
06
AÑO 1

NÚMERO

20 DE AGOSTO
2017

El sistema financiero boliviano canaliza de manera eficiente el ahorro ha-
cia la inversión, contribuyendo al desarrollo integral del país, con impor-
tantes efectos sobre la actividad económica, el empleo, la disminución 
de la pobreza, la exclusión social y económica.

El sistema financiero aporta al desarrollo 
integral del país

Banco Central de Bolivia

EDITORIAL

En este número se pone a 
consideración del lector una 
breve descripción de temas 
vinculados con el desempe-
ño del sistema financiero des-
de 2006 y su relación con el 
comportamiento de la activi-
dad económica y las políticas 
públicas implementadas. 

Se debe destacar que la po-
lítica monetaria del Banco 
Central de Bolivia (BCB) se 
transmite a través del sistema 
financiero. En este sentido, el 
BCB en los últimos años ha 
provisto de una liquidez im-
portante y ha disminuido las 
tasas de interés para dinami-
zar la inversión y, por ende, la 
actividad económica. 

El importante dinamismo del 
sistema financiero, sin des-
cuidar su solvencia, es un re-
flejo del buen desempeño de 
la economía en los niveles 
macro y microeconómicos, 
aspecto que es destacado en 
el escenario internacional por 
organismos y analistas econó-
micos. 

La estabilidad del sistema fi-
nanciero es un bien público 
que debemos preservar y vi-
gilar continuamente, por lo 
que esta publicación analiza 
brevemente el desempeño de 
la cartera, depósitos, mora, in-
clusión financiera, regulación, 
y políticas implementadas, en-
tre otros.
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Las políticas públicas contribuyen al crecimiento 
sostenido de la intermediación financiera en Bolivia 

“...En los últimos años el sistema financiero boliviano ha mostrado un importante crecimiento...”

Desde 2006, la política monetaria se ha caracterizado por mantener niveles adecuados de liquidez 
que permitieron sostener el dinamismo de la intermediación financiera. En períodos de alzas de 
precios, el BCB recogió liquidez para controlar las presiones inflacionarias, y en períodos de 
menor dinamismo económico inyectó recursos bajando las tasas de interés para promover el 
incremento del crédito y el dinamismo de la actividad económica. Este último caso, ha sido la 
orientación de la política monetaria desde mediados de 2014, en respuesta a la caída de los 
precios internacionales de las materias primas. 

En 2017, el BCB mantendrá la orientación expansiva de la política monetaria y utilizará todos 
los instrumentos a su disposición para mantener el dinamismo de la actividad económica, 
en el marco de su mandato constitucional de mantener el poder adquisitivo interno de la 
moneda para contribuir al desarrollo económico y social. 

El sistema financiero cum-
ple con un rol fundamental 
en la economía al interme-
diar recursos desde los sec-
tores que generan ahorro 
hacia aquellos que tienen 
necesidades para la inver-
sión, particularmente las 
unidades productivas (fun-
ción de intermediación fi-
nanciera). Esta importante 
función y la prestación de 
otros servicios financieros 
contribuyen al desarrollo 
integral, disminuyendo la 
pobreza y la exclusión so-
cial y económica de la po-
blación. 

En los últimos años el sis-
tema financiero boliviano 
ha mostrado un importante 
crecimiento, manteniendo 
una solidez destacable. Entre 2005 y mediados del 2007, la cartera del sistema financiero aumentó alrededor de Bs115 
mil millones y los depósitos en aproximadamente Bs129 mil millones. Asimismo, se observaron mejoras significativas 
en la cobertura de los servicios financieros, en el uso de la moneda nacional y los indicadores de solvencia del sistema 
financiero.

Este desempeño ha estado relacionado con la implementación de un conjunto de políticas públicas desde 2006, en-
tre las que destacan la nacionalización de los recursos estratégicos que generaron mayores recursos para el país, la 
promoción de la demanda interna, la provisión adecuada de liquidez y la regulación eficiente del sistema financiero. 
También destaca la implementación de la nueva Ley de Servicios Financieros desde agosto de 2013 que norma las ac-
tividades de intermediación financiera, velando por su universalidad y apoyo al desarrollo económico y social del país.

La política monetaria contribuyó a dinamizar el crédito del 
sistema financiero

Los préstamos otorgados por el sistema financiero se 
destacaron por su dinamismo 

Desde 2006, a pesar de las diversas crisis que afectaron 
el comportamiento de la economía mundial y regional, el 
volumen de préstamos otorgado por el sistema financiero 
boliviano a las empresas y familias creció de manera 
significativa, habiéndose registrado récords de crecimiento 
en varios años, constituyéndose en una fuente importante 
de financiamiento que ha dinamizado la actividad 
económica del país. El saldo de préstamos otorgados 
a junio de 2017 fue más de cinco veces el observado a 
fines de 2005, reflejando un fuerte crecimiento no visto en 
períodos anteriores.

Para alcanzar este resultado fue importante la estabilidad 
macroeconómica y el crecimiento de la economía basado 
en la fortaleza de la demanda interna, que generó un 
ambiente propicio para el ahorro y la inversión. Por su parte, 
la política monetaria en un marco de estabilidad de precios 
inyectó liquidez a la economía, proporcionando recursos 
prestables a las entidades financieras. Asimismo, la Ley 
de Servicios Financieros estableció medidas e incentivos 
para que el crecimiento del crédito se destine al sector 
productivo y a la vivienda de interés social, determinando 
el cumplimiento de cuotas de participación para estos 
créditos y fijando tasas de interés máximas para reducir los 
costos de financiamiento.

Los depósitos del público muestran un crecimiento 
sostenido 

Los depósitos del público en el sistema financiero boliviano 
durante la última decada registran un comportamiento 
ascendente, explicado por el mayor ingreso nacional 
producto de las políticas económicas contracíclicas y 
redistributivas. Hasta mediados de 2017, el saldo de depósitos 
alcanzó un nivel próximo a 5,5 veces el observado a finales 
de 2005, destacando la concentración de los mismos en 
plazos más largos, lo cual refleja la confianza de la población 
en la economía y el sistema financiero. Asimismo, la mayor 
parte de los depósitos (alrededor de 84%) se encuentran en 
bolivianos, hecho que reduce el riesgo cambiario para la 
población y para las mismas entidades financieras.

Fuente: cidre.org.bo/productos-y-servicios/

Fuente: www.serviceposel.com/lavora-con-noi/
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Las políticas públicas contribuyen al crecimiento 
sostenido de la intermediación financiera en Bolivia 

“...En los últimos años el sistema financiero boliviano ha mostrado un importante crecimiento...”

Los servicios financieros deben cumplir la función social de contribuir al logro de los objetivos 
de desarrollo integral para el Vivir Bien, facilitar el acceso universal, proporcionar una atención 
de calidad y calidez, asegurar la continuidad de los servicios ofrecidos, optimizar tiempos y 
costos en la entrega de servicios financieros e informar a los usuarios. Asimismo, profundizar 
y democratizar el acceso a los servicios financieros, priorizando la atención a los sectores 
productivo y de vivienda de interés social a través de la expansión continua de los servicios 
financieros a nivel urbano y rural.

Al primer semestre de 2017, el número de puntos de atención financiera (sucursales, 
agencias, cajeros automáticos y otros tipos de puntos de atención) en el área urbana fue 
más de tres veces el registrado en 2007, mientras que en área rural se multiplicaron en 
más de cuatro veces. Estos resultados confirman los importantes avances en materia de 
inclusión financiera.

El sistema financiero cum-
ple con un rol fundamental 
en la economía al interme-
diar recursos desde los sec-
tores que generan ahorro 
hacia aquellos que tienen 
necesidades para la inver-
sión, particularmente las 
unidades productivas (fun-
ción de intermediación fi-
nanciera). Esta importante 
función y la prestación de 
otros servicios financieros 
contribuyen al desarrollo 
integral, disminuyendo la 
pobreza y la exclusión so-
cial y económica de la po-
blación. 

En los últimos años el sis-
tema financiero boliviano 
ha mostrado un importante 
crecimiento, manteniendo 
una solidez destacable. Entre 2005 y mediados del 2007, la cartera del sistema financiero aumentó alrededor de Bs115 
mil millones y los depósitos en aproximadamente Bs129 mil millones. Asimismo, se observaron mejoras significativas 
en la cobertura de los servicios financieros, en el uso de la moneda nacional y los indicadores de solvencia del sistema 
financiero.

Este desempeño ha estado relacionado con la implementación de un conjunto de políticas públicas desde 2006, en-
tre las que destacan la nacionalización de los recursos estratégicos que generaron mayores recursos para el país, la 
promoción de la demanda interna, la provisión adecuada de liquidez y la regulación eficiente del sistema financiero. 
También destaca la implementación de la nueva Ley de Servicios Financieros desde agosto de 2013 que norma las ac-
tividades de intermediación financiera, velando por su universalidad y apoyo al desarrollo económico y social del país.

El crédito productivo contribuye al crecimiento 
económico 

El crédito productivo busca apoyar la transformación 
productiva, mediante el financiamiento a las cadenas 
productivas en sus diferentes etapas, actividades 
complementarias a estas, actividades de comercialización 
en el mercado interno o externo y otras actividades 
relacionadas. Para el efecto, se dispone el cumplimiento 
de una cuota o proporción mínima de este tipo de 
crédito respecto a la cartera total de las entidades de 
intermediación financiera (50% en el caso de la Banca 
PYME) y se fijan tasas de interés máximas para los sectores 
productivos en función del tamaño de la unidad económica 
(microempresa 11,5%; pequeña y mediana empresa 7% y 
6%, respectivamente; y la gran empresa 6%). 

El crédito productivo tiene estrecha relación con el 
crecimiento económico a través de la inversión para la 
expansión de actividades productivas de sectores como 
Industria Manufacturera, Agropecuario y Construcción, 
entre otros. Desde su implantación hasta mediados de 
2017 el crédito productivo se multiplicó alrededor de 2,5 
veces (desde Bs22.690 millones hasta Bs56.350 millones). 

El crédito de Vivienda de Interés Social favorece el 
acceso de la población a la vivienda

El crédito de Vivienda de Interés Social tiene como 
finalidad financiar una única vivienda sin fines comerciales 
destinada a los hogares de menores ingresos. De esta 
manera, los hogares bolivianos con escasos recursos 
tienen la oportunidad de optar por un crédito de vivienda 
en condiciones financieras más favorables. Mediante la 
Ley de Servicios Financieros se fijan tasas máximas de 
interés (actualmente 5,5%, 6% y 6,5% dependiendo del 
valor de la vivienda) y volúmenes mínimos de este tipo de 
créditos (50% en el caso de las Entidades Financieras de 
Vivienda), con lo cual los grupos sociales que antes estaban 
excluidos del acceso al financiamiento para la vivienda, 
cuentan con facilidades para financiar la construcción o 
compra de una vivienda propia. Desde su implementación 
hasta mediados de 2017, este tipo de crédito benefició 
aproximadamente a 45.000 familias. Como resultado 
se registró una disminución en el déficit de vivienda, 
principalmente en la población de menores ingresos, lo 
que incidió favorablemente en el mejoramiento de su 
calidad de vida.

Se lograron importantes avances en Inclusión Financiera

Fuente: cidre.org.bo/productos-y-servicios/

Fuente: mediatique.io/wp-content/uploads/2016/11/shutterstock_139858978.jpg
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Actividades del Banco Central de Bolivia

El próximo 3 de septiembre de 2017 se publicarán 
en la página www.bcb.gob.bo, sección BCB Educa/
Concursos institucionales y en medios de circulación 
nacional, las listas de 10 finalistas del Concurso 
de Ensayo Escolar y 10 finalistas del concurso de 
Teatro, aspecto que dará inicio a la segunda etapa de 
evaluación en la que los equipos y elencos finalistas 
deberán defender y representar sus trabajos  ante 
un Jurado designado para el efecto, en la localidad 
donde  se  encuentre  la  unidad  educativa  a  la  que 
representan.

Tema: “Evaluación de las políticas económicas 
y convencionales y no convencionales: Caso 
Bolivia”.

A realizarse el 12 y 13 de octubre en Santa Cruz de 
la Sierra. 

Se invita a estudiantes y profesionales a participar como 
oyentes en el 10EEB, para lo cual deberán registrarse 
en la página web del evento eeb.bcb.gob.bo.
El número de participantes será limitado y sujeto a 
confirmación.

El Banco Central de Bolivia (BCB) pone a la venta 
el libro “Balance del Pensamiento Económico 
Latinoamericano” Compendio de ponencias en 
sesiones plenarias del II Congreso Internacional de 
Pensamiento Económico Latinoamericano. Además 
incluye un disco compacto (CD) con todos los trabajos 
presentados en ese evento y que no están publicados 
en formato impreso.

El costo es de Bs50 y puede ser adquirido en el área de 
Informaciones en el Edificio del BCB ubicado en la calle 
Ayacucho esquina Mercado en la ciudad de La Paz

Uno de los indicadores más utilizados para medir la salud de un sistema financiero tiene 
que ver con la mora de los préstamos otorgados por éste. Se mide como el porcentaje del 
total de la cartera que se encuentra en estado vencido (capital, cuotas de amortización o 
intereses no canceladas íntegramente) o en ejecución (cartera para la cual se han iniciado 
las acciones judiciales para su cobro). Mientras más bajo sea este porcentaje mayor es la 
calidad de los préstamos otorgados, o en otras palabras, mejor la situación del sistema 
financiero. 

Actualmente, el sistema financiero boliviano no solo se destaca por el dinamismo del 
crédito concedido sino también por sus bajos niveles de mora. Comparado con los 
existentes en otros países de la región y el mundo, se encuentran entre los más bajos. 
Asimismo, respecto a los niveles prevalecientes antes de 2006, estos se han reducido 
notablemente. A fines de 2005, el nivel de mora era de 10,1% mientras que a fines de 
2016 fue 1,6%. Una mora baja usualmente es relacionada por los especialistas con un 
buen crecimiento económico y un adecuado manejo macroeconómico, bajas tasas 
de interés y una buena regulación y supervisión bancaria.

Con la Bolivianización de las operaciones del sistema finan-
ciero se recuperó la soberanía de la moneda nacional

La mora del sistema financiero boliviano es una de las más 
bajas del mundo

Fuente: Archivo BCB

Fuente: www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0219/fotos/002457_600.jpg

Hasta mediados del 2005 la economía boliviana se hallaba altamente dolarizada, en un 

contexto de permanente devaluación de la moneda nacional, lo que generaba elevados 

costos para la población. En efecto, en el pasado las familias tenían que comprar bienes 

y servicios y pagar sus deudas en dólares aunque sus ingresos eran en bolivianos, lo que 

generaba importantes costos económicos. 

Desde 2006, la recuperación de la soberanía de la moneda nacional ha sido un proce-

so rápido y sostenido, fenómeno al que se denominó Bolivianización. En efecto, a fi-

nales del mes de julio de esta gestión los créditos en Bolivianos llegaron a representar 

más del 97% del total y el ahorro el 85% (7,5% y 15% en 2005, respectivamente). Estos 

resultados son consecuencia de la implementación de un conjunto de políticas del 

Banco Central y el Órgano Ejecutivo, entre las que destacan la política cambiaria, 

encaje legal diferenciado por monedas, impuesto a las transacciones financieras en 

dólares y campañas informativas, entre otras.


