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(Informe Preliminar)

1. ESTRUCTURA DE LAS  TASAS DE INTERES 

Las tasas de interés en nuestro país presentan una estructura rígida

y desintegrada. Respecto a la rigidez, en el Cuadro No. 1 se observa que

en un período de casi veinte años (1956-1974), el nivel de las tasas de

interés ha permanecido virtualmente estático, presentándose tan sólo pe-

queñas variaciones esporádicas, aún bajo condiciones económicas relativa-

mente diferentes y tanto en periodos de cierta estabilidad monetaria como

en épocas de presiones inflacionarias. Tradicionalmente, en nuestro país

se ha utilizado la tasa de interés como un instrumento de control del cré

dito. Tal situación tuvo su orígen poco antes de establecer el Plan de

Estabilización del año 1956. Al implementarse dicho Plan, las medidas a-

doptadas no incluyeron ninguna modificación a las tasas de interés. To-

mando en cuenta el rol relativamente pasivo que hablan jugado los Bancos

Comerciales hasta entonces, la mantención a un nivel alto de las tasas de

interés (junto con otras medidas retrictivas del crédito bancario) aparen

temente no se justificaba, en una época en que era esencial estimular el

crecimiento de la economía. Sin embargo, se pensaba que el crédito banca

rio podía haber sido utilizado por especuladores para adquirir divisas ex

tranjeras (al existir libre disponibilidad), provocando una fuga de capi-

tal y el drenaje del Fondo de Estabilización, el cual era tan urgentemen-

te requerido para mantener la confianza en el programa global de estabili

nación; de modo que hasta que la situación se consolide las restricciones

crediticias eran "inevitables". A partir de esta etapa las tasas de ínte

rés permanecieron a un nivel alto, sin producirse variaciones sustanciales

en su estructura o concepción. Los diversos planes de desarrollo y progra

mas de acción elaborados en los últimos veinte años, no contemplaron el es

tudio serio de la utilización de las tasas de interés como parte de los

instrumentos de política económica. El Plan de Estabilización y Desarrollp



del año 1972 sola consideró una leve modificación de la estructura de

las tasas de interés al reducirla al 13% para las operaciones de cré-

dito de los bancos comerciales y a un 10% los recursos de refinancia-

miento del Banco Central. Ulteriormente, en octubre de 1973 la tasa

de interés sobre préstamos con cartera propia de los bancos comercia-

les a los sectores productivos fue recargada con un impuesto del 3%

en favor del Tesoro Nacional.

La estructura de las tasas de interés es desintegrada debido a la

co-existencia de dos mercados paralelos: el organizado y el informal.

La presencia de un mercado no organizado de dinero tiende a retardar

el proceso de crecimiento económico, al mantener baja la formación de

capital y al dirigir recursos hacia actividades improductivas, al mis4

mo tiempo que evita la uniformidad de las tasas de interés. Las tasas

de interés en el mercado no organizado son más altas que aquellas que

rigen en el mercado organizado y, consiguientemente, presionan sobre

las últimas.

La presencia del mercado de dinero informal obedece a la limita-

ción que presenta la estructura financiera de nuestro país y su gra-

dual eliminación será posible solamente en la medida en que ésta se

desarrolle con la aparición de nuevos intermediarios e instrumentos

financieros.

Por esta razón es que solamente nos ocuparemos, en adelante, de la

parte organizada del mercado de dinero, que es la parte que puede estar

sujeta al control y la influencia de las actitudes del Banco Central

en forma directa.

Qué es la tasa de interés y cómo se determina ? 

La tasa de interés es el precio del dinero. Cuando la tasa de in-

terés es alta, se dice que el costo de mantener dinero en efectivo es

elevado y viceversa.

Existen varias versiones acerca de cómo se determinan las tasas de

interés. Las más comunes son las dos siguientes: a) que la tasa de



interés es el resultado de la acción reciproca de la demanda y oferta de

fondos para préstamos y b) la teoría de la preferencia por la liquidez o

de los fondos prestables.

La primera alternativa no podría darse en el caso de nuestro país por

algunas características, entre las cuales mencionamos: la limitación de

la oferta de recursos prestables, la inelasticidaa interés de la demanda

y por recursos prestables, la baja formación del ingreso nacional, aho-

rro y capital, el tamaño reducido de la estructura financiera, la ausen-

cia de intermediarios e instrumentos financieros no bancarios, etc. La

segunda alternativa podría adecuarse mejor a nuestro caso, con algunas

consideraciones adicionales que provienen de dos formas diferentes de ex

plicar el nivel adecuado de las tasas de interés: La primera (que no de-

sechamos totalmente) es conocida como la Teoría de las Expectativas y con

siste en sostener el concepto de sustitución perfecta. En otras palabras,

que los préstamos bancarios con plazos similares (e iguales en los demás

aspectos) son, en conjunto, sustitutos perfectos para los demandantes de

crédito. La segunda es la Teoría de los Mercados Segmentados. El merca-

do del crédito está dividido de acuerdo al plazo de préstamos (lo cual im-

plica la naturaleza de la actividad que se finanacia). Cada plazo involu

cra una tasa de interés diferente (selectiva), de modo que los préstamos

con diferentes períodos de maduración son, en conjunto, sustitutos imper-

fectos.

P4ra el caso de nuestro país parece ser más apropiado el enfoque de

los saldos prestables, en comparación con el concepto de mercado segmentado

1/ Esto significa que las variaciones en el tipo de interés

no repercuten en el volumen demandado de crédito por el

público.



A continuación se efectúa un analisis de la oferta y demanda de dinero

para el período 1956-73, con el objeto de determinar su evolución y es-

tablecer, de acuerdo a los criterios seleccionados, la tendencia proba-

ble que deben adoptar las tasas de interés.

Los medios de pago y el ingreso nacional 

El Medio Circulante tiende a constituirse en una proporción fija

del Producto Bruto Nacional, En promedio, entre 1956-73 el poroentaje

del Medio Circulante en relación al Producto Bruto Nacional fluctuó en-

tre 9.12 y 12.85. En el período 70/73 se observa un aumento del Medio

Circulante y por lo tanto de la oferta de recursos prestables.

Al considerar los diferentes tipos de depósitos del público en el

Sistema Bancario Comercial (dep. a plazo, en Cta. Cte. y en caja de aho-

rros) en relación al Producto Nacional, se puede apreciar un notorio in-

cremento en el transcurso del tiempo, elevándose de 1.96 en el período

1956/60 a 6.60 en el cuatrienio 1970/73. Esta situación se manifiesta

más claramente al establecer una comparación entre el total de los depósi

tos mencionados y el Medio Circulante: de 26.42 en 1956 a 51.85 en 1973.

Otro indicador importante que muestra el comportamiento del mercado

de dinero es el Radio Monetario (la inversa de la velocidad ingreso del

dinero), el cual varió entre 6.95 y 13.92. Sin embargo, durante el pe-

ríodo considerado a partir de 1965 no se produjeron variaciones fundamen

tales. Los depósitos en cuenta corriente en el sistema Bancario Comer-

cial acusaron márgenes crecientes de expansión durante los 18 años incluí

dos, produciéndose en consecuencia una mejoría en la capacidad de expan-

sión del crédito (el Encaje Legal sufrió solo pequeñas modificaciones en

su nivel desde 1956). Dichos depósitos, como una proporción del Produe-

to Nacional, se modificaron de 1.80 en 1956 a 3.46 en 1973. Más notable

aún es el crecimiento en el tiempo de los depósitos en caja de ahorros

en relación al Producto Nacional (de 0.02 % en 1956 a 2.56% en 1973).



El Financiamiento Bancario, el Producto Nacional  y Los Medios de Pagó

El financiamiento bancario refleja una tendencia ascendente en el

tiempo respecto al nivel del Producto Nacional, logrando una tasa de

21.02% a fines de 1973.

El financiamiento bancario con respecto a la Oferta Monetaria en

sentido amplio (Medio Circulante más dep. de ahorro y a plazo) mues-

tra un comportamiento relativamente estables en el tiempo, es decir

que sigue la tendencia del incrementen en la Oferta Monetaria: en

1956 el financiamiento bancario ascendía a 1.47 veces la Oferta Mone-

taria, mientras que en 1973 la relación fue de 1.43. Excluyendo el

componente de Billetes y Monedas del Medio Circulante, la relación

anterior muestra un comportamiento contrario: de 6.81 veces en 1956

a 3.40 veces en 1973, situación que refleja el rápido aumento de de-

pósitos del público en el Sistema Bancario Comercial y la política

conservadora de los banqueros.

2. LOS TIPOS DE INTERESES EN EL MERCADO MUNDIAL

Se trata de estudiar la evolución que ha tenido el costo del di-

nero bancario y su situación actual en los principales mercados mone-

tarios del mundo, fundamentalmente Nueva York.

El análisis reviste importancia si se considera que, desde el pun-

to de vista de las tasas de interés activas, existen diversas operacio

nes de crédito con financiamiento externo (advance accounts, banker's

acc2Dtance, avales, etc.), generalmente realizadas por las Sucursales

de Bancos extranjeros radicadas en el país -en calidad de intermedia-

rios- que utilizan las líneas de crédito de sus corresponsales estado-

unidenses o europeos al tipo de interés vigente en el mercado financie

ro correspondiente. El nivel de la tasa de interés externa puede cons

tituir una alternativa al uso de recursos locales para financiar acti-

vidades comerciales o industriales, dependiendo de que se encuentre por

encima o por debajo del costo de capital que rige en nuestro mercado mo

netario.



Por otra parte, la evolución de las tasas pasivas (sobre depósitos)

en los centros financieros más importantes puede representar un alicien-

te o un desaliento a la fuga de capitales del palé'. Aunque esto no sólo

es función de si la retribución interna a los depósitos de ahorro y otras

cuentas a plazo es mayor o menor que la tasa de interés pagada en el ex-

terior, sino también de las condiciones de estabilidad social, política

y económica imperantes, vale decir del grado de confianza del público

hacia la Nación.

De ahí la significación que tiene efectuar un estudio de esta natu-

raleza.

(1) Las tasas de interés activas:

Entre 1973 y los primeros cuatro meses de 1974, las tasas de interés

bancarias en Nueva York han experimentado un crecimiento muy pronunciado

En la Gestión 1973, el tipo de interés comercial promedio -comúnmente

conocido como "Prime Bate"- osciló entre el 6 y 10% anual, niveles sobre

los cuales influyeron un cúmulo de factores adversos, tales como la nue-

va devaluación del dólar americano, la crisis del sistema monetario in-

ternacional, el problema petrolero del Medio Oriente, la política moneta-

ria restrictiva de los Estados Urutidos de Norte América, etc.

Considerando el porcentaje más elevado del 10% anual en la tasa de

interés externa, el costo del dinero en Nueva York respecto al existente

en Bolivia durante el año 1973 era como sigue:

EN NUEVA YORK 

Tasa de int. 10.00%
Comisión Bco.N.Y. 1.50
25%Imp,Cap. Mov. 2.875
Comis.Bco.Boliv. 1.50

Tasa Efectiva 15773%

EN BOLIVIA

Con Refinanc.Bco. Central Con Cuera Propia 

Tasa Efva.	 10.0%	 Para el comerc. Paralainduat.
(sin/recargos)	 Tasa int. 13%

	
13%

Impsto.	 9%
	

3%
Fondo Emp. 3%
	

3%

Tasa Efva. 25%	 19%

Como se puede observar, en la opción de utilizar recursos internos por

parte del público aparecían como más convenientes los Refinanciamientos

del Banco Central al empleo de fondos de la cartera propia de los bancos
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comerciales. Empero, los Refinanciamientos del Instituto Emisor s6ln

están disponibles para los sectores productivos, razón por la cual en

la financiación de las actividades comerciales o industriales no con-

templadas en el FRI, FRA y otros es necesario . elegir entre dos posibi-

lidades: crédito con fondos de la cartera propia de los Bancos o re-

cursos de origen externo. Al respecto, la alternativa más favorable

era recurrir a las líneas de crédito externo, puesto que tienen un me•

nor costo financiero con relación a las tasas de interés en Bolivia.

Sin embargo, el problema que existe es el riesgo cambiario que se corre

al realizar operaciones de esta clase.

Desde el punto de vista de lbs Bancos Comerciales, la rentabilidad

de sus colocaciones tiene el siguiente orden de prioridades:

a) usar cartera propia, siempre y cuando los recursos provengan de
los pasivas exigibles a la vista -sin costo financiero alguno- o de cuen-
tas a plazo que retribuyan a los clientes una baja tasa de interés;

b) utilizar los fondos de refinanciamientos del Banco Central, con
los cuales las entidades financieras logran una ganancia neta del 5%
anual sobre saldos deudores;

c) acudir a las líneas de crédito de los bancos corresponsales del
exterior y efectuar colocaciones al "prime rate" vigente obteniendo una
comisión del 1/2 % en favor del Banco local. Empero, la utilidad puede
ser mayor si el Banco posee una liberación impositiva de pagar el 25% de
impuestos sobre el Capital Movible y/o de constituir encaje legal sobre
estos pasivos en moneda extranjera.

A mediados de mayo de 1974, la situación no ha tenido variación alguna

para las operaciones de préstamo internas, pero sí para los créditos conoe

didos desde el exterior. En oeste sentido, el panorama que se presenta es

el siguiente:

EN NUEVA YORK

Prime Rate	 11.40%	 Con Refinanc. B.C. 
Comis.Bc.). N.Y.	 1.50
51% •mpsto. s/Renta
de Empresas	 6.579
Comis. Boo, Boliv. 1.50

Tasa Efectiva	 20.979%

EN BOLIVIA 

Con Cartera Propia 

Para el camera. Para la industr. 

Tasa int.	 13%	 13%
Impsto.	 9%	 3%
Fondo Emp. 3%	 3%

Tasa Efva. 25%	 19%

Tasa Efva.	 10.J%
(sin recargos)

De lo que se observa procedentemente es factible inferir que nuestro

costo del dinero está algo por debajo del nivel de la tasa de interés
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vigente en los Estados Unidos, sobretodo tratándose de los créditos que

financian actividades productivas. Si bien los tipos de interés del

país no tienen que ser necesariamente idénticos a los que rigen en el

restó del mundo .-puesto que hay sustanciales diferencias respecto a la

estructura económica, de precios, de oferta y demanda monetaria, etc.-

la comparación adquiere valides considerando la alternativa de las em-

presas medianas y grandes de recurrir al financiamiento interno o ex-

terno.

Antes de proceder a una definición respecto a una eventual modifi-

cación en las tasas de interés activas es necesario efectuar un somero

análisis sobre los tipos de interés pasivos.

(2) Las tasas de interés pasivas:

Al 16 de mayo de 1974, las tasas de interés anual sobre depósitos

a Plazo (Time Deposits) en Nueva York presentaban el siguiente panorama:

1 mes
2 .meses
3 meses
6 meses
1 año

10.75%
11.125%
11.125%
10.25%
9.75%

Se puede comprobar que aunque el rendimiento del dinero para el 0-
blico es más alto en la frecuencia "dos metes/tres meses", la tasa ex-

terna de retribución al capital en dólares americanos dentro de los Es-

tados Unidos de Norte América resulta más conveniente para el ahorrista

que la aternativa de mantener depósitos en Caja -:de Ahorros en Bolivia.

A la misma fecha, la rentabilidad del capital en Londres en eurodó-

lares era:

1 mes 11 7/8 %
2 meses 11 7/8 %
3 meses 12 1/16n%
6 meses 11 7/8	 %
1 ario 11 1/16 %

No obstante, los depósitos a plazo en monedas europeas eran muy di-

ferentes, oscilando entre 6 1/2 % y 9 1/4 % para Marcos Alemanes y 12 3/8%

y 13 15/16% para Libras Esterlinas.

Si tomamos en cuenta que el interés que retribuyen las cuentas de aho-

rro en Bolivia apenas oscilan entre el 7 y 10 % anual, se puede concluir
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que -pese a la cláusula de mantenimiento de valor en relación al dólar

estadounidense establecida para los depósitos de ahorros- la tasa de in-

terés es baja comparada con la rentabilidad del capi 4 a1 en el exterior, la

cual además posee un rendimiento pagadero en dólares americanos u otra cla

se de monedas clave.

Al respecto, t7,rbién aquí es fácil coiprobar que nuestra tasa de inte-

rés se encuentra por debajo del nivel que rige en los mercados monetarios

mundiales. Por esta circunstancia parece conveniente proceder a su corres

pondiente reajuste.

Conclusiones

De todo lo anteriormente expuesto podemos derivar las siguientes con-

clusiones:

a) La estructura de las tasas de interés es rígida y desintegrada.

b) La brecha que existe entre las necesidades de crédito y la oferta de

recursos es un elemento determinante del nivel de las tasas de interés.

c) La evolución del Producto Nacional, el Financiamiento Bancario, y la

Oferta Monetaria total muestra que, al permanecer rígida la estructura

de las tasas de interés, .xtualmente no existe un nivel adecuado de las

mismas.

d) La elasticidad interés de la demanda de recursos prest a-ibles es baja en

el país, debido a la limitada oferta de capital, lo cual hace pensar

que la demanda de dinero como un activo no es una función única de la

tasa de interés sino también del nivel de producto nacional.

e) El manejo de la política monetaria influye sobre el nivel de las tasas

de interés. No obstante haber existido algunas alteraciones en la políti

ca monetaria durante los últimos veinte años, los tipos de interés solo

tuvier£,1 escasas variaciones, consiguientemente el nivel actual de las ta

sas -s inadecuado.

Sugerencias 

a) Efectuar una reestructuración de las tasas de interés, teniendo en cuenta

el plazo y la naturaleza de los créditos bancarios.

b) Elevar la tasa de interés en el corto plazo y mantenerla baja en el largo
plazo.
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c) Estipular tasas de interés sobre depósitos a plazo con el objete de

favorecer el mercado de capital

d) Como no sólo afecta al mercado el nivel de las tasas de interés sino

también otras condiciones del crédito tales como el plazo, las amorti-

zaciones, los requisitos, las garantías, etc., se podría fijar ciertas nor,--

mas standard para estos requerimientos del crédito, diferentes a la tasa

de interés.

e) Para la reestructuración de las tasas de interés internas debe consida.t

se
deraríel nivel de las tasas de interés externas y su influencia sobre

la Balanza de Pagos.

f) La tasa de interés debe ser utilizada como un verdadero instrumento de

política monetaria, flexible en el corto plazo.

3. ALTERNATIVAS PARA LA MODIFICACION DE LAS TASAS DE INTERESES 

Si partimos del supuesto de que es necesario efectuar modificaciones

en los tipos de interés, parece conveniente evaluar previamente algunas al

ternativas de elección tendientes a la determinadión del nivel "óptimo" que

debe regir para las tasas en la economía boliviana.

Esto depende, a su vez, de los objetivos que se pretendan conseguir y

de las opciones de política que la autoridad central desee fijar. Al res-

pecto, podríamos citar los siguientes fines para los cuales es menester

instrumentar diferentes clases de políticas.

(1) La estabilidad de precios y económica en general.

(2) El pleno empleo, la expansión de la producéión y el crecimientoeconómicu,1

(3) El fomento al ahorro interno.

Grosso modo, parece ser que los objetivos (1) y (3) están más ligados

a una política manetaria restrictiva, lo que implicaría proceder a un re-

ajuste hacia arriba en las tasas con el propósito de evitar el aumento des

controlado	 del crédito en el sistema y, más bien, lograr un mayor incre

mento y congelación de las cuentas de ahorro bancarias. Por otra parte, el

objetivo (2) aparentemente demandaría una estructura de tipos de interés

alta en el corto plazo y baja a mediano y largo plazo, a fin de conseguir

una disminución del crédito consuntivo y el destino de los fondos disponi-

bles hacia el fomento de los sectores productivos a largo término.
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Empero para el caso boliviano, estos objetivos se han tratado de fu-

sionar en un sólo problema a resolver y que, mediante el mecanismo de la

tasa de interés, creemos debería sintetizarse en siguiente esquema:

a) montener la tasa efectiva de interés (interés nominal más comisiones y
otros recargos) que los Bancos Comerciales cobran al público can recur-
sos de su propia cartera, en el nivel actual del 25% y 19% anual para
créditos al comercio y la producción respectivamente, por ser ya bastan-
te elevadas.

b) aumentar la tasa de interés sobre caja de Ahorros al 10% anual mínima en
todos los Bancos Comerciales, con el propósito de incentivar la forma-
ción del ahorro nacional y evitar o disminuir la fuga de capitales del
país.

c) efectuar un alza de los tipos de interés nominales del 13% al 15% o al
14% anual máximo para las operaciones de crédito de la banca comercial
con fondos propios, por la vía de la reducción de los impuestos del 3%
y 9% retenidos en favor del Tesoro General de la Nación. Este incre-
mento actuaría como compensación de la tasa de interés más alta que los
Bancos tienen que abonar por sus cuentas a plazo.

d) proseguir con la estructura vigente de tasas de interés activas para
préstamos a mediano y largo plazo (Refinanciamientos, Fondos de Desarro-
llo., etc.) que concede el Instituto Emisor y los Bancos de Fomento, de
manera tal que la producción agro-industrial, la minería, las exporta-
ciones, etc. no se vean perjudicadas por costos financieros tan altos.

Sin embargo, la consecución de los objetivos b) y c) requieren de la

evalución de alternativas que impidan pérdidas operacionales a los Bancos

o que éstos no encuentren atractivo aceptar mayores cuentas de ahorro y

desalienten su formación.

Por tales circunstancias se han elaborado tres opciones que contemplan

dichos inconvenientes y parten de los mismos supuestos básicos. Estos su-

puestos sonÑ:

Las cuentas de Ahorro tienen un costo financiero y un costo administra-

tivo para el Banco. Un breve análisis realizado sobre una muestra de tres

bancos revela que el costo administrativo de la Sección Ahorros representa

un recargo adicional a la tasa de interés entre el 1% y 1 1/2 % anual. Sin

embargo, estos gastos administrativos pueden considerarse como un "costo

fijo" para el Banco, puesto que forzosamente habrá que incurrir en idénti-

cas erogaciones en la Sección respectiva la apertura de, por ej.: 100 nue-

vas cuentas de Ahorro o ante ninguna cuenta que se produzca en un determi-

nado lapso de tiempo. El único gasto adicional estaría dado por el costo de



la "Libreta de Ahorros", el cual cs mínimo. En tal virtud, en el

presente análisis sólo son considerados los costos financieros. De

esta manera, las Alternativas que se presentan están basadas en el

criterio del Ingreso y Costo Marginal, es decir: la .hentabilidad

que obtiene un Banco Comercial por cada up 100.-- de Depósitos de

Ahorro y la que obtendría. Por último, se ha supuesto que el anca

je Legal permanecerá invariable.

Alternativa 1: El Cuadro N2 1 anexo nos muestra la situación actual

que presenta cada Banco Comercial individualmente con la tasa de inte

rés que paga por sus exigibles a plazo en moneda nacional. El Banco

del Estado -por ej.- por cada 14>b 100.-- de depósitos que recibe en

Caja de Ahorros debe constituir un encaje legal del 25%, quedándole

un saldo para colocaciones de 1,11) 75.--. La tasa de interés que paga

por ahorros inmovilizados es del 10% por año, la cual es aplicable

mediante numerales sobre los b 100.-- recibidos en depósito. No

obstante, el banco sólamente puede destinar bb 75.-- para cartera

al 13% anual, rendimiento que no le permite la cobertura de los pa-

gos financieros que debe hacer por concepto de interes arrojando una

pérdida de Ipb 0.25.-- por cada 1+)b 100.-- de depósitos de ahorro. El

resto de los bancos obtiene un margen de ganancia merced a que la ta

sa de interés retribuida al ahorrista es mucho menor, alcanzando en

promedio al 8% anual.

En la Alternativa I los postulados son: la fijación de una tasa

mínima ae interés del 10% sobre Ahorros y el aumento de la tasa so-

bre préstamos que cobra el Banco al 15% en su favor, por reducción

del impuesto del 3% y 9% al 1% y 7%. El panorama que se obtendría,

según el Cuadro, es de que con esta opción los clientes en Caja de

Ahorros lograrían una tasa de retorno más alta para sus recursos sin

que ningún Banco acuse déficits de operaciones.

Alternativa II: El establecimiento de un interés mínimo del 10% anual

sobre Ahorros y la elevación de la tasa activa 1 14% por la rebaja L

del 1% de los impuestcJ del 3% y 9% del Tesoro Nacional hasta el c%

y el 8%, en bene'icic de los LL,Ilcos Comerciales.



Aquí es posible observar que, únicamente, los i5ancos Extranje

ros tendrían una pérdida de b 0.20.-- por cada :01) 100.-- de depósi

tos de ahorros que reciban. Aunque este monto resulta ínfimo y .fá

cil de absorber por las Sucursales de bancos extranjeros, podrían

surgir dos problemas en la elección de esta Alternativa: . el elemento

discriminatorio respecto a la Banca Local y, aun más grave, el desa-

liento  que probablemente harían a las cuentas de Ahorro por el alto

costo que entraña.

Alternativa III: Finalmente, se ha considerado que estando la tasa-

de interés sobre ahorros por encima del 10% anual quizá vale la pena

fijar una tasa mínima del 11% sobre estos pasivos, a fin de contener

la salida de capitales del país. Esta medida estaría complementada,

con una retribución a los Bancos de un tipo de interés del 15% por

año a través de la rEducción"de los gravámenes citados ántárioríen-

telhasta el 1% y 7%.

En esta tercera propuesta, otra vez son los Bancos Extranjeros

quienes aparecen con una deficiencia de :01) 0.50.-- por cada :ipb 100. -

de depósitos de ahorro que captan en el sistema, con los mismos incon

venientes mencionados precedentemente. cese a ello, esta tasa del

11% sobre ahorros aparentemente es la más adecuada para aminorar la

fuga de divisas de la Nación.

De todos modos, cualesquiera sean las alternativas elegidas co

mo las más viables, su puesta en f11.ncionamiento depende exclusivamen

te del sacrificio fiscal que esté dispuesto a asumir el Gobierno .1\iaj.

cional; aspecto que parece muy procedente si se considera que la

sorería está obteniendo superavits como resultado de las mayores re-

caudaciones impositivas. Además, una pequeña variación porcentual

de 1 o 2% en los impuestos del 3 y 9% no repercutirían desfavorable

mente en la Caja Fiscal, ya que el total de recaudaciones logradas en

la actualidad por estos tributos apenas ascienden a i>b 50.-- millones

por año.



ALGUNAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE TASAS DE INTERES EN BOLIVIA

Mediante D.S. NQ 04445 de 5 de julio de 1956,se establecieron las si-

guientes tasas:

21% anual al comercio y particulares

15% anual a la industria

estando en vigencia los impuestos estipulados en el D.S.NQ 04337 de 8 de

marzo del mismo aflo,en las siguientes proporciones:

2% para crédito agrícola

4% para crédito industrial

8% para crédito comercial y particular.

El 27 de junio de 1958,mediante D.S.NQ 04983 fue establecido el 9% de

interés para créditos Supervisados distribuídos en 3% para crédito Supervi-

sado y 6% para el Banco Central de Bolivia.

En el año 1963,se modificó el sistema vigente mediante D.S. 06497 de

27 de junio,en las siguientes proporciones:

12% como máximo anual para créditos industriales

18% como máximo anual para créditos comerciales y otros.

más comisiones del 1/2% mens+ para créditos industriales y 3/4% por mes pa-

ra comerciales y otros.

El Decreto Ley NQ 07026 del 13 de enero de 1965 creó el Programa de

Crédito Agrícola,fijando el interés del 8% anual para los subpréstamos que

otorgue el Banco Agrícola de Bolivia.

El 8 de diciembre de 1965,se estableció el 12% de interés anual para

los créditos otorgados por bancos con secciones de ahorro,a los sectores

construcción I conclusión,ampliación,refacción y mejoramiento de viviendas.

El D.S.NQ 07626 de fecha 11 de mayo de 1966,faculta al Banco Indus-

trial cobrar el 12% de interés anual por créditos a la industria.

En fecha 25 de octubre de 19C9,mediante D.S.NQ 08959 se modificaron

las tasas de interés vigentes desde 1963 en las siguientes proporciones:

15% anual para préstamos comerciales

15% anual para préstamos industriales

9% anual de impuesto para préstamos comerciales y particulares

10% anual para depósitos en Caja de Ahorros.

El D.S. NQ 09208 de 7 de mayo de 1970 crea el interés del 12% para

créditos a la producción(constricción,minería,agricultura,ganaderia l arte-

sanía y exportación de productos no tradicionales),ratificado por D.S.NQ

09924 de 23 de setiembre de 1971.

El D.s.NQ 10550 de 27 de octubre de 1972(Estabilización Monetaria)mo-

dificó las tasas vigentes en la siguiente forma:



13% anual para créditos comerciales y otros con cartera

propia de los Bancos Comerciales

13%anual para créditos industriales con cartera propia de

los Bancos Comerciales

10% anual para créditos a la industria, minería, agropecuaria

acopio y exportación.

Se mantiene el 9% de impuesto a los créditos comerciales y particulares

y el 10% (tope superior) de interés anual para depósitos en caja de ahorros;

los saldos de estos depósitos que se mantengan inmovilizados gozarán por una

sola vez de los siguientes incentivos:

15% anual por más de un año

10% anual por más de nueve meses

5% anual por más de seis meses.

El D.S. NQ 11152 de fecha 26 de octubre de 1973, crea el impuesto del

3% sobre créditos bancarios específicos.



Cuadro_  ir 1	 - 16 -

ESTRUCTURA DE LAS TASAS DE INTERÉS EN BOLIVIA

1956 - 1974

1956	 1963	 1969	 1972	 1973	 1974
(Mayo) 

1.- Banco Central 
a) Tasa de Redescuen	 9(ind.)

to	 15(Comer,) 13	 11	 11	 11
b) Tasa de Refinancia-

miento a favor	 6	 6	 5	 5
c) Tasa para crédito

Fiscal
	

2.5
	

2.5	 2.5

2.- Bancos Comerciales 
a) Tasa efectiva de in

terés sobre présta-
mos bancarios comer
ciales	 29	 27	 27	 25	 25	 25

Interés Nominal 	 21	 18	 15	 13	 13	 13
Comisión Bancaria 	 6
Comisión Fondo de
Empleados	 3	 3	 3	 3	 3
Impuesto Estatal	 8	 9	 9	 9	 9

b)Tasa efectiva de in
terés sobre présta-
mos bancarios indus
triales	 19	 18	 18	 16	 19	 19

Interés Nominal 	 15	 12	 15	 13	 13	 13
Comisión Bancaria 	 3
Comisión Fondo de
EMpleados	 3	 3	 3	 3	 3
Impuesto Estatal	 4	 3	 3

c) Tasa de Refinancia
miento a favor	 6	 6	 5	 5

d) Tasa de interés so
bre depósitos en
Caja de Ahorros - Libre	 Libre	 10	 10	 10	 10

	

(mínimo) (Tope)	 (Tope)	 (Tope)
3.- Bancos de Fomento 

Industrial
Fondos Propios	 12	 12	 12	 12	 12
Fondos Exterior	 12	 12	 10	 10	 10

Minero de Bolivia
Fondos Propios	 6	 6	 6	 12	 12	 12
Fondos USAID	 -	 -	 10	 10	 10	 10

Agrícola de Bolivia
Fondos Propios	 12	 12	 12	 10	 10	 10
Fondos USAID	 10	 10	 10	 10	 10	 10
Fondos BID	 6	 6	 6	 6
Fondos Fideicomiso	 8	 8	 8

4.- Otros (*) 4	 4	 4	 4	 4	 4
(Mensual) (Mensual)(Mensual) (Mensual)(Meneual)(Mensual)

(*) Ley N° 76 de 5 de enero de 1961



6.95
9.89
8.81

»1.09
9.36
10.14
10.45
11.62 17.66
12.47 18.01
13.93 18.73
14.06 18.54
13.09 19.41
12.41 18.70
12.48 19.10
12.79 23.41
13.20 21.61
14.08 24.07
11.93 21.02

	

1.83 26.42	 6.95

	

2.87 29.01	 9.85

	

1.81 20.61	 8.01
1.86 18.46 10.08
1.63 17.42 9.35
1.82 18.01 10.13
2.05 19.63 10.42
2.59 22.31 11.57
2.68 21.55 12.41
3.22 23.13 13.84
3.92 27.93 13.92
4.13 31.53 12.91
4.74 38'.19 12.18
5.25 42.37 '12.1P
6.03 47.14 12.42
6.83 51.72 12.74
7.51 53.33 13.55
6.18 51.Z5 11.61

9.12	 1.9é 21.50 9.11

11.57	 -	 2.42 20.92 11.53

13.04 19.29	 4.71 36.17 12.81

12.15 21.75	 6.60' 51.35 12.45
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Cuadro N• 2 - ANALISIS DE OFERTA Y 1EMANDA DE DINERO

(En millones dz

A C E F 
	 7.=             

AÑOS MEDIO
CIRCULANTE

FINANCIAMIENTO DEPOSITOS DEPOSITOS PRODUCTO BILLETES DEPOSITOS
BANCARIO	 A	 EN CAJA	 NACIONAL	 Y	 EN

TOTAL	 PLAZO	 DE AHORROS BRUTC, MONEDAS CTA. CTE.
A	 B	 C+D+G C+D+G	 A-	 -
E	 E	 E	 A	 E+C+1

G	 FG	 D	 B	 b-	 _	 -	 -
A	 E	 E	 E	 A+C+, G+C+10

(veoes)(veces)

1956	 193
1957	 293
1958	 294
1959	 384
1960	 419
1961	 494
1962	 555
1963	 665
1964	 800
1965	 994
1966	 1.114
1967	 1.146
1968	 1.232
1969	 1.340
1970	 1.511
1971	 1.699
1972	 2.153
1973	 2.922

	

1956 - 60	 1.583

	

1960 - 65 	 3.927

	

1e 65 - 70	 7.337

	

1970 - 73	 8.285

	

u.2	 0.8	 2.773	 143	 50

	

0.2	 1.8	 2.960	 211	 83

	

0.1	 2.5	 3.335	 236	 58

	

2.5	 2.4	 3.802	 313	 66

	

3.0	 3.0	 4.472	 352	 67

	

3.0	 5.0	 4.867	 413	 81

	

5.0	 6.o 	 5.311	 457	 98

	

11.4	 12.0	 5.721	 540	 125

	

1J.9	 19.5	 6.413	 655	 142

	

14.6	 29.4	 7.134	 808	 186

	

19.4	 59.8	 7.921	 882	 232

	

22.2	 97.8	 8.753	 904	 242

	

20.3	 167.3	 9.922	 949	 283

	

27.1	 241.7	 10.732	 1.041	 299

	

36.0	 318.4	 11.81C	 1.153	 358

	

35.2	 422.6	 12.865	 1.271	 418

	

48.1	 545.2	 15.285	 1.598	 555

	

38.6	 627.7	 24.486(*)2.J73	 849

	

6.0	 10.5	 17.342	 1.260	 324

	

47.9	 94.9	 33.918	 3.228	 69,

	

139.6	 914.4	 56.272	 5.937	 1.600

	

160.9	 1.913.9	 64.446	 6.1j5	 2.180

25.90 5.15
28.32 7.12
19.72 7.07
17.18 8.36
15.99 7.87
16.39 8.F:8
17.65 $.6j
18.79 9.43
17.75 10.25
18.71 11.32
20.82 11.13
21.11 10.32
22.97 9.56
22.31 9.69
23.69 9.76
24.60 9.95
25.77 10.45
29.05 8.44

20.4E 7.27

17.79 9.52

21.84 10.2:

26.31 9.47

1.60	 0.02
2.80	 0.06
1.73	 0.07
1.73	 0.06
1.49	 0.06
1.66	 0.13
1.54	 0.11
2.18	 •.20	 1.47 6.81
2.21	 0.30	 1.39 6.70
2.60	 C.41	 1.29 5.81
2.92	 0.75	 1.23 4.72
2. 76	 1.11	 1.34 4.69
2.85	 1.68	 1.31 3.94
2.78	 2.25	 1.29 3.67
3.03	 2.69	 1.29 3.3v
3.24	 3.23	 1.29 3.16
3.63	 3.56	 1.34 3. ro
3.46	 2.56	 1.43 3.41

1.87	 0.06

2.06 0.22 -	 -

2.84	 1.62	 1.29 4.09

3.38	 2.97	 1.35 3.29

1.010.6
1.155.4
1.336.5
1.46,.2
1.699.0
1.856.4
2.082.5
2.411.6
2.751.3
3.680.3
5.147.1

11.855.2

14.020.3

(*) Datc estimLde partiendo del PIB.



anual -1 4 intereses sobre préstaos: + 2Y por
,

anu2.1	 Intereses sobre présta::osl + 1;5 por

reducción del i ptc. del

reducción del iptc. del 3%

11 anual mínimo; Intereses sobre préstAfflos: +	 per reducción del impto. del 3;,{)

Cuí., lig 1 J. 3
	 1.	 • 	

I) t,":377.7.7C:3

	

Y0 '00 (:(70 CO J 	o. lee

Situación Votual Uternativa I Alternativa II Uterw tiva III   

ix	 n Encllje Dispo ible Ing7rsos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos Ingresos Gastos

Del Istadc 25 75 9.75 10 11.25 10 10.50 10 11.25 11
orcantil 25 75 9.75 8 11.25 10 10.50 10 11.25 11

25 75 9.75 10 11.25 1C 10.50 le 11.25 11
25 75 9.75 8 11.25 10 10.50 1( 11.25 11

Crédito - 25 75 9.75 10 11.25 10: lk.5C 11.25 11

LtcioiL 25 75 9.75 8 11,25 1C 1'0.5 1C 11.25 11
CrLz de1J,	 ..;ierra 25 75 9.75 10 11.25 1: 1'.50 11.25 11

Cchabaraba

La

25

25

75

75

11.25

11.25

10

10

10.5,

10.50

10

10

11.25

11.25

11

11

l'eter-1 25 75

70 9.10 9

11.25

 10.50

10

9.80

10,

10

11.25

1C.50

11

11

73 9.10 1C.50 9.30 le 10.5. 11

F.	 .C.D. 3o 70 9.10 6 10.50 10 9.8C 10 10.50 11

del rerl 30 70 9.10 7 9 .8L 1- 11

1/4;4. eica 30 7C 9.10 7 1,7.5c) 1( 9.¿C 1C 10.50 11

Pot E: 1"-Ilte1nt r z 	 I.- Izterés sobre Ahorros:
y 9% al lb y 7;

interés sobre ahorros:
y 9% al 2% y 3%

Interes sobro ahorros:
y 9 - 	y 7%
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