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RESUMEN 

El trabajo de investigación se enfoca a la Mención Economía Financiera principalmente 

en el Sistema Bancario de Bolivia que  analiza el comportamiento  de las tasas de interés 

en la Intermediación Financiera en la Banca, son dos las categorías económicas que 

explican el tema de Investigación. 

La  investigación considera  22 años de estudio con dos distintos periodos, 11 años del 

Primer periodo  y 11 años del segundo periodo. El problema planteado tras la 

observación de las variables y del objeto de investigación es  el primer periodo  elevadas 

tasas de interés y en el segundo periodo exceso de liquidez en el Sistema Bancario. 

El comportamiento de las tasas pasivas para depósitos es insensible en el primer periodo 

las tasas son elevadas a comparación del segundo periodo y existe una baja captación de 

depósitos, en el segundo periodo las tasas  pasivas disminuyen y los depósitos 

incrementan. La evidencia empírica demuestra  el quiebre del paradigma económico 

clásico, por medio de la explicación y análisis  de la relación  entre las tasas de interés 

pasivas y el ahorro. 

Las tasas  activas para créditos son sensibles en ambos periodos de estudio, en el primer 

periodo las tasas   son altas y los créditos son bajos, en cambio las tasas para el segundo 

periodo disminuyen y los créditos incrementan principalmente al Sector Productivo. 

Contrastando con el paradigma Teórico planteado por Felipe  Larrain  Jeffrey Sachs que 

las inversiones dependen de las tasas  de interés. 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

La presente investigación propone el Tema “Las tasas de interés en la Intermediación 

Financiera  del Sistema Bancario de Bolivia”. 

El estudio de Investigación se organiza en cuatro capítulos: 

Capítulo I: Referencia Metodológica de  Investigación. Considera la delimitación del 

tema de investigación y establece las categorías y variables económicas para explicar el 

tema. Se identifica el planteamiento del problema: La elevada  tasa  de interés y el 

exceso de liquidez. Como el objetivo general que guía la presente investigación se 

establece: Determinar la incidencia de las tasas  de interés en la Intermediación 

Financiera del Sistema Bancario y se completa con la hipótesis: Baja liquidez a elevadas 

tasas   de interés y a mayor liquidez bajas tasas   de interés en la Intermediación 

Financiera del Sistema Bancario de Bolivia que sustenta el trabajo en cuanto a la 

relación de las tasas de interés y Intermediación Financiera 

Capítulo II: Aspectos de Políticas Normas e Institucional. Se realiza un estudio  de las  

leyes, Decretos Supremos y Políticas que determinan de alguna manera el contexto del 

Sistema  Bancario por la liberalización de las tasas  en el primer periodo y la   regulación 

en el segundo periodo,  se analiza a las instituciones referidas al trabajo de investigación 

que coordinan el planteamiento de la política financiera.  

Capítulo III: Factores Determinantes y condicionantes del tema de Investigación, las 

principales variables económicas. Se realiza una descripción, explicación de cada 

variable económica relacionada con los objetivos específicos identificados para analizar 

el comportamiento de las tasas de interés en la intermediación  Financiera del Sistema 

Bancario de Bolivia durante el periodo de estudio.  

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones. Se expone la conclusión general 

relacionada al problema: donde las tasas de interés son elevadas  por la liberalización del 

Sistema Financiero en el primer periodo, las políticas aplicadas favorecieron para el 

incremento de los depósitos y créditos en el segundo periodo. Como las conclusiones 

específicas relacionadas con los respectivos objetivos planteados, se verifica la hipótesis 



a través de la evidencia empírica y se realiza las recomendaciones que emergen de la 

investigación efectuada.  

El trabajo de investigación es resultado del Taller de Tesis y por seguimiento del 

Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) en su Marco Metodológico, Seguimiento 

Técnico. 
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CAPITULO I 

1. REFERENCIA METODOLOGICA DE INVESTIGACION 

1.1 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 1.1.1.  Delimitación Temporal.-  

La investigación comprende  el periodo de 1995–2016 equivalentes a 22 años. Durante  

el periodo analizado se  producen  importantes  avances  en  materia  de flexibilidad del 

Sistema Bancario con respecto a la Intermediación Financiera. 

 1.1.1.1 Primer periodo: 1995-2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

El trabajo de Investigación se considera importante por que estudia la incidencia de las 

Tasas de interés en la Intermediación Financiera, se caracteriza  las tasas de interés por 

ser  elevadas e  incompetitivas en el mercado bancario, alta concentración de créditos en 

pocas operaciones, principalmente en la actividad de servicio y comercio a comparación 

de sectores productivo, baja captación de  depósitos  a elevadas tasas de interés pasivas, 

la Intermediación Financiera  en el primer periodo  transacciones financieras en M/E. 

El modelo de Economía de Mercado considera que el Mercado es el mejor  y más 

eficiente administrador de recursos de ser capaz por sí mismo de corregir los 

desequilibrios, maneja la hipótesis del Mercado eficiente
1
.  

Aspectos importantes de la Propuesta del Consenso de Washington con respecto al 

Sistema Financiero  es la determinación de las tasas de interés atreves del mercado
2
. 

Economía   dolarizada, créditos en pocas operaciones poca cobertura geográfica del 

Sistema Financiero. Altas restricciones para acceder a créditos.
3
 

 1.1.1.2 Segundo Periodo 2006-2016 (Modelo de Economía Plural) 

Durante el Segundo Periodo de investigación, se realiza el análisis entre las categorías y 

variables de la Economía Financiera para descubrir el efecto de la regulación de las tasas         

                                                           
1
 MEFP Economía Plural “El Modelo Neoliberal vs. El Nuevo Modelo, pág. 8-11 

2 Morales Rolando “Desarrollo Visto Desde el Sur, Segunda Edición, Consensó de Washington pág. 119 
3 Morales Rolando “Desarrollo Visto Desde el Sur, segunda edición, Mercado Financiero, Pág. 174 
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de interés en M/N y M/E, en la Intermediación Financiera que se explica con las 

variables Cartera Crediticia por destino  y Deposito por tipo de modalidad y el 

comportamiento de la liquidez del Sistema Bancario bajo la influencia de una Economía 

Plural. 

En el modelo de Economía Plural, el Estado juega un rol importante  interviniendo  a 

corregir  las fallas de  mercado (rompe con la hipótesis del Mercado eficiente)
4
. Entre las 

características importantes  durante el periodo es el rol protagónico  del Estado dentro 

del Sistema Financiero de formar parte de la regulación  para restablecer la confianza  

del Sistema Bancario por medio de la regulación  de tasas de interés. Se crea el Banco de 

Desarrollo Productivo (BDP) para canalizar los créditos productivos.
5
 

1.1.2.  Delimitación General   

El presente trabajo de investigación es de alcance nacional centrado al análisis del Sector 

Financiero Boliviano relativo a las tasas de interés y la Intermediación Financiera. 

 1.1.2.1.  Espacial 

La Investigación se realizara a nivel Nacional de Bolivia, principalmente el Sector 

Bancario. 

 1.1.2.2. Sectorial 

El presente trabajo enfatiza el marco de referencia al Sistema Bancario específicamente 

la Intermediación Financiera. El área de investigación es la Incidencia de las tasas de 

interés en la Intermediación Financiera del Sistema Bancario. 

 1.1.2.3.  Institucional 

El trabajo hace énfasis a las Instituciones públicas y privadas, las instituciones públicas, 

el Banco de Desarrollo Productivo, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de  

 

                                                           
4
Ministerio de Economía y Finanzas Publicas Economía Plural “El Modelo Neoliberal vs. El Nuevo Modelo, pág. 8-11 

5Olmos Alca Rolando “ El Nuevo Modelo Económico Social Comunitario Productivo” pág. 15 
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Economía y Finanzas Publicas. Autoridad de Supervisión Financiera, dentro las 

instituciones privadas se estudia  a la Asociación de Bancos Privados. 

1.1.2.4.  Mención 

El presente trabajo hace mención a la línea de Investigación  “Economía Financiera” 

enfatizando  las tasas de interés y la Intermediación Financiera del Sistema Bancario. El 

trabajo se basa en la incidencia de las tasas  de interés en la Intermediación Financiera 

de Bolivia. 

1.1.3 Referencia Histórica 

Se estudia años anteriores al periodo de investigación (1995-2016) referente para aclarar 

aspectos de la Tasa de Interés y la Intermediación Financiera como normas y políticas 

que están vinculadas con las reformas económicas e instituciones no así con la finalidad 

de un estudio de las variables que explican el problema y demuestran la hipótesis. 

A partir de la década de los 80  Bolivia ejecuto un programa de reformas estructurales  

en marcadas en el denominado consenso de Washington  que incluyeron reformas 

tendientes a liberalizar el funcionamiento del Sistema Financiero estas reformas 

complementaron aspectos fundamentales como: 

 La eliminación de los controles al Crédito Bancario. 

 Desregulación de las tasas  de interés. 

 Libre entrada al Sector Bancario o más generalmente a la industria de 

servicios financieros. 

 Autonomía de los bancos para manejar sus propios negocios. 

 Propiedad privada de los bancos , retirando al Estado de la propiedad de 

las Instituciones Financieras
6
 

La liberalización Financiera  trajo una mayor Profundización Financiera. Hasta 1989 en 

el Sistema Financiero  Boliviano los mayores demandantes  de recursos financieros  eran 

las empresas y los proveedores de estos recursos eran las familias, instituciones 

                                                           
6
 Morales Rolando “Desarrollo Visto Desde el Sur”, Segunda Edición, Sumario del Consensó de  Washington de 1989, pag.119 
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Financieras privadas y las compañías de seguro. Los activos financieros que  contaban 

con depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro y préstamos. El Mercado Financiero esta 

principalmente constituido por el Sistema Bancario. 

Las reformas al Sistema Financiero tienen como objetivo primero, establecer un entorno 

macroeconómico estable y la promoción de inversiones y por ende el crecimiento de la 

economía en su conjunto. Segundo, la liberalización del Sistema Financiero y la 

consiguiente eliminación  del Estado (como intermediador de recursos financieros). 

Tercero, el grado de intervención del Estado  en la supervisión  del Sistema Financiero. 

Y por último el marco jurídico que defina los principios  reguladores  de la actividad 

Financiera entre las medidas específicas que se establecieron. 

En años posteriores  se complementarían,   medidas con otras destinadas a incrementar 

la Intermediación Financiera a través del fortalecimiento de la Banca e incentivar las 

inversiones del Sector privado. Las nuevas medidas fueron separar la superentendía  de 

Bancos del Banco Central con el fin que sea un  ente autónomo de fiscalización del 

Sistema Financiero esas medidas incluyeron también: 

 Adopción de normas internacionales  en cuanto la adecuación patrimonial 

respecto al endeudamiento  con el público, endeudamiento con el Banco Central, 

inversión en activos fijos concentración del riesgo y Crédito. 

 Nominas Bancarias prudenciales sobre el registro de interés sobre cartera en 

mora y constitución de previsiones para redites incobrables. 

 Reestructuración operativa y Financiera del Banco Central y de sus operaciones 

de Crédito transfiriendo esa responsabilidad al Sector privado y una paulatina 

reducción del Sector público en el proceso de Intermediación Financiera 

A partir de la promulgación  de la Ley de Bancos y Entidades Financieras en 1993 se 

definen características  de las Entidades Financieras y las nuevas actividades que se 

pueden realizar. Se establece que un Banco es una entidad Financiera de origen local  o 
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extranjero autorizada para realizar determinadas operaciones de Intermediación 

Financiera y prestar servicios financieros al público.
7
 

1.1.4. Restricción de Categorías y Variables  Económicas 

1.1.4.1 Categorías Económicas 

CE1: Tasas de interés. 

CE2: Intermediación Financiera. 

  1.1.4.2 Variables Económicas 

    V.E1.1: Tasa de Interés Activa.  

           S.V.E.1.1.1: Tasa de Interés Activa  M/N Efectiva. 

           S.V.E.1.1.2: Tasa de Interés Activa  M/E Efectiva. 

   V.E.1.2.: Tasa de Interés Pasiva. 

           S.V.E.1.2.1: Tasa de Interés Pasiva en M/E Efectiva 

           S.V.E.1.2.2: Tasa de Interés Pasiva en M/N Efectiva. 

   V.E.2.1: Cartera de Crédito por destino. 

S.V.E.2.1.1: Crédito Productivo. 

S.V.E.2.1.2 : Crédito no Productivo.  

  V.E.2.2: Depósitos por modalidad del Sistema Bancario. 

S.V.E.2.2.1: Depósitos a Plazo Fijo. 

S.V.E.2.2.2:    Caja de ahorro.  

S.V.E.2.2.3 : Depósitos a la Vista. 

   V.E2.3: Liquidez del Sistema Bancario 

S.E.2.3.1: Disponibilidades.  

                                                           
7
 Ley de Bancos y Entidades Financieras N°393 (2003), pag.33 
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LA INCIDENCIA DE LAS TASAS  DE INTERÉS  EN LA INTERMEDIACION 

FINANCIERA DEL  SISTEMA BANCARIO DE BOLIVIA (1995-2016) 

 

S.E.2.3.2:  Inv. Temporales. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL  OBJETO DE   INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación estudia:  

 

  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problematización 

1.3.1.1. Problematización  de Categorías Económicas 

a)  Tasas de interés 

Las tasas de interés efectivas en M/N y M/E del Sistema Bancario,  muestran  marcada  

tendencia decreciente  durante  1995-2016.  Aquellas diferencias observadas  entre el 

inicio,  tienden  a  cerrarse  progresivamente  al  finalizar  2005 por  los efectos de 

competitividad en el mercado financiero.  

b)  Intermediación Financiera 

En los primeros años de estudio los  servicios  financieros se han convertido en actividad  

estrictamente  comercial, para beneficio de privados. Se origina en la oferta y no en la 

demanda. La Banca profundiza la elevada concentración  de la riqueza (ahorro y 

Créditos) en pocas manos, Las actividad Financiera está concentrada en el eje troncal del 

País  agudizando las diferencias en el desarrollo regional y las áreas rurales. En los 

últimos años de estudio  existe una intervención del Estado en el Sistema Financiero. 

Con los objetivos de regular el Sistema Financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad distribución y redistribución equitativa. Priorizar la demanda 

de servicios financieros  de la micro y pequeña empresa, fomentar la creación de 

entidades no Bancarias  con fines de inversión  socialmente productivas. 
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1.3.1.2.  Problematización de Variables Económicas 

 a) Tasa de  Interés  Activa  

 El comportamiento de la tasa de interés activa presenta un comportamiento que 

disminuye en el primer periodo las tasas de interés son elevadas en el segundo periodo 

las tasas de interés disminuyen. 

 b) Tasa de Interés Pasiva 

El Sistema Bancario de Bolivia presenta un comportamiento inestable de las tasas  de 

interés pasivas durante el tiempo de estudio, ambos periodos existen distintas 

características, en el primer periodo elevadas tasas de interés. En el segundo periodo 

disminuyen las tasas   de interés. 

 c) Cartera de Créditos por Destino 

Se observa que  en el primer periodo de análisis el comercio, la industria manufacturera 

y servicios inmobiliarios concentran mayor volumen  de Cartera Crediticia,  a  restantes  

actividades  de  menor  importancia como agricultura, construcción. Para el segundo 

periodo de análisis.  Se revierten las cifras incrementando actividades del Sector 

Productivo como principalmente el Sector Construcción. 

d) Depósitos según Modalidad 

Los incentivos para conseguir mayor captación de depósitos para las entidades de 

Intermediación Financiera son las tasas de interés que se ofrecen por depositar 

excedentes monetarios de las familias o instituciones, convirtiendo parte importante la 

comparación entre los comportamientos de las tasas de interés destinadas para la 

captación de recursos financieros en ambos modelos económicos; para antes del 2005, 

tras observar los datos de las tasas de interés pasivas y la respuesta de  los depósitos 

dentro del Sistema, se advierte una tendencia contraria entre ambas variables,  la 

característica de presentar altos e inestables porcentajes como Tasa de Interés e 

insignificante crecimiento por parte de los ahorros depositados. Por otro lado, para los 

años después del 2006, se observa que el Sector Bancario ofrece un tarifario de tasas de 

interés con un bajo rendimiento con relación a años anteriores, pero a pesar de este 

hecho los ahorros crecieron de manera importante. 
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Elevadas tasas de interés y exceso de Liquidez en la Intermediación Financiera del 

Sistema Bancario de Bolivia.  

 

e) Liquidez de del Sistema Bancario 

La liquidez en el primer periodo es baja y por ocasiona en algunos años corridas 

bancarias en el segundo periodo la liquidez incrementa por la disminución de las tasas 

de interés. 

1.3.2 Identificación del Problema 

El problema de investigación es el siguiente: 

 

 

 

1.3.3 Justificación del Tema de Investigación 

1.3.3.1 Económica 

El estudio es importante  porque constituye  el análisis de  colocación de los créditos y la 

captación de los depósitos  del Sistema Bancario,  sujeta a  variaciones  de las tasas  de 

interés y decisiones en cuanto el costo de oportunidad. En términos financieros, las tasas   

de interés cumplen la función asignadora de recursos  económicos  que  significa  

canalización  ahorros  hacia  inversiones.  

1.3.3.2 Social 

El trabajo de investigación tiene un importante aporte a la sociedad por el 

comportamiento de las tasas  de  interés que   ayudan  en las  decisiones  sobre  la  

asignación  de recursos económicos enmarcados sobre los costos de oportunidad. Así 

mismo todo proceso  productivo  requiere  capital  ,  precisamente  juegan  un  papel 

decisivo en la movilización  fondos prestables ,  y  se  constituyen  en  mecanismos  de 

transmisión para las estrategias del crecimiento y transformación. También permitirá la 

aportación en la formulación de Políticas Financieras. 

1.3.3.3. Institucional 

El trabajo de Investigación relaciona instituciones públicas y privadas, El estudio de las 

instituciones públicas hace mención  a la Autoridad de Supervisión Financiera ASFI. 
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Determinar la Incidencia de las Tasas  de interés  y la liquidez en la 

Intermediación Financiera del Sistema Bancario de Bolivia. 

 

Banco Central de Bolivia BCB, Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,  respecto 

de los privados  son las Instituciones  Asociación de Bancos ASOBAN. 

1.3.3.4.  Mención: Economía Financiera 

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

económicos  que  significa la  canalización de  ahorros  hacia  inversiones. Además, 

ayuda a la sociedad en la decisión sobre cómo es la distribución de bienes y servicios  

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

proceso  productivo  requiere  capital  y  trabajo,  precisamente  juegan  un  papel 

decisivo  al  movilización de fondos  prestables,   se  constituyen  en  mecanismos  de 

transmisión para las estrategias del crecimiento y transformación industrial. 

 1.3.3.5.  Teórica 

El estudio permitirá la evaluación de la aplicación de conceptos y definiciones  de la 

teoría de créditos y depósitos  del Sistema Bancario. Favoreciendo la formulación de 

puntos  de vista críticos constructivos que estimulen cambios positivos en materia de 

Intermediación Financiera. El planteamiento teórico de la teoría Keynesiana, los 

Clásicos,  la Teoría planteada de Felipe Larrain B. Jeffrey D. Sachs. 

1.4. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 
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La reducción  de la liquidez  en el  Sistema Bancario Boliviano genera un incremento 

en las tasas de interés. 

El exceso de liquidez en el  Sistema Bancario Boliviano es ocasionado por la 

disminución  de las tasas de interés. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

O.E1.1: Identificar los rendimientos de las Tasa de Interés Activa por tipo de moneda. 

O.E.1.2.: Verificar los rendimientos de las Tasa de Interés Pasiva  por tipo de moneda. 

O.E.2.1.: Demostrar el comportamiento  de la cartera de créditos por destino  en relación 

a la mora.   

O.E.2.2: Comparar el comportamiento de los depósitos según modalidad del Sistema 

Bancario de Bolivia en comparación a los salarios. 

 O.E.2.3: Verificar  la influencia   de la evolución de la Liquidez del Sistema Bancario 

respecto a las tasas de interés. 

1.5  PLANTEAMIENTO DE  HIPOTESIS 

Primer Periodo (1995-2005) 

 

 

  

Segundo Periodo (2006-2016) 

 

 

 

1.6. APLICACIÓN METODOLOGICA 

1.6.1. Método de la investigación 

El método de investigación que se emplea es el “método deductivo”, se basa en el 

razonamiento  de un aspecto general que contraste  en lo particular
8
. El estudio se realiza 

con dos categorías económicas una primera categoría económica la Tasa de Interés y una 

                                                           
8
 Hernández Supiere Roberto “ Metodología de la Investigación” Cuarta Edición Similitud y Diferencias de un 

enfoque Cuantitativo y Cualitativo Pág. 5 
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segunda categoría económica Intermediación Financiera. Las variables económicas 

explicaran a las categorías económicas son: la Tasa de Interés Activa  y Tasa de Interés 

Pasiva, la Cartera de créditos según destino los depósitos según modalidad y la Liquidez 

del Sistema Bancario. 

1.6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación  responde  a un tipo de investigación “Cuantitativo” por qué se 

requiere recolección de datos estadísticos  para  poder explicar el problema, demostrar la 

hipótesis y contrastar con  la teoría. Tiene un diseño de Investigación longitudinal por 

que realizaremos comparaciones de dos diferentes periodos con distintas ideologías. El 

trabajo de Investigación es descriptivo porque no solo se limita a la recolección de datos 

sino a la predicción e identificación de las relaciones  de las variables. Relacional 

porque su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o 

más variables. Explicativo porque se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta. 

1.6.3. Fuentes de Información 

El trabajo se basa en fuente de información Secundaria  que emplea  para verificar la 

evidencia empírica recabando información de Instituciones públicas y privadas 

ASFI,ASOBAN, BCB, MEFP,UDAPE,INE. 

a) Documental 

Se utilizan los documentos de: 

 Publicaciones de prensa especializada en boletines y suplementos 

económicos. 

 Decretos Supremos y leyes promulgadas durante el periodo de 

estudio. 

 Revistas de Economía Financiera 

 Informes temáticos elaborados para fundaciones e instituciones 

privadas. 
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b) Estadística 

Para la elaboración  de gráficos y cuadros estadísticos  se utiliza las publicaciones de: 

  Autoridad de supervisión Financiera (A.S.F.I) 

 Banco Central de Bolivia (B.C.B) 

 Instituto Nacional de Estadística(I.N.E.) 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas(M.E.F.P) 

 Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales 

(U.D.A.P.E) 

c) Teórica 

Para el análisis de la investigación se utiliza: 

 Las Teorías de la Tasa de  Interés 

 La Teorías de Inversión 

 La Teoría de Ahorro 

 Teorías de Intermediación Financiera 

1.6.4. Instrumentos de Investigación 

Los instrumentos de investigación que se emplean son la Matemática y Estadística 

Descriptiva que se basa en el  procesamiento de datos ilustrado en cuadros y graficas 

(barras de comparación), en montos monetarios y porcentaje de participación, sub totales 

y totales por lo tanto la investigación describe el comportamiento  de los resultados de la 

información estadística. 

1.6.5. Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se realiza con base a las estadísticas y los cuadros se realizan 

diagramas,  esquemas  tortas, gráficos, que  permite analizar los promedios mínimos, 

máximos proyecciones promedios totales porcentuales que muestran la importancia de 

las principales categorías y variables económicas  del presente trabajo. 
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1.6.6. Análisis de Resultados 

En el presente trabajo de investigación se realiza mediante la descripción de las 

variables económicas. Las variaciones y tendencias de los resultados por gestiones, se 

analizan  puntos específicos más notorios, el comportamiento  y diferencias entre los dos 

periodos de estudio. La explicación de las variables económicas.  Se utiliza como 

instrumento de análisis y en base a las publicaciones  documentales estadísticas y 

teóricas se explica el porqué de los cambios y el comportamiento  de los datos 

expresados  en gráficas y cuadros  de acuerdo a la coyuntura  y situación que se 

presenta.  Que  ayuda a demostrar y respaldar las cifras de la investigación. 

1.7. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 1.7.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones 

 1.7.1.1 Banco 

 Entidad Financiera autorizada, de origen nacional o extranjero, dedicada habitualmente 

a realizar operaciones de intermediación y a prestar servicios financieros al público en el 

marco de la presente Ley, tanto en el territorio nacional como en el exterior del país.
9
 

1.7.1.2 Crédito 

Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de su instrumentación, mediante el 

cual la entidad de Intermediación Financiera, asumiendo el riesgo de su recuperación, 

provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o garantizar frente a terceros el 

cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes
10

.   

1.7.1.3 Crédito al Sector Productivo 

Es el Crédito de tipo empresarial micro Crédito o PYME otorgado para el 

financiamiento de la producción y servicios complementarios a la producción como ser 

                                                           
9 Ley de Entidades Financieras  N°1488(1993), Pag.44 
10 Ley  de Servicios Financieros  N°393 (2013), Glosario de Términos, Pág. 303 
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acopio, almacenamiento, comercialización, transporte, tecnología productiva y otras 

complementarias al proceso productivo que requiere el producto.
11

 

1.7.1.4 Intermediación Financiera
12

 

Es la actividad habitual da captar recursos, bajo cualquier modalidad para su colocación 

conjunta con el capital  de la entidad  financiera, en forma de créditos  e inversiones  

propias de giro. 

1.7.1.5 Tasa de Interés Activa 

Es la Tasa de Interés que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por 

los préstamos otorgados. Es decir, la que te cobra el Banco por el dinero que te presta.
13

  

1.7.1.6 Tasa de Interés Activa en Moneda Extranjera TAMEX
14

 

Es la Tasa de Interés promedio de Mercado del saldo de créditos vigentes otorgados por 

las empresas bancarias en moneda extranjera. Esta tasa resulta de agregar operaciones 

pactadas con clientes de distinto riesgo crediticio y que han sido desembolsadas en 

distintas fechas. 

 1.7.1.7 Tasa de Interés Activa en moneda nacional TAMN15 

Es la Tasa de Interés promedio de Mercado del saldo de créditos vigentes otorgados por 

las empresas Bancarias en moneda nacional. Esta tasa resulta de agregar operaciones 

pactadas con clientes de distinto riesgo crediticio y que han sido desembolsadas en 

distintas fechas. 

 1.7.1.8 Cartera 

Comprende los créditos otorgados por la entidad a terceros, originados en la actividad 

principal de Intermediación Financiera.
16

  

                                                           
11 Crédito al Sector productivo Decreto Supremo  N°2055 (2014) pag.2 
12 Ley  de Servicios Financieros  N° 393 (2013), Glosario de Términos, Pág. 303 
13 Banco Central de Perú Glosario de Términos 
14 Banco Central de Bolivia Glosario de Términos 
15 Banco Central de Bolivia Glosario de Términos 
16ASFI Manual de cuentas para Entidades Financieras, Pag.33 
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1.7.1.9 Cartera vigente 

En esta cuenta se registran los créditos que tienen sus amortizaciones de capital e 

intereses al día conforme al plan de pagos establecido en el contrato de Crédito, y 

aquellos que se encuentran con un atraso en sus pagos de hasta 30 días, a partir de la 

fecha de incumplimiento del cronograma original de pagos.
17

 

 1.7.1.10 Cartera vencida 
18

 

En esta cuenta se registran los Créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses 

no hayan sido cancelados íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la 

fecha de vencimiento. Para este efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta 

cuenta es el día 31 de incumplimiento en cronograma de pagos. Todo crédito cuyo 

vencimiento para las amortizaciones de capital, una cuota del mismo o intereses 

devengados, haya sido prorrogada por periodos adicionales a 30 días se contabiliza en 

esta cuenta. 

1.7.1.11 Cartera en mora 
19

 

Monto total de créditos que resulta de sumar la cartera vencida más la cartera en 

ejecución. Es el total de cartera cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no han 

sido cancelados íntegramente a la entidad transcurrida los 30 días contados desde la 

fecha de vencimiento. 

1.7.2. Fundamentos Teóricos de la Investigación 

1.7.2.1 Teoría Clásica del Interés
20

 

Los economistas Clásicos entendían  a la Tasa de Interés como el precio pagado por el 

uso del capital y como cualquier mercado se movía en equilibrio cuando la demanda por 

capital igualaba a la oferta de capital. 

                                                           
17ASFI Manual de cuentas de ASFI 
18 ASFI Manual de Cuentas de Entidades Financieras, Pag.38 
19 ASFI Manual de Cuentas de Entidades Financieras, Pag.45 
20 Méndez Morales Armando, Segunda Edición. Economía Monetaria. La Tasa de Interés, La Teoría Clásica del Interés, Capitulo 5, 

Pag.181-183 
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En una sociedad autoritaria, el Estado podría decidir arbitrariamente  que una parte del 

ingreso de las personas se dedique obligatoriamente al ahorro, o en otras palabras al 

consumo futuro. Pero en una economía libre de mercado esta situación no es concebible. 

Cada persona tiene el derecho de decidir cuánto consume y cuanto ahorra. Y la variable 

económica que los agentes económicos utilizan para hace esta elección es precisamente 

la tasa de interés. Si esta es baja las personas no tendrán  incentivo para el consumo 

futuro, si esta es elevada lo tendrán. 

a.1) La Decisión de Inversión  

Por tanto la tasa de Interés  que recibe  el ahorrista  es solo posible  porque alguien es 

capaz de generar  ese plus y ese alguien es el inversionista. Si no hay inversión que 

genere el rendimiento  para pagar la tasa de interés, no hay tasa de interés. El ahorrista 

depende del inversionista para recibir la tasa de interés y el inversionista depende del 

ahorrista para obtener el capital. 

 a.2) La Determinación de la tasa de interés 

Los clásicos suponen  que todo acto de ahorro le sigue un acto de inversión  lo cual es 

posible que suceda  por la existencia del mercado  de capitales donde la tasa de interés  

es la variable que se ajusta  a los cambios que se puedan  producir  ya sea  en la función 

de ahorro o en la función de inversión. 

a.3) Enfoque Clásico de Fisher 
21

 

Irving Fisher analizó la determinación del nivel de las tasa de interés en una economía 

preguntando por que ahorra la gente (esto es, por que no consumen todos los recursos) y 

el por qué otros piden prestado.  

El ahorro es la alternativa entre el consumo actual y futuro de los bienes y servicios, los 

individuos ahorran una parte de su actual ingreso para ser capaces de consumir más en el 

futuro. Entre las principales influencias en la decisión del  ahorro
22

 están: la tasa de 

                                                           
21 FABOZZI, MODIGLIANI, FERRI. “Mercados e instituciones financieras” CAPITULO 11: Nivel y estructura de tasas de interés. 

México 1996. pp. 214. 
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preferencia en el tiempo del individuo que es el deseo de cambiar algo del consumo 

actual para un mayor consumo futuro, porque los individuos difieren de sus preferencias 

con el tiempo, la segunda tener un ingreso mayor que significa que la persona ahorrara 

más, no obstante las personas con el mismo ingreso puede tener preferencias en tiempos 

diferentes, la tercera variable es la recompensa por ahorrar, o la tasa de interés de los 

préstamos que los ahorradores hacen con su ingreso no consumido. Conforme aumenta 

las tasas de interés, cada persona llega a estar deseosa de ahorrar más con preferencia en 

el tiempo de la misma. 

1.7.2.2 La Teoría Keynesiana del Interés
23

  

Ni el ahorro ni la inversión son los que determinan  la tasa de interés para Keynes se 

basa en dos decisiones básicas que son i) la prospección a consumir, que determina que 

parte de su ingreso se consumirá y que parte se ahorrara, y ii) en que forma mantendrá 

su ahorro en forma líquida (dinero) en forma de un activo financiero  que tenga un 

rendimiento. El ahorro atesorado no paga nada. 

Por consiguiente  es un error considerar  a la tasa de interés  como el precio  por la 

espera.  El interés para el ahorrista  es la recompensa  por no atesorar, por privarse de la 

liquidez. 

La inversión no depende de la tasa de interés  sino de la “Eficacia  marginal  del capital 

(EMK). Lo que determina la inversión tampoco son los rendimientos seguros, exactos, 

sino rendimientos esperados”, los cuales por principio  están sujetos a incertidumbre  y 

al riesgo de que no se den. La tasa de interés para el inversionista es solamente un costo 

1.7.2.3 La Teoría Neo Clásica Keynesiana 

Vamos entender como Teoría Neoclásica keynesiana de la tasa de interés aquella que 

surge de combinar los planteamientos clásicos con los planteamientos keynesianos. Al 

considerar el enfoque clásico de la tasa de interés  y el enfoque keynesiano, e 

                                                           
23 Méndez Morales Armando, Segunda Edición. Economía Monetaria. La Tasa de Interés, La Teoría Keynesiana del Interés , 

Capitulo 5, Pag.188-191 
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introduciendo en ambos la variable ingreso, se construye una teoría completa  de la tasa 

de interés, que es la que predomina en la ciencia económica
24

. 

La hipótesis  neoclásica sostiene  que la tasa de interés  se establece simultáneamente  

con la variable ingreso. Es un asunto de equilibrio general  y que depende  su 

determinación tanto de factores reales como monetarios. 

1.7.2.4 Teoría de la inversión y Tasa de Interés 

La  inversión  es  función  negativa  de  la  Tasa  de  interés activa, que significa la 

existencia de una relación inversa entre ellas con efectos de diversa magnitud, expresada 

de la siguiente forma matemática:  

                        Inversión     = f (      Tasa de Interés Activa) 

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

financian  sus  actividades  con  créditos  obtenidos  de  las  entidades Financieras  que  

significa  pagar  los  costos  por  el  uso  del  dinero  por Estado. Además,  es  parte  de  

la  función  intermediadora  de  recursos  desde  agentes Superavitarios hacia los 

deficitarios en una competencia perfecta relativa
25

 

1.3.2.5 Determinación de la Tasa de Interés de Mercado 

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

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

familias  y  empresas  se  harán  prestamistas  netos.  A  medida  que  se incrementa  la  

Tasa  de  Interés,  más  familias  advierten  una  Tasa  de  Interés  de Mercado  que  

excede  su  disyuntiva  personal  entre  consumos  presentes  y futuros.  A tasas de  

interés  sustancialmente  altas,  aun  aquellas  personas extremadamente orientadas hacia 

el presente y que viven para hoy encontrarán que  vale  la  pena  ahorrar  más  de  sus  

ingresos.  De  igual  forma,  a  tasas  de interés sustancialmente altas, aún las empresas  

                                                           
24 Alvin  H.  Hansen, “Guia de Keynes”, f¿FCE, Mexico, Qunta impresión. 1970 
25 Larain B.D. Sachs Macroeconomía en la Economía Global Segunda Edición, Editores Prentice Hall y Pearson Educación, 

Buenos Aires Argentina. Marzo de 2002, pág. 446 
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mas rentables consideran que no podrán devolver el interés de su flujo de ganancias; 

estas empresas pueden ganar una mejor Tasa de retorno al convertirse en ahorradores 

netos. 

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

comunidad  tendrá  pendiente  negativa,  descendiendo  de  izquierda  a derecha.  A  

medida  que  disminuye  la  tasa  de  interés,  un  mayor  número  de personas prefieren 

convertirse en prestatarios netos.  A medida que descienden la tasa de interés muchas 

familias descubren que la tasa de mercado es inferior a su tasa de interés personal. 

Deciden entonces reducir sus tasa de ahorro. A una tasa de interés significativamente 

baja (para algunos puede ser negativa) aún  aquellas  personas  orientadas  hacia  el  

futuro  encuentran  que  prefieren consumir más en el presente y ahorrar menos. Para las 

empresas, las tasas   de interés más  bajas  significan  que  existen  más  proyectos  de  

inversión  para  los cuales  las  empresas  podrán  tomar  fondos  en  préstamos,  pagar  

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

interés,  manteniéndose  constantes  otros  factores,  se  eleva  la  cantidad demandada de 

crédito.
26

 

1.3.2.6 Fijación de las Tasas de Interés 

 El Mercado Bancario asume roles muy importantes en la Intermediación Financiera, la 

cual se realiza a través de dos funciones:  

1) La primera función de la Banca es la administración de los ahorros. En una economía 

existan agentes económicos que por diversas actividades tienen ingresos mayores a sus 

gastos, generando un excedente que ahorran para un consumo o inversión posterior. Las 

entidades Financieras, de una parte, importante de los ahorros de todos los agentes 

económicos es responsabilidad la entidad, pagando una tasa de interés pasiva, conocida 

también como costo de captación.  

2) La segunda función de la Banca es convertir los ahorros en créditos para apoyar los 

proyectos productivos y de consumo. La entidad de Intermediación Financiera convierte 

la gran cantidad de pequeños ahorros, por lo general de corto plazo y adversos al riesgo 

                                                           
26LeRoy Millar Roger–  Robert W. Pulsinelli.  MONEDA Y BANCA. Segunda edición, Santafé de Bogotá, Colombia de 1992. Pág. 

89. 
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en Crédito y en instrumentos de inversión para otros agentes que toleran mayores niveles 

de riesgo, y quienes pagan una tasa de interés activa, llamada también costos de 

colocación.  

Este proceso de Intermediación Financiera genera una de las fuentes de utilidades más 

importantes para la Banca comercial, porque la tasa de interés activa o costo de 

colocación, por lo general, es superior a la tasa de interés pasiva o costo de colocación
27

. 

1.3.2.7 Tasas de interés que cobran los bancos por los créditos
28

  

Examina las tasas de interés que cobran los Bancos por los créditos y los resume en 

cuatro factores importantes que lo determinan, que son:  

 El costo de captación de los fondos: es la determinación de la tasa de interés que 

otorgan los Bancos por la captación de los ahorros, es la tasa de interés pasiva. 

Esto nos muestra que en el préstamo que realiza el Banco, se recupera la Tasa de 

Interés que primeramente pagó a los agentes económicos cuando atrajo sus 

respectivos ahorros.  

 El riesgo del prestatario: sucede por las posibilidades de que el prestatario 

incumpla con el pago de préstamo, debido a la mala inversión de la actividad 

para la que demandó el préstamo. También se asocia con la información de que 

dispone el prestamista cuando toma la decisión de conceder el préstamo.  

 El riesgo de Tasa de Interés: ocurre cuando el prestamista observa la posibilidad 

de que se originen cambios perjudiciales en la tasa de interés durante el período 

de maduración del préstamo, el comportamiento de las tasas  de interés, 

provocaran un incremento del nivel de exposición del riesgo de tasa de  interés o 

la reducción del margen financiero, y que podrían resultar en pérdidas para la 

entidad
29

.  

 La información del prestatario por parte el Banco: es el costo de información por 

el inicio del otorgamiento del Crédito, congruente con la investigación del nivel 

                                                           
27

 Reyes Tépach Marcial (2009). La regulación de la Tasa de interés Bancaria en el Mercado de las 

tarjetas de Crédito en México. SE-ISS-13-09, Pág. 14   
28

 Celso Garrido y Peñaloza Web (1996). Ahorro y Sistema Financiero en México. Grijalbo, 1996, 

California pág. 55-56   
29

 Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras de Bolivia, con el apoyo de la Fundación para el  

Desarrollo Productivo y Financiero (2008). Guía para la gestión de riesgos, 1ra Edición, pág. 86   
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de ingreso de sus actividades económicas, de los antecedentes crediticios del 

prestatario, garantías y otros aspectos.  

 Bajo el supuesto de estabilidad macroeconómica, la tasa de interés pasiva y el 

riesgo de tasa de interés, ocurren pocas fluctuaciones que impactan en menor 

grado el nivel de la tasa de interés del crédito, por lo tanto, el riesgo del que 

solicita el préstamo es la variable más relevante para determinar qué tanto puede 

subir y bajar el nivel de la tasa de interés que cobran las entidades financieras. 
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CAPITULO II  

2. ASPECTOS DE POLITICAS,  NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1 ASPECTOS DE POLITICAS 

2.1.1 Primer periodo 1995-2005 (Modelo de Economía de Mercado) 

2.1.1.1 Acceso al Crédito Rural
30

 

El pequeño productor campesino e indígena requiere intermediarios financieros  que 

operen con una visión de largo plazo en lugar de maximizar beneficios inmediatos. Por 

esta razón la incorporación de nuevos agentes financieros contribuirá a la generación  de 

un mayor nivel de competitividad en el agro que a su vez mejorara la seguridad 

alimentaria  y la calidad  de vida  de los pobladores rurales. 

Se establecerá la reglamentación para  Créditos en pequeña escala  considerando las 

peculiaridades del Crédito rural y urbano. 

Simultáneamente, aprobada la Ley de garantías muebles, en actual discusión y en 

coordinación con el Sistema Financiero  se creara los registros de garantías prendarias y 

de bienes muebles. Con el objetivo de ampliar el Mercado de Crédito.   

2.1.1.2 Fomento al Rural
31

 

A traves de las cajas de ahorro y credito rural se facilitaran los servicios crediticios  

sociales y de asistencia tecnica en las propias comunidades a pobladores rurales que no 

tienen acceso a las modalidades crediticias  convencionales, de tal forma que puedan  

resolver necesidades  inmediatas. Esto se lograra a traves de tal forma que puedan 

resolver necesidades inmediatas. 

 

 

                                                           
30  Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002) Dinamizar la Competencia Pág. 50-52 
31

 Plan General de Desarrollo Económico Social (1997-2002)  Tecnología Financiera Pág. 53 
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2.1.1.3 Politica Monetaria 

El Estado determinará la política monetaria, bancaria y crediticia con objeto de mejorar 

las condiciones de la economía nacional
32

 Partiendo de este hecho, la nueva Política 

Económica en 1985 supuso un cambio fundamental en la situación monetaria del país. 

Los cambios introducidos fueron motivados por la necesidad de eliminar la creciente 

dependencia del déficit fiscal por parte del financiamiento interno; estos cambios se 

presentaron mediante una administración fiscal disciplinada, la aplicación de políticas 

contractivas de demanda, la unificación cambiaria y la liberalización de los mercados de 

la economía como también los mercados financieros
33

. 

Las principales características de los cambios introducidos fueron: la eliminación del 

crédito automático del Banco Central para financiar el déficit fiscal, deteniendo de esta 

manera uno de los factores principales de la dinámica hiperinflacionaria; la 

liberalización de las tasas de interés y la reforma financiera con el objetivo de mejorar 

los niveles de intermediación para promover el ahorro interno generando mayores 

recursos para las inversiones, la reposición de depósitos bancarios en moneda extranjera 

y en moneda nacional con cláusula dólar, exentos de encaje legal .
34

 Este último es uno 

de los pocos instrumentos de política monetaria que queda bajo el control del Banco 

Central. 

2.1.1.4 Dolarización de la  Economía 

La economía boliviana como una economía pequeña y abierta al comercio internacional 

y al flujo de capitales, tiene ciertas características que impactan de manera importante en 

la conducción de la política monetaria, al liberar los mercados en especial el mercado 

financiero se consiguió un elevado grado de dolarización de la economía, con la 

presencia de un Sistema Financiero poco competitivo y el escaso desarrollo del mercado 

de capitales determinan que la política monetaria tenga un alcance limitado.  

                                                           
32

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BOLIVIA DE 1967 con reformas de 1994. PARTE TERCERA: Regímenes Especiales, TÍTULO 

PRIMERO: Régimen Económico y Financiero. CAPÍTULO III Política Económica del Estado. Art.- 143. Fecha: 2009. pp. 24. 
33 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) “BOLIVIA: PROSPECTIVA ECONÓMICA Y SOCIAL 2000 -
2010”. La Paz-Bolivia 2010. pp. 11. 
34 LUPO, José Luis. LARRAZÁBAL Erik. ESCÓBAR Flavio. “El Proceso de Estabilización, Nueva Política Económica y una 

caracterización del modelo actual”. 2009. pp. 13. 
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La dolarización de la economía boliviana se inició en años posteriores al programa de 

estabilización de 1956, se acentuó en los años 70 y se profundizó de manera dramática 

luego de la crisis de 1982-1985, cuando los depósitos en dólares fueron convertidos de 

manera forzosa a moneda nacional. Como parte del programa de estabilización de 1985 

se eliminó, la prohibición que existía de mantener depósitos en moneda extranjera en el 

Sistema Financiero
35

, esa disposición y la estabilidad macroeconómica lograda desde 

entonces, determinaron una importante recuperación del nivel de depósitos, a pesar que 

fueron en proporciones crecientes de moneda extranjera, por tal razón este periodo 

refleja el incremento sustancial de depósitos en moneda extranjera. 

2.1.2  Segundo Periodo 2006-2016 (Modelo de Economía Plural) 

2.1.2.1 Política Financiera y Monetaria 

El Sistema Financiero Boliviano, a pesar del proceso recesivo iniciado a finales de la 

década de los años 90, se mantiene relativamente estable. Durante el período, la política 

financiera está orientada a la protección del Sistema Financiero, evitando que ocurra un 

debilitamiento en el sistema de pagos. Para el nuevo periodo los objetivos centrales de la 

actual política económica boliviana, está el de incrementar la eficiencia del Sistema 

Financiero en su conjunto; porque un Sistema Financiero eficiente es elemento central 

en el proceso de asignación de recursos y de dinamización del aparato productivo. 

Entonces, se considera al Estado tiene la obligación de involucrarse decididamente en el 

Sistema Financiero, para que introduzcan medidas contra cíclicas y antioligopólicas.  

Por tanto, la banca juega un papel muy importante en este propósito, el desarrollo de un 

mercado moderno de dinero y de capitales es también prioritario en la consecución de 

estos objetivos. 

Entre estos objetivos interesa enfatizar los siguientes
36

:  

 Incrementar la demanda monetaria en moneda nacional, con el consiguiente 

beneficio para el Estado en cuanto a incremento en la emisión monetaria y 

                                                           
35 LUPO, José Luis. LARRAZÁBAL Erik. ESCÓBAR Flavio. “El Proceso de Estabilización, Nueva Política Económica y una 

caracterización del modelo actual”. 2009. pag.27 
36 BCB-BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.” Informe De Política Monetaria”. Julio 2010 y Julio 2013. pp. 61. 
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señoreaje. Se reduce además el riesgo cambiario al que estaría sujeto el Banco 

Central.  

 

 Reducción de los niveles de riesgo y distribución del mismo en las operaciones 

en moneda extranjera, con particular beneficio para exportadores e importadores 

en el país.  

 Reducción de los costos de transacción involucrados en el frecuente cambio de 

moneda extranjera a moneda nacional y viceversa.  

 Reducción de riesgo cambiario sobre créditos, incurridos por el público en 

general.  

 En cuanto a la política monetaria del BCB se caracteriza por ser contra cíclica 

prudente, con una orientación gradualmente expansiva
37

. En este período, en 

coordinación con el Órgano Ejecutivo, la autoridad monetaria reaccionó con 

medidas que contribuyen a preservar la confianza en el Sistema Financiero y a 

impulsar la demanda agregada, sin descuidar el cumplimiento de su objetivo 

asignado por la CPE y la Ley Nº 1670. 

2.1.2.2 Bolivianizacion Financiera 

La política de bolivianización de la economía nacional comenzó el 2006 en busca de la 

"soberanía monetaria" en el país, que permite la independencia en el manejo del aparato 

administrativo de las finanzas públicas, tendiendo por un lado a estabilizar el flujo de 

precios sin tener que equipararlos con relación al dólar, situación que estaba normada 

hace años cuando toda transacción debía realizarse en función a la cotización de la 

moneda norteamericana.  

En este contexto, el proceso de bolivianizacion de la economía genera estabilidad en el 

Sistema Financiero y permite el crecimiento de los depósitos en Moneda Nacional y 

Unidades de Fomento a la Vivienda. Reflejando una política para la valorización de la 

                                                           
37 BCB-BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. “Informe de Política Monetaria”. Julio 2010 y Julio 2013. pp. 58 
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MN frente al dólar estadounidense que contribuyó a la solidez del Sistema Financiero y 

generó confianza en el boliviano
38

 

Presiones inflacionarias externas y fomentar la bolivianizacion de la economía. Como 

también las Reformas de Encaje Legal empleadas no sólo con fines de regulación de 

liquidez y prudenciales, sino también para profundizar la bolivianizacion de los 

depósitos e incrementar la cartera en MN
39

 

2.1.2.3 Acceso al Crédito Productivo
40

 

SINAFID, a través del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), es el mecanismo para 

redistribuir el Ingreso Nacional y financiar el Desarrollo Productivo de Sectores y 

regiones excluidas  por  efecto  del  limitado  acceso  al  Crédito.  Exclusión,  debido  a  

Políticas conservadoras del actual Mercado Financiero, lo que ha significado ampliar las 

brechas de inequidad  y  pobreza,  concentrando  el  capital  y  el  Mercado. 

El  SINAFID  y  el  BDP  serán  el  instrumento  de  financiamiento  de  las  prioridades 

productivas estratégicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas 

prioridades deben ser incluyentes, privilegiando a los pequeños productores del área 

rural y urbana, los  cuales  deben  someterse  a  mecanismos  de  control  social  de  la  

forma  asociativa correspondiente a su unidad territorial para el correcto uso de los 

recursos. 

Este apoyo deben permitir mejorar sus niveles de producción y productividad, gracias a 

los Créditos  con  bajas  tasas de  interés,  plazos  adecuados  y  mayores  periodos  de  

gracia.  Se otorgará  financiamiento  para  capital  de  inversión  y  operaciones,  

maquinaria,  equipos, infraestructura productiva y recambio tecnológico para la 

producción. 

 

 

                                                           
38

 BCB-BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. “Informe de Política Monetaria”. Julio 2010 y Julio 2013. pp. 61. 
39

 BCB-BANCO CENTRAL DE BOLIVIA. “Informe de Política Monetaria. Julio 2010 y Julio 2013. pp. 61. 
40 Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática Para Vivir Bien (2006-2011);Política de 

Financiamiento al Sector Productivo; Pág. 104-105 
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2.1.2.4  Otorgación de Crédito al Sector Productivo
41

 

Se democratizará el acceso al financiamiento, favoreciendo la innovación Financiera que 

permita llegar a zonas más alejadas y que facilite el acceso de aquellos que todavía no 

son atendidos por Entidades Financieras privadas. 

Los actores del Sector Productivo consideran que el Estado debe involucrase 

decididamente  en  el Sistema  Financiero,  para  que  introduzcan  medidas  anti cíclicas  

y anti oligopólicas, que contribuyan a orientar recursos al Sector productivo, y que 

permita de esta manera apoyar la transformación productiva y la generación de empleo. 

La participación del Estado en materia de financiamiento para el desarrollo, será efectiva 

en términos de acceso y costo para la unidad productora final, en la medida que se 

realice un aprovechamiento  eficiente de la capacidad instalada, hasta ahora desarrollada 

por las entidades Financieras privadas y públicas. 

 Es necesario entender que la perspectiva del Crédito otorgado, es insuficiente. La 

aplicación de nuevos instrumentos financieros, fiduciarios, además de otros de 

cobertura, permitirán el potenciamiento de los pequeños  productores  rurales y  urbanos,  

mejorando sus  condiciones  de  acceso  a  capital  de  largo  plazo  y  a  menor  tasa. 

2.1.2.5 Apoyo de Crédito a Sectores Vulnerables
42

 

El Sistema Financiero está dirigido principalmente hacia la unidad económica 

campesina y a sus organizaciones, a los artesanos  y  a  la  micro,  pequeña  y  mediana  

empresa,  que  forman  parte  de  los  diferentes Sectores, redes, y complejos 

productivos, priorizados en este Plan.  

Una mayor eficiencia y competitividad del Mercado Financiero evitará que se 

transfieran al Sector  Productivo  las  elevadas  tasas de  interés,  las  ineficiencias  de  

algunas  entidades Financieras y el comportamiento oligopólico de otras. 

                                                           
41
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Se democratizará el acceso al financiamiento, favoreciendo la innovación Financiera que 

Permita llegar a zonas más alejadas y que facilite el acceso de aquellos que todavía no 

son atendidos por entidades Financieras privadas. 

Estrategia de intervención del BDP –SAM
43

 

Canalizará recursos provenientes del Estado, agencias multilaterales y bilaterales a 

través de  Entidades  Financieras  privadas  de  primer  piso,  para  apoyar  actividades  

económicas vinculadas  a  los  Sectores  o  rubros  productivos  priorizados,  

privilegiando  a los pequeños productores del área rural y urbana, contribuyendo así, a la 

democratización del acceso a financiamiento  y  a  la  consolidación  de  nuevos  sujetos  

económicos  en  sus  formas económicas comunitarias. 

Por otro lado, introducirá Servicios Financieros de cobertura de riesgo, para incentivar a 

las instituciones  Financieras  a canalizar  sus  captaciones  de  ahorro  hacia  actividades 

productivas, sobre las que en la actualidad tienen una percepción de mayor riesgo. 

Además  facilitará  procesos  de  innovación  en  las  instituciones  privadas,  para 

mejorar  el  acceso  al  Crédito  (ejemplo:  garantías  alternativas,  Créditos  sindicados), 

diversificar las formas de financiamiento (ejemplo: arrendamiento financiero, factoraje  

y capital de riesgo). Las metodologías que se promoverán para facilitar la innovación, 

serán participativas y de investigación, tareas que necesitarán cambios normativos. 

2.1.2.6 Otorgación de Créditos  a micro y pequeños productores del área urbano y 

rural
44

 

El  ahorro debe  transformarse  en  inversión  mediante  el  sistema  financiero  nacional. 

Los Sistemas de ahorro provisional, es preciso generar una cultura de ahorro interno 

voluntario, fortalecer la confianza del público en las entidades de Intermediación 

Financiera (mediante Políticas preventivas de regulación, supervisión impulsar la  

extensión  de  los servicios financieros  en  áreas  rurales  y periurbanas,  y coadyuvar a 

crear nuevos instrumentos financieros para el desarrollo del Mercado Financiero. En este  
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sentido, el PND propone disminuir paulatina y voluntariamente la dolarización 

Financiera. Con el objetivo de canalizar recursos orientados principalmente a los micros 

y pequeños productores en el ámbito urbano y rural, se creó el Banco de Desarrollo 

Productivo en el marco del SINAFID. 

2.2 REFERENCIA  NORMATIVA 

2.2.1 Primer periodo 1995-2005  (Modelo de Economía de Mercado) 

2.2.1.1 Determinación del  Crédito
45

  

El Estado determinará la Política Monetaria, Bancaria y crediticia con objeto de mejorar 

las condiciones de la economía nacional. Controlará, asimismo, las reservas Monetarias. 

2.1.1.2 Otorgación de Créditos
46

 

Las Entidades Financieras Bancarias están autorizadas a efectuar las siguientes 

operaciones Activas, contingentes y de servicios, con las limitaciones de la presente 

Ley:  

 Otorgar Créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con 

garantías personales, hipotecarias, prendarias o combinadas. 

2.1.1.3 Liberalización de las Tasas  de interés Activas
47

 

Las Tasas de interés Activas y Pasivas de las operaciones del Sistema de Intermediación  

Financiera así como las comisiones y recargos por otros servicios  serán libremente 

pactadas entre las entidades de intermediación  Financiera  no podrán modificar 

unilateralmente los términos tasas  de interés y condiciones pactadas en los contratos. 

2.1.1.4 Operaciones de Entidades Financieras Bancarias 

Las entidades Financieras Bancarias están facultadas para realizar Operaciones Pasivas, 

Activas, contingentes y de servicios financieros, tanto en moneda Nacional como en 

moneda extranjera. 
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2.1.1.5 Tasa de Interés Anual Efectiva
48

 

La Tasa de Interés Anual Efectiva incluye todos los cobros recargos o comisiones 

adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción  que resulten en ganancia o 

redito para la entidad de Intermediación Financiera. 

Las  entidades de Intermediación Financiera  calcularan  las tasas de interés anuales 

efectivas fijas o variables utilizando la formulas  y procedimientos establecidos por el 

Banco Central de Bolivia. La Superintendencia  aprobara los mecanismos  de 

divulgación de las tasas de interés en las entidades de Intermediación Financiera  en su 

publicidad  y en sus contratos. 

2.1.1.6 Tasas de interés determinadas  en el Mercado
49

 

Se autoriza a los Bancos del sistema a operar con recursos o en moneda nacional con 

tasas de interés Anuales Activas y Pasivas libres, con sujeción a las siguientes tasas  de 

encaje legal. 

2.1.1.7 Otorgación de Crédito por tipo de Moneda
50

 

Los Bancos del Sistema Financiero otorgaran Créditos en Moneda Extranjera o en 

Moneda Nacional, con mantenimiento de valor, dejándose al convenio de las partes la 

fijación de la Tasa de Interés de cada caso. 

2.1.1.8 Determinación de las Tasas  de interés
51

  

Para las líneas de crédito refinanciado del Banco Central de Bolivia, se fija una tasa de 

interés anual efectiva para los bancos intermediarios, igual a la LIBOR correspondiente 

al periodo de amortización pactado. La tasa efectiva para el prestatario final, será la 

LIBOR correspondiente, más un máximo de cinco puntos porcentuales anualizado. 
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2.1.1.9 Encaje Legal
52

 

 Sobre depósitos en moneda nacional:  

- depósitos a la vista, veinte por ciento (20%)  

- caja de ahorros, veinte por ciento (20%)  

- depósitos por tributos fiscales, cien por ciento (100%)  

- depósitos a plazo fijo, diez por ciento (10%)  

- otros depósitos, cien por ciento (100%) 

 Sobre depósitos en moneda extranjera y depósitos en moneda nacional con 

mantenimiento de valor:  

- depósitos a la vista y caja de ahorros, veinte por ciento (20%)  

- depósitos a plazo fijo, diez por ciento (10%)  

- otros depósitos, cien por ciento (100%)  

- abonos por concepto de pago anticipado (prepago) de cartas de crédito para la 

importación de bienes y servicios, cien por ciento (100%)  

El encaje sobre depósitos en moneda extranjera se constituirá en cuentas del Banco 

Central de Bolivia en el exterior y no será contabilizado como reserva internacional del 

Banco Central de Bolivia. 

2.1.1.10 Condiciones de otorgamiento de Crédito
53

 

 Los créditos estarán disponibles para cualquier interesado, persona natural o 

jurídica, con las limitaciones establecidas por los artículos 57 y 146 de la Ley 

General de Bancos. 

 Los créditos serán otorgados en bolivianos con cláusula de mantenimiento de 

valor, a una tasa de interés no inferior a la LIBOR y a plazos no mayores a cinco 

años incluyendo uno de gracia; 

 El deudor deberá otorgar una garantía, bancaria de otro banco; 

                                                           
52 Decreto Supremo 21660, Tasa de Interés y Encaje Legal 
53 Decreto Supremo 21660, Estructura Financiera de los Bancos, Art.87 
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 El monto de crédito que un banco individual puede otorgar por este concepto a 

un inversionista, estará sujeto a lo establecido por la Ley General de Bancos y el 

presente Decreto. 

2.2.2 Segundo Periodo 2006-2016 (Modelo de Economía Plural) 

Esquema 1: Pilares de la nueva Ley Servicios Financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion Propia en base a la Ley 393 de Servicios Financieros 

 

2.2.2.1 Sistema Financiero
54

 

 El Estado regulará el Sistema Financiero con criterios de igualdad de 

oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. 

 El  Estado,  a  través  de  su  política  Financiera,  priorizará  la  demanda  de  

servicios financieros  de  los  Sectores  de  la  micro  y  pequeña  empresa,  

artesanía,  comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de 

producción. 
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 El Estado fomentará la creación de entidades Financieras no Bancarias con fines 

de inversión socialmente productiva. 

 El Banco Central de Bolivia y las entidades e instituciones públicas no 

reconocerán adeudos  de  la  Banca  o  de  entidades  Financieras  privadas.  

Éstas  obligatoriamente aportarán y fortalecerán un fondo de reestructuración 

Financiera, que será usado en caso de insolvencia Bancaria. 

 Las operaciones Financieras de la Administración Pública, en sus diferentes 

niveles de  gobierno,  serán  realizadas  por  una  entidad  Bancaria  pública.  La  

Ley  preverá  su creación. 

Este nuevo periodo inicia con importantes cambios para desequilibrar la columna 

vertebral del Modelo Neoliberal, a través del D.S. 0861 donde el Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia, en observancia de los principios, valores y fines establecidos 

en la CPE, determina la eliminación completa del espíritu de toda disposición o 

consideración legal fundamentada en el D.S. 21060, de agosto de 1985
55

 

2.2.2.2 Regulación de las tasas de interés activas
56

 

 Las Tasas de interés activas serán reguladas  por el Órgano Ejecutivo del nivel 

central del Estado  mediante  Decreto  Supremo,  estableciendo  para  los 

financiamientos  destinados  al Sector productivo y vivienda de Interés social 

límites máximos dentro de los cuales las  entidades  Financieras  podrán  pactar  

con  sus  clientes  en  el  marco  de  lo establecido en la presente Ley. 

 Para el caso de operaciones crediticias pactadas con tasa variable,  la Tasa de 

Interés  cobrada  al  cliente  no  podrá  superar  las  tasas  establecidas  en  el  

Decreto Supremo señalado en el presente artículo. 

 El  régimen  de  tasas de  interés  del  mismo  modo  podrá  establecer  tasas de 

Interés mínimas para operaciones de depósitos 
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a) Régimen  de  Comisiones
57

 

  La  Autoridad  de  Supervisión  del Sistema  Financiero  -  ASFI  establecerá  las  

comisiones  y  los  niveles  máximos  de comisiones, tarifas y otros cargos que las 

entidades Financieras podrán cobrar a los consumidores  financieros  por  las  

operaciones  y  servicios  por Estados;  pudiendo inclusive incluir la gratuidad de 

algunas operaciones y servicios con fines sociales.  

b) Mecanismos y Procedimientos de Control
58

.   

La  Autoridad de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  -  ASFI  mediante  regulación  

normativa expresa,  establecerá  los  mecanismos  y  procedimientos  operativos  para  la 

aplicación y control del Régimen de control de tasas de interés y comisiones. 

c) Modificación  de  las  Tasas de  Interés
59

 

 Las  entidades  de intermediación  Financiera no podrán modificar unilateralmente las 

tasas de interés pactadas en los contratos de operaciones de Intermediación Financiera 

cuando esta modificación afecte negativamente al cliente. 

d)Tasas  de interés Anual  Efectiva
60

 

 La Tasa de Interés anual efectiva incluirá todos los cobros, recargos o comisiones 

adicionales por cualquier concepto o cualquier otra acción que resulte en 

ganancias o réditos para la entidad Financiera. 

 Las  entidades de intermediación Financiera calcularán  las tasas de  interés 

anuales  efectivas,  fijas  o variables,  utilizando  las  fórmulas  y  procedimientos 

establecidos por el Banco Central  de  Bolivia- BCB.  El  ente  emisor  dispondrá  

la forma  y  periodicidad   de  los  reportes   de  dicha   información.  Esta 
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 información  será publicada con una periodicidad no mayor a una semana por el  

Banco Central de Bolivia - BCB, en la forma que determine su directorio. 

 En  ningún  caso  la  tasa  activa  efectiva  podrá  ser  mayor  a  la  tasa  límite 

establecida bajo el régimen de control de tasas de interés.  

e) Informacion al Publico de las Tasas  de Interes 
61

 

 Las entidades Financieras deberán  informar  al  público  en  general  las  tasas  

de  Interés  efectivas,  moratoria, comisiones  y  otros  cargos  asociados  a  los  

diferentes  productos  y  servicios  que ofrezcan, así como la oportunidad de su 

cobro y demás condiciones que afecten su aplicación  y  determinación.  Esta  

información  será  divulgada  de  forma  clara, explícita  y  comprensible,  a  fin  

de  facilitar  la  comparación  de  alternativas  entre distintas entidades. 

 La  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  -  ASFI  establecerá  y 

aprobará los mecanismos de divulgación de tasas de interés en las entidades de 

Intermediación Financiera. 

2.2.2.3 Niveles Mínimos de Cartera de Créditos 

a) Niveles  de  Cartera  de  Créditos
62

 

 El  Estado,  mediante Decreto  Supremo,  definirá  niveles  mínimos  de  cartera  

que  las  entidades  de Intermediación Financiera estarán obligadas a cumplir, 

con el objeto de priorizar la atención a Sectores de la economía en el marco de la 

política de Gobierno. 

 En  algún  caso,  la  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  -  

ASFI,  a efectos  de  precautelar  la  estabilidad  del  sistema  financiero,  podrá  

determinar niveles máximos de cartera. 

 Los niveles de cartera de Créditos,deberán ser revisados al menos una vez al año. 

 Los  niveles  de  cartera  serán  calculados  tomando  en  cuenta  la  cartera  de 

Créditos directa a través de otras formas de financiamiento directas o indirectas, 

siempre que el destino pueda ser verificado y se generen nuevos desembolsos de 
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acuerdo  a  reglamentación  que  para  este  efecto  establezca  la  Autoridad  de 

Supervisión del Sistema Financiero -ASFI. 

Los Bancos Multiples deberan matener un nivel  minimo  de sesenta por ciento (60%) 

del total de su cartera, entre creditos destinados al sector producivo  y creditos de 

vivienda  de interes social, debiendo representar la cartera  destinada al sector 

productivo cuando menos  el veinticinco por ciento (25%) del total de su cartera. 

Los Bancos pequeña y mediana empresa- PYME  DEberan mantener un nivel  minimo 

de cincenta por cieento (50%) del total de su cartera  de creditos  en prestamos a 

pequeñas, medianas  y micro empresas del sector productivo.Podran computar  como 

parte  de este nivel minimo de cartera los creditos destinados  a vivinda  social  

otorgados a productores que cuenten con cedito destinado al sector productivo vigente  

en la entidad fianciera  hasta un maximpo del 10% del total de su cartera de creditos: 

como tambien los creditos empresariales  otorgados  a productores  que tengan un 

historial de microcreditos o creditos PYME  en la entidad financiera  de por lo menos 

cinco años.
63

 

b) Sectores  Priorizados
64

 

Los  niveles  mínimos  de  cartera  a establecerse, deberán priorizar la asignación de 

recursos con destino a vivienda de Interés social y al Sector productivo principalmente 

en los segmentos de la  micro, pequeña  y  mediana  empresa  urbana  y  rural,  artesanos  

y  organizaciones económicas comunitarias. 

c) Alianzas  Estratégicas 
65

  

Las  entidades  de  Intermediación Financiera  que  no  cuenten  con  tecnologías  

especializadas  en  la  provisión  de financiamiento a los Sectores productivos de  la 

micro, pequeña y mediana empresa urbana  y  rural,  artesanos  y  organizaciones  

económicas  comunitarias,  podrán establecer alianzas  estratégicas  con  otras  entidades 

financieras para  cumplir con los niveles mínimos de cartera. 
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d) Mecanismos y Procedimientos de Control
66

 

 La  Autoridad de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  -  ASFI  establecerá  los  

mecanismos  y procedimientos para la aplicación y control de los niveles mínimos y 

máximos de cartera. 

2.2.2.4 Crédito al Sector Productivo
67

 

 El  Estado participará directa y Activamente  en el diseño e implementación de 

medidas para mejorar y promover el financiamiento al Sector productivo de la 

economía, a través de  las  entidades Financieras,  a fin  de  lograr  una  

eficiente asignación  de  recursos  para apoyar la transformación productiva, la 

generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

 Estas  medidas,  velarán  porque  el  destino  final  de  los  recursos  sea  el 

financiamiento a actividades de las cadenas productivas en sus diferentes 

etapas, actividades  complementarias  a  los  procesos  productivos,  actividades  

de comercialización en el mercado interno o externo y otras actividades 

relacionadas con el ámbito productivo. 

a) Servicios  Complementarios  a la  Producción 

 El financiamiento al Sector Productivo  se refiere  asignación  de  recursos  a  

productores  para  fines  de producción  y  a  servicios  complementarios  a  la  

producción,  como  ser  acopio, almacenamiento,  comercialización,  transporte,  

tecnología  productiva  y  otras complementarias al proceso productivo que 

requiera el productor, de acuerdo a la definición que para este efecto establezca  

la  Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

 El  financiamiento  al Sector  Productivo,  podrá  incluir  la asistencia  técnica de 

manera directa o indirecta a los productores, por parte de las entidades 

Financieras. 
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 b) Periodo de Gracia. 

 El Crédito dirigido al Sector Productivo con destino a la inversión, deberá contemplar 

un periodo de gracia en su estructura de reembolso,  el  cual  se  establecerá  mediante  

regulación  de  la  Autoridad  de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI. 

c) Innovaciones Regulatorias 

 La Autoridad de Supervisión del Sistema  Financiero  -  ASFI  emitirá  normativa  para  

fomentar  el  desarrollo  y  la aplicación de innovaciones Financieras en el ámbito de las 

micro-finanzas, con fines de  impulsar  el  financiamiento  especializado  a  las  micro,  

pequeñas  y  medianas empresas  urbanas  y  rurales  del  Sector  Productivo.  Parte  de  

estas  innovaciones constituyen  las  adaptaciones  que  se  realicen  a  las  actividades  

de  arrendamiento financiero, factoraje y almacenes de depósito, a las características y 

necesidades de las micro-finanzas. 

d) Garantías no Convencionales 

 Las garantías aceptables para  financiar  actividades  productivas  rurales  y  no  

rurales,  deberán  incluir alternativas  de  aseguramiento  no  convencionales  

propias  de  estas  actividades.  

Entre  otros,  los  tipos  de  garantía  no  convencionales  aceptables  son:  

fondos  de garantía,  seguro  agrario,  documentos  en  custodia  de  bienes  

inmuebles  y  predios rurales,  maquinaria  sujeta  o  no  a  registro  con  o  sin  

desplazamiento,  contratos  o documentos  de  compromiso  de  venta  a  futuro  

en  el  mercado  interno  o  para  la exportación,  avales  o  certificaciones  de  

los  organismos  comunitarios  u organizaciones  territoriales,  productos  

almacenados  en  recintos  propios  o alquilados,  garantías  de  semovientes,  la  

propiedad  intelectual  registrada  y  otras alternativas no convencionales que 

tienen carácter de garantía. 

 El control social de las diferentes estructuras orgánicas territoriales afiliadas a 

las organizaciones matrices, podrá constituir parte de estos mecanismos de 

garantía y ser agente de aseguramiento de pagos de créditos. 
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 La  Autoridad  de  Supervisión  del  Sistema  Financiero  -  ASFI  reglamentará  

los tipos, condiciones, requisitos, registro, realización y ejecución de las 

garantías no convencionales.  

 Los  regímenes  de  evaluación  y  calificación  de  cartera  y  el  de  suficiencia 

patrimonial, considerarán las garantías no convencionales a los efectos del 

cálculo de previsiones y de la ponderación de activos por factores de riesgo 

crediticio en las operaciones de financiamiento productivo. 

2.2.2.5 Registro de Garantías no Convencionales 

El Estado fomentará la instauración de Sistemasde registro de garantías no 

convencionales para financiar actividades productivas, a través de mecanismos públicos, 

privados o mixtos. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero - ASFI 

reglamentará los requisitos y condiciones para la operativa y funcionamiento de dichos 

registros. 

 2.2.2.6 Operaciones Activas, Contingentes y de Servicios
68

 

 Las  entidades  de  intermediación  Financiera  están  autorizadas  a  efectuar  las 

siguientes operaciones activas, contingentes y de servicios, con las limitaciones  

de la presente Ley: 

 Otorgar  créditos  y  efectuar  préstamos  a  corto,  mediano  y  largo  plazo, con  

garantías  personales,  hipotecarias,  prendarias  u  otras  no convencionales, o 

una combinación de las mismas. 

2.2.2.7 Plazos en Operaciones Activas
69

 

 Para efectos de esta Ley, las operaciones Activas de las entidades de Intermediación 

Financiera, en lo relativo al plazo serán: 

a)  Operaciones a corto plazo, no mayores a un (1) año. 

b)  Operaciones a  mediano plazo entre un año (1) como mínimo y cinco (5) años como 

máximo. 
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c)  Operaciones a largo plazo, mayores a cinco (5) años. 

2.2.2.8 Tasas de interés Activa para el Sector Productivo
70

 

Las Tasas de interés Anuales máximas para el Crédito destinado al Sector Productivo, 

son las que se establecen en el siguiente cuadro en función del tamaño de la unidad 

productiva. 

Tamaño de la Unidad Productiva Tasa de Interes Anual Maxima 

Micro 11.5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

Fuente Elaboracion Propia 

Las  Tasas de  Interés  Activas  anuales  máximas  no  incluyen  el  costo  de  seguros,  

formularios  ni ningún otro recargo, los cuales, en todos los casos estarán sujetos a 

reglamentación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI. 

2.2.2.9 Tasa de Interés para Depósitos en Caja de Ahorro 

La Tasa de Interés para Depósitos en cuentas de Cajas de Ahorro deberán ser 

mínimamente del dos por ciento (2%) anual. Esta Tasa de Interés aplicara solamente a 

las cuentas de Caja de Ahorro en moneda nacional de personas naturales que cumplan 

con lo establecido en el siguiente Parágrafo.  

El promedio mensual de los saldos diarios de la(s) cuenta(s) en Caja de Ahorro que el 

cliente tenga por entidad Financiera, no deberá superar los Bs70.000.- (SETENTA MIL 

00/100 BOLIVIANOS), independientemente del número de cuentas en Caja de Ahorro 

que posea el cliente en la entidad Financiera. 

2.2.2.10 Tasa de Interés para depósitos a Plazo Fijo
71

. 

Los Depósitos a Plazo Fijo deberán generar rendimientos a tasas de interés anuales que 

cuando menos sean las que se establezcan en el siguiente cuadro, en función del plazo. 

                                                           
70 Decreto Supremo N° 2055;(2014) Pag.2 
71 Decreto Supremo  N°2055 (2014) Art. 4 
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Estas Tasas de interés aplicarán a todos aquellos Depósitos a Plazo Fijo que se 

constituyan en moneda nacional y tengan como titulares únicamente a personas naturales 

que cumplan con lo establecido en el Parágrafo II del presente Artículo. 

PLAZO DEL DEPOSITO TASA DE INTERES ANUAL MINIMA 

30 dias 0.18% 

31 a 60 dias 0.40% 

61 a 90 dias 1.20% 

91 a 180 dias 1.50% 

181 a 360 dias 2.99% 

361 a 720 dias 4% 

721 a 1080 dias 4.06% 

Mayores a 1080 dias 4.10% 

Fuente: Decreto Supremo 2055 

Elaboracion propia 

 

La suma de los montos de los Depósitos a Plazo Fijo que el titular posea en la entidad de 

Intermediación Financiera y el monto del DPFs que se vaya a constituir, no deberán 

superar los Bs.70.000.- (SETENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS).complementado por el 

D.S. Nº 2449 que dispone que los DPF con tasa de interés regulada no tendrán la 

característica de ser no negociables
72

, esto con el propósito de beneficiar a los ahorristas 

e incrementar la cultura del ahorro del país en las entidades financieras. 
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2.3 REFERENCIA INSTITUCIONAL 

ESQUEMA 2: Concejo de Estabilidad Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACION PROPIA EN BASE A LA NUEVA  LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS 393 

2.3.1 Banco Central de Bolivia -BCB 
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  El BCB en el marco de la presente Ley, formulará las políticas de aplicación 

general en materia monetaria, cambiaria y  de intermediación financiera, que 

comprenden la crediticia y bancaria, para el cumplimiento de su objeto.
73

 

Son atribuciones del Banco Central de Bolivia, en coordinación con la política 

económica determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley
74

: 

 1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 

 2. Autorizar la emisión de la moneda. 

2.3.2 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas-MEFP 

El Mandato Político y Social del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es 

contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando 

Políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población Boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco 

de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

plurinacional. Asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son 

las siguientes:  

a)  Formular las Políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social.  

b)  Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las Políticas fiscales y Financieras.  

c)  Determinar, programar, controlar y evaluar las Políticas Monetaria y cambiaria en 

coordinación con el  Banco Central de Bolivia. 

2.3.3 Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros
75

 

El Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros es una dependencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y está a cargo del diseño, la evaluación 

y la aplicación de Políticas en materia de Intermediación Financiera y de asuntos 
                                                           
73 Ley del Banco Central de Bolivia N°1670 ( 1995), Articulo 3, Pag 1. 
74

 Constitucion Politica del Estado 2009, Articulo 328, Pag.131 
75

 Sistemas de Reporte  de Préstamos  Bancarios y Créditos en Bolivia; Pág. 21 
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relacionados con la regulación Financiera. Las principales funciones del VPSF en 

materia de servicios financieros son evaluar las Políticas y normas para promover el 

desarrollo, la transparencia y el fortalecimiento de los servicios financieros y 

extender los servicios financieros en áreas rurales, entre otras. 

Dado que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es la autoridad rectora de 

las Políticas Monetaria y Financiera, el (VPSF) tiene a su cargo la coordinación 

interinstitucional con el Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero. 

2.3.4 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI
76

 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero es una institución pública de 

jurisdicción nacional y carácter técnico, encargada de regular y supervisar a todas las 

entidades que realizan actividades de Intermediación Financiera, de valores y de 

seguros, establecida por mandato de la Constitución Política del Estado Boliviano. 

De acuerdo con el Decreto Supremo 29894 la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras se denominará Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI) según la nueva estructura orgánica del órgano ejecutivo del Estado 

plurinacional. A partir de 2009, la ASFI asumió, además de la regulación y 

supervisión de las entidades de Intermediación Financiera, las funciones y 

atribuciones de control y supervisión de las entidades de valores y seguros. 

Entre los principales objetivos de la ASFI se encuentran los siguientes: 

 Emitir y ejercer la regulación prudencial y contable necesaria que garantice 

una adecuada gestión de riesgos en el Sistema Financiero, que coadyuve a la 

estabilidad Financiera y macroeconómica.  

 Desarrollar un sistema de supervisión y de control efectivo de las entidades 

Financieras. 

                                                           
76 Sistemas de Reporte  de Préstamos  Bancarios y Créditos en Bolivia; Pág. 22 
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 Fortalecer la regulación, la supervisión, el control, el seguimiento y la 

evaluación del cumplimiento de los derechos y las obligaciones del 

consumidor financiero. 

 Impulsar la transparencia en el Sistema Financiero, especialmente en asuntos 

que quebranten los intereses del Estado y de la sociedad. 

 Ampliar la difusión de información del Sistema Financiero para facilitar una 

mejor comprensión y toma de decisiones de la población en general. 

 Establecer una gestión apropiada de la tecnología de información para 

garantizar el tratamiento de la información sobre una base de seguridad, 

confidencialidad y disponibilidad. 

En relación con los objetivos de ampliar la difusión de la información sobre el 

Sistema Financiero de manera segura, confiable y accesible, la ASFI cuenta con un 

registro público de información crediticia, denominado Central de Información de 

Riesgo Crediticio (CIRC), que permite conocer el nivel de endeudamiento de los 

deudores del Sistema Financiero.  

2.3.5 Asociación de Bancos Privados de Bolivia-ASOBAN 

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) es una institución de 

derecho privado, sin fines de lucro, constituida al amparo del Código Civil Boliviano 

e integrada por todos los Bancos privados nacionales y extranjeros establecidos en 

Bolivia. Manteniendo los principios rectores que originaron la creación de la 

Asociación Bancaria, actualmente tiene como objetivo principal el proponer, diseñar 

y programar Políticas orientadas a desarrollar el negocio Bancario en Bolivia, así 

como el de preservar y precautelar los intereses y prioridades del Sector.
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CAPITULO III 

3. FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES  DEL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

3.1 ASPECTOS GENERALES 

3.1.1 Estructura del Sistema Financiero 

El Sistema de Intermediación Financiera de Bolivia se constituye hasta el 2013 por 

Bancos Comerciales (BCO), Fondos Financieros Privados (FFP), Mutuales de Ahorro y 

Préstamo (MAP) y Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas. Se considera parte del 

Sistema Bancario a los Bancos Comerciales (BCO) y Fondos Financieros Privados 

(FFP) quienes obtienen su financiamiento de Depósitos y los utilizan para efectuar 

préstamos comerciales a empresas, al consumo o hipotecarios,  para emitir papeles 

públicos. Realizan todas las operaciones Activas, Pasivas y de servicios. 

Esquema 3: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTERMEDIACION 

FINANCIERA 

SEGÚN LEY N° 1488                                              SEGÚN LEY N° 393 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ASFI Autoridad y  Supervisión del Sistema Financiero 
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A partir de julio de 2014 la nueva normativa a través de la Ley 393 de Servicios 

Financieros transformó los Bancos comerciales y FFP en Bancos Múltiples quienes 

realizan todas las operaciones y tienen mayor capital y en PYME conformando al 

Sistema Bancario los Bancos Múltiples y los Bancos PYME.  

El Sistema Bancario Boliviano, está conformado por un conjunto de entidades de 

Intermediación Financiera que ayudan a coordinar los ahorros de algunos agentes que 

generan superávit con las inversiones de otros que enfrentan situaciones deficitarias. En 

esa perspectiva, el Sistema Bancario resulta ser el mecanismo clave para una buena 

asignación de recursos y constituye una especie de motor que dinamiza la economía y 

alienta a un mayor nivel de Crecimiento Económico
77

.  

Como resultado, los depósitos Bancarios son la base de la Banca tradicional, porque sin 

el dinero aportado un Banco difícilmente podría obtener fondos para prestar a terceros. 

3.1.2  La Tasa de interés pasiva  efectiva para DPFs 

GRAFÍCO N° 1 : La tasa de interés pasiva  efectiva para depósitos a plazo fijo 

según moneda   (Expresado en Porcentajes) 

 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 
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El rol es relevante  de  las Entidades Financieras por ser el canal de operaciones de 

Intermediación Financiera, por medio de la Tasa de Interés Pasiva que paga cada entidad 

Bancaria a los ahorros de las personas, generando recursos financieros necesarios para 

canalizarlos hacia la inversión. Por tanto, la evolución de las Tasas         de interés 

Pasivas responde a la necesidad  de captar un mayor número de ahorros, para 

incrementar la Liquidez de los Bancos y exista mayor colocación de Créditos. 

En el Primer periodo (1995-2005) de Economía de Mercado se puede observar en  el 

Gráfico N°1. Las tasas  de interés Pasivas en M/E y M/N,  para las distintas cuentas 

Bancarias presentan un comportamiento bastante fluctuante. Las tasas en M/N durante 

los once  primeros años registran porcentajes superiores que  M/E.  En el año 1995 

alcanza a 19%  las tasas   en M/N a comparación de tasas  en M/E que alcanza a 10% el 

mismo año  al finalizar el periodo de Economía de Mercado las tasas de interés Pasivas 

en M/N y M/E tienden a disminuir en el año 2005 alcanzan a 5% en M/N y 2% en M/E 

para Depósitos a plazo fijo. 

El periodo se caracteriza por contar con la liberalización de los Mercados que se 

produjeron a través del D.S. 21060 en 1985 como el D.S. 21660 que manifestaban 

programas de ajuste; en los años 90s las recomendaciones del Consenso de Washington 

reafirmaban el comportamiento de agentes, como la asignación mediante la oferta y 

demanda del Mercado. Consecuentemente, el comportamiento de las tasas de interés 

estuvieron enmarcadas acorde de las fuerzas del Mercado; las tasas se pactaban entre los 

Bancos y los usuarios
78

.  

En el Segundo Periodo (2006-2016) de Economía Plural las Tasas  de interés Pasiva en 

M/E y M/N para las distintas cuentas Bancarias presenta un comportamiento 

descendiente. Las tasas pasivas al comienzo del  periodo de Economía de Plural en el 

año 2006 las tasas en M/N alcanza a 6% y 3% en M/E para Depósitos a plazo fijo, en el 

último año de análisis  2016 las tasas pasivas disminuyen en M/N alcanza a 2% y las 

tasas   pasivas en M/E alcanzan menor al 1%.(Ver Anexo N°1). 
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 La disminución de las tasas de interés se debe por el exceso de Liquidez y por la 

aprobación de la Ley de Servicios Financieros N° 393. En el año 2013  que establecen 

límites mínimos  para las tasas pasivas. 

 En cumplimiento de la Constitución Política del Estado Las actividades de 

Intermediación Financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra 

actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de 

interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con 

la Ley 393 de Servicios Financieros.
79

 

3.1.3 La tasa de interés pasiva efectiva para depósitos en caja de ahorro 

GRAFÍCO N° 2: La Tasa de Interés Pasiva efectiva para depósitos en  caja  de 

ahorros según tipo de moneda  (en porcentajes) 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo (1995-2005)  de Economía de Mercado las tasas pasivas para 

depósitos en caja de ahorro  se observa en el Grafico N°2, presentan una tendencia 

decreciente  el año 1995 las tasas  alcanzan a 17% en M/N y 7.1% en M/E, al finalizar el 
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periodo el año 2005 las tasas pasivas  alcanzan a 3.5%  M/N y 0.6% M/E, (Ver  Tabla 

N°2 del Anexo).  

En general, el promedio de las tasas  de interés en M/N llega a 9% y en M/E a 3.8%; son 

considerablemente altas dentro del Sistema Bancario pero su tendencia en conjunto es 

decreciente.  

En el Segundo Periodo de Economía Plural (2006-2016) las tasas   de interés pasiva para 

caja de ahorros disminuyen en M/N  en el año 2006 las tasas   alcanzan a 2.4% en M/N y 

1.3% M/E, en el año 2016 las tasas alcanzan a  0.5% en M/N  y las tasas en M/E oscila 

en menor al 1%.(Ver  Tabla 2 del ANEXO.) el descenso de las tasas se debe por el 

incremento de Liquidez del Sistema Bancario , Política Monetaria Expansiva  y por la  

aprobación de la Ley N° 393 y El D.S. 2055 fijación de límites mínimos de tasas de 

interés. 
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3.1.4 Participación de las Entidades Financiera en los Créditos del Sistema 

Financiero de Bolivia. 

GRAFÍCO N° 3: Participación de las Entidades Financieras en los Créditos del 

Sistema Financiero de Bolivia (Expresado en porcentajes) 

 

 
 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo de Economía de Mercado (1995-2005) se observa en el  Gráfico 

Nº3 la participación del Sistema Bancario por encima del 80% dentro del Sistema 

Financiero respecto a los  Créditos a nivel Bolivia , en los años  1995 y 1996 la Banca 

cuenta con una participación del  100%  en los años , 2001 y 2002 la participación de la 

Banca disminuye a 80%, y 78% respectivamente, con respecto a  las demás entidades, el 

año 2005 la participación de la Banca es del 77%  (Ver Tabla N°3 del ANEXO).  

En el Grafico N°3 se puede observar la disminución leve de la participación de la 

Entidades Bancarias a partir del año 1997 a 2004 que disminuye de 85% de 

participación a 75% de participación respectivamente,  principalmente  se debe por las 
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altas tasas de interés Activa y las garantías que exigía las Entidades Financieras. Se 

puede observar en el grafico que las Entidades Bancarias son las entidades  que colocan 

más Créditos que el resto de las entidades. 

En el Segundo Periodo de Economía Plural (2006-2016) en los primeros años, el año 

2006 la participación de las Entidades Bancarias es  77% y las entidades no Bancarias la 

participación es  del 23%. En los años 2007 y 2008  la participación de los Bancos  con 

relación de los Créditos es de 76% y 75% de participación. En los últimos años de 

análisis la participación de los Bancos en 2015 y 2016 es de  86% y 88% (Ver Anexo 

N°3). 

El incremento de  la participación de las Entidades Bancarias con relación a los créditos 

es por la disminución de las tasas  de interés Activa y la creación del Banco Público y 

Banco de Desarrollo Productivo. 
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3.1.5 Participación de las Entidades Financiera en los Depósitos del Sistema 

Financiero de Bolivia. 

GRAFÍCO N° 4: Participación por Tipo de entidad en los Depósitos del Sistema 

Bancario de Bolivia (Expresado en Porcentajes) 

 
 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 
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depósitos, la gestión 1995 y 1996 la Banca cuenta con 100%  de participación total, 

2001 y 2002 la participación de la Banca disminuye a 84%, a 80% y 77% el 2003 (Ver 

Tabla N°4 del ANEXO).  

El año 2003 la participación de la Banca disminuye aún más por el masivo retiro de  los  

depósitos, porque sus depositantes sobre todo los grandes son más sensibles a los 

cambios en el entorno político  social. En el caso de las entidades no Bancarias, 
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particularmente en los Fondos Financieros Privados, es destacable el aumento constante 

del nivel de sus captaciones, pese a los periodos de crisis mencionados
80

.  

En el Segundo Periodo (2006-2016) de Economía Plural  la participación de la Banca 

para el 2006 alcanza  a 78%, en cambio las restantes  Entidades Financiera  alcanza el 

22%,  en los últimos años de estudio 2014, 2015 y 2016 la participación de las Entidades 

Bancarias  incrementan a un 88%, 89%, y 90% con respecto  la participación  del 

restante de las entidades financieras alcanzan a una participación del 12%, 11% y 10. 

(Ver Tabla Anexo 4) 

El incremento de la participación de la Banca en depósitos del 2006 son por los mayores 

niveles de captación en cuatro Entidades Bancarias (BNB, BME, BCR y BIS), 

constituyéndose en Entidades Bancarias con mayor volumen de operaciones en el 

Sistema Bancario recuperando la mayor parte de los depósitos.  Las Entidades Bancarias 

salieron del sistema durante los períodos de crisis social, ocurridos en años anteriores.  

A partir de la gestión 2007 la participación de la Banca incrementa por el inicio del ciclo 

expansivo de los depósitos en especial del Sistema Bancario, pero especialmente el 

incremento de la Banca en 2 puntos porcentuales en la gestión 2010 es por la 

incorporación del FFP FIE en Banco, cambio autorizado a partir del mes de mayo. En la 

gestión 2012 con la promulgación de la Ley Nº 331 de 27 de diciembre de 2012, el 

Banco Unión S.A. adquirió el estatus de Entidad Bancaria Publica incrementando su 

participación dentro del Sistema Bancario.
81

  

En términos de la composición de Depósitos por subsistema, los Bancos Múltiples 

concentraron el 88,0%, los Bancos PYME el 5,4%, las Cooperativas el 4,0% y las 

Mutuales el 2,6%. Cabe aclarar que hasta julio de 2014 las Entidades Bancarias y los 

Fondos Financieros Privados concluyeron el proceso de adecuación a Bancos Múltiples 

y Bancos PYME, en el marco de la Ley N° 393 de Servicios Financieros. 

 

 

3.1.6  Deposito del Público y Cartera Bruta del Sistema Financiero. 
                                                           
80 ASFI-“Evaluación del Sistema Bancario” al 31 de diciembre de 2001 y 2003. pp. 5. 
81 ASFI-“Evaluación del Sistema Bancario” al 31 de diciembre de 2010, 2012. 
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GRAFÍCO N° 5: Deposito del Público y Cartera Bruta del Sistema Financiero 

(En Millones de $us) 

 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo de Economía de Mercado (1995-2005) se observa el Grafico N°5, 

que desde el año 1995 al año 2000 los créditos son superiores a los depósitos. los 

créditos alcanzan a $us. 2.819 millones y los depósitos registran en  $us 2.472 millones, 

en el año 1995. En los años 1998, 1999, y 2000 los Créditos incrementan a $us 4.911 

millones, $us 4.678 millones y $us 4.232 millones  respectivamente. Con respecto  a los 

depósitos  alcanzan a $us 4.186 millones, $us 4.187 millones y $us 4.198 millones. A 

finales del periodo de economía de Mercado en el año 2005 los depósitos son superiores  

a los créditos  los depósitos alcanzan a $us. 3.711 millones, los créditos se registran en 

$us 3.360 millones. (Ver TABLA 5 del Anexo). 

 En el Segundo Periodo de  Economía  Plural (2006-2016). En el año  2006 la cartera de 

créditos alcanza a $us. 3.617 millones  mayor en respecto al saldo registrado al cierre de 
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la gestión anterior, los depósitos alcanzan a  $us 4.268 millones. Al igual que los 

depósitos los créditos tienden a incrementar en el periodo de Economía Plural los 

depósitos son superiores a los créditos en los años 2014, 2015 y 2016 se registran $us. 

17.083 millones, $us. 21.364 millones y $us. 22.041 millones de captación de depósitos 

y la colocación de créditos alcanzan a $us 14.187 millones,  $us 16.658 millones  y $us 

19.101 millones respectivamente (Ver TABLA 5 del Anexo). 

El incremento de la colocación de créditos es atribuible,  al incremento de las 

colocaciones de préstamos hipotecarios de vivienda, lo que evidencia que la Banca ha 

adoptado estrategias crediticias destinadas a incursionar en otros segmentos no 

tradicionales.  Tomando en cuenta que durante el período de análisis la Banca castigó 

operaciones de créditos por un monto aproximado de 31.6 millones de dólares 

americanos, el incremento efectivo con nuevas colocaciones habría alcanzado a 125.7 

millones de dólares americanos Diciembre 2006, el volumen de depósitos del público 

alcanza a 3.056 millones de dólares americanos, mayor en $us. 368.7 millones  (13.7%) 

respecto al saldo registrado al cierre de la gestión 2005, con lo cual se mantiene por 

segundo año consecutivo y a un ritmo mayor, el crecimiento de los depósitos en el 

Sistema Bancario, pues en el año 2005 éstos aumentaron en 8.5%.
82

 

El volumen de depósitos del público que actualmente registra el Sistema Bancario 

supera el nivel de las captaciones del año 2001, habiéndose recuperado la mayor parte de 

los depósitos que salieron del Sistema Bancario durante los períodos de crisis social, 

ocurridos en años anteriores. El aumento de los depósitos observado en la gestión 2006 

responde al dinamismo verificado en el segundo semestre, período en el cual las 

captaciones del público subieron en $us. 422.2 millones, mientras que en el primer 

semestre se produjo una disminución de los depósitos.
83

 

 La reducción de los depósitos, producido en el primer semestre, respondió a retiros 

efectuados por grandes empresas y público en general, relacionados con motivos 

transacciones normales del giro del negocio y por el ambiente adverso originado en los 

rumores sobre supuestas decisiones del gobierno de aplicar medidas para restringir el 

                                                           
82 ASFI Evaluación del Sistema Financiero de Bolivia 2006 pag.14 
83 IBID  82; Pag 15 
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retiro de los depósitos o medidas referidas al control cambiario, los cuales generaron un 

proceso de especulación que derivó en salidas atípicas de los depósitos
84

. 

3.2 La Tasa de Interés Activa por tipo de Moneda. 

3.2.1 La Tasa de Interés Activa para Créditos por Tipo de moneda del Sistema 

Bancario de Bolivia. 

GRAFÍCO N° 6 : Las Tasas de interés Activa para Créditos por tipo de moneda del 

Sistema Bancario (Millones de Dólares  y Porcentajes) 

 

 
 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo   de Economía de Mercado (1995-2005) de acuerdo al Grafico 

Nro.6 la más alta tasa de interés activa  efectiva  en M/N
85

 se presentó en  (1996) que 

                                                           
84 ASFI Evaluación del Sistema Financiero de Bolivia 2006, Pag.20 
85 M/N : Moneda Nacional 
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 alcanza a  62%; en respuesta a la elevada tasa de interés la  colocación de créditos en el 

mismo año es $us. 81 millones. Se observa un comportamiento decreciente en el primer 

periodo   la mínima tasa de interés  se observa en el año (2003)  en 15%; con una Cartera 

Crediticia en M/N de  $us. 50 millones. En  promedio la Tasa de Interés Activa efectiva 

en M/N  es  28%  y una colocación de créditos de $us 101 millones. 

El comportamiento de la Tasa de Interés Activa Efectiva para Créditos en  M/E
86

 es 

inferior  a la tasa de interés  activa efectiva en M/N, en promedio la tasa de interés M/E  

oscila  en 14%, y una  colocación promedio de créditos  en M/E de $us 2.803 millones. 

La más elevada tasa  de interés  en M/E alcanza a 17% en el año (1996)  y los créditos 

en $us 2.618 millones, finalizando el periodo en el año 2005 las tasas  de interés M/E 

disminuye  a 11% y la cartera crediticia  a $us.2.382 millones. (Ver Tabla  Nro.6  del 

Anexo). 

En el Primer periodo de Economía de Mercado los altos niveles de  las tasas  de interés 

activa para créditos en M/N se debe por el  Decretos Supremos Nº 21060 y  D.S. 21660 

que se autoriza  al  régimen Bancario a realizar todo tipo de operaciones  en M/N y M/E, 

en moneda nacional con mantenimiento de valor; y también por la liberalización de las   

tasas  de interés  Activas y Pasivas, se determinó la reducción  de las Tasa  de Encaje 

Legal en M/N (un   incentivo a la dolarización).  

Con la Política Financiera  se autorizó a los Bancos  a colocar Créditos en M/E  o M/N  

dejando “al convenio de las partes” la fijación de las tasas de interés; pero, en la 

práctica, la definición  de la Tasa de Interés  no resultaba de una negociación de partes  

sino que era fijada por las  Entidades Financieras  y el cliente no tenía otra opción que 

optar por esas tasas   de interés.
87

 

La  alta dolarización  en el periodo neoliberal derrumbó los ingresos de los trabajadores, 

ya que recibían sus salarios en moneda nacional  y por causa de la política devaluatoria 

del boliviano  sufrían continuas pérdidas, constituyéndose dicha política en una perversa 

redistribución  del ingreso  a favor  de los que obtienen divisas (empresarios 

                                                           
86 M/E: Moneda Extranjera 
87 Arce Catacora Luis “Modelo Económico Social Comunitario Productivo”  Politica Financiera, Pag 97 
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comerciantes entre otros frente a loa que no tenían  la posibilidad  de negociar sus 

salarios en términos  de dólares norteamericanos
88

. 

En el Segundo Periodo  de estudio (2006-2016)  de Economía Plural en el Grafico 

Nro.6 se observa  la Tasa de Interés Activa Efectiva  para Créditos en M/N muestra una 

tendencia decreciente principalmente  por el  proceso de Bolivianizacion, registrando 

una tasa de interés en promedio de 11%  y una colocación de créditos promedio de $us 

6.132  millones.  La más baja tasa de interés se observa en el año (2014) registrándose 

en 9% y los créditos alcanzan a $us. 11.062 millones. La más elevada tasa de interés   se 

observa a comienzos del periodo de Economía Plural en el año (2008) en 14% y los 

créditos alcanzan a $us 1.264 millones. (Ver TablaN°6 del Anexo) 

Con relación a la Tasa de Interés Activa Efectiva  en M/E presenta un comportamiento 

constante, en promedio la tasa de interés oscila en un 9% con una colocación de créditos 

promedio de $us 1.716 millones,  la tasa de interés Activa en M/E disminuye   a 

comienzos del Periodo de Economía Plural a 12% y la  cartera crediticia de  $us 2.362 

millones en el año 2006, a fines del periodo  del 2016 las tasas de interés en M/E 

disminuyen  a 8% con una colocación crediticia de $us. 503 millones. (Ver Tabla N°6 

del Anexo) 

En el Segundo Periodo de Economía Plural la promulgación  de la Ley de Servicios 

Financieros N° 393  que establece la regulación  de las tasas de interés para los sectores  

priorizados (pequeño ahorrista, productivo y vivienda social) se constituye en un aspecto 

importante  le disminución de las tasas de interés.  

Los Decretos supremos  N°1842 y Nro.2055 establecen pisos  para las tasas de interés 

pasivas y techos para las tasas  de interés activas orientadas al Sector Productivo. 

La Bolivianizacion es  uno de los logros económicos  destacables de los últimos años  de 

la región que se ha alcanzado en un periodo relativamente corto. En efecto, el ritmo fue 

mucho más pronunciado y rápido como es observado en el Grafico N°6. 

                                                           
88

 Arce Catacora Luis “ El Modelo  Económico Social Comunitario Productivo Boliviano” La 

Bolivianizacion en la Economía, segunda edición 2016, pag, 391 
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Uno de los objetivos del Modelo Económico Social Comunitario Productivo es la 

Bolivianizacion o desdolarización  de la economía en el cual se propuso políticas 

monetarias, fiscales cambiarias destinadas a fortalecer  el uso de la moneda  boliviana 

como medio de pago, depósito de valor, y unidad de cuenta  ampliando sus funciones de 

M/N. 

El éxito de la Política  de Bolivianizacion  fue resultado de medidas como: i) la 

apreciación de la moneda nacional  por los mejores fundamentos de la economía ii) 

ampliación del  diferencial entre el precio de compra  precio  de venta del dólar 

estadunidense  a diez centavos iii) la creación del  nuevo impuesto a las transacciones 

Financieras que grava únicamente a las operaciones en moneda extranjera; iv)  

modificaciones a las tasas de encaje legal favoreciendo el uso de la moneda Boliviana 

entre otras.
89

 

La bolivianizacion  de las captaciones y colocaciones  se constituyen  en otro aspecto  

favorable del actual modelo económico, pues permite la recuperación  de las funciones  

de dinero del boliviano  y la mayor efectividad  de la política monetaria entre los más 

importantes
90

. 

Durante 2016, los créditos  del Sistema  Bancario se incrementan, siguiendo  el 

comportamiento  de los últimos años, explicado por el crecimiento sostenido  de la 

economía  que implica un mayor dinamismo  de la actividad económica del país
91

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89  Arce Catacora  luis “El Modelo Económico Social Comunitario Productivo”;, Segunda Edición 2016; La Bolivianizacion de la 
economía, Pag 391 
90 MEFP. Memoria  de la Economía Boliviana 2016; El Sistema Financiero. Pag.126 
91 MEFP. Memoria  de la Economía Boliviana 2016; El Sistema Financiero. Pag.126 
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GRAFÍCO N° 7: Comparación Promedio de las Tasas de interés Activa por tipo de 

moneda 

(En Porcentaje) 

 
 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

Comparando ambos periodos de investigación, el primer periodo es caracterizada por 

altas tasas de interés determinadas entre las entidades financieras y los usuarios tanto las 

tasas de interés activa efectiva en M/N y M/E es  28% y 14%;  respectivamente en 

cambio para el segundo periodo ese comportamiento es diferente, las tasas de interés en 

M/N y M/E disminuyen  registrando en 10.5% y 9% respectivamente.  

Se encuentra características para ambos periodos, durante 1995-2005 por la 

liberalización Financiera que desemboco en la liberalización de las tasas; en cambio 

durante 2006-2016 las tasas de interés Activas disminuyen por la intervención del 

Estado como rector del Sistema Financiero y por la excesiva disposición de recursos que 

se consiguió por el incremento de depósitos, provocando que los bancos no presenten la 

necesidad de captar mayores niveles de depósitos por medio del incremento en los 

rendimientos de las tasas de interés. 

En 2014 las tasas  de interés activas en M/N registraron importantes descensos, 
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vigente que establece límites máximos a las tasas  de interés para créditos destinados a la 

vivienda de interés social y al Sector Productivo.
92

 

El sistema financiero , que en el periodo neoliberal  se había desarrollado en el marco  

de un mercado absolutamente  liberalizado  desde la emisión  del DS N° 21060 no ha 

tenido un desarrollo óptimo en lo referente  a las tasas de interés ; si bien las tasas 

activas  se han reducido no lo hicieron  al nivel deseado  para fomentar  mayor crédito  

principalmente  al sector productivo . entre 1995 y 2005, el promedio de la tasa de 

interés activa efectiva  en moneda nacional  del sistema bancario  llego  a más  de 28% 

lo que hacía prácticamente  imposible  el acceso  de la población  a los servicios 

financieros
93

. 

GRAFÍCO N° 8 : Comparación del Promedio de los Créditos  por tipo de moneda 

(En Millones de $us) 

 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

                                                           
92 Memoria de la Economía Boliviana 2014; Pag 33 
93 Arce Catacora Luis, “ El Modelo Economico Social Comunitario productivo” Segunda Edicion, Tasas de Interes favorables, Pag 
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Comparando ambos periodos  de investigación. En el periodo de Economía de Mercado  

en promedio los créditos alcanzan  a  $us 103 millones M/N, a comparación de los 

créditos en M/E que alanzan a $us 2.835 millones, las personas tienen mayor confianza 

en el dólar es por eso que los créditos en M/E son superior a los créditos en  M/N. En el 

segundo periodo de Economía Plural existe una relación inversa  a comparación del 

primer periodo  en promedio los créditos en M/N ascienden a $us.  6.773 millones y los 

créditos en M/E alcanzan a  $us 2.033 millones. Es necesario enfatizar que el Sistema 

Bancario está realizando esfuerzos muy grandes para incentivar la demanda de créditos, 

a través de la oferta de una diversa gama de productos y la apertura de nuevos puntos de 

atención, fomentando la Bancarización, existe una diversa gama de productos 

crediticios,  en M/N para quienes generan ingresos en M/N como M/E para aquellos que 

producen bienes transables o que realizan transacciones de importación, a las tasas de 

interés más bajas históricamente.
94

 El gradual proceso de Bolivianizacion ha permitido 

calzar los flujos de los clientes del Sistema Financiero que cuentan con ingresos en 

bolivianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
94 Asociación de Bancos Privados de Bolivia , Memoria  Anual 2010; Pag.74 
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3.3 Tasas  de interés Pasiva por tipo de Moneda. 

3.3.1. Tasas   de interés Pasiva para Depósitos por tipo de Moneda. 

GRAFÍCO N° 9: Tasas   de interés Pasiva por tipo de Moneda 

(En Millones de Dólares y Porcentajes) 

  

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y Ministerio de Economía y Finanzas Publicas.  

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo de Economía de Mercado (1995-2005) Las Tasas  de interés en 

M/N efectiva  en el Sistema Bancario las tasas  más altas   se presentan, en el año 1995 

en 18.9%, y 19.20 el 2002,  con una captación de  depósitos de $us. 351 millones y $us. 

197 millones de respectivamente seguida de una disminución al 4.9% de tasa de interés  

con una captación de $us. 518 millones en el año  (2005),  La tasa promedio  de Interés 

es 12.5%, con tendencia descendente hasta el próximo periodo y una captación de $us. 

287 millones. 

Con respecto a las tasas de interés en M/E la  tasa más elevada se observa en el año 1996 

que alcanza a 10.1% con una captación de $us. 388 millones Observando una tendencia 

decreciente en los años 2004 y 2005 las tasas alcanzan a 2% y 1.9% con una captación 

de  $us.  2.226 millones en promedio la tasa en M/E oscila en  6.12% con una captación 

promedio  de $us.  2.723 millones (Ver Tabla Nº7 del ANEXO). 
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En el Primer periodo de Economía de Mercado los altos niveles de las tasas  de interés 

para depósitos en M/N a fines de los años noventa son explicados en su mayoría por 

problemas de credibilidad hacia las entidades Financieras por procesos de salida del 

mercado que existieron de algunas entidades sea por procesos de venta forzosa 

(absorciones) o fusiones, que pudieron ocasionar cambios en la estructura competitiva 

del mercado, en consecuencia de este hecho el año 1999 registra altas tasas de interés 

para DPF en M/N por encima del 15%, tratando de alentar a la población en depositar 

sus ahorros.
95

 Adicionalmente, también los mencionados D. S. Nº 21060 y 21660 en 

1985 y 1987 ayudo a profundizar la liberalización Financiera al disponer que tasas 

activas y pasivas del Sistema Financiero sean libremente pactadas entre el Banco y los 

usuarios
96

.  

Respecto a la estructura de las captaciones en M/N a la fecha de estudio, existen algunos 

elementos importantes que influyen en el cambio de la dinámica del mercado Bancario 

de captaciones en los años noventa que son el acceso al financiamiento externo de bajo 

costo y por otra parte del alto costo de fondeo interno, que hacen que la dinámica de 

depósitos en M/N del Sistema Bancario Bo se mantuviera a un nivel bastante mínimo en 

comparación al periodo posterior. Sin embargo, la disminución de la volatilidad de los 

depósitos se presenta por el aumento en el plazo promedio
97

.  

A pesar que la lógica del Modelo Clásico,  es correcta la evidencia empírica indica que 

el elevado crecimiento de los depósitos en M/N no se encuentra relacionada con el 

comportamiento que registraron las tasas de interés pasivas porque siguieron 

descendiendo, posiblemente por el favorable contexto económico, la Banca se mantiene 

sin la necesidad de contar con mayores recursos financieros por el incremento de los 

depósitos que aumentaron los montos de Liquidez, sumando a esta situación la 

existencia de disminuciones en la demanda crediticia.  

Consecuentemente los bajos niveles de tasas  de interés para las obligaciones con el 

público incidieron a la reducción de costos financieros para las entidades del Sistema 

Bancario generando mayor diferencia entre las tasas pasivas y activas logrando obtener 
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 Superintendencia de Bancos , Memoria Anual 1998 , Pag.56 
96

 IBID. 95;Pag.54 
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mayores utilidades. Esencialmente, el Estado como rector del Sistema Financiero a 

través de la NCPE y de la Ley de Servicios Financieros procura regular tasas que 

favorezcan al pequeño ahorrista, por medio de la Política Monetaria  el incremento de 

las tasas de interés en el Mercado Monetario provoqué un incremento en las tasas  

bancarias. Adicionalmente, a través del Órgano Ejecutivo se podrá regular las tasas de 

interés a través de decretos supremos, como este último D.S. 2055 en el 2014 regulando 

las tasas de interés especialmente para el pequeño ahorrista. 

Inmediatamente después de la estabilización de 1985, las tasas de interés en M/E se 

encuentran en niveles muy altos. Estas tasas    se mantuvieron muy por encima de las 

tasas         internacionales haciendo alto el costo de oportunidad de mantener depósitos 

en bolivianos, porque el rendimiento nominal de los depósitos en M/N no llegaba a 

compensar la depreciación, por tanto, no había un incentivo para superar la desconfianza 

en el valor del boliviano.
98

  

 

Pero la explicación del incremento de las tasas  de interés en M/E en los años 1999 y 

2002 son igual a las explicadas en M/N como consecuencia de la disminución de 

depósitos del Sistema Bancario, especialmente en caja de ahorro y a plazo; en contraste 

el decrecimiento de tasas para el 2001 y los años posteriores es por la posición de la 

Política Monetaria que determino el descenso en las tasas   de los instrumentos del BCB 

que se transmitió a las tasas  interbancarias y también como consecuencia de la 

aplicación de políticas orientadas a desincentivar la captación de nuevos depósitos del 

público ante la contracción de la demanda de créditos. 

Así mismo, la disminución de las captaciones de depósitos en M/E es concordante con la 

menor demanda de Créditos en la misma moneda
99

, es decir, las tasas de interés para 

depósitos en M/E son inferiores a los depósitos en M/N por ser más complicado colocar 

los créditos porque la mayoría de la población perciben sus ingresos en moneda local y 

requieren un Crédito en la misma moneda. Por tal razón, el comportamiento de las tasas 

                                                           
98 UDAPE- UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. Análisis Económico. “Nivel de dolarización, conflictos 

sociales, Impuesto a las Transacciones Financieras y diferencial de tipo de cambio”. Volumen 22. Enero 2007. pp. 37.  
 
99 ASFI. “Evaluación Del Sistema Bancario Al 30 De Septiembre De 2001”. pp. 2. 
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de interés es en función del requerimiento en M/E que los Bancos tengan para colocar 

Créditos.  

Por tanto, la Política Monetaria-Financiera contempla la libre determinación de la tasa 

de interés, la fijación de escalas mínimas de encaje legal, y la libertad de operaciones 

cambiarias con todas las monedas. 

El BCB redujo las tasas  interés bancarias las de M/N disminuyen a 12.27% en 

diciembre de 1999 a 7.47% en diciembre de 2000, mientras que las de M/E bajaron de 

7.74% a 5.82%. Sin embargo, esta medida no resultó en disminuciones proporcionales 

de las tasas de interés del Sistema Bancario, posiblemente debido a factores 

microeconómicos, tales como la escasa competencia en el Sistema Bancario, el aumento 

de los costos de Intermediación Financiera por los costos de la incobrabilidad de la 

cartera en mora, la excesiva segmentación de los prestatarios por tipo de riesgo, y el 

incremento en la prima de riesgo de las operaciones crediticias
100

. 

El descenso de las tasas de interés pasivas se explica por los altos niveles de Liquidez en 

el Sistema Bancario como resultado de la contracción de la cartera, lo que habría 

incentivado una Política de los Bancos para desalentar los depósitos del público 

mediante la disminución de las tasas de interés de captación.
101

 

En el Segundo Periodo  en el Modelo de Economía Plural (2006-2016) el 

comportamiento que registran las tasas  de interés pasivas en M/N efectiva  son mínimas 

con un promedio de 2.48% con una captación de Depósitos de  $us 7.769 millones; las 

tasas   más elevadas se registran en el año 2008 con 4.66%, y los depósitos en  de $us. 

2.674 millones,  seguido de un descenso para el año siguiente a 3.43% y  una captación 

de depósitos de $us 2.674 millones, que concluye  al año 2016 con 1.50%y los depósitos 

en $us. 17.655 millones  (Ver Tabla Nº7 del ANEXO).  

Las tasas de interés en M/E efectiva en el Segundo Periodo de Economía Plural el año 

2006 las lasas alcanzan a 2.49% con una captación de $us.2.507 millones. La 

disminución de las tasas de interés en el Modelo de Economía Plural en los últimos años 

se registran en 0,0018% en el 2013 la captación de  los depósitos  de $us. 2.893 millones  

                                                           
100 UDAPE BOLIVIA EVALUACION DE  LA ECONOMÍA (2000),Pag. 46 
101  IBID ;100,Pag. 46 
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en los años 2014, 2015 y 2016 las tasas pasivas disminuyen a 0.002% ,0.0013% y 0.04% 

respectivamente las captaciones incrementan a 3.074 millones,  $us.  3.418 millones  

$us. 3.218 millones de dólares. 

En el Segundo Periodo de Economía Plural  la evidencia empírica indica que el elevado 

crecimiento de los depósitos en M/N no se encuentra relacionada con el comportamiento 

que registraron las tasas de interés pasiva siguieron descendiendo, posiblemente por el 

favorable contexto económico, donde la Banca se mantiene sin la necesidad de contar 

con mayores recursos financieros por el incremento de los depósitos que aumentaron los 

montos de Liquidez, sumando a esta situación la existencia de disminuciones en la 

demanda crediticia.  

Consecuentemente los bajos niveles de tasas  de interés para las obligaciones con el 

público incidieron a la reducción de costos financieros para las entidades del Sistema 

Bancario generando mayor diferencia entre las tasas pasivas y activas logrando obtener 

mayores utilidades, el Estado como rector del Sistema Financiero a través de la NCPE
102

 

y  la Ley de Servicios Financieros procura regular tasas que favorezcan al pequeño 

ahorrista, por medio de la política Monetaria  el incremento de las tasas de interés en el 

mercado monetario provoqué un incremento en las tasas Bancarias. Adicionalmente, a 

través del Órgano Ejecutivo se podrá regular las tasas  de interés a través del Decreto 

Supremo 2055 en el 2014 regulando las tasas  de interés especialmente para el pequeño 

ahorrista. 

Según datos del Banco Central de Bolivia, procesados por la Asociación de Bancos 

Privados de Bolivia, las tasas  pasivas en M/E se redujeron durante el tiempo de estudio 

por la limitada demanda de créditos en la misma moneda y por la disminución de 

alternativas de inversión generando una excesiva Liquidez en el Sistema Bancario 

De manera relevante, el Sistema Bancario registra una variación de las tasas  de interés 

acorde con las fluctuaciones observadas en los mercados internacionales y el 

comportamiento del mercado de dinero en el País.
103

 

                                                           
102

 NCPE: Nueva Constitución Política del Estado (2009) Politica Financiera ,Art.330, Pag.132 
103

 ASFI. “Evaluación de Sistema Bancario y No Bancario” al 31 de Diciembre de 2006. pp. 21. 
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El comportamiento ascendente  del ahorro  financiero observado en los últimos años  

obedece  a los mayores ingresos  percibidos  por la población , producto del dinamismo  

de la economía, los incrementos salariales y otras políticas  de redistribución del ingreso 

principalmente medidas consistentes con la implementación  del Modelo Económico 

Social Comunitario Productivo
104

. 

El aumento de los depósitos en el Sistema Financiero, tanto  en valor  como en volumen  

reflejan que los ingresos  de los bolivianos  mejoraron, lo cual les permite  tener 

márgenes para el ahorro.
105

 

 

GRAFÍCO N° 10 : Comparación Promedio de las Tasas de interés Pasiva por tipo 

de Moneda (En Porcentaje) 

 

  

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia. 

 

Comparando ambos periodos de investigación, el Primer periodo es caracterizada por 

altas tasas de interés pasiva, para ambas monedas nacional y moneda extranjera con 

tasas alrededor de 12% y 6.12% respectivamente; en cambio para el segundo periodo ese  

 

                                                           
104 MEFP. Memoria de la Economia Boliviana 2016. Evolucion del Ahorro en el Sistema Financiero. Pag.131 
105 MEFP. Memoria de la Economía Boliviana 2016. Evolución del Ahorro en el Sistema Financiero. Pag.131 
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comportamiento  es diferente, las tasas en M/N se encuentran entre un 2.48% y la tasa         

pasiva en   M/E respectivamente. 

Los primeros 11 años de estudio se caracteriza por  tasas  de interés mayor que los 

últimos once años restantes y por presentar gran sostenibilidad de los depósitos en M/E, 

principalmente por el proceso de dolarización  

Se encuentra características para ambos periodos, durante 1995-2005 por la 

liberalización Financiera que desemboco en la liberalización de las tasas; en cambio 

durante 2006-2016 las tasas de interés pasivas disminuyen por la excesiva Liquidez. 

Disposición de recursos que se consigue por el incremento de depósitos, provocando que 

los Bancos no presenten la necesidad de captar mayores niveles de depósitos por medio 

del incremento en los rendimientos de las tasas de interés. Contrastando con la evidencia 

empírica se demuestra que existe un quiebre teórico de la teoría planteada de los clásicos 

que los ahorros dependen de la tasa de interés en Bolivia no se evidencia la teoría 

planteada. 

GRAFÍCO N° 11: Comparación Promedio de Depósitos por tipo de Moneda 

(En Millones $us) 

 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia. 
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Comparando ambos periodos de investigación el primer periodo  de Economía de 

Mercado se  observa  en promedio  los Depósitos en moneda extranjera son superiores 

en $us 2.723 millones a comparación de los Depósitos en moneda nacional que solo en 

promedio alcanza a $us 287 millones. En el segundo periodo de Economía Plural las 

cifras se revierten los depósitos en M/N se incrementan $us 7.769 Millones  superior a 

los depósitos en M/E   $us 3.031 millones. 

Durante el Primer periodo los depósitos respondieron al comportamiento de las tasas de 

interés como menciona la teoría económica donde las tasas de interés tienen un papel 

central en la determinación tanto de ahorro como de inversión, con una relación inversa 

entre la Tasa de Interés y la inversión, directa con el ahorro, los datos empíricos para el 

primer periodo representa este paradigma y caso contrario ocurre durante el segundo.  

Sin embargo, el comportamiento de los ahorros con relación a las tasas  de interés son 

diferentes a las señaladas en la teoría económica; según la Teoría Clásica de Fisher las 

personas ahorran por diferentes factores pero en términos financieros por la tasa de 

interés que es la recompensa por ahorrar su ingreso no consumido
106

, es decir, conforme 

aumenta las tasas cada persona llega a estar deseosa de ahorrar más. Si bien este 

anunciado es cierto, los datos muestran que la preferencia por ahorrar en el Sistema de 

Intermediación Financiera no es principalmente por las tasas de interés, ahorrar más. Si 

bien este anunciado es cierto, los datos muestran que la preferencia por ahorrar en el 

Sistema de Intermediación Financiera no es principalmente por las tasas  de interés. 

 

 

 

 

                                                           
106PÉREZ Enrique. “Macroeconomía” CAPITULO II: EL FONDO CLÁSICO. El contenido de la teoría económica clásica. 2007. 

pp. 24. 
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3.4 La cartera por destino del Crédito del Sistema Bancario  

3.4.1 La cartera por destino del Crédito del Sistema Bancario con relación  al  

índice de mora del Sistema Bancario                          

GRAFÍCO N° 12: La cartera por destino del Crédito del Sistema Bancario con 

relación  a la  mora del Sistema Bancario. 

(Millones de Dólares  y Porcentajes) 

  

 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

En el Primer periodo de Economía de Mercado (1995-2005)  se observa en el Grafico 

N°12 muestra  los créditos destinados al Sector Productivo   no presenta cambios  en el 

crecimiento, en promedio alcanza a $us 1.368 millones. La más elevada colocación  se 

registra en el año 1999 en $us 1.893 millones  cerrando el periodo en el año 2005 la 

colocación de créditos al Sector Productivo tiende a disminuir a  en $us 1.095 millones. 

Con respecto al Crédito no productivo o denominado sectores de servicio y comercio en 

el año 1995  registra $us 1.592 millones  se observa una tendencia creciente al año 1999 

el Crédito no productivo alcanza a $us.  2.162 millones  Culminando el  periodo en el 

año 2005 del Crédito tiende a disminuir a 1.223 millones de $us. En promedio registra 

$us 1.760 millones.  
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En relación a la mora del Sistema Bancario  se observa una tendencia creciente y 

elevada registrando el año 2003 en 17.2% sobre pasando los  dos dígitos cerrando el 

periodo en el año 2005 en 15.5%% en promedio la mora oscila en 11%.(Ver tabla N°8 

del Anexo). 

En el Primer periodo de Economía de Mercado la contracción observada en el Sector de 

servicios y comercio está provocada por la caída en la demanda interna; así, dado el 

menor nivel de actividad económica, era previsible esperar que las unidades económicas 

dedicadas al comercio y servicios, demanden menos recursos para financiar sus 

operaciones. Es probable que el comportamiento observado persista hasta que el 

mercado encuentre su nuevo equilibrio, o se reactive la demanda interna en el mediano 

plazo.
107

 

El crecimiento continuo de la cartera observada hasta el año 1998, se vio frenado a 

consecuencia de la contracción económica experimentada en las dos últimas gestiones 

(1999-2000). Los préstamos directos bancarios a la economía experimentaron una 

disminución del 11.4% respecto al cierre de la gestión anterior. Esto se evidenció  en los 

últimos cuatro meses del año, al igual que el incremento en la mora. 

Los siguientes factores internos y externos contribuyeron a la reducción observada en las 

Colocaciones: 

Internos
108

: 

 Aplicación de Políticas más selectivas en la colocación de recursos por Bancos 

con participación extranjera, en cumplimiento a normas más estrictas de sus 

casas matrices. 

 Políticas agresivas de recuperación de Créditos y de castigos de cartera 

incobrable, especialmente de Créditos de consumo. 

 Decisión de algunos Bancos para cerrar operaciones en Bolivia, y otros para 

disminuir su participación en el Mercado de Créditos. 

 Políticas crediticias orientadas a lograr niveles óptimos de calce respecto a las 

obligaciones con el público. 

 Depuración de la cartera adquirida a otros Bancos. 
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 Escasos márgenes en los coeficientes de adecuación patrimonial que no permiten 

la expansión de Créditos. 

 Reajuste en las Políticas crediticias de los Bancos para evaluar capacidad de 

pago de los prestatarios en vez de garantías. 

Externos
109

: 

1) Caída de la demanda interna, por la generación de menores flujos de ingresos en la 

economía debido a la lenta recuperación de los precios de nuestros principales productos 

de exportación. 

4) Incremento del riesgo país como consecuencia de los recientes conflictos políticos y 

sociales. 

Las gestiones 1999 y 2000, fueron difíciles para el Sistema Financiero. El volumen de 

operaciones de la Banca se redujo notablemente y los indicadores financieros 

empeoraron por el aumento de la cartera en mora y la baja en los niveles de 

rentabilidad.
110

 

 En el  Segundo Periodo de Estudio en el Modelo de Economía Plural  se observa en el 

Grafico Nro. 12 los créditos productivos  tienen una tendencia creciente  en promedio se 

registra $us 2.906 millones mayor al del primer periodo y superior  al Crédito no 

productivo. A comienzos del periodo registra en el año 2006  $us 1.090 millones 

observando una tendencia creciente en lo últimos años  2014, 2015 y 2016 el Crédito 

Productivo incrementa a $us  4.017 millones,  $us 5.887 millones y $us y 6.439 millones  

respectivamente.   

Con respecto al Crédito no Productivo   muestra  el Grafico N° 12, comienza en el 

periodo en el año 2006 registrando en $us 1.685 millones, presentando una tendencia 

creciente al año 2010 tiene a incrementar a $us 2.504 millones. Al final del periodo 

cierra la gestión en 2016 registrando en $us  4.418 millones, en promedio los créditos no 

productivo  oscilan en $us 2.681 millones. 

Con relación a la mora del Sistema  Bancario se observa una tendencia decreciente  en el 

modelo de Economía Plural comenzando el periodo con una mora de 10% el año 2006, a 

partir del año 2014 la mora disminuye menor al 2% en los años 2014, 2015 y 2016 la 

                                                           
109 IBID 107 Pag 34 
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mora disminuye a 1.7% 1.3% y 1.3%, en promedio la mora del Sistema Bancario  

registra en 3% inferior a la mora del primer periodo.(Ver Tabla N°8 del Anexo.) 

En el periodo de Economía Plural la cartera al Sector Productivo, compuesta por 

créditos de tipo empresarial, microcrédito y PYME, que corresponde a las categorías de 

agricultura y ganadería, caza, silvicultura y pesca, extracción de petróleo crudo y gas 

natural, minerales metálicos y no metálicos, industria manufacturera, producción y 

energía eléctrica, gas, agua y construcción y ciertas operaciones destinadas al Sector 

Turismo y a la producción intelectual, suma  a 2016 $us 6.439 Millones
111

 

 

El financiamiento de la Banca al Sector Productivo representa un 45.2% del total de la 

cartera de créditos, y el restante 54.8% corresponde al Sector de servicios y comercio. 

En comparación a la pasada gestión, se observa una menor asignación al Sector 

Productivo y un aumento en servicios y comercio. El financiamiento al Sector de 

Servicios y Comercio aumentó en 8.1%, lo que equivale a 98.6 millones de dólares 

americanos; por otra parte, el Sector Productivo observó una reducción neta de 0.4%, 

que alcanza a 4.5 millones de dólares americanos. 

Respecto a la cartera en mora por rubro económico, los créditos otorgados al Sector 

Productivo muestran un índice de mora promedio de 12.1%, menor al 15.5% registrado 

en diciembre 2005, lo cual evidencia un mejoramiento de la actividad económica de 

estos sectores. 

Uno de los objetivos fundamentales  de la Ley N° 393 de Servicios Financieros  es el 

impulso al Sector Productivo en este marco, se aprobó  normativa  complementaria  en 

el que se establecieron  diferentes mecanismos  para favorecer  el acceso  de este sector  

a los préstamos  de las instituciones financieras , entre los que se  destacan  los límites 

máximos  a las tasas de interés para estas colocaciones, garantías no convencionales, 

fondos de garantía  y metas anuales  de este tipo de colocaciones  que las entidades de 

intermediación  financiera deben cumplir.
112

 

Lo establecido en las disposiciones de carácter normativo con respecto a la  canalización 

de recursos a los  sectores productivo tuvo un  impacto notorio en la  dinámica 
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de crecimiento de esta cartera: a partir de agosto de 2014 la cartera otorgada a sectores 

productivos creció a tasas  superiores a las de la cartera total. A finales de 2016, la 

variación a 12 meses de la cartera empresarial, pyme y microcrédito destinada a  

sectores de producción fue muy superior a aquella observada para la cartera total
113

 

El comportamiento observado es consistente con la dinámica que las Entidades 

Bancarias deben mantener considerando los niveles mínimos de cartera que deben 

alcanzar. 

Analizando el Crédito Productivo y Crédito no Productivo en contraste a la teoría 

económica planteada por Felipe Sach Larain “la  inversión  es  función  negativa  de  la  

Tasa  de  Interés Activa, que significa la existencia de una relación inversa entre ellas 

con efectos de diversa magnitud, expresada de la siguiente forma matemática”:  

                        Inversión     = f (        Tasa de Interés Activa) 

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

financian  sus  actividades  con  Créditos  obtenidos  de  las  entidades Financieras  que  

significa  pagar  los  costos  por  el  uso  del  dinero  por el Estado. Además,  es  parte  de  

la  función  intermediadora  de  recursos  desde  agentes Superavitarios hacia los 

deficitarios en una competencia perfecta relativa
114

. El planeamiento teórico mencionado 

se acepta en el Sistema Bancario de Bolivia en ambos periodos mencionando a la tasas   

de interés como un factor determinante de la inversión  en el primer período las tasas  de 

interés son elevadas y existía una baja colocación de créditos en el segundo periodo las 

tasas  de interés disminuyen  y los créditos incrementan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 ASFI Evaluación del Sistema Financiero 2016;Pag.10 
114

 Larain B.D. Sachs Macroeconomía en la Economía Global Segunda Edición, Editores Prentice Hall y 

Pearson Educación, Buenos Aires Argentina. Marzo de 2002, pág. 446 
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GRAFÍCO N° 13: Comparación Promedio de los Créditos por destino con relación a 

la mora del Sistema Bancario. (En Millones $us) 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia. 

 

Comparando ambos periodos el financiamiento de la Banca, en el primer periodo  con 

respecto al Crédito Productivo en promedio alcanza a $us 1.368 Millones  inferior en  

relación al Crédito no productivo que registra en $us 1.711 millones  en promedio la 

mora   es 10% comparando con el Segundo Periodo las cifras cambias predomina el 

Crédito Productivo duplicando  en $us 2.906 millones  como se observa es superior al 

Crédito no productivo que alcanza a $us 2.681 millones. La mora para el periodo 

disminuye en 7 puntos porcentuales  en promedio de 3% 

En el Segundo Periodo se intensifica la oferta del Sistema Bancario de Crédito 

empresarial y se dirige al segmento  PYME (Pequeña Mediana Empresa) en bolivianos 

para capital de trabajo, compra de activos fijos, entre otros. Sin embargo, el crecimiento 

de la cartera, especialmente en el Sector Productivo, en definitiva depende de 
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 la evolución de las expectativas de los inversores. la emisión de disposiciones legales 

que rigen la actividad pública y privada en el marco de la actual Constitución Política 

del Estado, así como los incentivos que el Estado establezca para el Sector productivo, 

juegan un papel decisivo en la evolución de las inversiones y por ende en la cartera. 

El destino del Crédito Productivo la cartera  está concentrada en el eje troncal del País 

(89.2%) siendo Santa Cruz el Dpto. más beneficiado. Las acciones que se han tomado  

para incentivar este tipo de Crédito  logrando que los otros departamentos  vayan 

ascendiendo paulatinamente  a una mayor participación
115

. 

Entre  diciembre de 2005 y julio de 2015  el Crédito a la productividad productiva  se 

incrementó  en 345%, gracias  a varias  medidas  que incentivaron  mayores  

colocaciones  en el Sector productivo, entre las cuales figuran  las siguientes: i) 

reducción del encaje legal en moneda nacional, en proporción de colocaciones en 

Bolivianos  al Sector productivo ; ii) menores previsiones para el tipo de Crédito; iii) el 

acuerdo con ASOBAN para incrementar en 70 puntos  base las tasas de interés pasivas 

en M/N para caja de ahorros hasta un monto de Bs.35.000  y para disminuir  en 70 

puntos  base las tasas  de interés activas  en Crédito en M/N  destinada al Sector 

Productivo. Por supuesto hay que resaltar la vigencia  de la nueva Ley  de Servicios 

Financieros (Ley 393)
116

. 

Los créditos  otorgados con recursos del Banco de Desarrollo Productivo, a tasas de 

interés  más bajas, también  están  dentro  de las políticas de incentivo  a este  sector. 

Los microempresarios fueron los más beneficiados, pues recibieron  el 52% de los 

créditos; les siguieron las PYME, CON EL 30%. 

De  igual forma se crearon  dos fondos de garantía, uno con el Banco Unión 

(PROPYME UNION FIC Y PROQUINUA UNION FIC)  y el otro atreves del Banco de 

Desarrollo Productivo, los cuales otorgan  garantías de hasta 50% del saldo de capital  a 

los pequeños productores. 

Se creó también el Banco de Público  al que el TGN  le dio un aporte  de capital de  Bs. 

350 millones; de ese monto, la mitad se destinara  a “  otorgar créditos  a los sectores  de 

                                                           
115  Arce Catacora Luis “ El Modelo Económico Social Comunitario Productivo” Segunda Edición 2016,  Dinamización de la 

Cartera,  Pag 389 
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la micro y pequeñas empresas,  artesanía, servicios, organizaciones  comunitarias y 

cooperativas  de producción , sin exclusión  de otro tipo de empresas o unidades 

económicas, principalmente  en los sectores productivos,  para promover  la generación  

de empleo  y apoyar  políticas  estatales de desarrollo económico y social
117

.  

Desde que el Estado adquirió  control sobre el Banco Unión,  y con la creación del BDP, 

el mercado financiero nacional  fue modificándose paulatinamente. En efecto, la fuerte 

presencia  estatal  en el mercado financiero  ocasiono que se genere una mayor 

competitividad  en el sistema,  de la cual se benefició  la población  en su conjunto , 

puesto  que  por vez primera se vio  que todas las instituciones financieras  se disputaban  

clientes, y empezaron  a comprar  deuda  unas  a otras , ofreciendo  al Público  mejores 

condiciones  crediticias . En este escenario, el rol del BDP y, sobre todo del Banco  

Unión  fue vital  para romper el viejo oligopolio con la presencia de la banca estatal
118
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3.5. Depósitos según modalidad de captación del Sistema Bancario de Bolivia en 

comparación a los salarios. 

 

GRAFÍCO N° 14: Depósitos según modalidad de captación del Sistema Bancario 

de Bolivia en comparación a los salarios. 

(Millones de Dólares  y Miles de Bs.) 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia. 

 

En el Primer periodo de Economía de  Mercado (1995-2005) según el Grafico N° 14 los 

Depósitos según modalidad, los DPFS son mayores a los demás depósitos en el año 

1995 a  $us. 1.466 millones. Los depósitos a la vista  alcanza a  $us. 440 millones y las 

cajas de ahorro  a  $us. 310 millones y los salarios  a Bs 205. Los  depósitos incrementan 

en los años 2004, 2005 los  DPFs alcanzan  a $us. 1.152 millones y $us. 1.267 millones 

la caja de ahorro  $us.  614 millones y $us. 720 millones los depósitos a la vista $us 691 

millones  y  $us.749 millones y los salarios alcanzan a Bs. 440. 

 (Ver Tabla N°9 del Anexo) 
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En el Primer periodo de economía de Mercados los DPF siempre presentaron la 

característica de tener la preferencia del público a diferencia de las demás cuentas por su 

mayor rendimiento ofrecido por las Entidades Bancarias, la preferencia por los DPF son 

elevados durante los años 1999 a 2001 por las tasas  de interés que se encuentran por 

encima de 15%; del mismo modo ocurre cuando las tasas de interés disminuyen para la 

gestión 2003 para disminuir sus costos financieros provocando que los depósitos 

también disminuyen en este año
119

.  

En el caso de los depósitos en caja de ahorro y a la vista no registraron altas 

volatilidades, con excepción de 2002 y 2003 donde ocurrieron disminuciones en los 

ahorros por la existencia de conflictos sociales que se expresan en paros y 

movilizaciones ocasionando cuantiosas pérdidas a la economía y afectando al Sistema 

Financiero por retiros en los depósitos, especialmente en DPF a pesar ser efectos 

negativos transitorios. Sin embargo, el Sistema Bancario reacciona adecuadamente 

frente al retiro masivo de depósitos del público, porque cuenta con reservas importantes 

de Liquidez acumuladas a raíz de la adopción de políticas crediticias más cautelosas.
120

 

Otros factores que provocaron la disminución de depósitos fueron la devolución de los 

aportes realizados a Provivienda, el pago del beneficio de  Bolivia que obligaron a las 

AFPs a recurrir al uso de sus fondos depositados redimiendo a sus depósitos a plazo fijo. 

Así mismo, el retiro de algunas empresas petroleras para  cumplir con sus obligaciones, 

especialmente con el pago de regalías al Estado, que fue otro factor que incidió en la 

disminución de depósitos.
121

 

Después de cada uno de estos sucesos se presenta una lenta tendencia creciente en los 

depósitos, por la recuperación de la confianza de los ahorristas después de cada crisis y 

la reactivación de algunos sectores productivos, como el Sector exportador. La 

incertidumbre respecto a la evolución de la situación política y la persistencia de la 

contracción de la actividad económica en varios sectores productivos y de servicios, no 

permitiendo que los Depósitos del público se recuperen a un ritmo más acelerado en los 

últimos años. (Ver Tabla N° 9 del Anexo) 

                                                           
119 ASFI-MEMORIA ANUAL 2002. Pág. 36 
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121 Íbid 120,pág. 37. 
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En el Segundo Periodo de Economía Plural los depósitos tienden a incrementar en el año 

2006 los DPFs  alcanzan a $us 1.371 millones, los depósitos a la vista a  $us 869 

millones, Caja de ahorro a $us. 936 millones de y los salarios incrementa a Bs 500.En el 

último año analizado el 2016 los DPFs  incrementan a $us. 8.557 millones, depósitos a 

la vista  a $us. 4.370 y cajas de ahorro a  $us.  6.586 millones (Ver Tabla N°9 del Anexo) 

El Sistema Bancario en la gestión 2006 muestra un mayor volumen de operaciones 

comparado al cierre de la gestión 2005, por la recuperación de la mayor parte de los 

depósitos que se retiraron del Sistema Bancario durante la crisis social, ocurridos en los 

años anteriores para luego iniciarse al ciclo expansivo
122

.  

Los depósitos en caja de ahorro y a la vista cuentan con una tendencia creciente y por el 

contrario los depósitos a plazo fijo una tendencia decreciente en el 2007, justo cuando el 

BCB aplica la venta directa de Letras del Tesoro mediante las Operaciones de Mercado 

Abierto.
123

 como una Política Heterodoxa aplicadas por el BCB en la administración 

reciente es la colocación de títulos a personas naturales, medida que contrasta con el 

enfoque ortodoxo de ofrecer títulos de regulación Monetaria exclusivamente al Sistema 

Financiero, cumpliendo de esta manera con el objetivo de la política Monetaria para 

retirar Liquidez y controlar la inflación de la economía. Los rendimientos de estos títulos 

fueron elevados en comparación del Sistema Bancario con el objetivo de favorecer el 

ahorro de los pequeños ahorristas y señalizar al alza las tasas pasivas del Sistema 

Bancario. Posteriormente, en agosto de 2011, con el fin de fortalecer el cumplimiento de 

sus objetivos, la autoridad Monetaria decide reemplazar la venta de letras del Tesoro por 

un nuevo instrumento denominado Bono “BCB Directo”, dirigido exclusivamente a 

personas naturales.
124

  

Para los años posteriores al 2007 el Sistema de Intermediación Financiera registra un 

comportamiento ascendente en sus operaciones de los depósitos, el importante 

crecimiento registrado por las EIF, denota la dinámica de las actividades económicas en 

                                                           
122 ASFI, Evaluación del Sistema Financiero 2007. Pag 32 
123 OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO. Principal instrumento de ejecución de la Política Monetaria. Consiste en la compra-
venta de títulos valor que el BCB realiza para regular el volumen de la base Monetaria y alcanzar las metas del programa 

monetario. BCB. “TÉRMINOS DE USO FRECUENTE”. Disponible en: www.BCB.gob.bo 
124  IBID 124, Pag 32 
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general, que refleja la preferencia del público por utilizar al Sistema Bancario como 

canal o como medio para realizar pagos y otras transacciones económicas
125

.  

En la gestión 2010 las obligaciones con el público en cajas de ahorro registran el mayor 

dinamismo influenciado, en parte, por acuerdos alcanzados entre la Banca y el Órgano 

Ejecutivo que permitieron mejorar los rendimientos de las cajas de ahorro en 

bolivianos
126

 como también, las políticas llevadas a cabo para impulsar el proceso de 

Bolivianización se reflejan en la preferencia de la población por depósitos a la vista, 

cajas de ahorro y DPF en bolivianos. El mayor aumento de captaciones en M/N en los 

últimos doce meses se registró en DPF y cajas de ahorros. 

GRAFÍCO N° 15 Comparación Depósitos según modalidad respecto a los salarios 

(Millones  de $us. y Bs.) 

 

Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia. 

 

Comparando ambos periodos de investigación en el Grafico N°15, muestra las tres 

modalidades de Depósitos incrementan significativamente duplicando y triplicando el 

crecimiento en el Segundo Periodo, los depósitos a plazo fijo con una tasa de 

crecimiento de 123%,con captación promedio de los depósitos de $us 3.899 millones, 

                                                           
125 IBID 125 Pag.33 
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los depósitos  a la vista con de $us. 2.760 millones y en caja de ahorro en  $us. 3.669 

millones. 

El mejor periodo es el segundo, por el importante aporte de las políticas que se aplicaron 

y por el entorno económico, percibiendo los últimos años crecimientos en el Producto 

Interno Bruto del país bastante significativo y logrando que el ingreso tanto de las 

empresas y de las personas naturales incrementen para tener mayor capacidad de ahorro, 

hecho que se observa en el aumento del número de cuentas que fueron aperturadas para 

el periodo. 

3.6 La influencia de la Liquidez del Sistema Bancario 

GRAFÍCO N° 16: La influencia de la Liquidez en las Tasas  de interés  del Sistema 

Bancario 

(En Porcentaje y en millones de Dólares) 

 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 
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En el Primer periodo (1995-2005) el Gráfico Nº16  muestra la evolución de la 

Liquidez
127

 del Sistema Bancario, el año 1995 alcanza a $us 631 millones 

conformada por $us 482 millones en disponibilidades, el resto en inversiones 

temporarias y permanentes, la gestión 1999 la Liquidez total alcanza  a $us 904 

millones pero el año 2001 y 2005 el registro alcanza al más alto del periodo a $us 

1.255 millones y  $us 1.219 millones conformada con mayor monto en inversiones 

temporarias (Ver Tabla N°10 del ANEXO). En el caso de la Liquidez acumulada en el 

periodo es de $us 21.956 millones con, la relación con las tasas  de interés pasivas es 

por el elevado porcentaje que registran alrededor de 6% a 15% para aumentar sus 

recursos a través de los depósitos durante estos años. 

 En el Primer periodo de Economía de Mercado durante el periodo de 1998-99 el 

Sistema Bancario enfrentó problemas de Liquidez, a mediados de 1999 las captaciones 

se redujeron de $us 260 a 233 millones, los bancos hicieron uso de sus reservas 

provocando una significativa reducción de las mismas, el actuar para atraer más 

captaciones fue incrementando la Tasa de Interés Pasiva al final del año 1999 e 

incrementaron también la Tasa Activa tanto para mantener su margen financiero como 

para desincentivar las solicitudes de nuevos préstamos ante la reducción de las 

captaciones
128

.  

Al recuperarse las captaciones a finales de la gestión, la Tasa Pasiva nuevamente se 

reduce a 10% para el año 2000, de la misma manera sucede el año 2002 donde 

incrementa las tasas  pasivas y disminuye el total de Liquidez por el importante retiro de 

depósitos que siguió a las elecciones. La Liquidez disminuye por acontecimientos 

adversos ocurridos por conflictos sociales que provocaron retiros de depósitos, además 

de las políticas por algunas entidades bancarias, que decidieron bajar aún más los costos 

financieros de las captaciones por la imposibilidad de efectuar colocaciones.  

En el Segundo Periodo (2006-2016) la Liquidez registra $us 1.511 millones el año 

2006, conformada pordisponibilidades en $us 552 millones e inversiones temporarias 
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 La Liquidez, entendida como la capacidad que tienen las entidades Financieras para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, está conformada principalmente por los recursos disponibles y por las 

inversiones temporarias. 
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en $us 156 millones,  a partir del año 2007 la Liquidez del Sistema Bancario empieza 

una tendencia creciente con excepción del 2010 que disminuye en relación al 2009, 

pero registrando el 2016 a $us 7.684  millones el más alto de todo el periodo de 

estudio (Ver Tabla N°10 del ANEXO ) 

En el Segundo Periodo de Economía Plural Contrario al comportamiento de la Liquidez, 

las tasas de interés disminuyen a cifras menores del 3%. Con el periodo iniciado la 

gestión 2006 con el Modelo Económico Social, Comunitario, Productivo y con la 

intervención del Estado en el Sistema Financiero, se observa el fortalecimiento de los 

Bancos contando con mayor solvencia y con mayor Liquidez, este último explicado por 

el incremento de los Depósitos en mayor proporción que la cartera de Créditos. El 

crecimiento de la Liquidez en el Sistema Bancario es suficiente para enfrentar posibles 

situaciones adversas al entorno económico en el corto plazo y realizar sus operaciones 

en colocaciones crediticias, razón que siguió disminuyendo el comportamiento de las 

tasas de interés para los ahorros.  

La disminución de la Liquidez en la gestión 2010 no fue por una disminución en los 

depósitos porque estos estuvieron creciendo a más de 7,5  millones de dólares 

Estadounidenses,  se explica en gran medida por el aumento de la cartera de Crédito. 
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GRAFÍCO N° 17: Comparación Promedio de la Liquidez del Sistema Bancario de 

Bolivia (Millones de $us) 

 

 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

Comparando ambos periodos de estudio en el primer periodo la Liquidez del Sistema 

Bancario en promedio en el primer periodo alcanza a $us. 1.780 millones  

incrementando en más de 260% en promedio el segundo periodo se registra  $us. En 

6.409 millones diferente a los rendimientos de las tasas  de interés, cuando el Sistema 

Bancario requería de recursos para sus operaciones de Intermediación Financieras, 

las políticas aplicadas por las entidades bancarias fueron incrementar las tasas de 

interés para depósitos y de manera contraria cuando el Sistema Bancario en el 

segundo periodo registra elevados montos de Liquidez los rendimientos de las tasas   

pasivas disminuyen  alrededor de 3% para DPF y 1% para las cajas de ahorro. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSION 

4.1.1. Conclusión General 

Dentro del marco de estudio de la investigación se logró establecer que las tasas   de 

interés inciden en la  en la Intermediación Financiera.  

 En el Primer periodo  por las Políticas Planteadas de liberalización de tasas que se 

establecieron por los D.S. 21060 y 21660, la principal razón para la existencia de la 

inestabilidad de las tasas pasivas, es por acontecimientos previos como los cierres 

forzosos/fusiones de bancos que provocan incredibilidad por parte de los ahorristas 

haciendo que los bancos mantengan elevados niveles de rendimiento en tasas pasivas ; y 

a su vez incidieron a elevadas tasas  de interés activas que provoca una baja colocación 

de créditos y una elevada mora y baja Liquidez en las Entidades Bancarias.  

En el Segundo Periodo las mejoras de los factores macroeconómicos como el ingreso, 

Políticas aplicadas (cambiaria y Monetaria) que favorecen al incremento constante de los 

ahorros contraria a la disminución de las tasas  de interés y   a la vez crecieron los 

créditos  a una disminución de las tasas  de interés. Uno de los factores importantes que 

incidieron en la disminución de las tasas de interés el incremento excesivo de la 

Liquidez del Sistema Bancario que provocó la disminución de ambas tasas la pasiva y 

activa   a su vez  se establecieron la regulación de las tasas planteadas por la Ley de 

Servicios Financieros y por el  DS 2055.  

4.1.2.  Conclusiones Específicas 

 a)  La Tasa de Interés Activa para créditos por tipo de moneda, en el primer periodo se 

cumple con la Política de la dolarización al liberar los mercados financieros se logró una 

elevado grado de dolarización y elevadas tasas de interés activa pero, con la Política 

Financiera se autorizó a los bancos a colocar créditos en M/E o M/N dejando “convenio 

de las partes” la fijación de las tasas de interés en la práctica, la definición  de la  
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 tasa de interés  no resultaba de una negociación de partes  sino que era fijada por los 

Bancos y entidades financieras  y el cliente no tenía otra opción que optar por esas tasas  

de interés,  

 En promedio las  tasas de interés activa se registran en  28% en M/N solo se colocó 

créditos en  $us 103 millones. Con respecto a la Tasa de Interés Activa en M/E en 

promedio se registra en 14% y los créditos  alcanzaron a  $us 2.835 millones. 

 Por lo contrario  en el Segundo Periodo el proceso de Bolivianizacion es un éxito donde 

a tasas de interés activa promedio es de 10.5% para créditos en M/N alcanza a un 

incremento  de $us  6.773 millones. Con relación a las tasas  de interés M/E en promedio 

registran  9% y se colocan créditos disminuye  en $us  2.003 millones.  Una de las 

medidas de que disminuya los créditos en M/E y se incentiven  a la colocación de  

créditos en M/N  es el ITF Impuesto a las Transacciones Financieras en M/E y la 

regulaciones las tasas de interés activa implementada por el DS 2055. 

b) Las tasas de interés pasiva  para depósitos según tipo de moneda en el primer periodo, 

las tasas de interés pasivas para  depósitos en M/N en promedio se registran en 12%, que 

es  rescatable en cuanto  rendimiento  relacionado por la falta de Liquidez  y una 

captación de los depósitos en 287 millones de $us. Las tasas pasivas para depósitos en 

M/E  se registran en 6%  y una captación de los depósitos  en $us 2.723 millones. 

En el Segundo Periodo las tasas pasivas para depósitos en M/N redujeron a 2.48% y se 

captaron depósitos $us 7.769 millones. Respecto a las tasas de interés para depósitos en 

M/E se registraban en promedio 1.7% y se captaron depósitos en $us 3.031 millones. La 

disminución de los depósitos en M/E se debe porque existieron medidas que 

desalentaron la obtención de más recursos en  M/E,  la implementación del Impuesto a 

las Transacciones Financieras (ITF), el limitado requerimiento de recursos para créditos 

y los incrementos en el encaje legal en esta moneda. La disminución de las tasas  de 

interés por las reducciones de costos financieros y por el incremento de Liquidez 

manifestando indispensable el requerimiento de  los depósitos como recursos financieros 

para las operaciones.  
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c) La Cartera de Créditos por destino, en el primer periodo  existe una mayor 

participación del Crédito no Productivo que es servicios y comercio en promedio 

registra  $us 1.711 millones  y el Crédito Productivo se registra en  $us 1.368 millones y 

una elevada mora del 13%. En el Segundo Periodo los créditos productivos crecen en 

promedio registran en  $us 2.906 millones  se debe por la implementación  de la  Ley N° 

393 tiene por objetivo el impulsó  al Sector Productivo  en ese marco se utilizó 

mecanismos para fortalecer  el acceso a este Sector  como: límites de tasas de interés, Se 

establece  la regulación de las tasas  de interés priorizados (pequeño ahorrista, 

productivo y vivienda de Interés social), garantías convencionales, fondos de garantía y 

metas anuales de ese tipo de colocación. Los  D.S. N° 1842  y N° 2055   se establecen 

techos para la tasa de interés activa  orientado al Sector Productivo.  Con respecto  al  

Crédito no productivo en promedio alcanza  a  $us 2.681 millones y la mora disminuye 

en promedio a 3%, la disminución de la mora principalmente  se debe por  la fase alta 

del ciclo económico donde  las familias y las empresas, sin restricciones de acceso al 

Crédito y con ingresos y ventas crecientes, tienen menores dificultades para hacer frente 

a sus obligaciones financieras.  

d) Los depósitos bancarios presentan la misma tendencia que los salarios  en  el  periodo 

de estudio. En el primer periodo en promedio los  depósitos alcanza a  $us 2.906 

millones y  los salarios en promedio alcanzan a 346 Bs; en el segundo periodo los  

depósitos y salarios  incrementan  en promedio a  $us 10.649 millones y 906 Bs 

respectivamente   que responde al  Crecimiento Económico que refleja el incremento de 

los ingresos y en consecuencia la determinación del crecimiento de los depósitos además 

a la apertura de nuevas cuentas bancarias esencialmente en los últimos años de estudio.  

e)   La Liquidez del Sistema Bancario  respecto a las  tasas  de interés en el Primer 

periodo existe una baja liquidez de $us.1.780 millones   y una tasa de interés pasiva  de 

12%, y una tasa activa promedio del 28%,   la baja liquidez presenta repercusiones  en el 

primer periodo como corridas bancarias y cierre de bancos  en el segundo periodo una  

liquidez  incrementa en  promedio a $us 6.409  millones, y un promedio de la   tasa 

pasiva del 2% y una tasa activa del 2%.  La Banca asume un alto costo de oportunidad 

por los recursos líquidos. Puesto de otro modo, la Banca no les conviene tener una alta 

liquidez, pero lo hacen porque esto garantiza seguridad a sus depositantes. 
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La reducción  de la liquidez  en el  Sistema Bancario Boliviano genera un incremento 

en las tasas de interés. 

El exceso de liquidez en el  Sistema Bancario Boliviano es ocasionado por la 

disminución  de las tasas de interés. 

4.2.  APORTE DE LA INVESTIGACIÓN A LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación se enmarco en el análisis de las variables financieras  tasas         

de interés activas y pasivas en relación a la Intermediación Financiera que es explicada 

por dos principales variable créditos y depósitos que explican el comportamiento que 

adquirieron los consumidores financieros ante el contexto intertemporal de sus 

decisiones  para participar dentro de las operaciones del Sistema Bancario Boliviano.  

El trabajo de investigación refleja el comportamiento que adquirieron las tasas de interés 

activas y pasivas en relación a los créditos y los depósitos por tipo de moneda o por tipo 

de modalidad del Sistema Bancario, se encontró que las tasas de interés pasivas no 

incidieron al comportamiento de los depósitos tanto en el modelo de economía de 

mercado y en el modelo económico plural. Por tanto, el comportamiento de los 

individuos quienes ahorran en el Sector Bancario sus decisiones de ahorrar no es por la 

tasas de interés es por  factores como la seguridad y la confianza  que brindad los bancos 

y mucho también depende del ingreso que perciben para que incrementen los ahorros. 

Respecto a las tasas de interés activa tiene una incidencia directa con los créditos en 

ambos periodos de estudio, las tasas activas tienden a disminuir y los créditos 

incrementan, las decisiones de inversión es por comportamiento de las tasas de interés. 

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

Concluido el proceso de explicación, comparación, análisis e investigación del presente 

trabajo SE ACEPTA LA HIPÓTESIS planteada: 

Primer Periodo (1995-2005) 

 

 

  

Segundo Periodo (2006-2016) 
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Porque aun habiendo incrementado las tasas de interés pasivas durante 1995 -2005 

los depósitos no registraron respuesta a las altas remuneraciones que los Bancos 

ofrecían por los ahorros; y la Liquidez del Sistema Bancario se mantuvo baja y 

provoco que las tasas de interés activas se mantengan elevadas  en el caso donde las 

tasas de interés pasivas presentaron disminuciones en especial durante el Segundo 

Periodo los depósitos mantuvieron una tendencia creciente pero fueron a factores 

distintos como la acertada aplicación de políticas económicas como la política 

Monetaria  que provocaron un exceso de Liquidez  y paralelamente la disminución de 

las tasas  activas La teoría económica clásica indica que el ahorro está determinado 

por las tasas  de interés, pero la evidencia empírica para el caso del Sistema Bancario 

niegan este hecho porque los Depósitos serian insensibles a las tasas  de interés 

pasivas y estarían explicadas por otras razones económicas, políticas y sociales,  la 

teoría de la Inversión  de Felipe Sach Larraín  indica que  la inversión depende de la 

tasas de interés la evidencia empírica demuestra acepta la teoría en el Sistema 

Bancario de Bolivia  porque las  Créditos son sensibles a las variaciones de las tasas  

de interés activa. 
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GRAFICO N°13: La Liquidez del Sistema Bancario en relación  respecto a las  

Tasas de interés (Expresado en Millones de $us y Porcentajes) 

 
 
Fuente: Autoridad y Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Unidad de Análisis y Políticas 

Económicas (UDAPE), Banco Central de Bolivia (BCB) 

Elaboración: Propia 

 

4.4. EVIDENCIA TEÓRICA 

Según la teoría Clásica, el ahorro está determinada en función de la Tasa de Interés 

que se considera como la recompensa al ahorro, a medida que la Tasa de Interés 

aumenta, se incrementa la cantidad ahorrada.
129

  Keynes plantea, la Tasa de Interés es 

la recompensa por privarse de Liquidez pero añade que el ahorro fuera de las tasas de 

interés estará determinado por el nivel de ingreso, condicionada por la propensión 

marginal a consumir.  

Contrastando la evidencia empírica se demuestra que existe quiebre teórico planteado 

por la Escuela Clásica las tasas de interés no determina el ahorro, no cumple  
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por el hecho que el comportamiento de los agentes económicos influenciaron su 

decisión de ahorrar por factores externos, por políticas aplicadas que consiguieron 

efectos positivos en la economía y en el Sector Bancario y por la relación existente 

entre el ahorro y el nivel de ingreso validando así la teoría keynesiana que ayuda a 

explicar porque no se cumplió la Teoría Clásica. Según la teoría de la inversión.
130

 La  

inversión  es  función  negativa  de  la  tasa  de  interés activa, que significa la 

existencia de una relación inversa entre ellas con efectos de diversa magnitud, 

contrastando con la evidencia empírica se acepta  la teoría, estudiando ambos 

periodos  se demuestra que  las tasas activas tienen un comportamiento que 

disminuye y el Crédito incrementa. 

El aporte Teórico de la investigación es encontrar un nuevo conocimiento dentro del 

Sistema Bancario de Bolivia, el conjunto de evidencias apoyan a afirmar que los 

ahorros no determinaron su comportamiento por las tasas de interés Pasivas. Por 

tanto, la investigación niega el paradigma teórico clásico que no se cumplió durante 

el tiempo estudiado y acepta la teoría plantada por Felipe Sach Larrain   que uno de 

los factores determinantes  para la inversión es la tasa de interés. 

4.5. RECOMENDACIONES 

4.5.1 Recomendaciones Específicas 

a) La autoridad monetaria   debe seguir aplicando la medida de regularización   de las 

Tasas fijando los límites máximos de interés activa en M/N  dirigida al Sector 

Productivo manteniendo la aplicación de Políticas Monetarias  a largo plazo para la 

profundización del proceso de Bolivianizacion. 

b) Se debe regularizar  tasas de interés para depósitos en M/N manteniendo por encima 

de un porcentaje adecuado para que el spread bancario se reduzca y para que los 

ahorristas no se noten desalentados en el Sistema Bancario, además por   la inestabilidad 

en las tasas de interés produce que existan expectativas, que juegan un papel 
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 Importante en la participación, es decir, que los depósitos en moneda nacional son 

atraídos por los demás mercados como son el mercado de operaciones abiertas que en 

los últimos años presento tasas atractivas para recursos en moneda nacional.  

 

c) Transparentar y mejorar la base de datos de información de los demandantes de 

Créditos y poseer un mejor  diagnóstico del solicitante de Crédito. Considerando que la 

economía Boliviana el 67.7% aproximadamente se considera una economía informal y 

cada individuo tiene un diferente estimado de riesgo que puede causar un aumento de la 

mora. 

d)  Se debe  prestar  mayor atención a   los  recursos que provienen de los depósitos en 

especial de largo plazo, porque es una cuenta que permite no correr con el riesgo de 

quedarse sin Liquidez en el corto tiempo. Las Entidades Bancarias deben fortalecer esta 

cuenta para asegurar sus colocaciones en Créditos y no tener descalces que lleven a 

riesgos financieros para la entidad. 

 

e) Procurar mantener  un adecuado monto de liquidez, para evitar corridas bancarias  en 

el  caso que exista baja liquidez y disminución de ganancias bancarias por el exceso de 

liquidez 
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ANEXOS 

TABLA N° 1: TASAS  DE INTERES PARA DEPOSITOS A PLAZO FIJO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Promedio M/N 

Promedio 

M/E 

1995-2005 12% 6% 

2006-2016 3% 1% 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

TASAS  DE INTERES  PARA 

DEPOSITO A PLAZO FIJO (En 

Porcentajes) 

AÑO M/N M/E 

1995 19% 10% 

1996 19% 10% 

1997 15% 8% 

1998 13% 8% 

1999 12% 9% 

2000 11% 8% 

2001 9% 5% 

2002 10% 3% 

2003 11% 2% 

2004 7% 2% 

2005 5% 2% 

2006 6% 3% 

2007 4% 3% 

2008 5% 4% 

2009 3% 2% 

2010 1% 0% 

2011 1% 0% 

2012 2% 0% 

2013 2% 0% 

2014 3% 0% 

2015 2% 0% 

2016 2% 0% 
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TABLA N° 2: TASAS   DE INTERÉS PARA DEPOSITOS EN CAJA DE 

AHORRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo 

Promedio 

M/N Promedio M/E 

1995-2005 9% 4% 

2006-2016 1% 1% 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia 

 

TASA DE INTERES PARA 

DEPOSITOS EN CAJA DE 

AHORRO (En Porcentajes) 

AÑO 

 TASA DE 

INTERES 

M/N 

TASA DE 

INTERESM/E 

1995 17% 7,1% 

1996 15,97% 7,2% 

1997 13,12% 6,2% 

1998 11,63% 5,6% 

1999 10,39% 5,5% 

2000 8,43% 4,3% 

2001 6,09% 2,6% 

2002 6,30% 1,1% 

2003 5,30% 0,7% 

2004 4,30% 0,6% 

2005 3,50% 0,6% 

2006 2,40% 1,3% 

2007 2,20% 1,3% 

2008 2,75% 2,9% 

2009 1,49% 1,4% 

2010 0,51% 0,2% 

2011 0,80% 0,1% 

2012 0,80% 0,1% 

2013 1% 0,1% 

2014 0,80% 0,0% 

2015 0,70% 0,0% 

2016 0,50% 0,0% 
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TABLA N° 3: PARTICIPACION DE ENTIDADES  FINANCIERAS EN 

CREDITOS 

PARTICIPACION DE ENTIDADES 

FINANCIERAS EN CREDITOS 

AÑO 

PARTICIPACION 

DEL SISTEMA 

BANCARIO EN 

LOS CREDITOS 

PARTICIPACION 

DEL RESTO DE 

LAS ENTIDADES 

CREDITOS 

1995 100% 0% 

1996 100% 0% 

1997 85% 15% 

1998 86% 14% 

1999 87% 13% 

2000 85% 15% 

2001 82% 18% 

2002 81% 20% 

2003 78% 22% 

2004 75% 25% 

2005 77% 23% 

2006 77% 24% 

2007 76% 24% 

2008 75% 25% 

2009 74% 26% 

2010 79% 21% 

2011 79% 21% 

2012 79% 21% 

2013 80% 20% 

2014 85% 16% 

2015 86% 14% 

2016 88% 12% 

 

PARTICIPACION DE ENTIDADES FINANCIERAS EN CREDITOS 

PROMEDIOS 

PERIODO 

PARTICIPACION DEL 

SISTEMA BANCARIO 

EN LOS CREDITOS 

PARTICIPACION DEL 

RESTO DE LAS 

ENTIDADES 

CREDITOS 

1995-2005 85% 15% 

2006-2016 80% 20% 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera 

Elaboración Propia 
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TABLA N° 4: PARTICIPCION DE ENTIDADES  FINANCIERAS -DEPOSITOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMEDIO DE PARTICIPACION DE 
ENTIDADES FINANCIERAS EN DEPOSITOS 

PERIODO 
ENTIDADES 
BANCARIAS 

ENTIDADES 
NO 

BANCARIAS 

1995-2005 84% 16% 

2006-2016 83% 17% 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia 

PARTICIPACION DE ENTIDADES FINANCIERAS EN DEPOSITOS 

AÑO 

PARTICIPACION DEL 

SISTEMA BANCARIO 

EN LOS DEPOSITOS 

PARTICIPACION DEL RESTO 

DE LAS ENTIDADES 

FINANCIERAS 

1995 100% 0% 

1996 100% 0% 

1997 84% 16% 

1998 84% 16% 

1999 86% 14% 

2000 81% 20% 

2001 84% 17% 

2002 80% 20% 

2003 77% 23% 

2004 76% 24% 

2005 78% 22% 

2006 78% 22% 

2007 79% 21% 

2008 82% 18% 

2009 81% 19% 

2010 83% 17% 

2011 83% 17% 

2012 83% 17% 

2013 83% 17% 

2014 88% 12% 

2015 89% 11% 

2016 90% 10% 
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TABLA N° 5 DEPOSITOS Y CREDITOS DEL SISTEMA FIANCIERO  DE 

BOLIVIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia. 

  

 

DEPOSITOS Y CREDITOS DEL SISTEMA FIANCIERO  DE 

BOLIVIA 

(En Millones de $us) 

AÑO DEPOSITOS CREDITOS 

1995 2.472 2.819 

1996 2.974 2.968 

1997 3.585 4.056 

1998 4.186 4.911 

1999 4.187 4.678 

2000 4.198 4.232 

2001 4.026 3.674 

2002 3.528 3.314 

2003 3.505 3.272 

2004 3.442 3.223 

2005 3.711 3.360 

2006 4.268 3.617 

2007 5.344 4.211 

2008 6.972 4.981 

2009 8.498 5.600 

2010 9.087 6.767 

2011 10.805 8.499 

2012 12.971 10.232 

2013 15.074 12.198 

2014 17.083 14.187 

2015 21.364 16.658 

2016 22.041 19.101 

DEPOSITOS CREDITOS 

PERIODO PROMEDIO ACUMULADO PROMEDIO ACUMULADO 

1995-2005 3.619 39.814 3.682 44.124 

2006-2016 12.137 133.507 9641 106.051 
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TABLA N° 6: LAS TASAS   DE INTERES PARA CREDITOS SEGÚN TIPO DE 

MONEDA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia. 

LA TASA DE INTERES ACTIVA  PARAD CREDITOS 

SEGÚN MONEDA   (MILLONES DE $US. Y 

PORCENTAJES) 

AÑO 

CREDITO 

M/N 

CREDITOS 

M/E 

TASA  

DE 

INTERES 

M/N 

TASA DE 

INTERES 

M/E 

1995 87 2.648 52% 18% 

1996 81 2.618 62% 17% 

1997 98 3.006 36% 16% 

1998 146 3.869 30% 16% 

1999 141 3.724 25% 16% 

2000 108 3.257 26% 15% 

2001 81 2.647 20% 14% 

2002 61 2.317 20% 12% 

2003 50 2.211 15% 10% 

2004 83 2.157 13% 10% 

2005 171 2.382 15% 11% 

2006 388 2.362 12% 12% 

2007 606 2.586 13% 11% 

2008 1.264 2.464 14% 11% 

2009 1.599 2.529 12% 11% 

2010 3.009 1.971 10% 8% 

2011 4.650 2.037 11% 8% 

2012 6.459 1.613 11% 8% 

2013 8.506 1.201 11% 8% 

2014 922 925 9% 8% 

2015 13.661 681 7% 8% 

2016 16.248 503 8% 8% 

PERIODOS 

CREDITO 

M/N 

CREDITO 

M/E 

TASA DE 

INTERES 

ACTIVA 

M/N 

TASA DE 

INTERES 

ACTIVA 

M/E 

1995-2005 103 2.835 28% 14% 

2006-2016 6.773 2.003 10,5% 9% 
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TABLA N° 7: LAS TASAS  DE INTERES  PARA DEPOSITOS DEL SISTEMA 

BANCARIO SEGÚN TIPO DE MONEDA 

  

 

PERIODOS 

DEPOSITOS     

M/N 

DEPOSITOS 

M/E 

TASA 

PASIVA 

M/N 

TASA 

PASIVA  

M/E 

1995-2005 287 2.723 12% 6,12% 

2006-2016 7.769 3.031 2,48% 1,70% 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia. 

LAS TASAS DE INTERES  PARA DEPOSITOS DEL 

SISTEMA BANCARIO SEGÚN TIPO DE MONEDA 

 ( Millone de $us y Porcentajes) 

AÑO 

DEPOSITOS 

M/N 

DEPOSITOS 

M/E 

TASA 

PASIVA 

M/N 

TASA 

PASIVA 

M/E 

1995 351 2.046 18,90% 10,40% 

1996 388 2.528 19,20% 10,10% 

1997 198 2.755 14,73% 8,32% 

1998 261 3.273 12,90% 8% 

1999 234 3.362 12,30% 8,80% 

2000 210 3.297 11% 7,80% 

2001 227 3.012 9,80% 5,20% 

2002 197 2.622 9,60% 2,80% 

2003 244 2.469 11,41% 2,01% 

2004 333 2.226 7,80% 2% 

2005 518 2.361 4,90% 1,90% 

2006 836 2.507 4,03% 2,49% 

2007 1.198 2.040 3,54% 2,44% 

2008 2.674 3.016 4,66% 3,52% 

2009 3.327 3.605 3,43% 1,48% 

2010 4.330 3.267 1% 0,4% 

2011 5.925 3.191 1,40% 0,30% 

2012 8.182 3.026 1,63% 0,0024 

2013 10.259 2.893 1,74% 0,0018 

2014 14.398 3.074 2,90% 0,002 

2015 16.679 3.418 1,41% 0,0013 

2016 17.655 3.299 1,50% 0,40% 
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TABLA N° 8: LOS CREDITOS SEGÚN DESTINO EN RELACION AL MORA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia. 

 

 

LOS CREDITOS SEGÚN DESTINO EN RELACION 

AL MORA(millones $us y porcentajes) 

AÑO 

CREDITO 

PROD. 

CRED. NO 

PROD. 

INDICE DE 

MORA 

BANCARIA 

1995 1.200 1.592 7% 

1996 1.253 1.719 5% 

1997 1.333 2.163 5% 

1998 1.498 2.747 5% 

1999 1.893 2.162 7% 

2000 1.743 1.849 10% 

2001 1.364 1.658 14% 

2002 1.283 1.322 17% 

2003 1.245 1.216 15% 

2004 1.142 1.169 12% 

2005 1.095 1.223 10,1% 

2006 1.090 1.685 7,7% 

2007 1.310 1.894 5,1% 

2008 1.451 2.283 3,7% 

2009 1.574 2.557 3,1% 

2010 1.838 2.504 2,1% 

2011 2.357 1.820 1,6% 

2012 2.798 2.104 1,5% 

2013 3.205 2.574 1,5% 

2014 4.017 2.823 1,5% 

2015 5.887 4.828 1,5% 

2016 6.439 4.418 2,0% 

PROMEDIO 

PERIODO 

CREDITO 

PRODUCTIVO 

CREDITO NO 

PRODUCTIVO 

% DE 

MORA 

1995-2005 1.368 1.711 10% 

2006-2016 2.906 2.681 3% 
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TABLA N° 9: DEPOSITOS SEGÚN MODALIDAD EN RELACION A LOS 

SALARIOS         

DEPOSITOS SEGÚN MODALIDAD EN RELACION A LOS 

SALARIOS        (millones de $us y miles Bs.) 

AÑO 

DEP. A 

LA 

VISTA 

CAJA DE 

AHORRO DPF 

OTROS 

DEP. SALARIOS 

1995 440 310 1.466 22,2 205 

1996 565 403 1.741 9,68 223 

1997 661 555 1.811 8,8 240 

1998 657 671 1.696 38,9 300 

1999 647 698 1.978 53,2 330 

2000 666 701 1.999 98,76 355 

2001 745 810 1.555 100,51 400 

2002 733 648 1.325 85,48 430 

2003 787 760 1.058 79,71 440 

2004 691 614 1.152 79,86 440 

2005 749 720 1.267 108,05 440 

2006 869 936 1.371 144,08 500 

2007 842 1.069 1.198 141,08 525 

2008 1.423 2.048 1.935 210,33 578 

2009 1.872 2.357 2.357 223,81 647 

2010 2.127 2.507 2.583 239,82 680 

2011 2.461 3.099 3.099 274,64 815 

2012 3.138 3.811 3.811 332,26 1.000 

2013 3.683 4.472 4.472 350,49 1.200 

2014 4.717 5.940 5.940 488 1.440 

2015 4.858 7.537 7.457 588 1.656 

2016 4.370 6.586 8.557 649 1.805 

 

PROMEDIO (Millones de $us y Porcentajes) 

PERIODO 

DEP. A 

LA 

VISTA 

CAJA DE 

AHORRO DPF 

OTROS 

DEP. SALARIOS 

1995-2005 667 626 1,55 62 346 

2006-2016 2.760 3.669 3.889 331 986 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia 
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TABLA N° 10: LA LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO 

AÑO DISPONIBILIDADES INV. TEMP 
TOTAL 
LIQUIDEZ 

1995 482 148 631 

1996 609 295 904 

1997 584 483 1.067 

1998 301 624 924 

1999 336 779 1.115 

2000 359 738 1.097 

2001 377 878 1.255 

2002 348 707 1.055 

2003 322 662 984 

2004 336 686 1.023 

2005 398 821 1.219 

2006 552 959 1.511 

2007 632 1.275 1.907 

2008 824 2.273 3.097 

2009 1.687 2.385 4.072 

2010 1.596 2.022 3.618 

2011 2.100 1.718 3.818 

2012 2.218 2.309 4.527 

2013 2.282 2.789 5.071 

2014 3.389 4.313 7.702 

2015 4.281 3.230 7.511 

2016 3.458 4.226 7.684 

 

Promedio 1995-2005 2006-2016 

Liquidez 1.025 4.593 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera, 

Elaboración Propia 
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TABLA N° 11: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLOGICA 

1.TITULO DEL TEMA Las Tasas de Interés en la Intermediación Financiera del Sistema Bancario de Bolivia. (1995-2016) 

2.OBJETO DE 

INVESTIGACION 

La Incidencia de las Tasas de Interés en la Intermediación Financiera  del Sistema Bancario de Bolivia. (1995-2016) 

3.IDENTIFICACION DEL 

PROBLEMA 

4.OBJETIVO GENERAL 5.PLANTEAMIENTO HIPOTESIS 

Elevadas Tasas de Interés y 

exceso de liquidez en la 

Intermediación Financiera del 

Sistema Bancario.  

Determinar   la incidencia de las  

Tasas de Interés y la liquidez en la 

Intermediación Financiera del 

Sistema Bancario. 

-La reducción  de la liquidez  en el  Sistema Bancario Boliviano genera un 

incremento en las tasas de interés. 

-El exceso de liquidez en el  Sistema Bancario Boliviano es ocasionado por 

la disminución  de las tasas de interés. 

CATEGORIAS 

ECONOMICAS 

6.VARIABLES ECONOMICAS 7.OBJETIVOS ESPECIFICOS 

CE1: Tasas de Interés  

 

V.E1.1: Tasa de Interés Activa  

 

V.E.1.2.: Tasa de Interés Pasiva 

 

V.E.2.1  :Crédito por destino 

V.E2.: Depósitos según modalidad 

V.E.2.3  :   liquidez 

O.E1.1: Identicar  el rendimiento de la Tasa de Interés Activa para créditos 

por Tipo de moneda de Sistema Bancario. 

O.E.1.2.:Verificar el rendimiento de la  Tasa de interés Pasiva para 

depósitos por tipo de Moneda. 

  

O.E.2.1.:  Demostrar  el comportamiento de la cartera de crédito  por destino 

del Sistema Bancario con relación  al  índice de mora. 

 O.E.2.2::Comparar el comportamiento de los depósitos según modidad 

respecto a los salarios del Sistema Bancario  

 O.E2.3  : Identificar La influencia de la liquidez  en las Tasas de Interés del 

Sistema Bancario 

 

CE2:Intermediación 

Financiera 
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PLANILLA DE MARCO TEORICO 

TEORIA CLASICA  

El interés como la recompensa del ahorro, a medida que la tasa de interés aumenta, se 

incrementa la compensación por el ahorro  

TEORIA KEYNESIANA  

Para Keynes, el tipo de interés es un elemento puramente monetario: “es la recompensa por 

privarse de liquidez” y es la que define la cantidad de fondos disponibles para que se lleven a 

cabo las inversiones pero no determina el ahorro de las persona  

TEORÍA CLÁSICA DE 

FISHER  
 

 

Los individuos ahorran una parte de su actual ingreso para ser capaces de consumir más en el 

futuro. Decisiones para ahorrar.- Preferencia en el tiempo del individuo, ingreso, tasa de 

interés  

 

TEORIA DE LA TASA DE 

INTERES Y LA 

INVERSION 

La  inversión  es  función  negativa  de  la  tasa  de  interés activa, que significa la existencia de 

una relación inversa entre ellas con efectos de diversa magnitud, expresada de la siguiente forma 

matemática:  

                         Inversión     = f (        tasa de interés activa) 



100 
 

TABLA N° 12 PLANILLA DE MARCO TEORIO 

 

PLANILLA DE MARCO TEORICO 

TEORIA DE LA 

LIQUDEZ 

Gustavo Orbe 

 

La Liquidez y la rentabilidad  tienen una relación perfectamente inversa, a mayor 

Liquidez de un activo menor es su rentabilidad. 

La Banca asume un alto costo de oportunidad por los recursos líquidos. Puesto de otro modo, La Banca no 

les conviene tener una alta liquidez, pero lo Hacen porque esto garantiza seguridad a sus depositantes. 

TEORIA FIJACION 

DE TASAS DE 

INTERES 

Goudzwaard, 1968; 

Shay,1979 

 

Las tasas máximas de interés en el crédito encuentran una correlación positiva entre en nivel del límite y el 

nivel de crédito, mientras mayor sea la tasa máxima, o en otras palabras mientras menos activa sea esta 

restricción, mayor es el crédito de las economías  

Agenor  y Saxegard 

2004 

 

El Crecimiento excesivo de la liquidez proviene por deseos  voluntarios e involuntarios que tienen los 

agentes financieros por mantener mayores nivele de efectivo. 

Deseo Voluntario  

Se presenta cuando los bancos no están dispuestos a prestar  debido a un aumento en el riesgo de 

incumplimiento  que no puede ser internalizado elevando e costo de los prestamos (crisis de crédito de 

oferta) 

Deseo Involuntario Se presenta cuando los bancos no pueden realizar prestamos  porque  las empresas 

están reduciendo su demanda  de crédito, como resultado  (Crisis de crédito de demanda) 
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PLANILLA DE MARCO TEORICO 

Ramos Colimiri Wilson 

2006 

En términos  de efectos potencialmente  inflacionarios el exceso de liquidez  involuntario 

probablemente  sea más peligroso que el exceso de liquidez  voluntario 

En un escenario caracterizado por la presencia de exceso de liquidez involuntarios , cambios 

favorables  en la demanda de créditos  aumentan el volumen de colocaciones  en las entidades 

bancarias , sin la presencia  de una política monetaria expansiva lo cual es altamente riesgoso 

dado que se activarían presiones inflacionaria por el lado de la demanda 

Por otro lado es probable que el exceso de liquidez voluntarios sean menos expansivos y por lo 

tanto representan un menor riesgo en termino de inflación 

 

 

 Lis, Martínez 

Pagés y Saurina (2000) 

 

La evolución de la morosidad bancaria también presenta un comportamiento cíclico, 

acompañando el ciclo económico en general. En la fase alta del ciclo las familias y las empresas, 

sin restricciones de acceso al crédito y con ingresos y ventas crecientes, tienen menores 

dificultades para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Por ello, los niveles de morosidad del crédito bancario tienden a reducirse. Por el contrario, en 

las fases recesivas, caracterizadas por la contracción del crédito y por el retroceso de las ventas 

empresariales y los ingresos familiares –por la caída del salario y el empleo–, la morosidad suele 

aumentar. 
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TABLA N° 13: PLANILLA DE CONSISTENCIA DE POLITICAS Y NORMAS 

ASPECTO DE POLITICAS 

PRIMER PERIODO (1995-2005) SEGUNDO PERIODO (2006-2016) 

POLITICA MONETARIA POLITICA FINANCIERA Y MONETARIA 

 

 

 La Nueva Política Económica en 1985 supuso un cambio 

fundamental en la situación del país: Liberalización de los mercados 

financieros.  

 

 La reposición de depósitos bancarios en moneda extranjera y en 

moneda nacional con cláusula dólar, exentos de encaje legal, como 

instrumento de la política monetaria bajo el control del Banco 

Central.  

 

 Autorización para captar depósitos en moneda extranjera y moneda 

nacional con cláusula dólar, liberados de encaje legal, que estímulo 

a la banca a atraer esta clase de depósitos mediante aumentos en las 

tasas de interés, en tanto que disminuían sucesivamente las vigentes 

para depósitos en moneda nacional.  

 

 La política monetaria-financiera contempla la libre determinación 

de la tasa de interés, la fijación de escalas mínimas de encaje legal, 

y la libertad de operaciones cambiarias con todas las monedas  

 PGDES Se diseñan mecanismos para garantizar  el acceso al 

Credito  y la Cobertura  de los pequeños productores a través de la 

dinamización  de la competencia  y la aceleración  de nuevas 

entidades financeras  

 PGDS A través de las cajas de ahorro  y crédito rural se facilitaran 

los servicios crediticios 

 

 

 

 Los objetivos centrales de la actual política económica boliviana, 

está el de incrementar la eficiencia del Sistema Financiero en su 

conjunto a través del Estado; porque un sistema financiero eficiente 

es elemento central en el proceso de asignación de recursos y de 

dinamización del aparato productivo.  

 La política monetaria del BCB y en coordinación con el Órgano 

Ejecutivo, se dirigieron a reaccionar con medidas que contribuyen a 

preservar la confianza en el sistema financiero, a impulsar la 

demanda agregada, preservar el proceso de bolivianización y la 

estabilidad financiera.  

 Encaje Legal; presento un rol mucho más activo y regulatorio, entre 

2006 y 2008 se incrementó el encaje requerido a depósitos en ME 

mediante una aplicación gradual del encaje adicional mediante la 

modificación del Reglamento de Encaje Legal en 2009.  

 Esta medida ha sido muy efectiva para profundizar el proceso de 

bolivianización de las captaciones.  

 PND El SINAFID y el BDP  serán instrumentos de prioridades 

productivas  en  el se facilitaran  créditos con bajas tasas de interés. 

 PND Se debe involucrar al sector productivo en el sistema 

financiero 

 PND Se democratizara el acceso al financiamiento , favoreciendo la 

innovación financiera  que permita llegar a las zonas más alejadas 

 PND propone disminuir  paulatinamente y voluntariamente  la 

dolarización financiera  
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ASPECTOS NORMATIVOS 

PRIMER PERIODO (1995-2005) SEGUNDO PERIODO(2006-2016) 

REGULACION DE LA INTERMEDIACION FINANCIERA REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO 

 

 CPE El estado determinara la política monetaria, bancaria  y 

crediticia  con el objeto de mejorar las condiciones de la economía 

nacional 

 Ley Nº 1488 Como instrumento normativo que permite regular las 

actividades y operaciones de intermediación financiera.  

 Ley Nº 1488  La Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras es el órgano rector del sistema de control de toda 

captación de recursos del público y de intermediación financiera del 

país, tiene como función de regular, supervisar las actividades de las 

instituciones financieras, mantener la estabilidad del sistema 

financiero, y fortalecer a las entidades financieras.  

 

 

 CPE El Sistema Financiero nacional está fuertemente regulado 

enmarcado en la NCPE, donde el Estado se encarga a través de su 

política financiera, a regular el Sistema Financiero.  

 

 CPE El estado regulara el sistema financiero  con criterios de 

igualdades de oportunidades solidaridad, distribución y 

redistribución equitativa 

 

 Las entidades financieras estarán reguladas y supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras, como la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero.  

 

 Ley 393: Es competencia de la ASFI ejecutar la regulación y 

supervisión de las entidades financieras y preservar la estabilidad del 

Sistema Financiero.  

 LEY 393   se establecerán niveles mínimos de cartera que las 

entidades están obligadas a cumplir 

 LEY 393  Los créditos pactados  con tasa variable  la tasas de 

interés cobradas al cliente no podrá superar  a las asas establecidas 

en el D.S. 2055 

 

LIBERALIZACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS  

 

REGULACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS  

 

 LEY 1488 Las Tasas de Interés Activas y Pasivas   de las 

operaciones del Sistema de Intermediación Financiera   serán 

libremente pactadas entre las entidades de intermediación financiera 

 Decreto Supremo 21060: Liberaliza el sistema de intermediación 

financiera al disponer que las tasas de interés activas y pasivas del 

sistema financiero sean libremente pactadas entre el banco y los 

 

 Decreto Supremo Nº 0861 determina la eliminación completa del 

Decreto Supremo Nº 21060.  

 Ley 393 incorpora el control de precios (tasas de interés) por medio 

del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, y mediante 

Decreto Supremo que determina medidas preventivas de carácter 
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usuarios.  

 Decreto Supremo 21660: Disposiciones referidas a la banca; en 

cuanto a las tasas de interés se ratificó la libre contratación de las 

tasas de interés activas, y pasivas de las entidades del sistema 

financiero con los usuarios.  

 Decreto Supremo 21060: Los Bancos  del Sistema financiero  

otorgaran créditos en  moneda extranjera o en moneda nacional  con 

mantenimiento de valor  

 

 

 

temporal que estime necesarias sobre las entidades financieras.  

 Ley 393 Las Tasas de interés  Activa serán reguladas por órgano 

ejecutivo mediante Decreto Supremo  estableciendo para los 

financiamientos destinados al sector productivo 

 Decreto Supremo Nº 2055 de 10 de Julio de 2014 como un decreto 

regulatorio con él por objeto de determinar las tasas de interés 

mínimas para depósitos del público en cuentas de caja de ahorro y 

depósitos a plazo fijo.  

 Decreto Supremo Nº 2055 Las Tasas de Interés máximas para el 

crédito destinado al sector productivo se establecen entre 6% y 

11.5%   

 

DOLARIZACION DE LA ECONOMIA BOLIVIANIZACION DE LA ECONOMIA 

 

 Al liberar los mercados en especial el mercado financiero se 

consiguió un elevado grado de dolarización de la economía.  

 El programa de estabilización de 1985 eliminó, la prohibición que 

existía de mantener depósitos en moneda extranjera en el sistema 

financiero, esta disposición determino una importante recuperación 

del nivel de depósitos, aunque en proporciones crecientes en 

moneda extranjera.  

 El uso de la moneda extranjera permitió estabilizar la confianza del 

público y generar un crecimiento de los depósitos, pero los altos 

niveles de dolarización de las operaciones del Sistema Financiero 

restringieron la eficacia de la aplicación de los instrumentos de 

política monetaria y cambiaria.  

 

 

 

 La política de bolivianizacion de la economía nacional comenzó el 

2006 en busca de la "soberanía monetaria" en el país, generando 

estabilidad en el sistema financiero y permitiendo el crecimiento de 

los depósitos en MN.  

 Entre los factores más importantes que impulsaron la 

bolivianizacion a partir de 2006 se mencionan los siguientes: La 

política cambiaria, que aprecio la MN moderadamente en 2006. 

Como también las Reformas de Encaje Legal que se empleó no sólo 

con fines de regulación de liquidez y prudenciales, sino también 

para profundizar la Bolivianizacion de los depósitos.  

 

 

 

 


