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RESUMEN 

El trabajo de investigación está enfocado a la Mención “Economía Financiera” y 

dirigida específicamente al Sistema Bancario de Bolivia donde se analiza el 

comportamiento de las tasas de interés para los ahorros depositados en la banca 

como las principales variables que explican el tema de investigación.  

Durante los diecisiete años que abarca el estudio, el problema encontrado tras la 

observación de las variables y del objeto de investigación fue el comportamiento 

de las tasas de interés que reflejan ser fluctuantes e inestables y por el contrario 

los depósitos bancarios crecen de manera constante alcanzando en los últimos 

años un crecimiento histórico. 

La relación entre las tasas de interés pasivas y los ahorros del Sistema Bancario 

se analiza en base a la teoría económica Clásica, que relaciona ambas variables 

de manera directa y positiva, tras esta observación se plantea la hipótesis que 

niega prácticamente dicha relación para el caso del Sistema Bancario Boliviano.  

Las tasas de interés para los primeros años de estudio tienden a ser significativas 

por el contexto que se encuentra la economía y el Sistema Financiero, los 

Decretos Supremos 21060 y 21660 que fueron determinantes para explicar este 

hecho porque a través de estos Decretos se estableció la liberalización de las 

tasas de interés como el pacto de tasas entre los bancos y los usuarios; entre 

otras razones por la mínima liquidez y el encaje legal como instrumento de la 

política monetaria.  

La relación que tienen los depósitos bancarios con las tasas de interés son 

distintos, los primeros años los depósitos se mantuvieron en niveles bajos, pero a 

partir del año 2006 este comportamiento cambia y los depósitos tienden a ser 

crecientes; mientras las tasas decrecen durante el segundo periodo por la 

excesiva liquidez que presentan las entidades bancarias sin la necesidad a recurrir 

por más recursos a través de depósitos.  



 

Las políticas aplicadas para el proceso de bolivianización, fueron elementos claves 

para el crecimiento de los depósitos, como la política monetaria a través del 

encaje legal, la política cambiaria al mantener un tipo de cambio inalterable e 

incrementando la diferencia entre compra - venta de la moneda estadounidense y 

medidas como el Impuesto a las Transacciones Financieras. 

La evidencia empírica de la investigación demuestra el quiebre del paradigma 

económico clásico, por medio de la explicación y el análisis de la relación entre las 

tasas de interés pasivas y los ahorros. 

Palabras clave: Tasas de interés, Depósitos, Sistema Bancario, Liquidez, Encaje 

Legal, Dolarización, Bolivianización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo considera la Teoría Económica Clásica de la tasa de interés 

con relación al ahorro como paradigma principal aplicado en el Sistema Bancario 

de Bolivia en el periodo: 1998-2014. 

Se presenta la siguiente estructura: 

Capítulo I: Marco Referencial Metodológico. 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 inestabilidad de las tasas de 

interés pasivas en la captación de depósitos del Sistema Bancario de Bolivia. 

Como el objetivo general que guía la presente investigación que establece: 

Determinar la inestabilidad de las tasas de interés pasivas en la captación de 

depósitos del Sistema Bancario y se completa con la hipótesis: Los depósitos del 

Sistema Bancario de Bolivia son insensibles a las variaciones de las tasas de 

interés pasivas. Como también incluye los conceptos útiles para la explicación y el 

Marco Teórico que sustenta el trabajo en cuanto a la relación de las tasas de 

interés y el ahorro. 

Capítulo II: Marco Normativo, de Políticas e Institucional. Incluye Leyes, Decretos 

Supremos y políticas que determinan de alguna manera el contexto del Sistema 

Financiero y Bancario como su regulación durante el periodo de estudio como las 

instituciones referidas al trabajo de investigación. 

Capítulo III: Factores Determinantes de las Principales Variables Económicas. Se 

realiza una descripción, explicación de cada variable económica relacionada con 

los objetivos específicos identificados para analizar el comportamiento tanto de las 

tasas de interés pasivas como de los depósitos 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 pasivas tendieron a ser 

inestables por la liberalización de tasas de interés en el primer periodo, las 



 

políticas aplicadas favorecieron para el incremento de los depósitos provocando 

rendimientos insignificantes en las tasas de interés durante 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. 

Por tanto, el trabajo de investigación es resultado de la Materia de Seminario de 

Grado I y II del nuevo plan de estudios y del apoyo del Instituto de Investigaciones 

Económicas (IIE) en su Marco Metodológico, Seguimiento Técnico y Conclusión.  
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1.1. Delimitación del tema  

1.1.1. Delimitación Temporal 

La investigación abarca 17 años de estudio, desde 1998 hasta 2014 considerando 

dos periodos de análisis: De 1998 - 2005 y de 2006 - 2014 perteneciendo cada 

uno de los periodos a diferentes Modelos Económicos. 

Periodización: 

 Primer período: 1998 – 2005 

El Sistema Económico Boliviano desde 1985 hasta 2005 es representada por el 

Modelo Neoliberal, propagándose por el mundo a través de políticas aplicadas en 

Latinoamérica diseñadas entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 

Mundial (BM) y el Tesoro norteamericano a mediados de los ochenta llamado 

“Consenso de Washington”1, que básicamente refleja ideas liberales, basado en 

una economía de mercado perfectamente competitiva como el estándar donde el 

mundo real es ajustado por el mercado como mecanismo que  asigna los recursos 

y corrige los desequilibrios.  

Un aspecto importante de la propuesta del Consenso de Washington con respecto 

al Sistema Financiero, es la determinación de los tipos de interés a través del 

mercado y los rendimientos positivos para incrementar el ahorro2. Estos 

comportamientos aparecen en el Sistema Bancario de Bolivia porque se registran 

altas tasas de interés, de manera liberada y asignadas en el mercado.  

Otra de las características del periodo es presentar una economía prácticamente 

dolarizada3, proveyendo un medio de pago y depósito de valor aceptable en la 

                                                           
1 CASILDA BÉJAR RAMÓN. Economista. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. “América Latina y el Consenso de 

Washington”. Boletín Económico de ICE Nº 2803. Del 26 de abril al 2 de mayo de 2004. pp. 19. 

El Consenso de Washington surgió en 1989 a fin de procurar un modelo más estable, abierto y liberizado para los países de América Latina. 

Se trata sobre todo de encontrar soluciones al problema de la deuda externa que atenaza el desarrollo económico de la zona latinoamericana y 

al mismo tiempo, establecer un ambiente de transparencia y estabilidad económica. 
2
 Ídem pp. 21. 

3 LORA ROCHA OSCAR. “Ventajas de mantener la moneda nacional en Bolivia”. pp. 43. 
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economía y el rol de este signo monetario en la reconstrucción del Sistema 

Financiero Nacional. Las características de la dolarización boliviana sugieren que 

este fenómeno se encuentra muy arraigado en el comportamiento de los agentes, 

quienes mantienen sus activos casi exclusivamente en moneda extranjera, este 

hecho se refleja en los depósitos bancarios con un gran número de depósitos en 

moneda extranjera que en moneda nacional. 

 Segundo periodo: 2006 – 2014 

La economía boliviana inaugura la gestión 2006 otra etapa con un cambio que 

devuelve al Estado el protagonismo en el desarrollo, el modelo denominado 

“Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo” presenta un entorno 

económico interno favorable apoyado en las políticas ejecutadas y por la 

expansión del Sistema Financiero - Bancario como actividad de intermediación 

registrando mayor dinamismo sobre todo en el crecimiento de las obligaciones con 

el público4 que vuelven a su tendencia creciente principalmente en moneda 

boliviana a pesar de la importante disminución de las tasas de interés.  

Entre las características importantes durante el periodo es el rol protagónico que 

tiene el Estado dentro del Sistema Financiero, de formar parte de la regulación 

para restablecer la confianza del Sistema Bancario por medio de la regularización 

de tasas de interés para cartera de créditos y depósitos; e impulsar por medio de 

las política económicas, el proceso de bolivianización5 transmitiendo mayor 

confianza a la población que deposita en divisa nacional.  

 

 
                                                                                                                                                                                 
La dolarización, es un fenómeno de larga data en Bolivia y en otras economías latinoamericanas. Este fenómeno surge como respuesta 

racional de los agentes ante la ineficiencia de la moneda nacional como reserva de valor, unidad de cuenta y aún como medio de pago en un 

ambiente macroeconómico inestable. 
4
 BCB-INFORME DE ESTABILIDAD FINANCIERA, diciembre 2013. “Intermediarios Financieros”. Edición Gerencia de Entidades 

Financieras. Fecha de publicación Marzo 2014. pp. 9. 
5
 Ídem pp. 12. 

La bolivianización significa que la población recupere la confianza en la moneda nacional, es decir el boliviano y, lo utilice con mayor 

frecuencia, en vez del dólar, favoreciendo al manejo de la política monetaria. 
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1.1.2. Delimitación Espacial 

El trabajo de investigación está relacionado con la mención “Economía Financiera” 

que incorpora al Sistema Bancario a nivel nacional (Bolivia) que cuenta con once 

entidades bancarias asociadas principalmente a la Asociación de Bancos Privados 

de Bolivia (ASOBAN) que se caracterizan por realizar todas las operaciones 

activas, pasivas, de servicios y de tener mayor capital con relación a las demás 

Entidades de Intermediación Financiera.  

1.1.3. Referencia Histórica 

El estudio considera periodos desde 1980`s para aclarar algunos aspectos 

relacionados al tema que no es el periodo objeto de investigación. 

A comienzos de la década de los ochenta la economía boliviana ha experimentado 

la peor crisis de su historia, se observó uno de los fenómenos inflacionarios entre 

1984-19856, a partir de este hecho los agentes económicos trataron de amortiguar 

los efectos y las secuelas mediante un proceso de dolarización en cuenta corriente 

y en ahorros. La crisis económica de la primera mitad de la década de los ochenta, 

significo para el Sistema Bancario Boliviano una contracción del volumen de 

activos totales intermediados, esta disminución se generó por la anterior aplicación 

del D.S. Nº 19249 de 1982, que dispuso la desdolarización de la economía 

boliviana, convirtiendo a moneda nacional, al tipo de cambio oficial, los contratos 

mercantiles pactados en moneda extranjera, particularmente los depósitos y 

préstamos bancarios. Dicha medida, en presencia de grandes brechas entre el 

tipo de cambio oficial y paralelo, presento un impacto significativo sobre la 

distribución de la riqueza en Bolivia habiendo los depositantes soportado pérdidas 

cuantiosas como consecuencia de la disminución de valor de sus ahorros. 

Adicionalmente, en este periodo se mantuvieron políticas de control de tasas de 

interés, que significo tasas activas y pasivas reales negativas, ante las altas tasas 

de inflación existentes, hecho que penalizo aún más al ahorrista. 

                                                           
6
 LIC. JACQUES TRIGO LOUBIERE, Superintendente de Bancos y Entidades Financieras. Segunda Conferencia Anual LATINFINANCE. 

“Sistema Financiero y Desarrollo Económico en Bolivia”. Julio 1995. pp. 11. 
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La Nueva Política Económica de aquellos tiempos también dispuso una serie de 

medidas dirigidas a reformar el Sistema Financiero y promover la recuperación del 

ahorro. Estas medidas incluyeron7: la autorización a los bancos e instituciones 

financieras a efectuar contratos en moneda extranjera y moneda nacional con 

cláusula de mantenimiento de valor; disponer tasas de interés libremente 

pactadas. Estas medidas de reforma financiera iniciadas en 1985 con el D.S. 

21060 y complementadas en 1987 con el D.S. 21660, conocido como la 

Reactivación Económica cuyo objetivo fundamental consistía en promover un 

repunte en la inversión del sector privado e incrementar los niveles de 

intermediación financiera mediante el fortalecimiento del Sistema Bancario. 

 
Durante la década de 1990´s, las captaciones del público se duplicaron entre 

1990-1992 y las tasas de interés pasivas efectivas promedio sobrepasaban los 

veinte puntos porcentuales para depósitos en moneda nacional8 que es 

directamente asociada a la estabilidad económica alcanzada en la economía 

boliviana producto de las reformas financieras establecidas. La expansión del nivel 

de depósitos en el Sistema Bancario se explica principalmente por factores como 

la posibilidad de depositar en moneda extranjera que llevaron a constituir más del 

90% de los depósitos totales, que conllevo a efectos determinantes como el 

aumento constante de la deuda externa, la dolarización de la economía y un 

Sistema Bancario débil más la intervención de dos bancos comerciales para luego 

liquidarlos9, que condujo a corridas bancarias10 acentuado por las crisis 

internacionales. 

El régimen general de política económica con relación al Sistema Bancario antes 

de 1985 correspondía al de una economía regulada, donde los controles sobre la 
                                                           
7
 Ídem.  pp. 12. 

8 ASFI. ASFI-“Historia de la Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia”. TOMO II: 1985-2012. VII: Las reformas estructurales y la 
restitución de la SBEF: 1985-1998. Primera edición 2013. pp.274. 
9 Entre 1987 y 1997 quebraron y fueron intervenidos o liquidados forzosamente 12 bancos, siete privados y cinco público. 
10

 El hecho de que una economía tenga un mayor grado de dolarización, no tiene relación directa con una mayor probabilidad de que 

ocurran corridas bancarias. Sin embargo, en caso de que estas ocurran, los daños potenciales a la economía serán superiores en una economía 

más dolarizada. Como gran parte de los depósitos son en dólares, los retiros también serán en dólares. Inicialmente los bancos pueden cubrir 

los retiros con sus reservas, el Banco Central puede utilizar sus reservas internacionales, puede ser conseguido un crédito externo o puede 

provocarse una desdolarización de la economía.  
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tasa de interés fueron el elemento de distinción. Sin embargo, a partir de agosto 

de 1985 al impulso de la política de ajuste y estabilización, se liberalizan las tasas 

de interés y se desactiva el uso recurrente del encaje legal en depósitos en 

moneda extranjera como instrumento financiero. 

1.1.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

a. Tasa de interés pasiva  

 Tasas de interés nominal pasiva para depósitos en moneda nacional  

o Tasa de interés nominal pasiva en MN de Caja de ahorro 

o Tasa de interés nominal pasiva en MN de los DPF 

 Tasas de interés nominal pasiva para depósitos en moneda extranjera  

o Tasa de interés nominal pasiva en ME de Caja de ahorro 

o Tasa de interés nominal pasiva en ME de los DPF  

 

b.  Depósitos bancarios 

 Depósitos por tipo de moneda  

o Depósitos en moneda nacional (MN) 

o Depósitos en moneda extranjera (ME) 

 Depósitos por tipo de modalidad 

o Depósitos Vista  

o Depósitos en Caja de ahorro 

o Depósitos a Plazo Fijo 

   

1.2. Objeto de investigación 

“La contribución de las tasas de interés pasivas en la captación de depósitos 

del Sistema Bancario de Bolivia”. 

 

1.3. Identificación del problema 

1.3.1. Problematización 

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 
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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 depósitos dentro del Sistema, se advierte una tendencia 

contraria entre ambas variables, teniendo 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.  

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

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

características haciendo que el comportamiento de los ahorros expresados en 

depósitos contraste con la teoría económica específicamente con la escuela 

Clásica por la relación que indica entre ambas variables.  

1.3.2. El Problema 

El problema del tema de investigación es el siguiente: 

“La inestabilidad de las tasas de interés pasivas en la captación de 

depósitos del Sistema Bancario de Bolivia”. 

1.3.3. Justificación  

1.3.3.1. Teórica 

El presente estudio comprende la construcción teórica a partir del modelo 

Clásico11 seguido cronológicamente de Alfred Marshall12 quien coincide que los 

ahorros están incentivados por la tasa de interés como porcentaje de pago por la 

espera del disfrute de la renta, bajo esto se sustenta que el estudio es importante 

porque presenta una base teórica que plantea un paradigma, que genera debate y 

                                                           
11

 Pérez  Enrique. “Macroeconomía” CAPITULO II: EL FONDO CLÁSICO. El contenido de la teoría económica clásica. 2007. pp. 24. 
12

 DR. ESCARTIN GONZALES, Eduardo. “Historia del pensamiento económico”. TEMA 26: Marshall y la escuela de Cambridge. 2007, pp.  

410. 
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que a través del trabajo de investigación se alcance a valorar o refutar esta teoría 

para el caso del Sistema Bancario del país.  

1.3.3.2. Económica 

El estudio es importante porque se constituye en el análisis de la asignación de 

recursos que personas e instituciones destinen para el ahorro, sujeta a decisiones 

en cuanto al coste de oportunidad, suponiendo que es económicamente eficiente 

invertir a cambio de una tasa de interés, y formando parte importante en el 

movimiento de capitales, en un circuito económico entre ahorristas y poseedores 

de crédito. 

1.3.3.3. Social 

La investigación ayuda a enmarcar características del Sistema Bancario donde la 

sociedad con excedentes monetarios tengan los conocimiento y la posibilidad de 

considerar como alternativa de ahorro a instituciones que pertenecen a este 

sector, por medio del análisis en cuanto al rendimiento de las tasas de interés 

pasivas ofrecidas para el público y los beneficios que puede representar el ahorrar 

dichos excedentes. 

1.3.3.4. Justificación de la mención: Economía Financiera 

La investigación contribuye a generar destrezas y habilidades en base de 

conocimientos teóricos envueltos en finanzas corporativas que es el estudio 

básicamente de instituciones que tienen la función de ser intermediarios 

financieros como es el caso del Sistema Bancario y a desarrollar un pensamiento 

con criterios técnicos en el área de estudio, “Economía Financiera”, en beneficio 

de una mejor comprensión para el lector. 
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1.4. Planteamiento de objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la inestabilidad de las tasas de interés pasivas en la captación de 

depósitos del Sistema Bancario de Bolivia. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los rendimientos de las tasas de interés nominal pasivas para 

captar depósitos en moneda nacional. 

 Verificar los rendimientos de las tasas de interés nominal pasiva para 

depósitos en moneda extranjera. 

 Explicar el comportamiento de los depósitos del Sistema Bancario. 

 Comparar el crecimiento de los depósitos por tipo de moneda y por tipo de 

modalidad. 

 

1.5. Planteamiento de hipótesis 

 

 

 

1.6. Metodología 

1.6.1. Método de Investigación 

La investigación se encuentra enmarcada en el método deductivo13 porque parte 

de una regla general hacia aspectos particulares con el propósito de encauzar la 

investigación hacia el logro de los objetivos propuestos, que inicia con el estudio 

de categorías económicas y termina con el análisis de variables planteadas tras 

las etapas de observación, análisis y clasificación de hechos para derivar en 

                                                           
13

 HERNÁNDEZ SAMPIERI Roberto, FERNÁNDEZ CALLADO Carlos, BAPTISTA LUCIO Pilar. “Metodología de la investigación” 

Capitulo 1: Definiciones de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. Quinta Edición. Año 2010. pp. 4. 

“Los depósitos del Sistema Bancario de Bolivia son insensibles a las 

variaciones de las tasas de interés pasivas”. 
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expresiones lógicas que acepten o rechacen en un contexto determinado la 

hipótesis.  

1.6.2. Tipo de investigación14 

El tipo de investigación es no experimental, tiene un diseño de investigación 

longitudinal o evolutivo y cuantitativo porque se centra en la recolección de datos 

para diferentes puntos del tiempo; de tendencia, porque al hacer un análisis a 

través del tiempo las categorías y variables tienden a adquirir una característica en 

el tiempo de análisis; descriptivo, porque se busca especificar características y 

rasgos importantes del fenómeno para presentar las observaciones; explicativo, 

porque se pretende establecer las causas de eventos o fenómenos que se 

estudian, explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. 

1.6.3. Fuentes de Información15  

El estudio se basa en información documental, teórica y estadística. Las fuentes 

de información son primarias: base de datos del Banco Central de Bolivia (BCB), 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Informes y Memorias, 

artículos de investigación, boletines de la ASOBAN, como también se acudieron 

permanentemente a publicaciones afines sobre el tema estudiado, y se efectuaron 

consultas en páginas Web. 

1.6.4. Instrumentos de Investigación 

Entre los instrumentos de investigación que se emplea están: la matemática, la 

estadística, que ayuda a representar los datos en porcentajes de participación, 

promedios, acumulados, tasas de crecimiento o de variación, la elaboración de 

cuadros, gráficos para facilitar el análisis y la comprensión de la investigación. 

 

                                                           
14

 Ídem. pp. 158. 
15

 Ídem. pp. 53. Ejemplos de éstas son: libros, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones, documentos oficiales, 

reportes de asociaciones, trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de expertos, documentales, 

videocintas en diferentes formatos, foros y páginas en internet, etcétera. 



 

   10 

 

1.6.5. Procesamiento de datos 

El presente estudio, inicia con la identificación de categorías y variables 

económicas en base al objeto de investigación, para luego seleccionar datos 

estadísticos de acuerdo a las variables identificadas y aplicar los instrumentos de 

investigación, mediante la elaboración de cuadros y gráficas (tortas y barras de 

comparación), en montos monetarios, porcentaje de participación, análisis de 

máximos-mínimos con el fin que las mismas expliquen el objeto, el problema y la 

hipótesis de la investigación.  

1.7. Marco Teórico y Conceptual  

1.7.1. Marco Conceptual y/o de Definiciones 

1.7.1.1. Sistema Financiero 

El Sistema Financiero de un país está formado por un conjunto de instituciones, 

medios y mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan las 

unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de gasto con 

déficit16. Esta misión resulta fundamental por dos razones: la primera es la no 

coincidencia, en general, de ahorradores e inversores, esto es, las unidades que 

tienen déficit son distintas de las que tienen superávit; la segunda que los deseos 

de los ahorradores tampoco coinciden con los inversores respecto al grado de 

liquidez, seguridad y rentabilidad de activos emitidos por estos últimos, por tanto 

los intermediarios llevaran a cabo una labor de transformación de activos, para 

hacerlos más aptos a los deseos de los ahorradores. 

 Estructura del Sistema Financiero17 

Los movimientos de recursos se efectúan a través de un conjunto orgánico de 

instituciones que generan, administran y canalizan los recursos del ahorro a la 

inversión, se realiza a través del Sistema Financiero Indirecto (Intermediación 

Financiera) y/o del Sistema Financiero Directo (Mercado de Valores). 

                                                           
16

 ANTONIO CALVO BERNARDINO, JOSÉ ALBERTO PAREJO GÁMIR, LUIS RODRÍGUEZ SÁIZ Y ÁLVARO CUERVO GARCÍA. 

“Manual del sistema financiero español”,  25 edición actualizada. Septiembre de 2004. pp. 5. 
17“Sistema financiero e intermediarios bancarios”. Año 2001.  pp. 8.  
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En el Sistema Intermediación Financiera, los recursos se canalizan a través de 

instituciones financieras bancarias - no bancarias, tales como bancos comerciales, 

empresas de seguros, empresas de reaseguros, mutuales de ahorro y préstamo 

para vivienda, cooperativas de ahorro y crédito. El Sistema Financiero Directo 

canaliza los recursos superavitarios hacia los deficitarios a través de la emisión de 

valores, recurriendo a los intermediarios como las Bolsas, los Agentes de Bolsa, 

las Cajas de Valores, los Fondos Mutuos y otras entidades. 

Es importante comprender en amplitud la estructura del Sistema Financiero, 

porque suele confundirse con el Sistema Bancario, pero este último está dentro de 

la intermediación financiera del Sistema Financiero. 

1.7.1.2. Sistema Bancario 

El Sistema Bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y todas las funciones 

que son inherentes18. Entonces, los bancos son instituciones públicas o privadas 

que realizan actos de intermediación profesional entre los dueños de dinero y 

capital y los usuarios de dicho dinero. 

Algunas de las funciones de los bancos19 son: 

 Recibir depósitos en dinero del público en general. 

 Otorgar créditos a corto y largo plazo. 

 Manejar cuentas de cheques, de ahorro, de tarjetas de crédito. 

 Recibir depósitos de los siguientes documentos: certificados financieros, 

certificados de depósito bancario, etc. 

En el funcionamiento los clientes depositan su dinero en las instituciones 

bancarias y adquieren el derecho a pedir al banco cierto tipo de cuenta (cheques, 

a corto plazo, a largo plazo, tarjeta de crédito etc.). El banco por su parte adquiere 

                                                           
18 “Banca o Sistema Bancario”. Documento PDF. Año 2002, pp. 1. Disponible en la página web: http://www.mundodescargas.com/apuntes-

trabajos/economia_empresa/decargar_banca-central.pdf 
19 Ídem.  pp. 2. 

http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/economia_empresa/decargar_banca-central.pdf
http://www.mundodescargas.com/apuntes-trabajos/economia_empresa/decargar_banca-central.pdf


 

   12 

 

una obligación con los depositantes, pero también el derecho de utilizar esos de 

depósitos en la forma que más conveniente.  

 Instrumentos del Sistema Bancario20: 

El cobro de intereses es el pago de los deudores o cuentahabientes por un 

interés a un préstamo.  

Recibir dinero de ahorradores. La mayor parte del dinero de los bancos viene 

dado por depósitos de los ahorradores. 

El encaje legal es un depósito que los bancos tienen la obligación de entregar al 

banco central para que éste pueda asegurar la existencia de fondos en efectivo a 

los bancos comerciantes, de tal manera que estos últimos pudieran enfrentar, 

cuando se necesitara, el retiro de grandes volúmenes de efectivo por parte de los 

cuentahabientes. 

El coeficiente de liquidez del banco viene por el porcentaje de activos líquidos 

sobre pasivos; para un banco, éste estará determinado por la proporción de 

activos en efectivo sobre el total de activos, a veces está sujeto a la regulación 

gubernamental. Grado de disponibilidad que los diferentes activos pueden 

convertirse en dinero (el medio de pago más líquido de todos los existentes). 

Se identifican algunos de los objetivos del Sistema Bancario: 

 Controlar las tasas de interés bancarias. 

 Emisión y control de dinero, bonos, divisas y otros títulos de valor. 

 Prestarse como fondo de apoyo a la economía de un país. 

 Poner en circulación los signos monetarios. 

 Poner fijas las tasas de interés de las instituciones bancarias de acuerdo 

a sus necesidades. 

                                                           
20

 Ídem.  pp. 3. 
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1.7.1.3. Operaciones Bancarias 

 Créditos21 

Un crédito es una operación financiera donde una entidad financiera dispone una 

cantidad de dinero hasta un límite especificado en un contrato y durante un 

período de tiempo determinado. Es decir, el crédito es un préstamo de dinero que 

el Banco otorga a su cliente, con el compromiso que en el futuro el cliente 

devuelva dicho préstamo en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un 

solo pago y con un interés adicional que compensa al Banco por todo el tiempo 

que no cuenta con ese dinero (mediante el prepago). 

 Depósitos22 

En la terminología económica, el concepto de depósito de ahorro es un depósito 

que una persona realiza en un banco por sus ingresos, ahorros o capitales con el 

claro objetivo de proteger ese dinero e impedir al mismo tiempo tenerlo en 

permanente disponibilidad, que podría significar un mal uso del mismo. De este 

modo, las personas pueden mantener sus capitales protegidos en el banco y 

utilizarlos cuando deseen.  

Por tanto, los depósitos bancarios se caracterizan por ser contratos donde una de 

las partes (una persona o una entidad) entrega a la otra, generalmente una 

entidad de crédito, dinero con objeto de que éste lo custodie, al cabo de un plazo, 

sea reintegrado percibiendo la cantidad aportada más una cantidad extra en 

concepto de interés23. 

En este contexto un depósito bancario es un producto del Sistema Bancario, que 

busca generar una rentabilidad, el funcionamiento es muy sencillo, un cliente, 

empresa o particular, que tenga una cantidad de dinero ociosa aporta a la entidad 

                                                           
21 Diccionario electrónico -Definición ABC. Actualizado 2007-2015. Disponible en la página web: 

http://www.definicionabc.com/economia/deposito-de-ahorro.php 
22

 Ídem. Diccionario electrónico -Definición ABC. Actualizado 2007-2015. 

23
 GLOSARIO DE TÉRMINOS.  “Palabras y Expresiones Financieras y Bancarias de uso frecuente”. Actualizado 04 dic. 2006, pp. 10. Aporte 

de la página web: www.bancafacil.cl 
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bancaria durante un período de tiempo y bajo unas condiciones estipuladas, para 

obtener a cambio un beneficio. 

 Tipos de depósitos24 

Se conocen tres modalidades de depósitos por donde los bancos, los fondos 

financieros privados, las mutuales y las cooperativas, captan los ahorros 

generados por las personas o empresas a través de: Cuentas corrientes, caja de 

ahorros y depósitos a plazo fijo.   

o Cuentas Corrientes: La cuenta corriente es un servicio otorgado por una 

entidad financiera autorizada, formalizada mediante un contrato, donde se 

faculta a una persona natural o jurídica a depositar cantidades de dinero, 

que puede ir retirando en cualquier momento, por medio de cheques o una 

tarjeta de débito, sin previo aviso. Se utiliza el término corriente porque ésta 

es una cuenta donde el Dinero circula o corre constante y libremente. 

o Caja de ahorro: es un instrumento de ahorro, mediante esta cuenta se 

obtiene un interés de ganancia mensual sobre el saldo y tiene disponibilidad 

inmediata del dinero, a través de cajeros automáticos (con tarjetas de 

débito) o en la misma instalación de la Entidad de Intermediación 

Financiera elegida. 

Los depósitos en caja de ahorros generan intereses, a pesar que son muy bajos 

porque el sentido de la caja de ahorros es guardar su dinero y tenerlo disponible, 

los intereses se liquidan por períodos vencidos no inferiores a 30 días y se 

acreditan en la cuenta en las fechas convenidas. Se puede recibir pagos, acreditar 

salarios, y transferir dinero a otras cuentas, esencialmente como un medio de 

pago seguro, que permite operar sin trasladar el dinero en efectivo. Pueden operar 

con moneda propia del país, y en algunos países es posible además crear cajas 

de ahorro en moneda extranjera, en general, dólares estadounidenses. 

                                                           
24 ASFI-AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. ASFI TE INFORMA. “Cuentas claras, educación financiera”. pp. 

4. Disponible en la página web: www.asfi.gob.bo 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
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o Depósitos a plazo fijo: conocidos como DPF son depósitos de dinero 

entregados a la entidad financiera para ser devueltos al depositante en un 

plazo expresamente determinado en el certificado de depósito, más el 

interés pactado previamente. Es una modalidad de ahorro y se caracteriza 

por tener un mayor rendimiento que los depósitos en caja de ahorro. 

Las diferencias entre un depósito a plazo y los depósitos a la vista (cuentas 

corrientes y libretas de ahorro) son25: 

 Los depósitos a plazo tienen una “fecha de vencimiento”, de cuándo retirar 

el dinero y los intereses sin pagar una penalización o comisión y no se 

puede disponer de la cantidad depositada hasta la fecha de vencimiento. 

 En el mercado también hay depósitos que no permiten la cancelación 

anticipada o que sólo la permiten en condiciones especiales. 

 Los depósitos a plazo pueden ser en moneda nacional o moneda extranjera 

 El plazo dependiendo del depósito, puede ser desde 30 a 1080 días. 

 En términos generales, los depósitos a plazo le brindan mayor interés que 

los depósitos a la vista o en ahorro. 

El principal atractivo de un depósito a plazo es la seguridad de no perder el capital 

y de cobrar un interés fijo determinado de antemano, porque en momentos de 

incertidumbre en los mercados financieros, puede ser una buena opción y un buen 

refugio. Pero el inconveniente encontrado es a largo plazo, el interés ofrecido 

suele ser inferior a la posibilidad de conseguir otros productos de inversión. 

Las dos formas más conocidas de recibir dinero en depósito por las entidades 

financieras, que tienen la característica de ahorro son: Caja de Ahorro y Depósitos 

a Plazo Fijo. También la modalidad de cuenta corriente, pero no es considerado 

generalmente como cuenta de ahorro, tiene otro objetivo y es usado más para 

negocios y empresas. 

                                                           
25 BCI-BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES. “La oferta de productos y servicios financieros, productos bancarios de ahorro”. 

DEPÓSITOS A PLAZO. 2002-2007.  
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1.7.1.4. Tasas de interés del Sistema Bancario 

Las tasas de interés representan el precio que se paga por el uso del dinero, suele 

expresarse en términos porcentuales y referirse a un período de un año26. 

Una de las clasificaciones de las tasas de interés es en activas y pasivas:  

 Tasa de interés activa 

Es la tasa que cobra el banco por la colación de recursos financieros en éste caso 

el dinero, demandados por personas naturales o jurídicas. La tasa puede operarse 

en moneda nacional, con mantenimiento de valor o en moneda extranjera y 

depende del monto y plazo otorgados que se concedan por éste. 

 Tasa de interés pasiva  

Es la tasa que paga el banco por la captación de recursos financieros ofertados en 

el mercado, estos recursos pueden ser por concepto de ahorro y depósitos a plazo 

fijo. Al igual que la tasa activa, la tasa pasiva también puede operarse en moneda 

nacional y extranjera a distintos plazos y montos. 

Las tasas de interés pasivas son una medida de ganancia para quien decide 

ahorrar hoy y consumir en el futuro. La formación eficiente de las tasas de interés 

para diferentes plazos depende de la eficiencia del mercado de dinero que 

involucra al prestamista y al prestatario, por tanto el depósito en un banco por 

parte de un ahorrador (prestamista) generará un interés y el banco, en su función 

de intermediario, destinará esos recursos al otorgamiento de crédito, cobrando al 

acreditado (prestatario) invariablemente un interés mayor que el pactado con el 

ahorrador27. 

                                                           
26 GUÍA METODOLÓGICA de notas semanales. “TASAS DE INTERÉS”. 2002. pp.3. 
27 Lic. Maya Hernández Sandra. CEFP - Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. “Evolución de las tasas de interés activas, pasivas y su 

entorno internacional”. Marzo 2009. pp. 2. 
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1.7.1.5. Tipo de Cambio28 

Es la cotización de una moneda en términos de otra. La cotización o tipo de 

cambio se determina por la relación entre oferta y demanda de divisas. En algunos 

casos los tipos de cambio, como cualquier precio, son administrados por la 

autoridad monetaria del país respectivo. 

1.7.1.6. Encaje legal29 

El Encaje Legal constituye un porcentaje de los depósitos u obligaciones que los 

bancos mantienen como reserva en el banco central. Mediante el encaje legal las 

entidades financieras están obligadas a mantener una parte de sus captaciones. 

 Encaje Legal Constituido. Monto depositado por las entidades financieras 

en el Banco Central, o en otras entidades financieras autorizadas, para 

fines de encaje. 

 Encaje Legal en Efectivo. Monto de encaje legal requerido y constituido en 

efectivo por las entidades financieras autorizadas, en las cuentas 

habilitadas para este efecto. 

1.7.2. Marco Teórico 

El objetivo del trabajo es presentar las posturas más importantes respecto a la 

tasa de interés de manera cronológica.  

1.7.2.1. Teoría Clásica de la tasa de interés  

La economía clásica señala que la tasa de interés de equilibrio es la tasa donde la 

cantidad de fondos que los individuos desean prestar es igual a la cantidad que 

otros desean prestarse. Por simplicidad se supone que los préstamos consisten en 

la compra de bonos estándar, con la promesa de pagar cierta cantidad de dinero 

en el futuro. En este caso, la tasa de interés representa el costo de tomar prestado 

esos fondos para financiar los proyectos de inversión. A una tasa de interés alta, 

                                                           
28

 Diccionario de Economía, Santiago Zorrilla Arena. Noriega Editores, México. pp, 129. 
29

 Banco Central de Bolivia. www.bcb.gov.bo 
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menos proyectos generarán ganancias netas. Por el contrario, a tasas de interés 

bajas, menor es el costo de tomar prestado, es decir, que la inversión depende 

inversamente de la tasa de interés30.  

Por el lado de la oferta del mercado de fondos se encuentran los ahorradores que 

venden los bonos (los teóricos clásicos prefieren los bonos al dinero, como 

acumulador de valor). Considerando al ahorro como el acto de sacrificar el 

consumo actual para realizarlo en el futuro31,  es decir, al ahorro como la reserva 

de dinero que puede ser gastado hoy para utilizarlo o aprovecharlo en el futuro. 

Según la teoría clásica, el interés se considera como la recompensa del ahorro, a 

medida que la tasa de interés aumenta, se incrementa la compensación por el 

ahorro. Es decir, un dólar ahorrado hoy generará un mayor rendimiento por interés 

para el ahorrador, los individuos aprovecharan la ventaja de esta compensación y 

ahorrarán aún más a tasas de interés altas. Por tanto, el ahorro es expresado 

como una función directa de la tasa de interés32. 

La tasa de interés mide el rendimiento de mantener el bono, dichos bonos como 

se denomina en la Teoría Clásica que representan los fondos prestados, 

equivalente al costo de prestar y depende de los factores que determinan la oferta 

de bonos (prestamistas) y la demanda de bonos (prestatarios).  

1.7.2.2. Enfoque Clásico de Fisher 

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 

                                                           
30

 RODRÍGUEZ RAMOS, Carlos A.  Ph.D. “Posturas principales respecto a la tasa de interés”. 2010. pp. 1 
31 PÉREZ  Enrique. “Macroeconomía” CAPITULO II: EL FONDO CLÁSICO. El contenido de la teoría económica clásica. 2007. pp. 24. 
32 RODRÍGUEZ RAMOS, Carlos A.  Ph.D. “Posturas principales respecto a la tasa de interés”. 2010. pp. 2. 
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ahorro33 están: la tasa de 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 más34, 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.  

1.7.2.3. Alfred Marshall 

El ahorrador tiene que compensar con la remuneración del interés el sacrificio (o 

coste psíquico) que supone la espera del disfrute proporcionado por el consumo 

de la renta. Los ahorradores suelen tener un estímulo para ahorrar más cuanto 

más alto sea el tipo de interés (Marshall, 1920, p. 439)35.  

La espera se prolonga en el tiempo porque con el ahorro se forma un fondo que se 

presta y que luego se recupera paulatinamente en forma de flujo con los 

rendimientos periódicos que representa el interés, según interpreta Schumpeter 

(1954, p. 729), posiblemente de esta frase de Marshall (ibídem, p. 340): “Pero 

cuando el capital libre ha sido invertido en una cosa particular, su valor en dinero 

no puede, por regla general, ser obtenido sino capitalizando la renta neta que 

produciría”. Marshall consideró un interés como “la remuneración de la espera” 

(ibídem, p. 482), al que llama “interés neto” (ibídem, p. 483)36.  

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

1996. pp. 214. 
34 Ídem. pp. 216. 
35 DR. ESCARTIN GONZALES, Eduardo. “Historia del pensamiento económico”. TEMA 26: Marshall y la escuela de Cambridge. 2007, pp.  

410. 
36 Ídem. pp.411. 
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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, 

y, directa con el ahorro. 

1.7.2.4. La tasa de interés según la Teoría Keynesiana 

John Maynas Keynes es considerado como los primeros economistas en refutar 

las ideas desarrolladas por los economistas clásicos. Para Keynes, la tasa de 

interés depende de la interacción entre la eficiencia marginal del capital y la 

propensión psicológica a ahorrar, que se basa en la recompensa “por privarse de 

la liquidez durante un periodo determinado”37 (Keynes, 1936). Esto significa, que la 

tasa de interés no equilibra la demanda de inversión y los ahorros, sino que se fija 

en el mercado de dinero. Es decir, que la tasa de interés se considera como un 

fenómeno monetario determinado por la oferta y la demanda de dinero. 

Por tanto, el tipo de interés es un elemento puramente monetario; en el caso de 

los ahorros la tasa de interés no determina este, sino es el ingreso teniendo en 

consideración la propensión marginal a consumir (y, por consiguiente, a ahorrar) 

quien determina que proporción del ingreso se destinará al consumo y la 

proporción restante no necesariamente se convertirá en una inversión porque 

existirá una ley psicológica de tiempo que influirá en las personas cuanto de ese 

residuo permanecerá atesorado y cuál será el grado de preferencia por la liquidez.  

Keynes define la preferencia por la liquidez como una función que conecta la 

liquidez que desea mantener en su poder y las tasas de interés. Esta tasa de 

interés será aquella que influirá en la decisión de las personas de mantener 

efectivo o invertirlo en activos que generan ganancias, es decir, es la recompensa 

por transferir la disposición sobre la riqueza en su forma líquida. Cuando mayor es 

la preferencia de liquidez, más elevado es el tipo de interés que hay que pagar. 

                                                           
37 J. M. Keynes (1936), “La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero”, Fondo de Cultura Económica, novena edición, México, 

1986. 
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Esto significa que siempre existirá una brecha entre el ingreso total y el consumo 

que será mayor mientras aumente el ingreso total en consecuencia que el ahorro 

dependerá del ingreso total y no solamente de la tasa de interés. Según Keynes, si 

el ahorro es una función de la renta y del tipo de interés [o sea, S = s(Y,i)], no se 

puede fijar una curva que relacione el ahorro y el interés sin haber fijado antes el 

nivel de la renta al que se refiere dicha relación38. 

La concepción de Keynes sobre el tipo de interés es radicalmente distinta de la 

concepción clásica y neoclásica. A partir de la consolidación del pensamiento 

clásico, el tipo de interés pasó a considerarse como un fenómeno perteneciente a 

la economía real y que se determinaba en el mercado de capitales (o de fondos 

prestables) obtenidos mediante el ahorro para satisfacer los deseos de realizar la 

inversión en términos reales. Por tanto, el tipo de interés se establecía por la oferta 

de fondos procedentes del ahorro y la demanda de los mismos proveniente de los 

deseos de invertir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
38

 PLAZA VIDAURRE, Marco Antonio. “La teoría de la tasa de interés y la preferencia por la liquidez”. pp. 1-5. 
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2.1. Marco Normativo 

2.1.1. Primer período (1998-2005) 

2.1.1.1. Regulación de la Intermediación Financiera 

La regulación financiera es una forma de regulación (normativización) o 

supervisión que somete a las instituciones financieras a determinados requisitos, 

restricciones y directrices, con el objetivo de mantener la integridad del Sistema 

Financiero.  

Por tanto, antes del primer periodo analizado la normativa vigente fue la ley 

General de Bancos de 1928, que manifestaba características comunes a la actual 

legislación, enfocándose principalmente en la protección al ahorrista. Se 

consideraba que los individuos, al depositar dinero en las instituciones bancarias, 

tenían interés en el desenvolvimiento de éstas. Así, el desempeño financiero de 

los bancos permanecía como interés público y tenía que ser regulado, motivo para 

la creación de la Superintendencia de Bancos.  

El marco legal quedo vigente hasta 1993, aplicable a la actividad del Sistema de 

Intermediación Financiera en Bolivia que seguidamente estuvo contenido en la Ley 

General de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 normativa emitida y 

promulgada el 14 de abril de 1993 por la instancia legislativa del país, reflejando 

una nueva perspectiva de modelo financiero. 

La ley como marco normativo determina la consolidación de la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) como el órgano independiente a cargo 

de mantener un Sistema Financiero sano, eficiente y de velar por la solvencia del 

Sistema de Intermediación Financiera39. En este marco la SBEF 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 

                                                           
39

 LEY Nº 1488. LEY DE 14 DE ABRIL DE 1993. “LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS”. TITULO DECIMO. CAPÍTULO 

II De la Superintendencia de Bancos y Entidades Financiera. Art.- 152 - 153. pp. 50. 
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Financiero, y fortalecer a las entidades financieras40. Desde esta perspectiva, la 

función de la SBEF se concentra en asegurar la salud del Sistema de 

Intermediación Financiera. 

Desde la aprobación de la Ley N°1488, la incorporación de medidas prudenciales 

en el marco regulatorio y en los esquemas de supervisión, jugaron un papel 

importante para lograr el objetivo de fortalecer y mantener un Sistema Financiero. 

El dinamismo de la actividad financiera y los cambios que se vinieron observando 

a través de los años en el orden económico, fueron gestores importantes que 

motivaron gran parte de los ajustes en las disposiciones legales relativas al ámbito 

financiero. 

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

regular las actividades y operaciones de intermediación financiera realizadas por 

entidades integrantes del Sistema Financiero Boliviano41 a través de esta 

legislación se integrada a los Bancos comerciales, Fondos Privados, Mutuales y 

Cooperativas. 

2.1.1.2. Liberalización de las tasas de interés   

Las Reformas Financieras que marcan esta característica del Sistema Financiero 

empezaron después de la crisis de 1985 cuando el Gobierno decidió usar medidas 

que beneficien a la banca nacional que se encontraba en deterioro y con 

problemas muy severos de crecimiento. Con la vigencia del nuevo modelo de 

política económica y la promulgación del Decreto Supremo 21060, de agosto de 

198542, el país comenzó a caminar con un nuevo rumbo, encuadrándose dentro de 

preceptos de la economía de libre mercado y libre competencia. En este nuevo 

escenario, se otorgó un rol protagónico a la iniciativa privada en el desarrollo 

nacional, donde la actividad del Sistema Financiero comenzó a desenvolverse en 

                                                           
40

 Ídem. Art.- 153.  pp. 50. 
41

 LEY Nº 1488. LEY DE 14 DE ABRIL DE 1993. “LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS”. 
42

 DECRETO SUPREMO Nº 21060 Del 29 de Agosto de 1985. 
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un mercado tendente a la gradual desregulación y limitando todo tratamiento 

preferencial en favor de la banca estatal.  

Como consecuencia de la apertura financiera contemplada en la nueva política 

económica y con el fin de ordenar el Sistema Financiero se restituyó la 

independencia de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. Sin 

embargo, se profundizó la liberalización financiera al disponer que las tasas de 

interés activas y pasivas sean libremente pactadas entre el banco y los usuarios43.  

Las disposiciones derogadas por el presente Decreto, consolidan efectos 

liberatorios entendidos como la autorización a los bancos del sistema a operar con 

recursos o en moneda nacional con tasas de interés anuales activas y pasivas 

libres44; destacado por la no regulación del Sistema Financiero, prácticamente las 

tasas en las operaciones bancarias quedan libres a disposición de la oferta y 

demanda dentro de dicho sistema, esta característica también es observada por el 

Consenso de Washington, según esta propuesta los tipos de interés en el Sistema 

Financiero debían seguir dos principios fundamentales: En primer lugar, tenían 

que ser determinados por el mercado de modo a evitar una asignación inadecuada 

de los recursos. En segundo lugar, ser positivas en términos reales para 

desincentivar las evasiones de capitales e incrementar el ahorro45.  

Es necesario mencionar que la liberalización Financiera se fue aplicando 

paulatinamente, a través de la libre determinación de las tasas de interés por las 

fuerzas del mercado porque antes de la aplicación de estas nuevas normas eran 

reglamentadas por el Banco Central. 

La segunda reforma financiera es el D.S. N° 21660 de julio 10 de 1987, también 

conocido como la Reactivación Económica, que tenía como objetivo fundamental 

                                                           
43

 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2006 – 2011. ”La Economía Boliviana”. pp. 230.  
44

 DECRETO SUPREMO Nº 21060 Del 29 de Agosto de 1985. TITULO II Del Régimen Bancario y Del Comercio Exterior. CAPITULO 1 

Del Sector Bancario y Crediticio. Art.- 27 y 28. pp. 9. 
45

 CASILDA BÉJAR RAMÓN. Economista. Consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. “América Latina y el Consenso de 

Washington”. Boletín Económico de ICE Nº 2803. Del 26 de abril al 2 de mayo de 2004. pp. 21. 
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promover un repunte en la inversión del sector privado e incrementar los niveles 

de intermediación financiera mediante el fortalecimiento del Sistema Bancario. 

El decreto 21660 revivió a la Ley General de Bancos de 1928, porque rescató 

muchas de sus disposiciones. Por tal efecto, se decía que el decreto en sí, es una 

mini ley de bancos, porque contenía varias disposiciones referidas a la banca46 e 

introdujo conceptos innovadores de regulación prudencial. El Régimen bancario y 

financiero referido a que toda persona natural o jurídica podía efectuar, conforme 

con la ley, todo tipo de actos jurídicos, operaciones financieras y contratos en 

moneda nacional, con o sin mantenimiento de valor, o en moneda extranjera47; y 

para el caso de las tasas de interés se ratificó la libre contratación para tasas 

activas y pasivas de las entidades del Sistema Financiero con los usuarios48. 

Las reformas financieras introducidas mediante los Decretos Supremos N° 21060 

y N° 21660, liberalizaron el Sistema de Intermediación Financiera, es decir, 

despojando al Estado el control de las principales variables que afectan el Sistema 

Financiero y otorgando a las propias entidades financieras privadas el rol 

protagónico para su desarrollo49. 

También se destacan las modificaciones al Reglamento de Tasas de Interés, este 

reglamento tiene por objeto establecer mecanismos que promuevan una mayor 

transparencia en el mercado financiero, a través del suministro de información al 

público y a las autoridades financieras50, dichas modificaciones incrementan la 

transparencia mediante información suficiente y necesaria entregada a los clientes 

                                                           
46

 SBEF- Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. LXXV AÑOS “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN 

BOLIVIA PERIODO: 1928-2003”. Decreto Supremo 21660. . Primera Edición 2003. pp. 88. 
47

 DECRETO SUPREMO 21660. TITULO IV Del Régimen Bancario y Financiero. CAPITULO I Disposiciones Generales. Art.- 59. 10 de 

Julio de 1987. pp. 11 
48

 Ídem Art.- 68. pp. 12. 
49 SBEF- Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. LXXV AÑOS “REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN FINANCIERA EN 

BOLIVIA PERIODO: 1928-2003”. Promulgación de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Primera Edición 2003. pp. 99. 
50

 SBEF. REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS. “Título IX, Capítulo XVI de la Recopilación de normas para bancos y entidades 

financieras”. Art.- 1. 2005. pp. 4. 
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por las entidades financieras, cuyas explicaciones corresponden ser incluidas en 

los respectivos contratos de las distintas operaciones de intermediación financiera. 

2.1.1.3. Operaciones bancarias 

La Ley Nº1488 como marco normativo define las actividades y operaciones que 

realizan las entidades de intermediación financiera  con el público y otros servicios 

financieros51, establece que están facultadas a realizar operaciones pasivas, 

contingentes y de servicios financieros, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera52 concediendo la libertad para realizar operaciones que reflejan 

un estímulo a mayores inversiones en el sector. El establecimiento de las 

actividades de intermediación financiera y servicios auxiliares sobre toda sociedad, 

corporación o empresa que efectúe actividades son recibir dinero de personas 

naturales o jurídicas como depósitos o préstamos mutuos53.  

Las operaciones pasivas que están facultadas a realizar las entidades bancarias54, 

se determinan por el plazo de tiempo que estas estén depositadas en la entidad 

bancaria, el marco normativo de las Entidades de Intermediación Financiera 

establece los depósitos por plazos en depósitos a la vista, a plazo o en depósitos 

en caja de ahorro. Las actividades de intermediación financiera y de prestación de 

servicios se encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley, con el 

propósito de precautelar el orden financiero nacional y promover un Sistema 

Financiero sólido, confiable y competitivo. 

                                                           
51

 LEY Nº 1488. LEY DE 14 DE ABRIL DE 1993. “LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS”. CAPÍTULO I Ámbito de la Ley. 

CAPÍTULO IV Operaciones. Art.- 35 y 37. pp. 18 – 21. 
52

 Idem Art.- 35.- pp. 18. 
53

 LEY Nº 1488. LEY DE 14 DE ABRIL DE 1993. “LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS”. CAPÍTULO I Ámbito de la Ley. 

Art.- 3. pp. 7. 
54

 Ídem Art.- 37 – 38. pp. 18. 
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2.1.2. Segundo período (2006-2013) 

2.1.2.1. Regulación del Sistema Financiero 

El nuevo periodo se caracteriza por que el Sistema Financiero Nacional está 

potentemente regulado, respondiendo al mandato establecido en la Constitución 

Política del Estado (CPE), que menciona:  

“El Estado se encarga a través de su política financiera, a regular el Sistema Financiero 

con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución 

equitativa; y las actividades de intermediación financiera serán establecidas con el fin de 

procurar la prestación de servicios financieros, que son de interés público y solo pueden 

ser ejercidas previa autorización del Estado” 55.  

Por tanto, las entidades financieras estarán reguladas, supervisadas por una 

institución de regulación de bancos y entidades financieras, anteriormente llamada 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras ahora Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero, como la máxima autoridad de la institución de 

regulación de bancos y entidades financieras56.  

La regulación del Sistema Financiero se caracteriza por la implementación de un 

nuevo marco normativo a través de la Ley 393 de Servicios Financieros no tanto 

por su implementación, sino por el espíritu de una norma que tiende a ser muy 

“regulatoria” por parte del Estado quien tiene por objeto regular las actividades de 

intermediación financiera y ser rector del Sistema Financiero fomentando el ahorro 

y su adecuada canalización hacia la inversión productiva”57. 

Asimismo, la norma legal precisa que "es competencia privativa indelegable de la 

ASFI ejecutar la regulación y supervisión financiera, con la finalidad de velar por el 

sano funcionamiento y desarrollo de las entidades financieras y preservar la 

                                                           
55 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. CAPÍTULO TERCERO: Políticas Económicas. SECCIÓN III: Política Financiera. 
Art.- 330 - 331. 2009. pp. 82. 
56

 Ídem Art.- 332. 
57

 LEY 393. “LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”. TITULO I El Estado rector del Sistema Financiero, CAPITULO 1 Objeto, Ámbito de 

Aplicación y Función Social de los Servicio Financieros. Art.- 1 - 7. Bolivia. 21 de Agosto de 2013. pp. 1. 



 

28 

 

estabilidad del Sistema Financiero, bajo los postulados de la política financiera 

establecidos en la CPE"58.  

2.1.2.2. Regulación de las tasas de interés 

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 

198559, justamente este aspecto es un giro rotundo donde establecidos por la CPE 

y la Ley de Servicios Financieros determinan incorporar la regulación de los 

precios de las operaciones financieras. 

En ese contexto la ley incorpora el control de precios (tasas de interés) en el 

mundo financiero por medio del Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado, y 

mediante Decreto Supremo, podrá determinar las medidas preventivas de carácter 

temporal que estime necesarias sobre las entidades financieras60. Por tanto, el  

régimen de tasas de interés y el establecimiento de las tasas mínimas para 

operaciones de depósitos son aspectos sustantivos relacionados a la protección 

de los ciudadanos que recurren a los servicios financieros.  

En este margen se tiene por ejemplo el hecho que el proyecto de Ley de Servicios 

Financieros permitiría definir mediante decretos supremos los aspectos más 

sustantivos para el funcionamiento del Sistema Financiero, el Gobierno colocó en 

vigencia el D.S. Nº 2055 de 10 de Julio de 2014 como un decreto regulatorio con 

el objeto de determinar las tasas de interés mínimas para depósitos del público en 

cuentas de caja de ahorro y depósitos a plazo fijo y establecer el régimen de tasas 
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 Ídem  Art.- 8. Bolivia. 21 de Agosto de 2013. pp. 3. 
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activas máximas para el financiamiento destinado al sector productivo61. 

Evidentemente el proyecto intenta aumentar el control del Estado a la banca. 

Especialmente, el presente Decreto intenta regular las tasas para depósitos al 

disponer tasas de interés pasivas mínimas en caja de ahorro (mínimamente 2 % 

de interés anual) y depósitos a plazo fijo (establecido por una curva que va desde 

un DPF de 30 días con 0,18%; a  depósitos mayores de 1.080 días con 4,10%) 

aplicadas en moneda nacional62, complementado por el D.S. Nº 2449 que dispone 

que los DPF con tasa de interés regulada no tendrán la característica de ser no 

negociables63, esto con el propósito de beneficiar a los ahorristas e incrementar la 

cultura del ahorro del país en las entidades financieras.  

2.1.2.3. Operaciones pasivas 

Las operaciones pasivas  que están facultadas a realizar las entidades financieras 

son de recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la 

vista y a plazo; también el determinar los plazos de las operaciones pasivas64:  

 A la vista, cualquier clase de pasivo cuyo pago puede ser requerido a 

simple pedido del titular con la presentación del documento respectivo.  

 A plazo, pasivo de cualquier denominación con plazo determinado mayor 

o igual a treinta (30) días, cuyo pago puede ser requerido una vez 

transcurrido el plazo convenido o antes del mismo de acuerdo a 

reglamentación específica.  

 En cuentas de ahorro, son depósitos de dinero con plazo indeterminado, 

sujetos al reglamento de cada Entidad de Intermediación Financiera 

aprobado por la ASFI.  
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 GACETA OFICIAL DE BOLIVIA. Decreto Supremo Nº 2055. Art.- 1. Del 10 de julio de 2014. pp. 2. Disponible en la página web: 
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 Ídem. Art.- 3, 4.. pp. 2.  
63

 GACETA OFICIAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Decreto Supremo Nº 2449. Art.- 3. 2015. pp. 3. 
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 Art.- 118. – 121  LEY 393 DE SERVICIOS FINANCIEROS. TÍTULO II: Servicios Financieros y Régimen de Autorizaciones, CAPÍTULO 
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Las operaciones pasivas determinadas en ambos periodos no tienen diferencias, 

más que la especificación para los depósitos a plazo fijo, donde se requiere el 

depósito en el plazo convenido o antes siempre de acuerdo a reglamentación 

específica. 

2.1.2.4. Protección al ahorrista 

Dentro de los alcances planteados por el marco normativo de este nuevo 

escenario se caracteriza por proteger al consumidor financiero a través del Fondo 

de Protección del Ahorrista quien tiene el objeto de proteger los ahorros de las 

personas naturales y jurídicas depositados en las entidades de intermediación 

financiera, profundizando la confianza del público, favoreciendo la estabilidad y 

solvencia del Sistema Financiero Boliviano65 a través de: 

 Constituir y operar un seguro de depósitos. 

 Apoyar los procedimientos de solución de las EIF intervenidas por la ASFI. 

 Apoyar en la devolución de depósitos de las personas naturales y jurídicas 

asegurados en entidades sometidas a procesos de liquidación con seguro 

de depósitos. 

Así también, las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) están obligadas a 

realizar aportes a este Fondo (1,25 mil por ciento en función al saldo promedio 

diario de las obligaciones con el público del trimestre anterior). 

2.2.  Marco de Políticas 

2.2.1. Primer período (1998-2005) 

2.2.1.1. Política Monetaria 

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

mejorar las condiciones de la economía nacional66. Partiendo de este hecho, la 
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 Ídem Art.- 151. TÍTULO IX: Tratamiento de entidades financieras con problemas. CAPÍTULO IV Del fondo de protección del ahorrista. 
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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 financieros67. 

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 

legal68. Este último es uno de los pocos instrumentos de política monetaria que 

queda bajo el control del Banco Central. 

 Encaje Legal69 

El BCB podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento para los 

Bancos y entidades de intermediación financiera. El control y la supervisión del 

encaje legal corresponderán a la SBEF. 

Todas las entidades que realizan intermediación financiera al amparo de la Ley N° 

1488, están obligadas a mantener diariamente un encaje legal en efectivo y en 

títulos, sobre depósitos contratados con el público a la vista, en cuentas de ahorro 
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 Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) “BOLIVIA: PROSPECTIVA ECONÓMICA Y SOCIAL 2000 -2010”. La 
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y plazo fijo, como por otros depósitos y por fondos provenientes de 

financiamientos externos a corto plazo, en moneda nacional, MNUFV, MVDOL y 

en moneda extranjera. Los  porcentajes de encaje legal para depósitos del público 

son: 

En Moneda Nacional y MNUFV: 

o Dos por ciento (2%), para encaje legal en efectivo 

o Diez por ciento (10%), para encaje legal en títulos 

En Moneda Extranjera y MVDOL: 

o Trece coma cinco por ciento (13.5%) para encaje legal en efectivo 

o Ocho por ciento (8%) para encaje legal en títulos 

La tasa de encaje legal para otros depósitos es del cien por ciento (100%) en 

efectivo. 

El elevado porcentaje de depósitos del público en dólares en este periodo 

determina que la mayor parte del encaje se constituya en moneda extranjera. Bajo 

el anterior régimen de encaje legal, el encaje en dólares formaba parte de las RIN 

del BCB. Luego de la reforma, la parte del encaje en moneda extranjera forma el 

Fondo de Requerimiento de Activos Líquidos70, se constituye con títulos del 

exterior y pasa a formar parte de las reservas externas de los bancos. 

Por su parte, la autorización para captar depósitos en moneda extranjera y 

moneda nacional con cláusula dólar, liberados de encaje legal, estímulo a la banca 

para atraer esta clase de depósitos mediante aumentos en las tasas de interés, en 

tanto que disminuían sucesivamente las vigentes para depósitos en moneda 

nacional71.  
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El crecimiento especialmente de los depósitos en moneda extranjera y con 

cláusula dólar, producto de la conducta del Sistema Financiero, explica el 

incremento de la oferta monetaria. Esta situación, se atribuye al dinámico 

comportamiento de los depósitos en moneda extranjera, como el uso cada vez 

mayor de divisas en los depósitos internos acrecentado dentro del Sistema 

Financiero y Bancario. 

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. 

2.2.1.2. 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. 

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 Financiero72, 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.  
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Si bien el uso de la moneda extranjera permitió estabilizar la confianza del público 

y generar un crecimiento de los depósitos, 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, vulnerabilizando al Sistema y 

limitando a la flexibilidad cambiaria. 

2.2.2. Segundo período (2005-2014) 

2.2.2.1. 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 este 

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 productivo73. Entonces, se considera 

que el Estado tiene la obligación de involucrarse decididamente en el Sistema 

Financiero, para que se introduzcan medidas contracíclicas 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 siguientes74: 

 Incrementar la demanda monetaria en moneda nacional, con el consiguiente 

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

señoreaje. Se reduce además el riesgo cambiario al que estaría sujeto el 

Banco Central. 
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 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 expansiva75. 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 de mantener una inflación baja y estable 

para contribuir al desarrollo económico - social del país. 

No obstante se mantuvieron las medidas orientadas a contribuir a impulsar la 

demanda agregada, preservar el proceso de bolivianización y la estabilidad 

financiera. 

 Modificaciones al Reglamento de Encaje Legal 

Entre 2006 y 2008 se incrementó el encaje requerido a depósitos en ME mediante 

una aplicación gradual del encaje adicional (7,5%), hasta llegar a una aplicación 

plena a partir del 30 de junio de 2008. En enero de 2009 entró en vigencia la 

modificación del Reglamento de Encaje Legal aprobada mediante R.D. del BCB 

143/2008 que determinó el incremento del encaje adicional para depósitos en ME 

de 7,5% a 30%76.  

Esta medida, fue muy efectiva para profundizar el proceso de bolivianización de 

las captaciones, fortalecer la regulación macroprudencial y regular la liquidez, al 
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exigir a las Entidades de Intermediación Financiera que constituyan activos 

externos en proporción creciente a los depósitos en ME que captan77.  

La notable diferenciación del encaje legal por monedas, obedece al objetivo de 

internalizar los costos del uso de ME e impulsar al Sector Financiero y Bancario a 

generar incentivos en la obtención cada vez más en bolivianos consolidando el 

proceso de bolivianización de la economía.  

2.2.2.2. Bolivianización Financiera 

En la última década, el Estado estableció medidas económicas orientadas al 

proceso de remonetización, entendida ésta como el proceso donde los agentes 

económicos y la población en general hacen cada vez más uso de la moneda 

nacional, tanto en las transacciones económicas, así como en las operaciones con 

el Sistema Financiero. 

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 bolivianización 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 MN frente al dólar estadounidense que contribuyó a la solidez 

del Sistema Financiero y generó confianza en el boliviano78. 

Entre los factores más importantes que impulsaron la bolivianización a partir de 

2006 se mencionan los siguientes: La política cambiaria, que aprecio la MN 

moderadamente en 2006 y con mayor fuerza desde 2007 para mitigar las 
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presiones inflacionarias externas y fomentar la bolivianización 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 

bolivianización de los depósitos e incrementar la cartera en MN79. 

2.3.  Marco Institucional 

2.3.1. Banco Central de Bolivia  

Como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por la Misión Kemmerer, 

tendientes a reorganizar el Sistema Financiero vigente en el país, fue creado el 

Banco Central de Bolivia el 28 de julio de 1929, sobre la base del existente Banco 

de la Nación Boliviana80. Es así que actualmente el BCB enmarcada en la CPE y 

por su Ley Nº167081 es una institución de derecho público, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, que tiene la función de mantener la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda, para contribuir al desarrollo económico y 

social82. 

Asumiendo las siguientes atribuciones, en coordinación con la política económica 

determinada por el Órgano Ejecutivo, además de las señaladas por la ley83: 

1. Determinar y ejecutar la política monetaria. 

2. Ejecutar la política cambiaria. 

3. Regular el sistema de pagos. 

4. Autorizar la emisión de la moneda. 

5. Administrar las reservas internacionales. 

Así mismo, la función del BCB en relación con el Sistema Financiero es de dictar 

normas aplicables en relación a la captación y colocación de recursos y otros 
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servicios financieros para contribuir al funcionamiento eficiente y seguro del 

Sistema Financiero para preservar su estabilidad, sometida a todas las entidades 

del sistema de intermediación financiera y servicios financieros, cuyo 

funcionamiento esté autorizado por la Autoridad de Supervisión84. 

2.3.2. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

En el marco del mandato de la NCPE de 2009, y el D.S. 29894, desde el 7 de 

mayo de 2009, la ex-Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras se 

denomina Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia85.  

La ASFI se convirtió en la institución del Estado, encargada de regular, supervisar 

los servicios financieros86, es decir, supervisar el funcionamiento de las entidades 

bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y entidades que operan con 

valores y seguros, que conforman el Sistema Financiero. Por tanto, ASFI es una 

institución estratégica, no sólo por proteger los ahorros del público y velar por la 

estabilidad, solidez y confianza del Sistema Financiero, sino por ser un actor activo 

y protagónico que contribuye a la estructuración de propuestas técnicas orientadas 

a mejorar las condiciones para que el Sistema Financiero asuma el rol de impulsor 

del crecimiento y desarrollo económico del país87.  

La ASFI de acuerdo a la Ley de Servicios Financieros tiene como objetivos de la 

regulación y supervisión financiera88, respecto de los servicios financieros, de 

manera indicativa y no limitativa, los siguientes: 
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 Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación 

financiera autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema 

financiero boliviano.  

 Promover el acceso universal a los servicios financieros.  

 Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios 

transaccionales financieros eficientes y seguros. 

 Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su 

competencia.  

 Promover una mayor transparencia de información en el Sistema 

Financiero, como un mecanismo que permita a los consumidores 

financieros de las entidades supervisadas acceder a mejor información 

sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones de 

contratación de servicios financieros que conlleve, a su vez, a una mejor 

toma de decisiones sobre una base más informada.  

 Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad.  

 Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del Sistema Financiero.  

En cuanto al marco normativo que emite ASFI es de carácter prudencial y está 

orientada a89: 

 Evitar que las entidades financieras incurran en riesgos excesivos que 

pongan en peligro los ahorros del público. 

 Proteger los derechos de los consumidores financieros y promover la 

prestación de servicios de óptima calidad por parte de las entidades 

financieras. 

2.3.3. Asociación de Bancos Privados de Bolivia  

En fecha octubre 17 de 1957, mediante R.S. N° 75168, se reconoce la 

personalidad jurídica denominada en aquel entonces  "Asociación Bancaria", 

entidad que origina la constitución de la "Asociación de Bancos Privados de 

Bolivia" (ASOBAN) como asociación civil de derecho privado sin fines de lucro, 
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integrada por Bancos privados nacionales, y extranjeros legalmente establecidos 

en el país90, como la máxima institución representativa del Sector Bancario 

Nacional. 

Actualmente la ASOBAN tiene como función91  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 en el 

proceso de desarrollo económico de Bolivia; otras de las funciones de manera 

relevante son: 

 Fortalecer, promover y precautelar las actividades de intermediación 

financiera y servicios financieros complementarios en todo el territorio 

nacional. 

 Representar al Sector Bancario privado asociado ante las autoridades y 

órganos públicos del Estado, BCB, ASFI y la Comunidad Financiera 

Internacional. 

 Proponer, diseñar y gestionar la ejecución de programas orientados a 

fortalecer el Sistema Financiero Nacional.  
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3.1. Estructura del Sistema de Intermediación Financiera 

El Sistema de Intermediación Financiera de Bolivia está constituido 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, como también para emitir papeles públicos. Realizan todas las 

operaciones activas, pasivas y de servicios.  

Esquema 1: ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

 SEGÚN LEY N° 1488       SEGÚN LEY N°393 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

Sin embargo, 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, como cualquier otro en el mundo, está conformado 

por un conjunto de entidades de intermediación financiera que ayudan a coordinar 
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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.  

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.  

3.1.1. Participación por tipo de entidad en depósitos del público 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) el Gráfico Nº 1 muestra la participación que tiene 

el Sistema Bancario dentro del Sistema Financiero en cuanto a depósitos, la 

gestión 1998 la banca cuenta con 84% del total, los FFP con la participación más 

pequeña de 4%, para los años 2001 y 2002 la participación de la banca disminuye 
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a 80%, a 78% y 76% el 2003 y 2004 respectivamente, con respecto a los Fondos 

Financieros Privados incrementa su participación el año 2004 a 7% (Ver Tabla N°1 

del ANEXO). 

La mayor participación de la banca en depósitos refleja el moderado aumento del 

ahorro financiero, pero la disminución de la participación de la banca en la gestión 

2001 es por el desempeño del Banco Santa Cruz S.A. que durante el período es 

influyente en la tendencia descendente de los depósitos puesto que las 

disminuciones de captaciones en este banco representa el 85.6% de la reducción 

neta total observada en el sistema. El resto de entidades bancarias, aunque en 

menor grado, también registraron deterioros en sus volúmenes de captaciones de 

depósitos, excepto los bancos Nacional de Bolivia S.A., BISA y Crédito de Bolivia 

S.A. 

Además el año 2003 la participación de la banca disminuye aún más por el masivo 

retiro de 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, particularmente en los Fondos Financieros Privados, es destacable 

el aumento constante del nivel de sus captaciones, pese a los periodos de crisis 

mencionados92. 

En el segundo periodo (2006-2014) la participación de la banca para el 2006 

incrementa a 78%, en cambio los FFP registra 5% para el mismo año, para los 

siguientes años la banca crece a 80%, 82% y alcanza a 83% desde el 2010 en 

adelante, al igual que la participación de los FFP consiguiendo un 10% para el 

último año (Ver Tabla N°1 del ANEXO). 

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 habiéndose recuperado la mayor parte de los depósitos 
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que 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 Bancario93. 

GRÁFICO N°2 

COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL 

SISTEMA FINANCIERO 
(En porcentaje de participación) 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

En ambos periodos la banca registra la mayor participación dentro del Sistema de 

Intermediación Financiera, 80% en el primer periodo y 82% durante el segundo, de 

la misma manera la participación de los FFP incrementa de 4% a 8% al segundo 

periodo, y se mantiene con el mismo porcentaje de participación las Cooperativas 

                                                           
93

 ASFI-“Evaluación del Sistema Bancario” al 31 de diciembre de 2010, 2012. 
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en 6%, en cambio, la Mutuales de Ahorro y Préstamo decrecieron su participación 

de 10% a 5%.  

3.1.2. Depósitos del Sistema Bancario 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Febrero 2015.  
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) el Gráfico N°3 muestra el total de depósitos 

registrando para la gestión 1998 una cifra igual a $us 3,5 mil millones y 

posteriormente con montos menores a $us 2,8 mil millones, el valor máximo 

durante el periodo es de $us 3,6 mil millones (1999) con una variación positiva de 

62 millones de dólares con respecto al año 1998, el mínimo de $us 2,6 mil 

millones (2004) con una variación negativa de 154 millones de dólares y el 

promedio total de $us 3,1 mil millones con una disposición a disminuir a partir del 

2001 hasta el 2004.  

La disminución del volumen de las operaciones del Sistema Bancario en especial 

de los depósitos durante 2001 y 2002 son atribuibles a la situación de la 

contracción general de la actividad económica, que provocó la disminución del 

ahorro financiero de los agentes económicos, por la contracción de las ventas. En 

cambio la disminución de depósitos en la gestión 2003 fueron causados por 
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sucesos que generaron incertidumbre social y política entre los agentes 

económicos tras los hechos ocurridos en febrero y octubre de este año, en el caso 

del año 2004 el factor que influyó significativamente para que el público decida 

retirar sus depósitos fue el antelado y reiterado anuncio de la creación del 

Impuesto a las Transacciones Financieras y su puesta en vigencia. 

En el segundo periodo (2006-2014) se registra un saldo de $us 3,3 mil millones al 

final en la gestión 2006 hasta alcanzar a más de $us 17 mil millones el año 2014 y 

un promedio de $us 8,6 mil millones mayor al promedio que se tiene para el primer 

periodo, el crecimiento de depósitos es constante con un pequeño descenso el 

año 2007 registrando $us 3,2 mil millones hasta continuar acrecentado y llegar al 

2014 con un crecimiento histórico dentro del Sistema Bancario. 

El incremento de los depósitos se explica por la dinámica de la actividad 

económica en general que refleja la confianza y preferencia del público por utilizar 

el Sistema Bancario como canal o medio para realizar pagos y otras transacciones 

económicas, tendencia que se observa con mayor profundidad los últimos cinco 

años. El crecimiento de depósitos en el Sistema Bancario se favoreció por 

políticas que se incrementaron para desarrollar el proceso de bolivianización para 

fortalecer la moneda local a través de los instrumentos de la política monetaria. 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015.  
Elaboración: Propia. 
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Los depósitos bancarios crecieron de $us 25 mil millones a más de $us 77 mil 

millones, con un crecimiento de 213% respecto al primer periodo. Reflejando 

mayor confianza en el Sistema Bancario e incidiendo positivamente en la 

estructura financiera de las entidades, teniendo recursos de largo plazo para 

canalizar préstamos favoreciendo a las actividades productivas en general. 

3.1.3. Tasas de interés nominal pasiva del Sistema Bancario 

El rol de relevancia que las entidades financieras realizan es ser 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 imperante de 

captar un mayor número de ahorros, para incrementar la liquidez de los bancos y 

tener mayor maniobra para colocar créditos. 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). 2015. 
Elaboración: Propia.  
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En el primer periodo (1998-2005) el Gráfico N°5 muestra las tasas de interés 

pasivas en moneda extranjera y nacional para las distintas cuentas bancarias con 

un comportamiento bastante fluctuante. Para las tasas en MN durante estos ocho 

primeros años registran porcentajes superiores que en ME, especialmente para 

los DPF en MN que llega por encima del 14% en los años 1999, 2001 y 2002 

disminuyendo en adelante hasta un 6% en la misma cuenta; las tasas nominales 

para caja de ahorro en MN muestran una tendencia decreciente, desde 11,04% en 

1998 hasta llegar a 2,78% al finalizar el 2005, registrando ciertas fluctuaciones 

entre 2002 donde se observan cifras con un ligero incremento para en adelante 

disminuir en forma lineal mientras que las tasas para caja de ahorro en ME 

presenta una tendencia decreciente desde 5,5% en 1998 hasta llegar a 0,45% al 

terminar la gestión 2005, con leves fluctuaciones registrando cifras próximas al 

cero entre 2003 y 2005 (Ver Tabla Nº 2 y 3 del ANEXO).  

En general, el promedio de las tasas de interés en MN llega a 8,64% y en ME a 

4,34%; son considerablemente altas dentro del Sistema Bancario pero su 

tendencia en conjunto es decreciente, el promedio de todas las tasas pasivas para 

1998 es de 9,2% disminuyendo hasta el 2005 a  un 3,5%. 

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.  

Pero otra de las razones que explican el comportamiento de las tasas nominales 

pasivas en especial los altos porcentajes como interés es por la falta de 

credibilidad de los agentes económicos hacia los bancos por acontecimientos de 

cierre de algunos bancos durante fines de los 80s como a finales de los 90s (Ver 

Cuadro Nº 1 del ANEXO). En la historia de Bolivia existen varios casos de cierres 

de bancos, donde se destacan casos de bancos estatales como el Banco Minero, 
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el Banco Agrícola, el Banco del Estado y bancos privados como el Banco del 

Progreso, el Banco de Crédito de Oruro, el Banco de Potosí, el Banco Mixto de la 

Vivienda; como también la presión ejercida por la competencia entre entidades 

bancarias y no bancarias, en pos de lograr una mayor eficiencia administrativa.  

En el segundo periodo (2006-2014) las tasas de interés descendieron de manera 

constante más que el periodo anterior, solo para el año 2008 las tasas en ME y 

MN incrementaron casi un punto porcentual para cada tipo de depósito pero las 

mismas disminuyeron hasta la siguiente gestión. Si antes las tasas en MN 

permanecían superiores a las de ME ahora para algunos periodos son inferiores 

en el caso de los años 2009 y 2010, donde estos años  registran una recuperación 

bastante leve sin ser mayores al 3%, excepto para depósitos en MN a plazo fijo 

que registra 3,38% en la última gestión (Ver Tabla Nº 2 y 3 del ANEXO).  

El promedio de las tasas de interés en MN alcanzan a 2,22% y para el caso de las 

tasas en ME llega a 1,66%. Se advierte que ahora los bancos pagan un menor 

porcentaje de tasa pasiva a los agentes económicos que depositan su dinero en 

alguna entidad financiera. 

El mejor panorama económico del país favoreció al incremento de recursos de los 

bancos pertenecientes al Sistema Bancario, registrando un exceso de liquidez 

ocasionando la no necesidad de conseguir mayores captaciones del público por 

medio de las tasas de interés pasivas.  
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Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). 2015. 
Elaboración: Propia. 

Las tasas de interes nominal pasivas para el primer periodo principalmente se 

caracteriza por el comportamiento de ofrecer tasas positivas altas manteniendose 

entre 4 a 9 puntos porcentuales en moneda extranjera y nacional respectivamente. 

En cambio durante el segundo periodo esta tendencia desaparece, revelando 

ahora tasas a 2,2% para depósitos en MN y 1,66% para depósitos en ME; en la 

perspectiva de un ahorrista este escenario no es nada atractivo, sin embargo para 

los bancos esta es una señal de que no requieren recursos financieros para sus 

operaciones manteniendose solventes. 
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GRÁFICO Nº 7 

TASAS DE INTERÉS NOMINAL PARA DEPÓSITOS EN  MONEDA 

NACIONAL 
(En porcentaje y en miles de millones de dólares) 

DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA NACIONAL EN CAJA DE AHORRO

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA NACIONAL EN DPF 360 DÍAS

Prom. TIDPF=10,8% 

Prom. TIAHORRO=6,4% 

3.2. Tasas de interés nominal pasiva en Moneda Nacional 

3.2.1. Tasas de interés nominal pasivas para depósitos en moneda 

nacional  

Fuente: Banco Central de Bolivia BCB y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera. 2015. 

Elaboración: Propia.  

En el primer periodo (1998-2005) las tasas de interés en MN dentro del Sistema 

Bancario más altas se presentan principalmente para los DPF, en el año 1999 

registra 15,5% y 15% el 2002 seguido de un decrecimiento al 6,2% (2003), con 

una tasa promedia de 10,8%, con tendencia descendente hasta el próximo 

periodo; para el caso de depósitos en caja de ahorro las tasas se comportan de la 

misma manera con una tendencia descendente, en la gestión 1998 registra 11% 

hasta llegar al 2005 a 2,8%, con un promedio de 6,4%. 

Con relación al comportamiento de depósitos en MN como repuesta a las tasas de 

interés permanecen prácticamente sin tener ningún crecimiento, en promedio los 

Máximo DPF1999 15,5% 

Máximo Ahorro1998 11% 

Prom. TIDPF 3,14% 

Prom. TIAHORRO 1,3% 

Máximo DPF2008 6,1% 

Máximo Ahorro2008 2,7% 
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depósitos en MN registran alrededor de $us 277 millones, el monto mínimo se 

presenta el año 2002 con $us 197 millones, y el más elevado el 2005 con $us 518 

millones (Ver Tabla Nº2 del ANEXO) respondiendo a tasas de interés en MN entre 

2% a 6% en caja de ahorro y en DPF respectivamente en este año. 

Los altos niveles de las tasas de interés para depósitos en MN 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 MN por encima del 15%, tratando de alentar a la población en depositar sus 

ahorros. Adicionalmente, también los mencionados Decretos Supremos 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.  

Respecto a la estructura de las captaciones del público en MN 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 MN del Sistema 

Bancario Boliviano 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. 

En el segundo periodo (2006-2014) el comportamiento que registran las tasas de 

interés pasivas en MN tanto para DPF y Caja de Ahorro son mínimas con un 

promedio de 3,14% y 1,3% respectivamente; las tasas más elevadas se registran 

para los DPF en el año 2008 con 6%, seguido de un descenso para el año 

siguiente a 1% y concluyendo al año 2014 con 3,4%; en el caso de las tasas para 

las Cajas de ahorro en MN alcanzan 2,7% en la gestión 2008 y 0,3% el 2009 
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manifestando en toda la serie una tendencia descendente (Ver Tabla Nº2 del 

ANEXO). 

En contraste, el comportamiento de los depósitos en MN incrementan 

significativamente a partir del 2006 donde se registra $us 0,83 mil millones y 

cerrando la gestión 2014 a $us 14,4 mil millones, flujo registrado que muestra un 

ritmo importante y constante en el Sistema Bancario inclusive el más alto de la  

historia;  constituyendo en promedio $us 5,5 mil millones. 

A pesar que la lógica del modelo Clásico es correcta, la evidencia empírica indica 

que el elevado crecimiento de los depósitos en MN no se encuentra relacionada 

con el comportamiento que registraron las tasas de interés pasivas porque estas 

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 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. 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 donde 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. 
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Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). 2015. 
Elaboración: Propia  

El primer periodo es básicamente caracterizada por altas tasas de interés tanto en 

caja de ahorro y en DPF, con tasas alrededor de 6% y 10%; en cambio para el 

segundo periodo ese comportamiento desaparece, las tasas en MN se encuentran 

entre un 1% a un 3% en caja de ahorro y DPF respectivamente.  

Se encuentra características para ambos periodos, durante 1998-2005 por la 

liberalización financiera que desemboco en la liberalización de las tasas; en 

cambio durante 2006-2014 las tasas de interés pasivas disminuyen 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. 

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, 

es decir, conforme aumenta las tasas cada persona llega a estar deseosa de 
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GRÁFICO Nº 8 

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LAS TASAS DE 

INTERÉS NOMINAL SEGUN TIPO DE DEPÓSITO EN MN  
(En porcentaje y en millones de dólares)  

Tasa de interés Nominal de Caja de ahorro en MN

Tasa de interés Nominal de DPF 360 dias en MN

Depósitos en MN
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GRÁFICO Nº9 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS Y LA EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDEZ 

SISTEMA BANCARIO 
(En porcentaje y en miles de millones de dòlares) 

Inv.permanentes
Inv. Temporales
Disponibilidades
TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MN EN CAJA DE AHORRO
TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MN EN DPF 360 DÍAS
Total Liquidez

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. 

3.2.2. Tasas de interés pasivas en moneda nacional y la evolución de la 

liquidez bancaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera. 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

En el primer periodo (1998-2005) el Gráfico Nº 9 muestra la evolución de la 

liquidez94 del Sistema Bancario, al cierre de diciembre de 1998 alcanza a $us 0,6 

mil millones conformada por $us 301 millones en disponibilidades, el resto en 

inversiones temporarias y permanentes, la gestión 1999 la liquidez total llega a 

$us mil millones pero el año 2001 y 2005 el registro llega al más alto del periodo a 

$us 0,96 mil millones conformada con mayor monto en inversiones temporarias 

(Ver Tabla N°6 del ANEXO). En el caso de la liquidez acumulada en este periodo 

                                                           
94 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. 

LIQUIDEZ  

Acumulado 28,5 

Promedio 3,2 

LIQUIDEZ 

Acumulado       6,8 

Promedio          0,85 



 

56 

 

alcanza a un total de $us 6,8 mil millones, 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 depósitos durante estos años.  

Durante 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 captaciones95. 

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. El 2003 la liquidez 

disminuye por acontecimientos adversos ocurridos por conflictos sociales que 

provocaron retiros de depósitos, además de las políticas adoptadas 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 (2006-2014) la liquidez registra $us 1,2 mil millones al 

cierre de diciembre de 2006, conformada por disponibilidades en $us 552 millones  

e inversiones temporarias en $us 599 millones a pesar que este año registra el 

menor monto durante el periodo, es a partir donde la liquidez del Sistema Bancario 

empieza una tendencia creciente con excepción del 2010 que disminuye en 

relación al 2009, pero registrando el 2014 a $us 5,1 mil millones el más alto de 

todo el periodo de estudio y acumulando $us 28,5 mil millones desde el 2006, más 

de cuatro veces que el acumulado del periodo anterior (Ver Tabla N°6 del 

ANEXO). Contrario al comportamiento de la liquidez, las tasas de interés 

disminuyen a cifras menores del 3%. 

                                                           
95

 UDAPE. “BOLIVIA: Evaluación de la Economía 1999”. Junio 2000. Pág. 24. 
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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. Por tanto, 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 mil millones de dólares 

estadounidenses, si no se explica en gran medida por el aumento de la cartera de 

crédito. 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera. 2015. 
Elaboración: Propia 

Durante el primer periodo la liquidez alcanza en promedio $us 0,8 mil millones en 

tanto que el segundo periodo llega a $us 3,2 mil millones diferente a los 

rendimientos de las tasas de interés, cuando el Sistema Bancario requería de 
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GRÁFICO Nº10 

PROMEDIO DE TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN MN Y LA 

LIQUIDEZ 

 SISTEMA BANCARIO 
(En porcentaje y en miles de millones de dòlares) 

TASA DE INTERÉS

NOMINAL PASIVA

EN MN EN CAJA DE
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GRÁFICO Nº 11 

TASAS DE INTERÉS NOMINAL PARA DEPÓSITOS EN  MONEDA 

EXTRANJERA 
(En porcentaje y en miles de millones de dòlares) 

 

DEPOSITOS BANCARIOS EN MONEDA EXTRANJERA

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN CAJA DE AHORRO

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN DPF 360 DÍAS

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 

fueron disminuidos alrededor de 3% para DPF y 1% para las cajas de ahorro. 

3.3. Tasas de interés nominal pasiva en Moneda Extranjera 

3.3.1. Tasas de interés nominal pasivas para depósitos en moneda 

extranjera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera. 2015 
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) la disminución de tasas de interés pasivas se 

viene observando desde principios de los años noventa, donde las tasas para DPF 

en ME se encuentran por encima de 15 puntos porcentuales, para después 

situarse a finales de la década en un poco más de 8% (1998), y los años 2003, 

Promedio TIDPF 6,21% 

Promedio TIAHORRO 2,5% 

Máximo TIDPF 9,4% 

Máximo TIAHORRO 5,5% 

Promedio TIDPF 2,52% 

Promedio TIAHORRO 0,80% 

Máximo TIDPF 6,6% 

Máximo TIAHORRO 3,5% 
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2004 hasta niveles con menos del 4%; con un 6,2% como promedio. En el caso de 

las tasas para depósitos en caja de ahorro en ME la reducción viene desde 1998 

con un 5,5% hasta llegar a menos de 1% en el 2005 y en promedio a 2,5% (Ver 

Tabla Nº 3 del ANEXO). 

En cuanto a los depósitos en ME existe gran preponderancia por registrar montos 

elevados a $us 3 mil millones, y en promedio $us 2,8 mil millones, pero los montos 

más altos se observan en 1998-99 y 2000 por encima de $us 3,2 mil millones, 

pero con tendencia a disminuir en los años 2003-04 llegando a $us 2,2 mil 

millones, dicho comportamiento si responde a la disminución de las tasas de 

interés en moneda extranjera. Sin embargo, los depósitos en ME no presentan 

descensos considerables en este periodo porque se recuperan para los próximos 

2 años, pero respondiendo también al comportamiento de las tasas de interés. 

Inmediatamente después de la estabilización de 1985, las tasas de interés en 

moneda extranjera 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 moneda nacional no llegaba a compensar la 

depreciación, por tanto, no había un incentivo para superar la desconfianza en el 

valor del boliviano96. 

Pero la explicación del incremento de las tasas de interés en ME en los años 1999 

y 2002 son igual a las explicadas en MN 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.  

                                                           
96

 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. 
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Así mismo, la disminución de las captaciones de depósitos en ME es concordante 

con la menor demanda de créditos en la misma moneda97, es decir, las tasas de 

interés para depósitos en ME son inferiores a los depósitos en MN a razón que es 

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 de interés es en función del requerimiento 

en moneda extranjera 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. 

En el segundo periodo (2006-2014) las tasas de interés para DPF y Caja de 

ahorro en ME presentan cierta volatilidad, el año 2008 alcanza al pico más alto 

para luego disminuir el 2009 seguido de una leve recuperación en los próximos 

años; empezando del año 2006 registra 4,7% para DPF y 1,2% para caja de 

ahorro en ME, hasta llegar a 6,6% y 3,6% (2008), la disminución del año 2009  fue 

a 0,98% y 0,37% en las respectivas cuentas, intentando recuperar a niveles bajos 

de 2 puntos porcentuales (Ver Tabla Nº 3 del ANEXO). 

El comportamiento de depósitos en ME registran una disminución en el año 2007 

a $us 2 mil millones, ascendiendo el 2009 a $us 3,6 mil millones incluso el más 

alto en todo el periodo, hasta mantenerse en $us 2,9 mil millones como promedio.  

Según datos del Banco Central de Bolivia, procesados por la Asociación de 

Bancos Privados de Bolivia, las tasas pasivas en ME 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. 

                                                           
97 ASFI. “EVALUACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001”. pp. 2. 
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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 país98. 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB). 2015. 
Elaboración: Propia 

Al igual que el análisis para el caso de las tasas de interés en MN, las tasas en las 

cuentas en moneda extranjera registran desaceleraciones para ambos periodos 

con recuperaciones leves y porcentajes altos en 1999 para el primer periodo y en 

2008 para el segundo periodo, los crecimientos entre 2006-2014 con relación a 

1998-2005 es negativo para ambos tipos de depósitos, en caja de ahorro es -68% 

y para DPF es -59%.  

Los primeros ocho años de estudio se caracteriza por tener tasas de interés 

mayores que los últimos nueve años restantes y por presentar gran sostenibilidad 

de los depósitos en ME, es decir, que durante el primer periodo los depósitos 

respondieron al comportamiento de las tasas de interés como menciona la teoría 

                                                           
98

 ASFI. “Evaluación de Sistema Bancario y No Bancario” al 31 de Diciembre de 2006. pp. 21. 
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GRÁFICO Nº 12 

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE TASAS DE 

INTERES NOMINAL SEGUN TIPO DE DEPÓSITO EN ME 
(En porcentaje y en miles de millones de dòlares) 

Tasa de interés Nominal de Caja de ahorro en ME

Tasa de interés Nominal de DPF 360 dias en ME

Depósitos en ME
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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 

periodo en términos porcentuales,  por ejemplo por un DPF a 360 días en 2005 los 

bancos pagaban 4,6% y los depósitos en ME registraban montos elevados por 

encima de $us 2,3 mil millones en cambio la gestión 2014 un 1,22% existiendo 

una disminución de casi 3 puntos porcentuales pero los depósitos incrementaron a 

$us 3 mil millones comportamiento contrario al paradigma de la teoría económica. 

3.3.2. Tasas de interés pasivas y el encaje legal para depósitos en 

Moneda Extranjera 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia. 2014. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera. 2015. 
Elaboración: Propia. 

El Gráfico Nº13 muestra los rendimientos de las tasas de interés y la evolución del 

Encaje Legal para depósitos en moneda extranjera.  
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GRÁFICO Nº13 

TASAS DE INTERÉS PASIVAS EN ME Y ENCAJE LEGAL PARA 

DEPÓSITOS EN ME 
(En porcentaje) 

Encaje legal adicional

Encaje legal titulos

Encaje legal efectivo

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN CAJA DE AHORRO

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA EN MONEDA EXTRANJERA EN DPF 360 DÍAS

ENCAJE LEGAL: 

Efectivo= 2% 

Títulos=10% 

Efectivo=3,5-13,5% 

Títulos=12-8% 

Adicional=30-45% 
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En el primer periodo (1998-2005) el Encaje Legal se constituye 2% en efectivo y 

10 % en títulos hasta 2004, y el año 2005 se añade un adicional de 7,5% para 

depósitos constituidos en moneda extranjera (Ver Tabla N°7 del ANEXO). 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras aprobó el Reglamento de 

Control de Encaje Legal mediante Resolución SB/043/98 de 23 de abril de 1998, 

que sustituyó los encajes mínimo y adicional por los encajes en efectivo y en 

títulos, este último a través de los Fondos RAL99.  

Durante el periodo los porcentajes requeridos son mínimos hecho que contribuyó 

a incrementar los depósitos en ME, y a seguir aplicando políticas para incrementar 

las tasas de interés porque el encaje mínimo constituido no afecta a los bancos 

para colocarlos en crédito.  

En el segundo periodo (2006-2014) el Encaje Legal en efectivo se mantiene en 2% 

hasta el 2009 pero incrementa a 3,5% el año 2010 y el 2011 se constituye en 

13,5% a los depósitos en moneda extranjera, el encaje constituido en títulos 

incrementa de 10% en 2004 a 12% a partir del 2005 hasta 2010 pero solo se 

constituye el 8% el 2011; por su parte el encaje adicional se incrementa a 30% el 

2009 y 45% el 2011 (Ver Tabla N°7 del ANEXO). Las tasas de interés en ME 

disminuyen sobre todo a partir del 2009. 

Las tasas de interés para depósitos en ME disminuyen en la gestión 2009 a causa 

que el 2008 se implementa la modificación del Encaje Legal para los nuevos 

depósitos en ME con un incremento adicional a 30%100, esta medida no favorece a 

los bancos para que continúen captando depósitos en ME porque tendrían que 

remitirlos al BCB, razón que los bancos sean desincentivados de captar depósitos 

en moneda extranjera haciendo que el accionar de los bancos fuera también 

desincentivar la atracción de depósitos en este tipo de moneda por medio de las 

tasas de interés. 

                                                           
99

 ASFI. “Evaluación del Sistema Bancario” al 31 de diciembre de 1998. pp. 2. 
100

 BCB-Informe de Estabilidad Financiera 2011.  Pág. 17 
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GRÁFICO Nº 14 

PIB PER CÁPITA, DEPÓSITOS 

SISTEMA BANCARIO 
(En dólares estadounidenses) 

TOTAL DEPÓSITOS PIB per capita

El encaje legal de los depósitos en moneda extranjera constituye el 

comportamiento de las tasas de interés, durante el primer periodo el encaje legal 

permanece en porcentajes mínimos no afectando al requerimiento de depósitos en 

ME, contrario al segundo periodo donde el BCB a través del Encaje incrementa el 

monto adicional para afectar las captaciones ME, desincentivando que los bancos 

capten más depósitos consecuencia de las tasas de interés disminuyan 

específicamente para estos depósitos.  

3.4. Ingreso per cápita y los depósitos bancarios 

3.4.1. Evolución del Ingreso per cápita y los depósitos en el Sistema 

Bancario de Bolivia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera y el Banco Mundial. 2015. 
Elaboración: Propia. 

El Gráfico Nº14 muestra la evolución de los depósitos bancarios relacionado con 

los ingresos; en el primer periodo (1998-2005) los depósitos mantienen una 

tendencia poco fluctuante sin sobrepasar los $us 4 mil millones durante los ocho 

Acumulado DEP 78 MM $us 

Promedio DEP 8,6MM $us 

Promedio PIBpc 2.145 $us 

Acumulado DEP 25 MM $us 

Promedio DEP 3,1 MM $us 

Promedio PIBpc 989 $us 
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primeros años de estudio conservando un promedio de $us 3,1 mil millones con 

cifras menores a $us 2,6 mil millones en los años 2002 y 2003; al respecto los 

ingresos por persona medidos por el PIB per cápita se encuentra con similar 

tendencia registrando para la gestión 1998 $us 1.058 seguido de disminuciones en 

los años 2002 y 2003 a $us 900 e incrementando hasta $us 1.046 para el año 

2005 manteniendo un ingreso promedio de $us 986 durante este periodo (Ver 

Tabla Nº8 del ANEXO). 

En el caso del número de cuentas, 901.431 cuentas se registran para el año 2000, 

disminuyendo esta cifra a 627.293 y 601.306 cuentas en la gestión 2002 y 2003 

respectivamente; creciendo paulatinamente a 779.130 cuentas en el último año de 

este periodo en depósitos en caja de ahorro (Ver Tabla Nº8 del ANEXO). 

Durante este periodo el comportamiento de menor crecimiento de la banca se 

explica en gran medida por el proceso recesivo que enfrenta el sector productivo, 

principalmente exportador, por la desaceleración de toda la economía como efecto 

de la crisis producidos a nivel internacional y así también los cambios 

climatológicos que afectan a la producción, en consecuencia afecto también al 

crecimiento del Producto Interno Bruto y del PIB per cápita del país. 

A pesar de los hechos, las obligaciones con el público permanecieron en 

crecimiento por ejemplo, el crecimiento de los depósitos de 1998 y 1999 respecto 

de diciembre de 1997 fueron muestra favorable de la percepción de la economía 

boliviana. No obstante, en el año 2002-2003 el contexto económico interno y 

externo afectó a la banca que presento disminuciones en sus principales 

indicadores, especialmente a los depósitos que fueron disminuyendo 

adicionalmente por las elecciones en el año 2002 que se tradujo en una salida de 

depósitos, al influjo de la desconfianza de algunos agentes económicos. Y en la 

gestión 2003 por que se suscitó acontecimientos en febrero y octubre que 

sumieron a Bolivia en una profunda crisis social,  agravando aún más la sostenida 

crisis económica que le toco vivir al país durante los últimos años. Con respecto a 

la gestión 2005, la economía boliviana continúa reflejando limitaciones para 

emprender una salida real de su situación de estancamiento. No obstante, el 
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Sistema Bancario de algún modo registra indicadores positivos especialmente se 

recupera los depósitos que salieron, esto implica que los agentes económicos y la 

población en general, continúan demostrando confianza en el Sistema Financiero 

boliviano pese a la coyuntura adversa101. 

En el segundo periodo (2006-2014) la tendencia creciente de los depósitos 

además del ingreso, se observa que en la gestión 2006 el ingreso por persona en 

el país es de $us 1.233 incrementando dos años después a $us 1.736, hasta $us 

3.236 en 2014 y acrecentando el promedio durante estos últimos nueve años a 

$us 2.145 cifra que duplica el promedio del periodo anterior (Ver Tabla Nº8 del 

ANEXO), de la misma manera los depósitos del Sistema Bancario incrementan 

hasta registrar $us 8,6 mil millones como promedio, creciendo de $us 3,3 mil 

millones en la gestión 2006 a $us 17,5 mil millones en la gestión 2014 más de 14 

mil millones de dólares. 

De igual importancia, registra el incremento del número de cuentas bancarias de 

924.435 cuentas en 2006 a 4.576.187 cuentas en el último año y alrededor de 7 

millones de cuentas en todo del Sistema Financiero (Ver Tabla Nº8 del ANEXO). 

El ingreso por persona durante todo este periodo es creciente por que el 

crecimiento económico del país fue de 4,8% en el 2006 mayor que el obtenido en 

1999 (0,43%) según datos de la CEPAL, evidenciando el ciclo ascendente de la 

actividad económica iniciada en este periodo, a pesar que en el año 2009 existe  

una disminución en el crecimiento económico a 3,5% que provoca la disminución 

del PIBpc por la crisis financiera y económica internacional, a pesar de este hecho 

el crecimiento es superior al nivel observado en la mayoría de los países de la 

región, muchos que experimentaron tasas de crecimiento económico negativo.   

Los años siguientes el crecimiento del Producto Interno Bruto, no obstante esta 

impulsado en buena medida por la dinámica del contexto económico internacional, 

que en consecuencia en el ámbito de la intermediación financiera, el desempeño 

favorable de la economía se tradujo en un mayor dinamismo de la actividad 

                                                           
101 ASFI. “EVALUACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO Y NO BANCARIO”. 1998, 2000, 2002, 2003 y 2005. 



 

67 

 

crediticia y en los depósitos logrando mantener a partir del 2006 crecimientos 

consecutivos a un ritmo mayor que el crecimiento de los depósitos en el Sistema 

Bancario del anterior periodo.  

Por esta razón, el comportamiento positivo permite alcanzar al Sistema Bancario, 

niveles de depósitos sin precedentes históricos, mayores que el monto de los 

depósitos registrados en diciembre de 1998, considerado el período con mayor 

nivel de captaciones en el ciclo ascendente de la década pasada, situación que 

evidencia que el volumen de ahorro financiero en el país, mayor concordante con 

el incremento del ingreso de las personas. 

Por número de cuentas, a partir del 2006 el rango de depósitos con niveles por 

debajo de 10 mil dólares americanos continúa concentrando más del 95% del total 

de cuentas habilitadas en el sistema, evidentemente es en este estrato donde se 

realizan mayor apertura de nuevas cuentas102. 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiera y el Banco Mundial. 2015 
Elaboración: Propia. 

                                                           
102

 ASFI. “EVALUACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO Y NO BANCARIO”.2006 
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GRÁFICO Nº 15 

COMPARACIÓN DEL PROMEDIO: PIB PER CÁPITA, 

DEPÓSITOS 

SISTEMA BANCARIO 
(En dólares americanos) 
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Los depósitos, el ingreso per cápita crecieron en la misma manera, mientras el 

ingreso per cápita prospera como resultado de mejores condiciones que se 

presentan para el país, el Sistema Bancario registra incrementos continuos en sus 

obligaciones con el público más la apertura de nuevas cuentas. Considerando que 

durante el primer periodo el PIBpc o ingreso por persona representa como 

promedio $us 987 y los depósitos alrededor de $us 3 mil millones, se indica 

asimismo que durante el segundo periodo el ingreso por persona en promedio es 

de $us 2.146 y los depósitos más de $us 8 mil millones más que duplicar la cifra 

del periodo anterior.  

Finalmente, los aspectos relacionados con la teoría económica y los datos, es la 

relación que existe entre el ingreso y el ahorro como Keynes indica que el ahorro 

dependerá del ingreso total y no solamente de la tasa de interés; este hecho es un 

acierto en los datos observados por el comportamiento que presentan durante el 

periodo de estudio donde el incremento de depósitos bancarios es favorecido por 

el entorno económico que ayuda a las personas a incrementar sus ingresos y así 

su nivel de ahorro. 
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3.5. Depósitos por tipo de moneda del Sistema Bancario de Bolivia 

3.5.1. Evolución de los depósitos en Moneda Nacional y Moneda 

Extranjera 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Febrero 2015. 
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) los primeros años de 1998 a 2000 los depósitos 

en ME se constituyen por encima de $us 2 mil millones en cambio para los 

mismos años los depósitos en MN registran alrededor de $us 200 y 500 millones, 

mostrando una clara preferencia por depósitos en dólares. 

El comportamiento de depósitos en ME para los años posteriores al 2000 

siguieron una tendencia decreciente, el 2001 se percibe $us 3 mil millones, el 

2002 con $us 2,6 mil millones, hasta llegar el 2005 con alrededor de $us 2,4 mil 

millones; para el caso de depósitos en MN la tendencia es distinta, a pesar que el 

período registra una disminuida participación en esta moneda, para los años 2001 

y 2002 se detalla alrededor de $us 200 millones, el año 2005 con $us 500 

millones. 
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GRÁFICO Nº 16 

EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR TIPO DE MONEDA 

SISTEMA BANCARIO 
(En miles de millones de dòlares) 

ME MN TOTAL Tendencia (MN)

Acumulado MN= 51,1 

PromMN= 5,7 

Acumulado ME= 26,6 
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           ME=23% 
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Si se compara solo los años 1998 y 2005 se observa que el crecimiento para los 

depósitos en MN casi se duplica, que significa que estos depósitos crecieron en un 

99%, contrario con los depósitos en ME que decrecieron a un 28%, es decir, los 

depósitos se acortaron, alcanzando a promediar $us 2,8 mil millones y 0,28 mil 

millones para los depósitos en ME y en MN respectivamente (Ver Tabla Nº 4 del 

ANEXO). 

El nivel de dolarización de la economía boliviana y especialmente del Sistema 

Financiero y Bancario, es un fenómeno que se presenta como una constante 

desde 1985, año en que se estableció la libertad de tasas de interés y el uso de la 

moneda norteamericana en todo tipo de transacciones comerciales o financieras. 

Esta política se aplicó porque los agentes económicos adoptaron un 

comportamiento de desconfianza hacia la predictibilidad del valor de la moneda 

nacional, inducida principalmente por la desdolarización de 1982 y el proceso 

hiperinflacionario experimentado entre 1984 y 1985103. 

Por esta razón, la dolarización de la economía boliviana es consecuencia de la 

inestabilidad macroeconómica vivida en la primera mitad de los ochenta, como 

también del periodo de estabilidad hasta 1998. Durante el periodo, el público 

desarrolló mecanismos que permitieron evadir el impuesto inflación y mantener el 

poder adquisitivo de su riqueza a través del uso de una moneda más estable como 

el dólar104. Así la mejor manera de protección consistía en mantener activos y 

contratos dolarizados.  

Existen dos aspectos que se mencionan en relación a la inestabilidad económica 

de finales de los setenta y principios de los ochenta. Primero, a medida que la 

crisis se agudizaba y las opciones de financiamiento externo se reducían 

(principalmente a causa de la crisis de deuda de 1982), el gobierno desarrollaba 

                                                           
103 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. 35. 
104

 DANIEL HERNAIZ DIEZ de MEDINA. “La dolarización en Bolivia: Hechos estilizados y tendencias recientes”. UDAPE-Unidad De 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas. 01/2006. Pág. 2.  
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una mayor confianza en el impuesto inflación105 como mecanismo para obtener 

ingresos; esta actitud reforzó la fuga de capitales e incrementó las preferencias del 

público por el uso de moneda extranjera. Segundo, por el acceso garantizado a los 

dólares que los bancos contaban, rechazaban los pagos en moneda nacional de 

deudas denominadas en moneda extranjera, creándose así un mercado paralelo 

de divisas donde los prestatarios compraban dólares que mantenían como reserva 

de valor y como protección frente a la devaluación y la inflación106 (Antelo, 1996).  

En noviembre de 1982 se emprendió el programa de desdolarización donde 

mediante está todas las obligaciones de los residentes del país en moneda 

extranjera o con mantenimiento de valor debían honrarse únicamente en pesos 

bolivianos (Bustos y Escobar, 1985)107. Se menciona que los objetivos 

fundamentales que impulsaron el programa de desdolarización de 1982 fueron: 

primero, reducir la demanda de dólares dando al gobierno control sobre la oferta 

de dinero y concentrar las existencias de dólares en la amortización de la deuda 

externa. Segundo, restituir al gobierno la habilidad de captar recursos mediante la 

inflación. Tercero, disminuir los costos de inversión del sector productivo, cuyas 

deudas denominadas en pesos se depreciaban con la inflación.  

Sin embargo, lejos de cumplir sus objetivos, el programa de desdolarización 

fracasó provocando desintermediación financiera y convirtiendo la dolarización en 

un fenómeno informal108. Además, la inestabilidad económica continuó hasta que 

la crisis desencadenó en la hiperinflación de 1984-1985. Ante la gravedad de la 

situación, se implementó un efectivo programa de estabilización que incluía, entre 

otras medidas, la restitución de la posibilidad de realizar operaciones en dólares 

dentro del Sistema Financiero Nacional. Con el restablecimiento de los depósitos 

                                                           
105

 Impuesto Inflación, es la extrapolación del concepto de impuesto a la pérdida de valor que experimenta el dinero mantenido por los 

agentes económicos como consecuencia de los aumentos sostenidos del Nivel General de Precios. Se llama impuesto inflación debido a que 

esta pérdida de valor se origina en los aumentos excesivos de la cantidad de dinero para financiar volúmenes crecientes de Gastos fiscales, 

hecho que desencadena un proceso inflacionario.  Extraído de: http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO_INFLACION.htm 
106

 Ídem Pág. 3. 
107

 Ídem Pág. 3. 
108

 Ídem Pág. 4. 
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en moneda extranjera se reconstruye el Sistema Financiero y Bancario formal 

sobre la base del dólar estadounidense.  

No obstante, la dolarización del Sistema Financiero posee la virtud de permitir la 

recuperación de la intermediación financiera, porque la posibilidad de protección 

contra potenciales pérdidas del poder adquisitivo de la moneda nacional, hace que 

el dinero fluya hacia las entidades financieras. Este proceso fue acompañado con 

la recuperación de confianza en el Sistema Financiero y Bancario, iniciando un 

círculo virtuoso entre la estabilidad y la dolarización. Razón para que años 

posteriores los depósitos en moneda extranjera tengan mayor participación dentro 

del Sistema Bancario, además que la estructura de los depósitos por moneda, 

muestra que los depósitos en moneda extranjera continuaron incrementando su 

participación en el total de depósitos como consecuencia de la aceleración del 

ritmo de devaluación del boliviano frente al dólar, resultado a su vez del objetivo 

de la política cambiaria de mejorar el nivel de competitividad de las exportaciones 

y fortalecer la balanza de pagos. 

Los años siguientes las varias oscilaciones de depósitos en ME fueron por la 

sensibilidad a eventos políticos o conflictos sociales, tal como los acaecidos entre 

mayo y julio de 2002 cuando ante la incertidumbre de los resultados acerca las 

elecciones generales, los depósitos en el Sistema Bancario disminuyeron, al igual 

que en febrero y octubre de 2003 fechas donde se acontecieron conflictos 

sociales. Posteriormente durante el segundo trimestre de 2004, la aplicación del 

Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), ocasionó una disminución de los 

depósitos afectados, pese a la posterior recuperación durante el segundo 

semestre de 2004, no se volvió inmediatamente a los niveles anteriores a la 

aplicación del ITF109.  

En el segundo periodo (2006-2014) la estructura de depósitos bancarios por tipo 

de moneda mantienen cambios rotundos en especial por depósitos en moneda 

nacional que presentan una dinámica resaltante registrando para la gestión 2006 
                                                           
109 BARRÓN MENDOZA, PAVEL ALDO. “El efecto del tamaño y la concentración del mercado bancario sobre el riesgo sistémico de la 
banca privada boliviana”. Revista de Análisis, Julio - Diciembre 2011, Volumen N° 15, pp. 122. 
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más de $us 0,8 mil millones seguido de $us 1,2 mil millones (2007) con un 

crecimiento del 43%, para años posteriores con un crecimiento de 123% del 2007 

al 2008, los últimos tres años de estudio llegaron a montos históricos  $us 8 mil 

millones (2012), $us 10 mil millones (2013) y $us 14 mil millones (2014), el 

crecimiento de la gestión 2014 con relación al 2006 es de 1623%, siempre se 

percibía cifras inferiores a los 500 millones de dólares pero en el actual periodo se 

consigue tener un promedio de $us 5,7 mil millones. 

Para los depósitos en ME el comportamiento no cambio porque aún se registran 

montos entre 2 y 4 mil millones de dólares pero con tendencia a disminuir desde 

$us 3,6 mil millones en la gestión 2009 a $us 3 mil millones el 2014; durante todo 

el periodo se aprecia un crecimiento de 23% (Ver Tabla Nº 4 del ANEXO). 

Este importante cambio que registran los depósitos en moneda nacional se 

relaciona con el proceso de bolivianización que se implementa y se requiere a 

partir de la gestión 2006, con el inicio del nuevo Modelo Económico Social 

Comunitario y Productivo, procurando incrementar la fortaleza a la moneda 

nacional en la economía y en el Sistema Financiero. Además el incremento del 

grado de bolivianización en los últimos cinco años tiene relación con la dirección 

de la política cambiaria y medidas complementarias como el Impuesto a las 

Transacciones Financieras en dólares (ITF) y las modificaciones al Reglamento de 

Encaje Legal que se tradujeron en un mayor requerimiento para los depósitos en 

moneda extranjera.  

Con relación a la política cambiaria, el tipo de cambio se mantiene inalterable a 

diferencia de otros países de la región que por el contrario y por la crisis 

registraron devaluaciones y apreciaciones de sus monedas. Sin embargo, al 

mantener el tipo de cambio estable se logra estabilidad de la moneda 

promoviendo un mayor ahorro en moneda nacional, ampliando gradualmente la 

diferencia entre el tipo de cambio oficial de venta y compra, donde el público 

empieza a sentir el costo de convertir dólares a bolivianos y viceversa.  
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Por otra parte, para paliar el déficit fiscal el Gobierno implanta el 2004 el “Impuesto 

a las transacciones financieras (ITF)” 110, sesgando su aplicación en contra de los 

depósitos en moneda extranjera, medida que impacta positivamente en la 

desdolarización y probablemente explique parte de la disminución del indicador de 

dolarización, además en el año 2006, se decide ampliar por tres años adicionales 

la vigencia del ITF abarcando esta vez a depósitos a plazo fijo en cualquier 

moneda extranjera, declarando explícitamente el objetivo de reducir la dolarización 

de los depósitos111. Del mismo modo, varias modificaciones al Reglamento de 

Encaje Legal aprobadas desde 2005 disponen tasas adicionales para los 

depósitos en moneda extranjera112; en el caso de depósitos en Moneda Nacional 

(MN), el encaje es de 12% (6% en efectivo y 6% en títulos) y puede disminuir 

hasta 6% según el incremento del crédito al sector productivo. En cambio, para los 

depósitos en Moneda Extranjera (ME) el encaje legal es de 21,5%, 13,5% se 

conserva en efectivo, tanto en bóvedas de las entidades financieras como en las 

del BCB, y 8% en títulos. Pero adicionalmente, el BCB dispone un incremento del 

encaje adicional de 30% para depósitos en ME el 2008,  y se exige un encaje 

adicional de 45% en títulos aplicable a de todos los depósitos en ME que estén por 

encima del nivel alcanzado a fines de noviembre de 2010. (Ver Tabla Nº 7 del 

ANEXO). 

 

                                                           
110

  Ley 2646 del 1 de abril de 2004 y la Ley 3446 de Julio de 2006.  

El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), fue aprobado por el Congreso Nacional el 1° de abril de 2004 y puesto en vigencia desde el 

1° de julio del mismo año, con carácter transitorio, por 24 meses, con el propósito de paliar el déficit fiscal. Este impuesto se aplicó a todas las 

operaciones crediticias y de débito en cuentas corrientes y de ahorro, pagos y transferencias de fondos así como a la adquisición de cheques de 

gerencia, de viajero u otros instrumentos financieros similares, realizadas en todas las entidades financieras reguladas por la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), con algunas excepciones. La alícuota se determinó en 0.3% para los primeros doce meses y en 

0.25% para los restantes doce meses. Posteriormente, el 21 de julio de 2006, mediante la Ley 3446, se dispuso la prórroga del ITF. La nueva 

Ley, al igual que la anterior, también tiene carácter transitorio pero esta vez por un periodo de tres años, vale decir hasta mediados del 2009, 

con una alícuota constante de 0.15%. Luego según la nueva ley al respecto, Nro. 234 del 13/04/12, se amplía por otros treinta y seis (36) 

meses computables a partir del 24 de julio de 2012. 
111

 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. 38 
112

 RAÚL MENDOZA P., MARCO LAGUNA V., HUGO RODRÍGUEZ G. “Estimación del circulante en moneda extranjera en Bolivia”. 

2012. pp. 40 
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GRÁFICO Nº 17 

COMPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL Y 

MONEDA EXTRANJERA 

(En miles de millones de dólares) 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Febrero 2015. 
Elaboración: Propia. 

Considerando los depósitos en MN en el primer período registra en promedio $us 

0,3 mil millones y para el segundo $us 5,7 mil millones, creciendo en 1944% que 

demuestra mayor confianza en la moneda nacional y en el Sistema Bancario. El 

promedio de depósitos en ME en 1998-2005 alcanza a $us 2,8 mil millones, entre 

2006-2014 a $us 3 mil millones existiendo un pequeño crecimiento de 5% con 

relación al primer periodo. 

Esto significa que a partir de 2005 y luego de casi diez años de alta dolarización 

financiera, el proceso se invierte, el porcentaje de depósitos en moneda nacional 

es mayor en comparación al nivel prevaleciente a principios de los años noventa. 

Esta disminución constante de los depósitos en ME en los dos últimos años se 

logra por la acción combinada de medidas de política económica y de un entorno 

externo favorable que refleja una mejora notable de la balanza de pagos y sus 

consecuencias sobre el tipo de cambio.  
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Las medidas de política económica como la imposición del ITF no fue una medida 

con el objetivo inicial de la desdolarización, sino buscaba efectos en otro ámbito, el 

ITF fue implementado para solucionar un problema de escasez de ingresos del 

Tesoro General de la Nación y fue exitoso como medio de recaudación de 

impuestos y que condujo a la ampliación de su vigencia hasta mediados del 2009. 

A este respecto, el incremento de los depósitos en general en moneda nacional 

son por las políticas adoptadas. A pesar que la teoría reitera que un incentivo para 

que incrementen los depósitos es a través de la tasas de interés la información 

empírica indica que esto no sucede, sino más bien se ayudó por políticas bien 

planteadas y por factores externos que favorecieron a la economía.  

3.5.2. Participación de los depósitos en Moneda Nacional y Moneda 

Extranjera 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 

Elaboración: Propia. 
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En el primer periodo (1998-2005) la participación de los depósitos según moneda 

muestra bastantes cambios. En la gestión 1998 los depósitos en ME tienen una 

presencia de 92% y los restantes 8% en MN, los años siguientes se mantienen 

entre 94% (1999 y 2000) y 91% (2003), a partir de 2004 disminuye contando solo 

el 87% del total de depósitos terminando el último año con el 82% (2005). 

Al mismo tiempo, los depósitos en MN registran tan solo 6% para los años 1999 y 

2000 incrementando  a un 9% el 2003 y 13 % el 2004 pero a partir desde este año 

en adelante se logra obtener mayor participación del total de depósitos en los 

últimos años hasta un 18% (2005).  

El periodo de política económica del modelo neoliberal consiste tanto en controlar 

la inflación y neutralizar la política monetaria y fiscal, apelándose a la dolarización 

que consiste en sustituir la moneda nacional por la estadounidense, es justamente 

la característica de este periodo donde los depósitos en ME tienen mayor 

participación dentro del Sistema Bancario Boliviano.  

Entre los beneficios de la dolarización, en el caso de Bolivia, puede destacarse el 

papel que cumplió el dólar en el período de alta inflación de 1984/85, proveyendo 

un medio de pago y depósito de valor aceptable en la economía y el rol de este 

signo monetario en la reconstrucción del Sistema Financiero Nacional113, pero a 

partir de un nuevo periodo con una mejora en la estabilidad económica observada 

en Bolivia, torna atractivos los potenciales beneficios que podrían obtenerse de un 

mayor uso de la moneda nacional-el boliviano, esto es, de reducir el actual grado 

de dolarización. 

En el segundo periodo (2006-2014) el fenómeno en cuanto a la preferencia por la 

moneda nacional en las transacciones y depósitos bancarios se representan en la 

participación que tienen dentro del Sistema Bancario, el uso del boliviano se  

multiplica en los últimos años, constituyendo el 18% del total para la gestión 2005, 
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 OSCAR LORA ROCHA. “Ventajas de Mantener la Moneda Nacional en Bolivia”. 2003. Pág. 43 
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para el inicio de este nuevo periodo el 25% (2006) y un 37% en la gestión 2007 

asomándose al 50% el 2009 e incrementándose más hasta el 82% el 2014. 

Sin embargo, la participación de los depósitos en ME muestra una disminución, a 

pesar que en la gestión 2006 constituía el 75% del total, los últimos dos años 

disminuye hasta un 18% (2014); revirtiéndose la participación de ME a MN. 

Los resultados del Modelo Económico Plural indican que la cantidad de dinero en 

moneda extranjera como reserva de valor en los depósitos se redujo 

significativamente en los últimos años, la moneda nacional muestra una tendencia 

que se revierte levemente a su favor por las políticas mencionadas que fortalecen 

la moneda nacional y disminuyen el riesgo tanto de los depositantes y los bancos, 

calificado así como un fenómeno positivo porque cuando se mantienen depósitos 

en moneda local, es decir en bolivianos, esos depósitos son prestados también en 

bolivianos; años atrás anteriores la situación contraria; se tenía muchos depósitos 

en dólares y los bancos tenían la obligación de prestar en esa moneda también, 

cuando la gran mayoría de los prestatarios recibían o generaban sus ingresos en 

base a bolivianos. En esta perspectiva, hacer frente a préstamos en dólares, con 

ingresos en bolivianos consistía en un riesgo para los clientes y las entidades 

bancarias.  

A pesar que el ritmo de crecimiento de la actividad de intermediación financiera se 

moderó y el proceso de remonetización se detuvo en la gestión 2008 por las 

expectativas de los agentes asociadas a la crisis financiera internacional y a las 

depreciaciones cambiarias de los países vecinos, el proceso de bolivianización 

dentro del Sistema Bancario llega a ser un éxito que se realiza a través de la 

política cambiaria, manteniendo estable el tipo de cambio y apreciando la moneda 

frente a la moneda norteamericana; también a políticas económicas que generan 

mayores ingresos y mayor capacidad de ahorro. 
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GRÁFICO Nº 19 

COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR TIPO DE 

MONEDA DEL SISTEMA BANCARIO 
(En porcentaje de participación) 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

Ambos periodos reflejan comportamientos distintos, la participación de depósitos 

en ME son mayores en el primer periodo alcanzando a 91% del total de depósitos, 

denominada dolarización pero disminuyen a 43% en el segundo periodo, un 

decrecimiento de 52%. Sin embargo, los depósitos en MN incrementan su 

participación a 57% de 9% en el primer periodo, con una tasa de crecimiento de 

515%; que significa que existe un crecimiento en los depósitos a favor de la 

moneda nacional. 

El panorama de los depósitos para los últimos años es un reflejo de las políticas 

bien adoptadas para fortalecer la moneda local, mostrando este escenario un buen 

avance del proceso de bolivianización que se realiza con el Estado que ahora 

actúa como rector del Sistema Financiero establecido a través de la CPE (2009) y 

la Ley de Servicios Financieros (2013). 
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GRÁFICO Nº 20 

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS SEGÚN MODALIDAD DE 

CAPTACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO 
(En miles de millones de dólares) 

VISTA CAJA DE AHORRO DPF

Modelo Neoliberal Modelo Plural 

3.6. Depósitos según modalidad de captación del Sistema 

Bancario de Bolivia 

3.6.1. Evolución de los depósitos por  modalidad: A la Vista, Caja de 

Ahorro y DPF  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero  (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) el comportamiento de los DPF registran mayor 

dinamismo llegando a niveles más altos durante los años 1999 y 2000 próximos a 

2 mil millones de dólares seguido de un decrecimiento a $us 1 mil millones el 2003 

año con mayores retiros en esta cuenta, terminando el periodo con $us 1,3 mil 

millones el 2005; las cajas de ahorro tienden a ser constantes con leves 

fluctuaciones, presentando para los primeros años montos relativamente mínimos 

en 0,7 mil millones para las gestiones 1998 y 1999; seguido de un ligero 

incremento para el año 2001 que llega a $us 0,9 mil millones, concluyendo el año 

2005 con $us 0,7 mil millones. Las cuentas a la vista muestran tener similar 

comportamiento como las cajas de ahorro, los primeros tres años registran montos 

por debajo de $us 0,7 mil millones, para las gestiones 2001,2002 y 2003 con 
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montos en $us 0,74 mil millones, 0,73 mil millones y 0,19 mil millones de dólares 

respectivamente (Ver Tabla Nº5 del ANEXO).  

Los DPF durante el periodo alcanzan en promedio $us 1,5 mil millones sumando 

un total de $us 12 mil millones; los depósitos en caja de ahorro con un promedio 

de $us 0,7 mil millones, alcanzando un total de $us 5,6 mil millones; similar a los 

depósitos a la vista con promedio de $us 0,7 mil millones sumando  $us 5,7 mil 

millones. 

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 encontran 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 

disminuyeran en este año.  

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 cautelosas114.  

Otros factores que provocaron la disminución de depósitos fueron la devolución de 

los aportes realizados a Provivienda, el pago del beneficio del Bolivida 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 

                                                           
114

 ASFI-MEMORIA ANUAL 2002. Pág. 36. 
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cumplir con sus obligaciones, especialmente con el pago de regalías al Estado, 

que fue otro factor que incidió en la disminución de depósitos115. 

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. 

En el segundo periodo (2006-2014) los DPF gozan de crecimiento en estos 

últimos nueve años, empezando el 2006 con $us 1,4 mil millones tras una ligera 

disminución para el siguiente año a $us 1,2 mil millones (2007) y a partir de este 

año con un repunté a crecer, las gestiones 2012-13 por encima de $us 3 mil 

millones, y el último año por encima de $us 5,9 mil millones; las cajas de ahorro 

presentan un diferente comportamiento con relación al anterior periodo que se 

mantenía con un comportamiento constante entre los 600 y 800 millones, pero el 

2006 denota un crecimiento de casi 200 millones de dólares encontrándose en $us 

936 millones, para los siguientes años se alcanza a $us 1,1 mil millones y $us 2 

mil millones en los años 2007 y 2008 respectivamente; finalizando en $us 5,9 mil 

millones el 2014. El mismo repunté cuenta los depósitos a la vista que registran 

para los años posteriores al 2007 por encima de 2 mil millones de dólares, y los 

últimos años alcanzando $us 3,7 mil millones el 2013 y $us 4,7 mil millones el 

2014 (Ver Tabla Nº 5 del ANEXO). 

En general, los promedios durante este periodo para los DPF es de $us 3 mil 

millones más que el primer periodo y llegando la suma final de $us 26,8 mil 

millones hasta la gestión 2014, los depósitos en caja de ahorro alcanzan un 

promedio de $us 2,9 mil millones poco menos a los DPF, con un total de $us 26 

mil millones y las cuentas a la vista  sin ser menos importantes a $us 2,3 mil 
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millones en promedio y un total para todo el periodo de $us 21 mil millones 

claramente menos que las anteriores cuentas. 

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.  

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 Abierto116, 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.   

Para los años posteriores al 2007 el Sistema de Intermediación Financiera registra 

un comportamiento ascendente en sus operaciones de depósitos, el importante 

crecimiento registrado por las EIF, denota la dinámica de las actividades 

económicas en general, que refleja la preferencia del  público por utilizar al 

                                                           
116 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 
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Sistema Bancario como canal o como medio para realizar pagos y otras  

transacciones económicas. 

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 bolivianos117, 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 MN en los últimos doce meses se registró en DPF y cajas de 

ahorros. 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

Las tres modalidades de depósitos incrementaron significativamente duplicando y 

triplicando el crecimiento para el segundo periodo, los depósitos a plazo fijo con 

una tasa de crecimiento de 123%, a la vista con 272% y en caja de ahorro en 

365%.  

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 
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 BCB-INFORME DE ESTABILIDAD ECONOMICA 2011. Pág. 36.  

0

10

20

30

1998-2005 2006-2014

5,7 

21,1 

5,6 

26 

12 

26,8 

D
e

p
ó

si
to

s 
(M

M
 $

U
S)

 

GRÁFICO Nº 21 
COMPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS SEGÚN 

MODALIDAD DE CAPTACIÓN 
(En miles de millones de dólares) 

VISTA CAJA DE AHORRO DPF*Datos acumulados 
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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 este periodo.  

3.6.2. Participación de los depósitos por modalidad: A la Vista, Caja de 

Ahorro y DPF 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

En el primer periodo (1998-2005) los DPF constituyen el 48% del total en la 

gestión 1998, en tanto que las cajas de ahorro el 19% y los depósitos a la vista el 

19%, para las siguientes dos gestiones los DPF se incrementan a 55% y 57% del 

total en 1999 y 2000 respectivamente. 

Para los años posteriores al 2000 las cuentas en caja de ahorro y a la vista 

retoman la preferencia del público, constituyendo la caja de ahorro el 25% del total 
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de los depósitos bancarios para la gestión 2001 y el 28% para el 2003; los 

depósitos a la vista el 23% y el 29% en los mismos años. Finalizando el año 2005 

con el 44% en DPF, 25% para los depósitos en caja de ahorro y el 26% a la vista.  

Los años posteriores al 2000 el ambiente económico no ayuda a que los ingresos 

de las personas incrementen, es decir que a partir de menores niveles de venta 

por parte de las empresas, el incremento de la población desempleada y otros 

efectos, resultado de la disminución de la actividad económica en general, son 

factores que incidieron en la capacidad de ahorro de los agentes económicos, que 

recurrieron al uso de sus ahorros para cubrir gastos corrientes. Esta situación 

provoca también, el aumento de las preferencias del público por depósitos en caja 

de ahorro en lugar de plazo fijo, ante la mayor necesidad de contar con recursos 

disponibles de manera inmediata provocando que la participación de estas 

cuentas disminuya en el total de depósitos.  

Para las gestiones posteriores al 2001 el incremento en los saldos de los 

depósitos en caja de ahorro es resultado también de los incentivos ofrecidos por 

algunos bancos para atraer nuevos clientes y consolidar una base estructural de 

depósitos con menores costos. El incremento del porcentaje de los depósitos a la 

vista y en caja de ahorro el año 2003 más el hecho que algunos bancos aplicaron 

políticas de reducción de tasas de interés para depósitos a plazo fijo, 

desmotivaron a los ahorristas y redujeron el nivel de captaciones en esta cuenta.  

Para el año 2005 el crecimiento de la economía favorece a los resultados del 

Sistema Bancario tanto en las operaciones activas y pasivas, este año representa 

para la banca un periodo favorable y auspicioso que podría marcar el punto de 

inflexión para las captaciones del público y la participación por tipo de cuenta 

mostrando cambios en la preferencia del público. 

En el segundo periodo (2006-2014) el tipo de depósito sufre un cambio importante 

en los últimos catorce años. Por ejemplo, el año 2000 los DPF constituían el 57% 

del total, las cajas de ahorro el 20% y los depósitos a la vista el 19%. Esa 

tendencia, de mayor cantidad de depósitos a plazo fijo, se mantiene hasta el año 
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2007. Pero a partir del año 2008, los DPF disminuyen a 34%, las cuentas de 

ahorro incrementan en 36% y los depósitos a la vista se ubican en 25%.  

Para los posteriores años los DPF se mantienen en 34% del total, sin embargo los 

depósitos de alta liquidez como “vista y ahorro” incrementan su preferencia con el 

público y constituyen el 27% y 34% en los últimos años respectivamente. 

El incremento de las dos modalidades de ahorro (caja de ahorro - vista)  ocurrió 

por la mayor preferencia en contar con recursos líquidos y por la necesidad de los 

trabajadores tanto de empresas públicas y privadas por requerir una cuenta 

bancaria, causando que las cuentas de ahorro y vista incrementen su participación 

en el total. 

La disminución de DPF en el Sector Bancario coincidentemente se inicia con la 

aplicación de la política  monetaria a través de Operaciones de Mercado Abierto 

del BCB, en su mecanismo de subasta pública, oferta títulos del Tesoro General 

de la Nación (bonos y letras) con tasas de rendimiento que en los últimos meses 

(diciembre 2010 – junio 2011) teniendo una tendencia incremental, convirtiéndose 

en una oferta alternativa con mejores rendimientos. 
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GRÁFICO Nº 23 

COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DEPÓSITOS POR TIPO DE 

CUENTA DEL  SISTEMA BANCARIO 
(Expresado en porcentaje de participación) 

 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 

Los depósitos más líquidos pasan a tener mayor preferencia por el público 

incrementando 45% para los depósitos en caja de ahorro y 15 % en depósitos a la 

vista, en cambio disminuye la participación de los DPF en 27% en el segundo 

periodo.  

Esta dinámica se muestra en el Sistema Bancario a causa del favorable 

crecimiento económico, logrando que el número de cuentas incremente porque las 

personas generan más ahorro por el mayor ingreso que perciben, en especial las 

cuentas de caja de ahorros y a la vista. 
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4.1. Conclusión General 

Dentro del marco de estudio de la investigación se logró establecer que las tasas 

de interés pasivas tendieron a ser inestables; en el primer periodo las tasas de 

interés registraron en promedio 4% en caja de ahorro y 8,5% en Depósitos a Plazo 

Fijo (elaboración propia según BCB - Dpto. Información Financiera) por la 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 fue por acontecimientos previos como los cierres 

forzosos/fusiones de bancos que provocaron incredibilidad por parte de los 

ahorristas haciendo que los bancos mantengan elevados niveles de rendimiento 

en tasas; en el segundo periodo las mejoras de los factores macroeconómicos 

como el ingreso, políticas aplicadas (cambiaria y monetaria) favorecieron al 

incremento constante de los ahorros contraria a la disminución de tasas de interés 

nominal que se encontraron entre 1% y 3% en promedio (elaboración propia según BCB - 

Dpto. Información Financiera).  

4.2. Conclusiones Específicas 

a. Las tasas de interés nominal para depósitos en moneda nacional fueron los 

más destacados en cuanto a rendimiento, en el 1er periodo registraron en 

promedio 6% en caja de ahorro y 11% en Depósitos a Plazo Fijo  

relacionados a la falta de liquidez; en el 2do periodo 1 y 3% en promedio 

(Fuente: elaboración propia según BCB - Dpto. Información Financiera)  por las reducciones de 

costos financieros y por el incremento de liquidez manifestando 

indispensable el requerimiento de depósitos como recursos financieros para 

las operaciones. 

b. Las tasas de interés nominal pasiva para depósitos en moneda extranjera 

en el 1er periodo registraron en promedio 3 y 6% (Caja de Ahorro y DPF) 

conducta que determinó el comportamiento de los ahorros; en el 2do 

periodo alcanzaron entre 0,8 y 2,5% (elaboración propia según datos del BCB - Dpto. 

Información Financiera) porque existieron medidas que desalentaron la obtención 

de más recursos en esta moneda, como la implementación del Impuesto a 
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las Transacciones Financieras (ITF), el limitado requerimiento de recursos 

para créditos y los incrementos en el encaje legal en esta moneda. 

c. Los depósitos bancarios presentan la misma tendencia que el PIBpc 

durante todo el tiempo de estudio. En el 1er periodo el promedio de 

depósitos es $us 3 mil millones y $us 989 el PIBpc; en el 2do periodo $us 

8,6 mil millones y $us 2.145 como promedio de PIBpc por el crecimiento 

económico que refleja el incremento de los ingresos y en consecuencia la 

determinación del crecimiento de depósitos además a la apertura de 

nuevas cuentas bancarias esencialmente en los últimos años de estudio. 

Información cuantitativa de la ASFI  y del Banco Mundial. 2015. 

d. El crecimiento de depósitos del Sistema Bancario en el 1er periodo se 

presentó por el fenómeno de la dolarización donde el promedio de 

depósitos en moneda extranjera (ME) alcanza a $us 2,8 mil millones y en 

moneda nacional (MN) $us 0,28 mil millones estableciéndose el uso de la 

moneda norteamericana en todo tipo de transacciones comerciales o 

financieras. Por el contrario, en el 2do periodo fue por el proceso de 

bolivianización implementado a partir de la gestión 2006, alcanzando con 

$us 5,7 mil millones en depósitos en MN y $us 3 mil millones en ME. Las 

medidas fueron la política cambiaria y medidas complementarias como el 

ITF en dólares y las modificaciones al Reglamento de Encaje Legal que se 

tradujeron en un mayor requerimiento para los depósitos en moneda 

extranjera. Según información cuantitativa de la ASFI. 2015. 

Con respecto a las modalidades de depósito, en el 1er periodo se destaca 

la participación de los DPF que obtenían el 48% del total; en el 2do periodo 

los depósitos incrementaron sobre todo en las cuentas más liquidas (33% 

en Caja de Ahorro y 27% en Vista), por la preferencia de obtener sus 

ahorros de manera inmediata y  por utilizar al Sistema Bancario como canal 

o como medio para realizar pagos y otras transacciones económicas. 

Elaboración propia de valores relativos de la ASFI. 2015. 
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4.3. Aporte de la investigación a la Mención 

El aporte de la investigación se enmarco en el análisis de las variables financieras 

-tasas de interés pasivas y depósitos- que explicaron el comportamiento que 

adquirieron los individuos ante el contexto intertemporal de sus decisiones118 para 

participar dentro de las operaciones del Sistema Bancario Boliviano. 

El trabajo de investigación refleja el comportamiento que adquirieron las tasas de 

interés y la relación que existe entre las tasas y los depósitos por tipo de moneda 

o por tipo de modalidad del Sistema Bancario de Bolivia, se encontró que las tasas 

de interés pasivas no contribuyeron al comportamiento de los depósitos tanto en el 

Modelo Económico Neoliberal y en el Modelo Económico Plural. Por tanto, el 

comportamiento de los individuos quienes ahorran en el Sector Bancario se 

relacionó a situaciones temporales diferentes a las tasas de interés pasivas para 

sus decisiones de ahorro. 

4.4. Verificación de la Hipótesis  

Concluido el proceso de explicación, comparación, análisis e investigación del 

presente trabajo SE ACEPTA LA HIPÓTESIS planteada: 

 “El comportamiento de los depósitos del Sistema Bancario Boliviano son 

insensibles a las variaciones de las tasas de interés pasivas”.  

Porque aun habiendo incrementado las tasas de interés pasivas durante 1998 -

2005 los depósitos no registraron respuesta a las altas remuneraciones que los 

bancos ofrecían por los ahorros; en el caso donde las tasas de interés presentaron 

variaciones negativas 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 y 

cambiaria.  

                                                           
118

 MARÍN José, GONZALO Rubio. “Economía Financiera”. Capítulo 1: ¿Qué entendemos por economía financiera? Año 2011. pp. 3. 
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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. 

 

Fuente: Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 2015. 
Elaboración: Propia. 

4.5. 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 ahorrada119 o como también menciona 

Keynes: la tasa de interés es la recompensa por privarse de liquidez pero añade 

que el ahorro fuera de las tasa de interés estará determinado por el nivel de 

ingreso condicionada por la propensión marginal a consumir.  

                                                           
119 CARLOS A. RODRÍGUEZ RAMOS, Ph.D. “Posturas principales respecto a la tasa de interés”. 2010. pp. 1. 
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A pesar de que la lógica del modelo Clásico es correcta, la evidencia empírica 

contrasta la teoría, no cumple 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. 

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. 

4.6. Recomendaciones 

4.6.1. Recomendación General 

A pesar del D.S. 2055 aprobada en la gestión 2014 que disponen de tasas de 

interés pasivas mínimas para los depósitos, se debe adoptar políticas relacionadas 

a profundizar este Decreto sobre las tasas de interés del Sistema Bancario, tanto 

para ambas tasas activas y pasivas, de modo que se pueda incentivar el ahorro de 

las personas y empresas hacia este sector, para que de algún modo estos 

recursos vayan dirigidos a inversiones, empleo y finalmente a la contribución del 

crecimiento económico. Así mismo, deben generarse condiciones propicias que 

protejan al ahorrista para que no exista desconfianza de ser parte de este sector. 

4.6.2. Recomendaciones Específicas 

 Se debe regularizar las tasas de interés para depósitos en moneda nacional 

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 porque la inestabilidad en las tasas de interés 

produce que existan expectativas, que juegan un papel importante en la 
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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. 

 Se debe seguir manteniendo tasas de interés nominal para depósitos en 

moneda extranjera por debajo de las tasas para depósitos en moneda 

nacional, para que se ayude al proceso de bolivianización que apoya a que 

contemos con una política monetaria más independiente. 

 El crecimiento de la economía debe procurar mantenerse en porcentajes de 

crecimiento de estos últimos años para que el Sistema Bancario no pierda 

recursos por disminuciones de depósitos, porque una disminución de los 

ingresos provocará disminuciones en los depósitos por la evidencia 

empírica observada donde cuentan con  la misma tendencia. 

 Debe seguir la aplicación de políticas económicas de largo plazo para la 

profundización del proceso de bolivianización en la medida que el 

fortalecimiento de la moneda nacional permite un mayor desarrollo y un 

apoyo al crecimiento económico. En cuanto a las políticas que limitan la 

participación de la moneda extranjera en el Sistema Bancario como las 

modificaciones al reglamento de encaje legal se debe dar de manera 

sostenida y gradual sin cambios bruscos que afecten a las entidades 

financieras. 

Es fundamental que la política económica, esté orientada a la coordinación 

de la política monetaria y política fiscal, utilizando de forma eficiente los 

mecanismos necesarios para alcanzar los niveles de crecimiento 

económico deseado. 

Por otra parte, es necesario que el Sistema Bancario a través de la tasas de 

interés pasiva puede diversificar sus operaciones a través de colocaciones 

en créditos a sectores productivos potenciales, y es necesario que los 

bancos presten mayor atención a sus recursos que provienen de sus 

depósitos en especial de largo plazo, porque es una cuenta que permite no 



 

95 

 

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.  
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TABLA Nº 1: PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL SISTEMA 

FINANCIERO-DEPÓSITOS 

PARTICIPACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO EN EL SISTEMA 
FINANCIERO  

EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS  
(En porcentaje de participación) 

AÑO BANCA MUTUALES COOPERATIVAS 
FONDOS 

FINANCIEROS 
PRIVADOS 

1998 84 7 5 4 

1999 85 8 5 2 

2000 83 10 5 2 

2001 80 12 5 3 

2002 80 11 5 4 

2003 78 11 6 5 

2004 76 10 7 7 

2005 78 10 7 5 

2006 78 9 8 5 

2007 80 7 6 7 

2008 82 5 6 7 

2009 81,5 4,5 4,5 9,5 

2010 83 5 5 7 

2011 83 5 5 7 

2012 83 3 5 9 

2013 82 3 5 10 

2014 83 3 4 10 

 

PROMEDIO DE PARTICIPACIÓN 

PERIODO BANCA 
MUTUALES DE 

AHORRO Y 
PRÉSTAMO 

COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 

CRÉDITO 

FONDOS 
FINANCIEROS 

PRIVADOS 

1998-2005 80,5 9,875 5,625 4 

2006-2014 81,72 4,94 5,39 7,94 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 
Elaboración: Propia. 
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TABLA Nº 2: (VE1.1) TASAS DE INTERÉS NOMINAL PASIVA POR TIPO DE CUENTA 

EN MONEDA NACIONAL (MN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Dpto. Información Financiera. 2015. 

Elaboración: Propia. 

 

AÑO 

 TASA DE INTERÉS NOMINAL 
PASIVA EN MONEDA 

NACIONAL EN CAJA DE 
AHORRO 

(En porcentaje) 

TASA DE INTERÉS 
NOMINAL PASIVA EN 

MONEDA NACIONAL EN 
DPF 360 DÍAS 

(En porcentaje) 

1998 11,04 11,6 

1999 9,92 15,48 

2000 8,11 10,88 

2001 5,9 13,83 

2002 6,04 14,9 

2003 4,18 6,19 

2004 3,51 7,47 

2005 2,78 6,38 

2006 2,33 5,16 

2007 2,32 5,78 

2008 2,71 6,06 

2009 0,29 1,02 

2010 0,59 0,98 

2011 0,69 1,44 

2012 0,85 1,47 

2013 0,93 2,95 

2014 1,01 3,38 

 
PROMEDIO 

PERIODO 
 

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA 
EN MONEDA NACIONAL EN CAJA DE 

AHORRO 

TASA DE INTERÉS NOMINAL 
PASIVA EN MONEDA NACIONAL 

EN DPF 360 DÍAS 

1998-2005 6,44% 10,84% 

2006-2014 1,30% 3,14% 
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TABLA Nº 3: (VE1.2) TASAS DE INTERÉS NOMINAL PASIVA POR TIPO DE CUENTA 

EN MONEDA EXTRANJERA (ME) 

AÑO 

TASA DE INTERÉS NOMINAL 
 PASIVA EN MONEDA 

EXTRANJERA EN CAJA DE 
AHORRO 

(En porcentaje) 

TASA DE INTERÉS NOMINAL 
PASIVA EN MONEDA 

EXTRANJERA EN DPF 360 
DÍAS 

(En porcentaje) 

1998 5,5 8,71 

1999 5,34 9,4 

2000 4,17 8,7 

2001 2,19 5,78 

2002 1,09 5,58 

2003 0,53 3,51 

2004 0,53 3,5 

2005 0,45 4,5 

2006 1,17 4,74 

2007 1,57 4,72 

2008 3,57 6,61 

2009 0,37 0,98 

2010 0,14 0,78 

2011 0,12 1,01 

2012 0,09 1,29 

2013 0,05 1,34 

2014 0,10 1,12 

 
Fuente: Banco Central de Bolivia (BCB) Dpto. Información Financiera. 2015. 

Elaboración: Propia. 
 

PROMEDIO 

PERIODO 
 

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA 
EN MONEDA EXTRANJERA EN CAJA 

DE AHORRO 

TASA DE INTERÉS NOMINAL PASIVA 
EN MONEDA EXTRANJERA EN DPF 

360 DÍAS 

1998-2005 2,48% 6,21% 

2006-2014 0,80% 2,52% 
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TABLA Nº 4: (VE2.1) DEPÓSITOS POR TIPO DE MONEDA DEL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Febrero 2015. 
Elaboración: Propia. 

 

AÑO 

DEPÓSITOS 
BANCARIOS EN 

MONEDA 
EXTRANJERA 

DEPÓSITOS 
BANCARIOS EN 

MONEDA 
NACIONAL 

TOTAL 
DEPÓSITOS 
BANCARIOS  

(En millones de 
$us) 

1998 3273,43 260,57 3534 

1999 3362,33 233,67 3596 

2000 3296,58 210,42 3507 

2001 3012,27 226,73 3239 

2002 2621,67 197,33 2819 

2003 2468,83 244,17 2713 

2004 2226,33 332,67 2559 

2005 2360,78 518,22 2879 

2006 2507,25 835,75 3343 

2007 2039,94 1198,06 3238 

2008 3015,70 2674,30 5690 

2009 3604,64 3327,36 6932 

2010 3266,71 4330,29 7597 

2011 3190,6 5925,40 9116 

2012 3026,16 8181,84 11208 

2013 2893,44 10258,56 13152 

2014 3074 14398 17472 

DEPÓSITOS  
(En millones de dólares) 

PERIODO 
DEPÓSITOS EN MN DEPÓSITOS EN ME 

ACUMULADO PROMEDIO ACUMULADO PROMEDIO 

1998 - 2005 2223,78 277,9725 22622,22 2827,7775 

2006 - 2014 51129,56 5681,0622 26618,44 2957,6044 
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TABLA Nº 5: (VE2.2) DEPÓSITOS POR TIPO DE CUENTA DEL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 

Elaboración: Propia. 

AÑO 
DEPÓSITOS 

VISTA  

DEPÓSITOS EN 
CAJA DE 
AHORRO 

DEPÓSITOS A 
PLAZO FIJO 

TOTAL 
DEPÓSITOS 
(En millones 

de $us) 

1998 657,32 671,46 1696,32 3534 

1999 647,28 697,62 1977,80 3596 

2000 666,33 701,40 1998,99 3507 

2001 744,97 809,75 1554,72 3239 

2002 732,94 648,37 1324,93 2819 

2003 786,77 759,64 1058,07 2713 

2004 690,93 614,16 1151,55 2559 

2005 748,54 719,75 1266,76 2879 

2006 869,18 936,04 1370,63 3343 

2007 841,88 1068,54 1198,06 3238 

2008 1422,50 2048,40 1934,60 5690 

2009 1871,64 2356,88 2356,88 6932 

2010 2127,16 2507,01 2582,98 7597 

2011 2461,32 3099,44 3099,44 9116 

2012 3138,24 3698,64 3810,72 11208 

2013 3682,56 4471,68 4471,68 13152 

2014 4717,44 5940,48 5940,48 17472 

DEPÓSITOS  
(En millones de dólares) 

PROMEDIO DEPÓSITOS A LA VISTA 
DEPÓSITOS EN CAJA DE 

AHORRO 
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO 

  ACUMULADO PROMEDIO ACUMULADO PROMEDIO ACUMULADO PROMEDIO 

1998-2005 5675,08 709,3855 5622,154 702,76925 12029,14 1503,6425 

2006-2014 21131,92 2347,9911 26127,11 2903,0122 26765,47 2973,9411 
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TABLA N° 6: LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO 

 

LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO 
(En millones de dólares) 

AÑO DISPONIBILIDADES 
INV. 

TEMPORALES 
INV. 

PERMANENTES 
TOTAL 

LIQUIDEZ 

1998 301 205 118 624 

1999 336 332 332 782 

2000 359 310 102 771 

2001 377 493 89 960 

2002 348 394 149 892 

2003 322 372 108 802 

2004 336 397 71 805 

2005 398 487 74 960 

2006 552 599 93 1,244 

2007 632 824 196 1,652 

2008 824 1,607 172 2,604 

2009 1,687 1,512 109 3,309 

2010 1,596 1,085 112 2,793 

2011 2,308 1,144 86 3,538 

2012 2,636 1,414 82 4,131 

2013 2,524 1,456 168 4,148 

2014 3,229 1,621 278 5,127 

 
Fuente: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). 2015. 

Elaboración: Propia. 
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TABLA Nº 7: TASAS DE ENCAJE LEGAL 

 

TASAS DE ENCAJE LEGAL MONEDA EXTRANJERA 
(En porcentajes) 

  BANCOS ENTIDADES NO BANCARIAS 

EFECTIVO TÍTULOS EFECTIVO TÍTULOS 

BASE ADICIONAL BASE ADICIONAL 

04-may-98 (1) 5,0% 7,0%   5,00% 1,50%   

01-jun-98       4,00% 3,00%   

29-jun-98 4,0% 8,0%   3,00% 4,50%   

27-jul-98       2,00% 6,00%   

24-ago-98 3,0% 9,0%   2,00% 6,50%   

21-sep-98       2,00% 7,00%   

19-oct-98 2,0% 10,0%   2,00% 7,50%   

16-nov-98       2,00% 8,00%   

14-dic-98       2,00% 8,50%   

11-ene-99       2,00% 9,00%   

08-feb-99       2,00% 10,00%   

09/05/2005 (2) 2,0% 12,0%   2,00% 10,00%   

06-jun-05 2,0% 12,0% 2,50% 2,00% 12,00% 2,5% 

12-sep-05 2,0% 12,0% 5,00% 2,00% 12,00% 5,0% 

19-dic-05 2,0% 12,0% 7,50% 2,00% 12,00% 7,5% 

26/01/2009 (3) 2,0% 12,0% 30,00% 2,00% 12,00% 30,0% 

23/06/2009 (4) 2,0% 12,0% 30,00% 2,00% 12,00% 30,0% 
23/11/2010 (5) 3,5% 12,0% 45,00% 3,50% 12,00% 45,0% 

07/02/2011 (6) 13,5% 8,0% 45,00% 13,50% 8,00% 45,0% 

 
 Fuente: ASFI – Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 

Elaboración: BCB-ASESORIA DE POLÍTICAS ECONÓMICA-SECTOR MONETARIO Y FISCAL 

NOTAS: (1) BCB Resolución de Directorio No.180/1997 
 

 
(2) BCB Resolución de Directorio No.48/2005 

 

 
(3) BCB Resolución de Directorio No.143/2008 

 

 
(4) BCB Resolución de Directorio No.070/2009 

 

 
(5) BCB Resolución de Directorio No.130/2010 

 

 
(6) BCB Resolución de Directorio No.007/2011 
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TABLA Nº 8: PIB PER CÁPITA DE BOLIVIA Y NÚMERO DE CUENTAS DEL SISTEMA 

BANCARIO 

AÑO 

NÚMERO DE 
CUENTAS 

BANCARIAS 
(En miles) 

PIB PER CÁPITA 

(En dólares 
americanos) 

1998 - 1.058,7 

1999 - 1.012,5 

2000 901 1.007,0 

2001 728 958,2 

2002 627 913,6 

2003 601 917,4 

2004 638 978,3 

2005 779 1.046,4 

2006 924 1.233,6 

2007 1.170 1.389,6 

2008 1.649 1.736,9 

2009 2.068 1.776,9 

2010 2.877 1.981,2 

2011 3.378 2.376,3 

2012 3.939 2.640,5 

2013 4.576 2.942,4 

2014 4.912* 3.235,8 

Fuente: ASFI y Banco Mundial. 2015. 
Elaboración: Propia. 
*El dato es hasta Junio 2014 
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CUADRO Nº 1: PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA JUDICIAL CONCLUIDOS 

Nº 
ENTIDADES 

FINANCIERAS 
MARCO LEGAL 

DISPOSICIÓN DE 

INTERVENCIÓN 

FECHA DE 

INTERVENCIÓN 
ESTADO DEL PROCESO 

1 
Banco de la Vivienda 

S.A.M 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

D.S. 21660 10-jul-87 

Mediante Resolución SB/93/04 de7 de 

octubre de 2004 la SBEF declaro por 

concluido el proceso de la liquidación 

voluntaria de la entidad. 

2 Banco de Potosí S.A. 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

RMF 960/87  

R.BCB 238/87  

 R. BCB 85/87  

R. BCB 89/11/87 

05-nov-87  

05-nov-87  

05-nov-87  

09-nov-87 

Mediante Resolución SB N 118/88 de 29 de 

diciembre de 2000 la SBEF declaro por 

concluido el proceso de la liquidación 

forzosa y extinguida la personalidad 

jurídica de la entidad. 

3 
Banco del Progreso 

Nacional S.A.M. 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

RMF 974/87  

R.BCB 253/87   

R. BCB 90/87  

R. BCB 91/11/87 

09-nov-87  

09-nov-87  

09-nov-87  

10-nov-87 

Mediante Resolución SB N 119/03 de 09 de 

diciembre de 2003 la SBEF declaro por 

concluido el proceso de la liquidación 

forzosa y extinguida la personalidad 

jurídica de la entidad. 

4 

Banco 

Latinoamericano de 

Desarrollo S.A. 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

RMF 820/88  

R. SB/95/09/88   

R. SB/001/89 

09-sep-88  

09-sep-88  

18-ene-89 

El proceso de liquidación forzosa de la 

entidad está concluido dispuesto 

mediante Resolución SB N 012/99 de 2 de 

febrero de 1999 que declara extinguida su 

personería jurídico. 

5 
Banco Agrícola de 

Bolivia 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

D.S.22861 15-jul-91 

El proceso administrativo de liquidación 

voluntaria de la entidad está concluido 

mediante Resolución SB/N 040/99 de 13 de 

abril de 1999. 
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6 
Banco Minero de 

Bolivia  

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

D.S.22862 15-jul-91 

La SBEF mediante Resolución SB N 027/2000 

de 16 de mayo de 2000 declaro concluido 

el proceso administrativo de liquidación 

voluntaria del BAMIN 

7 

Fondo Nacional de 

Exploración Minare 

(FONEM) 

Ley Nº 608  de 

11.07.1928 Ley 

General de 

Bancos  

D.S.22865 

R.SB/005/97 
15-jul-91 

La SBEF mediante Resolución SB N 002/95  

de 9 de enero de 1995 declaro concluido 

el proceso de liquidación y extinguida la 

personería jurídica del FONEM 

8 

Caja Central de Ahorro 

y Préstamo para la 

Vivienda  

Ley Nº 1488 de 

14.04.1993 
R.SB/005/97 

15-jul-91  

01-oct-91 

Mediante Resolución SB N 101/01 de 3 de 

agosto de 2001 declaro concluido el 

proceso de cierre y liquidación, y 

extinguida la personería jurídica de la 

entidad. 

9 
Banco Boliviano 

Americano S.A. 

Ley Nº 1488 de 

14.04.1993 
R.SB/053/99 14-may-99 

La SBEF dispuso la toma de posesional 

haber incurrido en cesación de pagos. 

Mediante Resolución SB 023/2001 de 12 de 

marzo 2001 revoca la licencia de 

funcionamiento de la entidad. 

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Red de análisis fiscal (RAF).  
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CUADRO Nº2: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

Fuente: Elaboración propia. 

1. TÍTULO: 

”Las tasas de interés pasivas en la captación de depósitos del Sistema Bancario de Bolivia; 1998 – 2014” 

2. OBJETO DE INVESTIGACIÓN: 

La contribución de las tasas de interés pasivas en la captación de depósitos del Sistema Bancario de Bolivia. 

3. PROBLEMA: 

“La inestabilidad de las tasas de 

interés pasivas en la captación de 

depósitos del Sistema Bancario de 

Bolivia” 

4. OBJETIVO GENERAL: 

“Determinar la inestabilidad de las 

tasas de interés pasivas en la 

captación de depósitos del Sistema 

Bancario de Bolivia”. 

5. HIPÓTESIS: 

“Los depósitos del Sistema Bancario de 

Bolivia son insensibles a las variaciones 

de las tasas de interés pasivas”. 

6. VARIABLES ECONÓMICAS: 

 

VE1.1 : Tasas de interés nominal pasiva para depósitos 

en moneda nacional (MN)  

 

VE1.2 : Tasas de interés nominal pasiva para depósitos 

en moneda extranjera (ME)  

 

VE2.1 : Depósitos por tipo de moneda 

 

VE2.2 : Depósitos por tipo de modalidad 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

OE1: Identificar los rendimientos de las tasas de interés nominal 

pasiva para depósitos en moneda nacional. 

 

OE2: Verificar los rendimientos de las tasas de interés nominal 

pasiva para los depósitos en moneda extranjera. 

 

OE3: Explicar  el comportamiento de los depósitos del Sistema 

Bancario. 

 

OE4: Comparar el crecimiento de los depósitos por tipo de 

moneda y por tipo de modalidad. 
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CUADRO Nº 3: PLANILLA DEL MARCO TEÓRICO 

PLANILLA DEL MARCO TEÓRICO 

TEORÍA CLÁSICA 
• El interés como la recompensa del ahorro, a medida que la tasa de interés aumenta, se 

incrementa la compensación por el ahorro 

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 

ALFRED MARSHALL 

• El ahorrador tiene que compensar con la remuneración del interés el sacrificio (o coste 

psíquico) que supone la espera del disfrute proporcionado por el consumo de la renta. 

  

• Remuneración de la espera. 

 

KEYNES 
• 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 

Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO Nº4: PLANILLA DEL MARCO NORMATIVO, DE POLÍTICAS E INSTITUCIONAL 

MARCO NORMATIVO 

 

PRIMER PERÍODO 1998  - 2005 

 

SEGUNDO PERÍODO 2006 - 2013 

REGULACIÓN DE LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 

 Ley Nº 1488 como instrumento normativo que permite 

regular las actividades y operaciones de 

intermediación financiera. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 de Servicios Financieros tiende a ser una norma muy 

“regulatoria” por parte del Estado, señalando al Estado 

como el rector 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.  
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Fuente: Elaboración propia. 

 

LIBERALIZACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS   REGULACIÓN DE LAS TASAS DE INTERÉS 

 

 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 

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. 

 Las reformas financieras introducidas mediante los 

Decretos Supremos N° 21060 y N° 21660, liberalizaron 

el sistema de intermediación financiera, es decir, 

despojando al Estado el control de las principales 

variables que afectan el sistema financiero. 

 

 

 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 temporal que estime necesarias 

sobre las entidades financieras. 

 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. 

OPERACIONES PASIVAS BANCARIAS OPERACIONES PASIVAS 

 

 Establecidas por La ley de Bancos y Entidades 

Financieras Nº1488       están facultadas a realizar 

operaciones pasivas, contingentes y de servicios 

financieros, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera  y se determinan por el plazo de 

tiempo que estas estén depositadas en la entidad 

bancaria. 

 

 La Ley 393 de Servicios Financieros determina que las 

operaciones pasivas  que están facultadas a realizar las 

entidades financieras son de recibir depósitos de dinero en 

cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la vista y a plazo 

y emitir certificados negociables y no negociables. 
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MARCO DE POLÍTICAS 

PRIMER PERÍODO 1998  - 2005 SEGUNDO PERÍODO 2006 – 2013 

POLÍTICA MONETARIA POLÍTICA 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. 

 

 

 

 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. 
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DOLARIZACIÓN DE LA ECONOMÍA BOLIVIANIZACIÓN FINANCIERA 

 

 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 bolivianización 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 

bolivianización 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 

bolivianización de los depósitos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

 Tiene la función de mantener la estabilidad del 

poder adquisitivo interno de la moneda.  

 Dentro de sus atribuciones está el de determinar 

y ejecutar la política monetaria.  

 Así mismo, la función del BCB en relación con el 

Sistema Financiero es de dictar normas  

aplicables en relación a la captación y 

colocación de recursos y otros servicios 

financieros. 

 

 La ASFI se convirtió en la institución del Estado, encargada 

de regular y supervisar los servicios financieros120.  

 ASFI es una institución estratégica,  por proteger los ahorros 

del público colocados en las entidades autorizadas y velar 

por la estabilidad, solidez y confianza del sistema financiero.  

ASOCIACIÓN DE BANCOS PRIVADOS DE BOLIVIA (ASOBAN) 

 

 La ASOBAN  es la máxima institución representativa del sector bancario nacional. Actualmente la ASOBAN 

tiene como función  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 en el proceso 

de desarrollo económico de Bolivia. 

Fuente: Elaboración Propia.

                                                           
120

 LEY 393. “LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS”. TITULO I, CAPITULO IV, SECCION I del Régimen Institucional. Art.- 16.  Bolivia. 21 de Agosto de 2013. Pág. 4. 
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