un servicio propio de la actividad de banca central en el pasado no sólo 

en nuestro país, sino en la mayoría de los países del mundo. También bajo la nueva 

política económica se delega, mediante un contrato temporal y una licitación pública la 

administración de la cámara de compensación o proceso de canje de cheques ajenos 

entre los bancos comerciales del país. Para tal efecto, ASOBAN ha realizado 

significativas inversiones en software, hardware y comunicaciones, empleando última 

tecnología, como es el caso de la introducción de una banda magnética estandarizada en 

los cheques, la utilización de fibra óptica para las comunicaciones y la contratación de 

software desarrollado específicamente para este efecto en el exterior, además de la 

adquisición de máquinas lectoclasificadoras que permiten, como su nombre lo indica, 

leer la banda magnética de los cheques y clasificarlos automáticamente por banco 

emisor.

10. CONCLUSIONES

Para lograr un adecuado ordenamiento de las conclusiones emergentes del 

análisis realizado en párrafos anteriores, estas serán presentadas inicialmente por cada 

tema desarrollado para luego resumirlas en una conclusión conjunta y ponderada 

respecto de la verdadera contribución que la banca comercial privada ha dejado al 

proceso de desarrollo nacional.

En lo referente al tema del financ¡amiento bancario de actividades 

económicas, analizado en el numeral 3 de la presente memoria, es posible realizar las 

siguientes conclusiones:

■ El financ¡amiento a los sectores productivos muestra una distribución razonable 

entre ellos, no evidenciándose estadísticamente en el periodo analizado, 

desviaciones que permitan presuponer intencionalidad o preferencia alguna de la
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banca comercial privada para dirigir o canalizar mayor cantidad de recursos hacia 

uno u otro sector de la economía nacional (CUADROS Y GRAFICOS I y II).

■ La gran cantidad del fmanciamiento concedido por el sistema bancario ha sido 

desembolsado por la banca comercial privada en el periodo analizado, habiendo 

llegado a la situación actual de que el 100% de dicho fmanciamiento es canalizado a 

través de ella, aún considerando el crédito neto del Banco Central de Boüvia 

(CUADROS y GRAFICOS III y IV).

• El fmanciamiento concedido por el sistema bancario tiene una incidencia en la 

evolución del PIB; como se ha mencionado antes, en el periodo analizado, se ha 

canalizado gran cantidad de recursos hacia los sectores productivos del país; por 

otra parte, comparando los niveles del fmanciamiento con los del Producto Interno 

Bruto, se puede apreciar que, con el pasar del tiempo, los primeros alcanzan 

mayores porcentajes de relación con respecto a los segundos, hecho que mueve a 

concluir que la evolución del fmanciamiento concedido por el sistema bancario 

muestra tasas mayores que las del PIB en el periodo analizado. En concreto, existe 

correlación entre el Producto Interno Bruto y el financiamiento concedido por el 

sistema bancario comercial (CUADRO y GRAFICO V).

■ Las tasas de interés no son fijadas por acuerdos de la banca comercial. El nivel de 

competencia existente en el mercado no lo permite. Quien regula el crédito y la 

liquidez en el sistema bancario es el Banco Central de Boüvia, en cumplimiento a 

sus específicas funciones. Mientras persista la política gubernamental de mantener 

la estabilidad a ultranza, tanto en tipo de cambio como en inflación, controlando la 

inyección de liquidez a la economía, es obvio que las tasas de interés no mostraran 

bajas sustanciales. El BCB. en lo posible, mantiene elevados requerimientos de 

encaje legal, los recursos que canalizaba antes el instituto emisor y que ahora 

administra NAFIBO, son cada vez menores y su tramitación más complicada. La 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras contribuye a dicha política vía 

la dictación de disposiciones normativas que obligan a la banca comercial a 

aumentar constantemente las previsiones contables de cartera. Pese a lo sano que 

ello pueda ser para prevenir posibles situaciones de crisis en términos de la mora
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bancaria, incide indirectamente en la disponibilidad de recursos para efectos de 

crecimiento de cartera.

■ Tampoco los plazos de los fmanciamientos pueden ser libremente fijados por los 

bancos comerciales, dado que existen normas y controles de la Superintendencia de 

Bancos que los obligan a mantener un “matching” determinado entre los plazos de 

las captaciones y los de las colocaciones. Creo que para todos es evidente que en 

nuestro país la gran mayoría de los depósitos son a corto plazo, lo que hace 

imposible generar recursos de largo plazo para inversiones en la proporción 

suficiente para atender todos los requerimientos de los sectores productivos. Al 

haberse reducido sustancialmente los recursos refinanciados de fuente interna 

(NAFIBO) y externa, la disponibilidad de recursos de largo plazo continuará siendo 

insuficiente.

En cuanto a la participación de la banca comercial en las variables macroeconómicas,

tema analizado en el numeral 4 anterior, se puede concluir lo siguiente:

■ La contribución de la banca privada comercial en el Producto Interno Bruto no es 

significativa; sin embargo de ello, muestra una tendencia creciente en el periodo 

analizado (CUADRO y GRAFICO VI).

■ La tasa de crecimiento de la producción bruta de los bancos privados es mayor que 

la del Producto Interno Bruto en el periodo analizado. Ello conduce a concluir que 

la participación de la banca comercial en la economía del país será cada vez mayor, 

especialmente de continuar la actual política económica (CUADRO y GRAFICO 

VII).

■ Tampoco la participación de la banca privada en la Formación Bruta de Capital Fijo 

es significativa; peor aún, ni siquiera muestra una tendencia definida ni de 

participación ni de crecimiento (CUADROS y GRAFICOS VIII y IX).

En el numeral 5 de la presente memoria se ha analizado el tema del empleo y jas

remuneraciones en la banca comercia!; de tal análisis, se extrae las siguientes conclusiones:

42



■ En términos de comparación con el total de la población ocupada en el país, es 

evidente que la banca comercial no contribuye sustancialmente a dicha ocupación, 

no llegando ni a un 0.20% del total.

■ Cuando se compara, sin embargo de lo anterior, su participación en términos de 

remuneraciones, dicha participación se eleva hasta más de un 5%, mostrando una 

tendencia creciente en el periodo analizado (CUADRO y GRAFICO X).

Las conclusiones del tema abordado en el numeral 6 de esta memoria profesional, se 

señalan a continuación:

■ En términos de contribuyente a las arcas fiscales por concepto de impuestos 

directos, la banca comercial no muestra cifras significativas, dado que su 

participación alcanza a máximo el 6% (CUADRO y GRAFICO XI).

■ Sin embargo de ello, su contribución en términos de agente recaudador del Estado 

es importante, llegando hoy en día a efectuar el 100% de las cobranzas por concepto 

de recaudaciones aduaneras y un 80% de las recaudaciones de renta interna, 

porcentaje que tiende a crecer en el corto plazo hasta el 100% por definición de 

política económica estatal. Su mayor contribución ha sido la de reducir las 

desviaciones de fondos recaudados que se producían anteriormente, elevando, 

consiguientemente, los montos recaudados por concepto de pago de impuestos y 

aranceles (CUADROS Y GRAFICOS XII y XIII).

El análisis del numeral 7 anterior, referido a la captación de recursos externos, permite 

llegar a concluir lo que sigue:

■ La captación de recursos externos por la banca comercial privada del país es 

exitosa, si tomamos en cuenta los valores reflejados en el periodo analizado y su 

tendencia altamente creciente en el tiempo; tener una relación del 25% de 

financiamiento exterior con relación al total de los depósitos del público, es una 

cifra muy alentadora que revela la credibilidad de la que goza en el exterior el país,
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volúmenes de financ ¡amiento que ha requerido del BCB y del FONDESIF para cubrir 

millonarias pérdidas de dudosa recuperación. Habrá que seguir observando de cerca la 

evolución de la banca comercial en el futuro para realmente convencerse que esta ocupada 

del negocio objeto de su giro y que los bancos que van quedando en el mercado buscan, 

principalmente, dar mejores servicios a depositantes y prestatarios, obteniendo una 

rentabilidad acorde al medio en que se desenvuelven. De lo contrario, como mencione en la 

introducción de la presente memoria profesional, su imagen pública continuará deteriorada.
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21.6%, mientras que en 1998 llegó a 52.3%, superior al de países como Colombia (42.4%) 

y Perú (36.1%), aunque todavía inferior a países como Chile (77.0%) y Uruguay (86.3%); 

este hecho explica el nivel de monetización de la economía boliviana, que todavía podrá 

crecer más, mediante la incorporación de nuevos intermediarios financieros al mercado. 

Los efectos del crecimiento de este índice debieran ser positivos para la evolución de la 

economía nacional, si ello fuera acompañado de un crecimiento de la cartera bancaria, 

especialmente en los sectores productivos; sin embargo, la evolución de dicha cartera 

muestra que la banca comercial no pudo canalizar todos esos recursos hacia la otorgación 

de créditos.

El proceso de liberalización financiera ha logrado que las tasas de interés se 

determinen actualmente en nuestro mercado financiero en base a las fuerzas de la oferta y 

la demanda. Han quedado en el olvido las épocas en las cuales el Estado disponía tasas piso 

para los depósitos y tasas techo para los préstamos, vía diversos mecanismos directos o 

indirectos.

En lo que respecta a la evolución de las tasas de interés bancario, estas han 

mostrado una tendencia decreciente en el tiempo, debido al fenómeno señalado en párrafo 

anterior respecto a que, al no crecer la cartera bancaria, se ha generado un incremento de 

liquidez en el sistema que ha contribuido a su disminución, llegando, inclusive, a situarse a 

niveles inferiores a la tasa prime rate y próximos a la tasa libor (London Interbanking 

Operation Rate). Estas tasas reflejan el costo del dinero en los mercados mundiales, la 

primera en términos de operaciones en base al mercado estadounidense y la segunda en 

base al mercado europeo. El que estas tasas internacionales muestren tendencia hacia la 

baja es positivo para lograr recursos que permitan impulsar la economía nacional; aún más 

positivo es contar con recursos nacionales a costos menores que los internacionales; 

lamentablemente, éstos no están pudiendo ser canalizados hacia actividades productivas, 

como se mencionó anteriormente, debido a razones que se analizará más adelante.

La tasa de interés activa efectiva en moneda extranjera del sistema bancario 

en 1990 era del 22.1%, mientras que en 1998 alcanzó a 15.6%; sin embargo de ello, no se 

ha llegado todavía a niveles comparables a otros países de mayor desarrollo económico
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relativo, que permitan inyectar a los sectores productivos de la economía nacional recursos 

de menor costo para lograr índices mayores de crecimiento.

Según estadísticas de la CEPAL, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, 

Uruguay y Venezuela tienen tasas de interés reales menores a las de nuestro país, 

relacionadas directamente con los niveles de inflación que presentan.

En el mercado nacional ya no existen bancos estatales de fomento, tampoco 

bancos privados orientados al apoyo al sector productivo; solamente hay bancos privados 

comerciales, con algún grado de orientación hacia clientes personales, empresariales o 

intermedios, cuyo principal objetivo es la generación de utilidades para sus accionistas. En 

este marco, el Banco Solidario S.A. constituye un caso especial, debido a su orientación 

hacia grupos de pequeños productores, sin alejarse, sin embargo, del objetivo principal de 

rentabilidad en sus operaciones. El único apoyo para los sectores productivos, presente en 

el mercado bancario nacional, mediante operaciones de refinanciamiento, es la Nacional 

Financiera Boliviana, ente de constitución mixta, que no ha contado desde su creación con 

una gran cantidad de recursos económicos.

Por otra parte, la incipiencia en la competencia en el mercado financiero 

nacional de otro tipo de agentes diferentes a los bancos comerciales, no coadyuva a la baja 

de la tasa de interés. Basta señalar que el sistema bancario representa, a 1998, el 88% del 

total de activos y contingentes del sistema financiero (US$ 5.686.6 millones) compuesto, 

además, por mutuales de ahorro y préstamo, cooperativas de ahorro y crédito, fondos 

financieros privados y una financiera de carácter mixto en Santa Cruz, que comparten, entre 

todos, el restante 12% del mercado (US$ 775.45 millones).

El volumen de operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores es todavía muy 

reducido (US$ 1.676.9 millones en 1998), aunque con tendencia a incrementarse en el 

futuro. El 99.5% de esas operaciones se refieren a instrumentos de renta fija, tales como: 

depósitos a plazo fijo, letras del Tesoro, certificados del BCB, bonos y otros certificados. 

Apenas el 0.5% tiene relación con instrumentos de renta variable, concretamente acciones 

de sociedades anónimas. En cuanto a las operaciones de renta fija, el 70% de ellas, tienen 

relación con operaciones de reporto, definidas como la compra de títulos-valor a un 

determinado precio, bajo el compromiso de revenderlos en un plazo determinado al precio
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de compra más un premio convenido, y solamente el 30% restante con operaciones de 

compra-venta definitiva.

Para efectos comparativos de magnitudes con otros países latinoamericanos, 

mencionaremos que la Bolsa de Buenos Aires transa más de US$ 51.000 millones, la de 

Sao Paulo del orden de US$ 196.000 millones, la de Santiago US$ 64.000 millones y la de 

México US$ 160,000 millones; en todos estos países, la gran mayoría de las transacciones 

está referida a acciones de sociedades anónimas, contrariamente al mercado boliviano.

Este hecho tiene relación con la realidad nacional empresarial. Si bien 

existen en el país sociedades anónimas legalmente establecidas, ellas no son realmente 

“anónimas” en cuanto a su participación accionaria. La mayoría de estas sociedades 

pertenecen a familias o grupos familiares que han heredado de sus antepasados el 

patrimonio que aportan, algunos en forma visible y otros a través de interpósita persona, 

natural o jurídica. Otras son de propiedad de grupos económicos o políticos de poder. Por 

supuesto que lo normal en todos los casos, es controlar, por lo menos, el 51% de las 

acciones, a fin de manejar la sociedad a su mejor criterio. Mientras en nuestro país estas 

sociedades no se conviertan verdaderamente en “anónimas”, tal como ha sucedido en otros 

países de América Latina, la Bolsa de Valores no logrará un crecimiento importante, 

limitándose simplemente a transar títulos-valor de renta fija, lo cual no tiene mayor 

trascendencia en términos económicos ni de democratización del capital nacional.

En general, el grado de dependencia de nuestro mercado de valores de los 

bancos comerciales es muy alto. Ellos son los actores principales en este mercado, a través 

de sus agencias de bolsa y sus fondos comunes de valores, los cuales, recientemente, han 

sido separados de las primeras, por disposición legal. Contrariamente a lo que sucede en 

otros países, la bolsa no es un agente de competencia hacia los bancos en el mercado 

financiero, dado que, prácticamente, está controlada por ellos. Son pocas las agencias de 

bolsa y los fondos comunes de valores que no tienen relación con un banco comercial y sus 

operaciones no alcanzan a ordenes de magnitud significativo en el mercado de valores.

Si bien no existen estadísticas oficiales por comprador en la Bolsa, dado que 

las compras se realizan exclusivamente a través de agencias de bolsa autorizadas, por 

información extraoficial, se conoce que ellos, directamente y a través de sus agencias de
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bolsa para sus fondos comunes de valores, son los grandes inversores o compradores de 

títulos-valor de renta fija, especialmente depósitos a plazo fijo. En este tipo de operaciones 

la participación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP’s) no es significativa, 

dado que deben atender su obligación legal de invertir, en el mercado primario local, los 

recursos del Fondo de Capitalización Individual en títulos-valor de largo plazo emitidos por 

e! Tesoro General de la Nación.

Las emisiones de bonos que han efectuado algunas empresas privadas, 

además de no ser significativas ni constantes, son adquiridas en su totalidad por las AFP’s o 

por las citadas agencias de bolsa administradoras de fondos comunes de valores; por tanto, 

su efecto no alcanza a la totalidad de los actores del mercado financiero, tratándose de 

emisiones “cerradas” que, en algunos casos, son inclusive preacordadas o preadquiridas, tal 

como la última emisión de bonos de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCH) 

que fue adquirida en un 100% por las AFP’s. Todo ello hace que estas operaciones de 

mercado de valores, que podrían significar una preocupante competencia para los bancos y 

contribuir a la baja de la tasa de interés, no tengan el efecto deseado.

El nivel de gastos administrativos que mantienen los bancos, tampoco 

contribuye a la baja de la tasa de interés, pese a que en las últimas gestiones se ha 

evidenciado una mejoría en los indicadores de eficiencia administrativa. Para 1998, el 

índice que mide los gastos administrativos sobre el total de activos y contingentes del 

sistema bancario, alcanzó a 3.7%, frente al 4.4% del año 1990.

La evolución del spread efectivo muestra una leve tendencia a la baja en el 

periodo analizado; sin embargo, no guarda relación con la reducción de tos gastos 

administrativos en el mismo periodo. En 1990, el spread fue de 7.1% frente a 6.5% en 

1998.

Las principales variables del sistema bancario muestran tendencias 

crecientes en el periodo analizado, como consecuencia, especialmente, de la estabilidad 
macroeconómica del país.

Las captaciones o depósitos del público, principal componente del pasivo de 

los bancos, reflejan la sumatoria de los depósitos en cuentas corrientes, también 

denominados depósitos a la vista, los depósitos en cuentas de ahorro y los depósitos a plaz,o
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fijo. En 1990 alcanzaron un nivel de US$ 815 millones frente a US$ 3.544 millones en 

1998, más de cuatro veces que el nivel de 1990.

El plazo promedio de permanencia de los depósitos a plazo fijo permite 

medir el grado de volatilidad de dichos depósitos y, mientras mayor es, posibilita a los 

bancos conceder plazos más largos en la otorgación de créditos y financiar proyectos de 

mayor maduración. En 1990 este plazo fue de 81 días y en 1998 de 275 días, con un 

crecimiento de aproximadamente 240%.

La cartera bruta más contingente, principal componente del activo de los 

bancos, muestra la sumatoria de todas las operaciones de crédito, sean éstas de inversión, 

comerciales, de consumo, con recursos propios o refinanciados, de origen nacional o 

extranjero y las operaciones contingentes de cartas de crédito, boletas de garantía y líneas 

de crédito no utilizadas. En 1990 alcanzó a US$ 1.189.1 millones frente a US$ 5.120.1 en 

1998. también más de cuatro veces la cifra de 1990.

El patrimonio de los bancos, que se expresa como la diferencia entre sus 

activos y sus pasivos, es una de las principales variables que muestran la solvencia del 

sistema bancario. Una de las metas de los organismos de regulación y control es la de 

implementar y posteriormente controlar las normas de prudencia relativas al patrimonio de 

los bancos. El principal indicador que se controla actualmente es el coeficiente de 

adecuación patrimonial que representa el nivel de capital que tienen las entidades bancarias 

frente al conjunto de operaciones y activos de riesgo que mantienen. Este control implica 

que para que los bancos puedan aumentar sus niveles de cartera y  contingentes, sus 

accionistas deben realizar nuevos aportes de capital. En 1990 el patrimonio del sistema 

bancario alcanzó a US$ 190 millones, mientras que en 1998 llegó a IJS$ 482 millones lo 

que representa un crecimiento de más de 150%.

Las utilidades netas muestran el resultado final de la actividad del sistema 

bancario, como su nombre lo Índica, después de registrar todos los ingresos y egresos 

propios de dicha actividad, incluyendo los impuestos aplicables. En 1990 el sistema generó 

US$ 3.8 millones, frente a US$ 37.8 millones en 1998, casi diez veces la cifra de 1990.

El financiamiento externo representa el total de recursos que se recibe del 

exterior para operaciones bancarias de comercio exterior, generalmente relacionadas con
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al margen del financ¡amiento bancario, dado que los bancos que efectúan operaciones de 

crédito con este tipo de clientes, están en la obligación de constituir mayores previsiones 

contables, con el incremento consiguiente de costos. Con la dictación de las disposiciones 

citadas se ha pretendido utilizar al sistema bancario como mecanismo de control o 

regularización fiscal, lo cual, quien sabe, se consiga a largo plazo; en el corto plazo, lo que 

se ha logrado es reducir el crecimiento de cartera del sistema.

Si al incremento de liquidez descrito en párrafos anteriores, agregamos el 

hecho de que existe un número creciente de empresas privadas que acceden, de manera 

directa, a linanciamientos externos para inversión y capital de operaciones, especialmente 

de bancos comerciales extranjeros y organismos internacionales, así como otras que 

recurren, cada vez más, a la emisión de bonos negociables en bolsa y consideramos, 

además, la disminución constante de las tasas de interés de los títulos públicos, habremos 

descrito los factores explicativos de la tendencia decreciente de las tasas de interés del 

mercado financiero nacional.

En cuanto al electo que ha tenido la capitalización de empresas públicas en 

el sistema bancario nacional, se debe hacer las siguientes consideraciones.

En lo relativo a captaciones, la situación actual se presenta desfavorable con 

relación al pasado. Las empresas públicas no contaban con cuentas en el exterior, mientras 

que las empresas capitalizadas las tienen. Ello ha provocado que una indeterminada pero 

importante cantidad de recursos económicos que estaban depositados en el sistema bancario 

nacional, se trasladen al exterior, disminuyendo las disponibilidades de los bancos 

comerciales nacionales.

De otra parte, las empresas públicas solamente mantenían cuentas corrientes 

en los bancos comerciales, mientras que las empresas capitalizadas tienen la mayor 

cantidad de sus recursos en Bolivia en depósitos a plazo fijo o cuentas de ahorro, buscando 

un mejor rendimiento, lo cual, contrario sensu, encarece el costo de captación promedio o 

de 'd'unding” de los bancos.

Finalmente, las empresas públicas pagaban a los bancos, comisiones por 

administración de sus cuentas corrientes y por los giros y transferencias que se recibían
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para dichas cuentas; estas comisiones, por supuesto, ya no se cobran a las empresas 

capitalizadas.

En cuanto a colocaciones, las empresas públicas estaban prohibidas de 

contratar endeudamiento con la banca comercial nacional; debido a ello, no producían para 

los bancos ingresos por concepto de intereses por préstamos de ninguna clase.

En lo referente a operaciones contingentes, tales como acreditivos o avales 

bancarios, las empresas públicas solamente generaban el ingreso por concepto de las 

comisiones aplicables a este tipo de operaciones, ya que, al no poder contraer 

endeudamiento con la banca comercial, las prepagaban antes de su emisión.

Se podría pensar que, en estos dos últimos aspectos, las empresas 

capitalizadas han traído un gran beneficio al sistema bancario comercial; sin embargo, ello 

no es así, debido a lo que a continuación se expone.

Estas empresas cuentan, en general, con mucha liquidez y, por lo tanto, no 

son demandantes de créditos, salvo operaciones esporádicas de montos poco significativos 

y de muy corto plazo, destinadas a cubrir desfases temporales de flujos de caja y que se 

ejecutan, por lo general, vía avances en cuentas corrientes. Sus necesidades de montos 

mayores son atendidas por bancos en el exterior, a través de negociaciones realizadas por 

las casas matrices de los grupos económicos capitalizadores, en condiciones más favorables 

que las que pueden recibir en el mercado nacional.

El negocio de cartas de crédito y avales también se ha visto disminuido para 

los bancos comerciales, debido a que las empresas capitalizadas, en su generalidad, 

cuentan, a través de sus casas matrices, con créditos directos de proveedores internacionales 

o líneas de financiamiento de bancos extranjeros con las cuales ejecutan sus operaciones de 

compra de materiales y suministros. Los avales bancarios se emiten contra cartas de 

crédito de garantía de bancos extranjeros (stand-by letter of credit) contratados en el 

exterior por las empresas capitalizadas; las comisiones que perciben los bancos comerciales 

nacionales por este tipo de operaciones son reducidas, porque representan riesgos menores.
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CUADRO I

FINANC1 AM ENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO, POR ACTIVIDAD ECONOMCA
( MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO TOTAL
GENERAL

TOTAL - CREDITO AL SECTOR PRIVADO INVERSIONES 
Y VALORES 

MOBILIARIOS

SECTOR 
PUBLICO 
NETO (2)

SECTOR 
PRIVADO (1)

SUB
TOTAL COMERCIO INDUSTRIA SERVIDOS

(3)
OONSTR AGRICULT. 

Y GANAD.
OIROS

(4)
MINERIA

*90 4.355.704 3.710.194 3.679.984 735.384 889.012 720.496 129.036 870.550 99.404 236.102 30.210 645.510
>91 6.167.952 5.483.466 5.438.651 1.190.867 1.233.162 1.366.237 234.084 970.781 184.895 258.625 44.815 684.486
>92 9.928.329 7.992.030 7.925.781 1.850.802 1.808.578 2.038.693 437.326 1.228.035 254.361 307.986 66.249 1.936.299
>93 13.629.293 11.128.571 10.947.810 3.093.825 2.272.858 1.954.489 1.020.867 1.861.055 336.760 407.956 180.761 2.500.722
m 16.399.944 13.800.473 13.690.383 3.089.386 2.891.146 4.625.282 794.127 1.611.482 395.096 283.864 110.090 2.599.471
>95(5) 15.796.198 15.537.954 15.430.222 3.461.887 3.130.986 5.245.466 867.282 1.975.716 368.453 380.452 107.732 258.244
96 16.738.060 17.646.085 17.419.372 4.002.539 3.240.403 6.411.470 805.254 2.153.346 420.836 385.524 226.713 -908.025
97 20.584.569 21.039.728 20.877.589 4.390.997 3.824.484 8.550.619 802.001 2.340.171 594.382 374.935 162.139 -455.159
98 25.602.220 26.042.429 25.899.845 6.044.586 4.303.269 10.190.257 1.253.956 2.966.689 706.766 433.322 142.584 -440.209

Fuente : Banco Central de Bolivia (B.C.B.).
(1) Financiamiento concedido por la banca comercia! y especializada
(2) Financiamiento concedido por el Banco Central de Bolivia
(3) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales.
(4) Incluye Transportes, Comunicaciones y Almacenamiento.
(5) Los Fondos en Fideicomiso administrados por el Banco Central de Bolivia por cuenta del Gobierno, así como la cartera otorgada al sector público con estos recursos, 

dejan de constituir pasivos externos y activos internos del BCB.
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CUADRO III

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO TOTAL
o a  K T r*r\ BANCOS COMERCIALES BANCOS

ESPECÍALI
ZADOS

CENTRAL
(NETO)

SUB
TOTAL

BANCO
DEL

ESTADO
BANCOS

PRIVADOS
1990 4.355.704 645.510 3.320.348 265.361 3.054.987 389.846
1991 6.167.952 684.486 5.093.348 264.708 4.828.640 390.118
1992 9.928.329 1.936.299 7.599.076 224.995 7.374.081 392.954
1993 13.629.293 2.500.722 10.739.897 224.491 10.515.406 388.674
1994 16.399.944 2.599.471 13.451.514 196.599 13.254.915 348.959
1995 15.796.198 258.244 15.151.988 155.393 14.996.595 385.986
1996 16.738.060 (908.025) 17.247.837 148.700 17.099.137 398.248
1997 20.584.569 (455.159) 20.865.968 91.691 20.774.277 173.760
1998 25.602.220 (440.209) 25.860.122 96.447 25.763.675 182.307

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) / Elaboración propia.
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CUADRO IV

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO

(PORCENTAJES) 1990- 1998

AÑO
BANCO

CENTRAL
(NETO)

BANCOS COMERCIALES

BANCO DEL 
ESTADO

BANCOS
PRIVADOS

BANCOS
ESPECIALI

ZADOS
1990 14.82 6.09 70.14 8.95
1991 11.10 4.29 78.29 6.32
1992 19.50 2.27 74.27 3.96
1993 18.35 1.65 77.15 2.85
1994 15.85 1.20 80.82 2.13
1995 1.63 0.98 94.94 2.44
1996 (5.43) 0.89 102.16 2.38
1997 (2.21) 0.45 100.92 0.84
1998 (1.72) 0.38 100.63 0.71

Fuente : Banco Central de Bolivia (BCB)
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CUADRO V

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO COMPARADO 

CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO PIB TOTAL SECTOR 
PRIVADO (1) %

1990 15.443.136 3.710.194 24.02
1991 19.132.129 5.483.466 28.66
1992 22.014.006 7.992.030 36.30
1993 24.458.968 11.128.571 45.50
1994 27.636.342 13.800.473 49.94
1995 32.235.073 15.537.954 48.20
1996 37.536.646 17.646.085 47.01
1997 41.859.568 21.039.728 50.26
1998 47.225.157 26.042.429 55.15

Fuente : Banco Central de Bolivia (BCB) / Elaboración propia.
(I) Financiamiento concedido por la banca comercial y especializada.
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CUADRO VI

PARTICIPACION DE LA BANCA PRIVADA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO PIB
PROD.BRUTA 

BANCOS 
PRIVADOS

%

1990 15.443.136 264.041 1.71
1991 19.132.129 365.755 1.91
1992 22.014.006 493.516 2.24
1993 24.458.968 586.989 2.40
1994 27.636.342 735.679 2.66
1995 32.235.073 909.222 2.82
1996 37.536.646 1.158.514 3.09
1997 41.859.568 1.379.462 3.30
1998 47.225.157 1.825.802 3.87

Fuente : Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración propia.



CUADRO VII

CRECIMIENTO DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA BANCA

PRIVADA

(MILES DE BOLIVIANOS DE 1990) 1990- 1998

AÑO PIB TASA (%)
PROD. BRUTA 

BANCOS 
PRIVADOS

TASA (%)

1990 15.443.136 264,041
1991 16.256.453 5.27 310.780 17.70
1992 16.524.115 1.65 370.442 19.20
1993 17.229.578 4.27 413.491 11.62
1994 18.033.729 4.67 480.058 16.10
1995 18.877.396 4.68 532.456 10.91
1996 19.700.704 4.36 608.034 14.19
1997 20.577.193 4.45 678.112 11.53
1998 21.533.804 4.75 832.532 22.77

Fuente : Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración propia.
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CUADRO VIII

PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA EN LA FORMACIÓN BRUTA DE

CAPITAL FIJO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO FORMACION BRUTA 
DE CAPITAL FIJO

FORMACION BRUTA DE 
CAPITAL FIJO DE LA 

BANCA PRIVADA
%

1990 1.939.425 40.302 2.08
1991 2.771.102 29.832 1.08
1992 3.591.711 77.064 2.15
1993 4.075.936 74.344 1.82
1994 4.104.405 1.578 0.04
1995 5.007.244 266.300 5.32
1996 6.072.066 39.102 0.64
1997 8.105.373 5.918 0.07
1998 10.910.383 12.838 0.12

Fuente : Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración propia.
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CUADRO X

PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA EN LA REMUNERACIÓN DE

EMPLEADOS

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO
REMUNERACIÓN 
DE EMPLEADOS 
CONSOLIDADA

REMUNERACIÓN DE 
EMPLEADOS BANCA 

PRIVADA
%

1990 5.386.130 105.091 1.95
1991 6.764.067 119.598 1.77
1992 7.983.146 161.982 2.03
1993 8.823.868 186.283 2.11
1994 9.604.327 218.794 2.28
1995 10.643.495 282.161 2.65
1996 12.883.081 353.557 2.74
1997 9.061.314 420.265 4.64
1998 9.540.658 532.339 5.58

Fuente : Instituto Nacional de Estadística (INE) / Elaboración propia.
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CUADRO XII

RECAUDACIÓN DE RENTA INTERNA 

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO TOTAL RED BANCARIA % DIRECTA %
1990 1.072.781 707.361 65.94 365.420 34.06
1991 1.440.619 1.050.689 72.93 389.930 27.07
1992 2.035.082 1.547.804 76.06 487.278 23.94
1993 2.517.948 1.881.295 74.72 636.653 25.28
1994 3.118.233 2.234.117 71.65 884.116 28.35
1995 3.787.103 2.709.045 71.53 1.078.058 28.47
1996 4.389.649 3.590.184 81.79 799.465 18.21
1997 5.066.097 4.092.719 80.79 973.378 19.21
1998 6.184.872 5.032.663 81.73 1.152.209 18.63

Fuente : Servicio Nacional de Impuestos Internos / Elaboración propia
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CUADRO XIII

RECAUDACIÓN ADUANERA 

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO TOTAL RED BANCARIA
1990 203.967 203.967
1991 229.233 229.233
1992 313.441 313.441
1993 325.607 325.607
1994 396.425 396.425
1995 450.313 450.313
1996 476.921 476.921
1997 614.834 614.834
1998 731.173 731.173

Fuente : Aduana Nacional / Elaboración propia



CUADRO XIV

FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES DEL EXTERIOR EN LA BANCA PRIVADA

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO
DEPÓSITOS

DEL
PÚBLICO (1)

FINANCIAMIENTO
EXTERIOR

%

1990 3.158.153 154.118 4.88
1991 4.528.343 271.701 6.00
1992 6.493.001 583.957 8.99
1993 9.376.588 1.162.012 12.39
1994 10.437.383 1.514.395 14.51
1995 12.188.901 1.934.266 15.87
1996 15.402.828 1.928.857 12.52
1997 17.865.852 3.751.246 21.00
1998 19.990.012 5.089.780 25.46

Fuente : Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras / Elaboración propia 
(1) Incluye depósitos fiscales.
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CUADRO XV

FÍNANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL BANCO CENTRAL AL SISTEMA BANCARIO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

AÑO TOTAL

B A N C O S DE D E P Ó S I T O

BCOS.ESPC. Y 
OTRAS 

INST.FIN. (1)
SUB TOTAL BANCO DEL 

ESTADO
BANCA EN 

LIQUIDACIÓN
BCOS.COMERC.
NACIONALES

EXTRANJEROS
1990 1.277.730 458.104 819.626 78.942 140.296 819.626
1991 950.075 72.502 877.573 80.735 579.535 877.573
1992 1.103.498 80.919 1.022.579 80.266 360.285 1.022.579
1993 1.145.458 91.158 1 054.300 100.018 337.998 954.282
1994 1.020.069(3) 107.876 912.193 98.893 1,393.368 (2) 912.193
1995(3) 3.075.951 119.445 2.956.506 75.663 1.330.119 1.626.387
1996 3.118.108 254.435 2.863.673 69.404 1.308.170 1.486.099
1997 3.086.737 420.116 2.666.621 25.541 1.354.276 1.286.804
1998 3.151.852 425.157 2.726.695 25.541 1.465.527 1.235.627

Fuente : Banco Central de Bolivia
(1) Incluye préstamos del BCB al Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo a! Sector Productivo (FONDESIF).
(2) Adecuación de cartera de bancos en liquidación a bancos comerciales por transferencia de cartera vigente a vencida.
(3) Incluye Ajustes señalados.

72



GRAFICO I
F1NANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO POR ACTIVIDAD

ECONOMICA
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GRAFICO II
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GRAFICO III

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO
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GRAFICO IV
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GRAFICO V

FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO COMPARADO CON EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998
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GRAFICO VI

PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA EN EL PRODUCTO
INTERNO BRUTO

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998
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GRAFICO VII
CRECIMIENTO DEL PIB Y DE LA PRODUCCIÓN BRUTA DE LA

BANCA PRIVADA
(MILES DE BOLIVIANOS DE 1990) 1990 - 1998
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GRAFICO IX

CRECIMIENTO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 
CONSOLIDADA Y DE LA BANCA PRIVADA 

(MILES DE BOLIVIANOS DE 1990) 1990 - 1998
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GRAFICO X

PARTICIPACIÓN DE LA BANCA PRIVADA EN LA REMUNERACIÓN
DE EMPLEADOS

(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998

REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS CONSOLIDADA REMUNERACIÓN DE EMPLEADOS BANCA PRIVADA %



GRAFICO XIII

RECAUDACIÓN ADUANERA 
(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998
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GRAFICO XIV

FINANCIAMIENTO DE ENTIDADES DEL EXTERIOR EN LA BANCA PRIVADA
(MILES DE BOLIVIANOS) 1990 - 1998
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