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1. nJrTivos. 

El director del Instituto Colombiano de Estudios Ban-

carios (TCEBA) y Consejero del swiss Bank Corporation Sr. Claus

A. Errer, hace la propuesta de instituir el uso de las tarjetas

de crédito para la compra-de bienes y servicios en el mercado

boliviano.

La circulación de tarjetas podría operar a través de

un consorcio de bancos locales de , mayor prestigio. En efecto,.

el sistema será orientado e los usuarios Previamente selecciona

dos.

Aparte de beneficiar a Ejecutivos de los bancos, seeu

ros, industria, así como a funcionarios superiores del sector

púhiico y a los de organismos internacionales y diplomáticos.

Su uso alcanzará también e cateporiss ocupacionales que tengan

un ingreso mínimo mensualde 3.000 pesos bolivianos, entre las

que cuentan los profesionales o • técnicos, personal administrati-

vo y comerciantes.

El uso de tarjetas de crédito tiene como objetivo

principal, la modernización y arilización de los medios de paro

existentes	 Un objetivo secundario consiste en la posibilidad

de generar una corriente de divisas para la economía nacional,

mediante el fomento del turismo del exterior hacia el pais.

II. AmmcTns SUSTANTIVOS PE MODERNT7ACION nr MEDIOS DE PACO EN

11, rrycAno BOLIVIANO.

1. tina anroxirscifin cuantitativa. Sus rep ercusiones en la eco-

noria boliviana.

De acuerdo a un estudio prelimonar, se estima. que la



financiera de consumo tendrd un comportamiento cuantitativo en

la forma siguiente:

i) 'fivel de tarjetas emitidas
•

- Primer año

- Tercer alio

in Consumo del usuario por nfo 
iii) Pases de financiaciones 

- Primer año

- Tercer ano

4.nnn

6.nnn

500 Sus.

2 millones de dólares

3 millones de dólares

Luego, el nivel de financiamiento del tercer alio, es

tare en función del mejoramiento del ingreso de la población.

iv) Financiación de productos 

Descripción	 Primer ano	 i	 Tercer affo %
	  lus. 4us.
- Productos nacionales -Ttwtrynr---rr--
- Productos Importados 1.200.0n	 60	 1.1e0n.nnn	 60

•-••••••■11

Total	 2.000.000 ion	 3.n00.nnn 100

Los aspectos cuantitativos antes mencionados, poste -

riormente serán sometidos a un análisis de sensibilidad y de

consistencia, mediante un.estudio de factibilidad de mercado.

realizarse próximamente.

2.- rrectos del uso de tarjetas de crédito en las ('asas comercia-

les.

Con la implantación de tarjetas de crédito en el mer-

cado boliviano, por medios profesionales podrá elevarse el ni -

vel de consumo por habitante, dando lugar a una mayor seguridad

a las transacciones comerciales, eliminado a la vez, el riesgo



y Orridas e las Casas Comerciales legalmente establecidas.

Los aspectos positivos que se mencionan, de hecho au-

mentará el flujo de bienes y servicios entre el productor y el

consumidor.

La implantación de tarjetas de crédito, no originará

incrementos en los medios de pago, sin6 simplemente habrá un

traslado de una parte de los medios de pago ya existentes de es

tablecimientos de venta directamente al consumidor final,

3. Activación de consumo - producción nacional.

La activación del consumo nacional con las tarjetas de

crédito será relativa, debido a la estructura productiva de la

industria manufacturera que, predominantemente elabore productos

de consumo no duradero. Sin embargo, la implantación de tarje -

tas de crédito podrfa ampliar el mercado de consumo de bienes

Que en su mayorfa . son de producción nacional, principalmente in-

centivar la producción de calzados y productos textiles.

4. Ffectns directos del uso de tarjetas de crédito al consumidor.

A rafz del uso de tarjetas de crédito; el costo de ad-

quisición de bienes y servicios para el consumidor en el mercado

interno, podrfa disminpir dado que el crédito en vez de pasar a

través de los proveedores y comerciantes, podrá llegar directa-

mente al consumidor.

Por otra parte, debido al uso de tarjetas de crédito,

el nivel de consume por habitante puede elevarse. Paralelamente,

podrfn impulsar la producción de bienes de consumo no duradero

de orfren nacional, situación que permitirla la mantención del

equilibrio de oferta y demanda de bienes y servicios en el Mer-



cado. nacional.

5. Otros efectos derivados de la implantación de tarjetas de cré-

dito.

Entre otras consecuencias de la implantación de una

financiera de consumo, se manifestaré en una mayor difusión del

uso de las cuentas corrientes, ya que aquellas personas nue tie

nen un ingreso mínimo mensual de 3.000 pesos bolivianos podrían

optar afiliándose al sistema de tarjetas de crédito, lo 	 cual

a su vez, conlleva sobre la necesidad de utilizarla cuenta co-

rriente bancaria. De tal manera, alcanzar el incremento prome-

dio de cuenta corriente de las tarjetas habientes y de los esta

blecimiontos afiliados.

Por otro lado, lograrla la disminución de costos en

el procesamiento de cheques en el mercado financiero nacional.

C(NICLUSTONES.

De las consideraciones exnuestas en los capítulos

y	 se'llega a las, conclusiones siguientes:

1) La modernización . yagilización de dos medios de pago,

permitiré un mayor flujo de bienes y servicios en el

mercado interno, evitando la pérdida e inse guridad en

las transacciones comerciales, particularmente será he-

neficiosa para las casas comerciales y almacenes de ven

ta.

ii) Un mayor, flujo. de bienes v servicios vis tarjetas de cré

dito, de hecho incentivarl la producción de bienes de

consuno, especialmente a los no duraderos, dada la es -

tructura vigente en la industria manufacturera del país.



iii) Entre otros efectos positivos para el consumidor, se ano

tarli en el abaratamiento del costo de porductos de orinen

nacional, beneficiando de esta manera al consumidor afi-

liado al sistema de tarjetas de cródito, fenómeno que

ruede traducirse en una am pliación del mercado para la

industria nacional.

iv) El mayor uso de cuentas corrientes por parte de los con-

sumidores asociados al sistema, permitir,' también una a-

decuada inserción del consumidor armercado financiero

nacional, esto es, la . modernización en los medios de pa-

co entre el proveedor de mercaderías y el consumidor fi-

nal.

v) Finalmente, aparte de los aspectos positivos ya menciona

dos, el establecimiento de tarjetas de crgdito en Bolivia,

puede ser una primera incursión y oportunidad en una ac-

tividad hasta ahora desconocida en el mercado boliviano.

La parte operativa estará a carpo de un consorcio de bancos

locales de mayor prestigio y afiliado a una cadena de simila -

res financieras de consumo de carácter internacional, situación

que redundaría en un mayor consumo de bienes y servicios por par

te de los turistas.
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repreusatantG de Gwis ilank Corporation

Clausu A. 1.cgers hMce la oferta de instituir el uso

de lea t43rjetas de or6dito para la compra de ,oiones y

ovrv.onioaen e,T. mercado bokiviamo, a fin ,du r.ctivar

el nivel. de dor:auno y por tauto ,-atisaulur a produc-

eliAn nacional. huí, exiatiria doti ti;os de turjetus

de crUito: interna y externa, de ser difundida 1;uta

tlitima daría lugar al fouonto del turismo; implicando

adewbs, el inl:reao oe divisas para la et:ano plu nacio-

nal.
La circula016:; as tarjetas ue (»oraría a tra-

-
./	 r

vls de un ouusorcio de u44noos nhoiouales y aur orien-

tad  a loa usuarios yreviwalente geleceionadus tales

co:zo: olientes tic, '.eng>12,5111 laz curntaa bancarias ,un

ingrese(j›r044edio mensual de 5.000 pesos bolivianos./

ilkeraonal superior de los bancos que estaril.n asocia-

dos cou lu £iii.anciera de cunsumo a crearse, las unid14

des de produ,:citm, y de orvielos que tenga la califi-

cación ne -rimara otitetnttría.

LO6 üf ctuG aeriv.et. se manirest:a1;,n	 1,na



maDrr difwA,',11 el USJ de lts cuentas corri,Juten.i,.

lekraría 1 diminuciSn de lou custos en el

procesume.,to de cheues.

Por otra parte, el financiamiento a trilvt5s del

USO do 1 torj“au, desde el punto de vista de la do

114 ouslereteln en 1 octilroci6 de hienasde

404~ Ln, duraderos y duradoro4. A, 0110 aebu U44rol■

1,1-tr«14, el USO de :Áall Larjetas en loa doteles y riehLWA

.',obre la uc1.ivaci gy4 de bienes de .conauslo dura-

~ro, hay guiones uostiunen que el estímulo a Sstk.i,

se–la  base para lotsrar el desarrolio_seunUioc, nf,a

particularenL,:. iniLLriu el ilivíA y rit:cl iu cruciwien

te de la ixoduccibn en aquella  industrias dedicad“

elaboraci6n do ulLues uo consumo duradero.

11.	 ‘.1	 i :21

1
11111110INOMMIIPPI.1111.^-•« ■■••••••••■■■■•

y.mra conocer si cobviene o no, la ectivacitn

del nivel de cosauzlo por habitantes, se hace Lecesa-

rio ec mor	 ct s. 	e indicadores de

la	 belivizJna.	 piglru utilizar 9fieienit~

mente las tarjetu de crd1to e lnportLnte due el



país cuente con un t rndo de ,ndust.ri Ji-ación cuya c n

figurscló:.	 e estar fundada en la producción de bie

nes de capital, insw,os in k: ,> rmf,dios y particularmente

cr,ntar con una Iroduceión Je bienes de , eonsuen durado

ro rel tiv,utente estructur;Ada. 	 ae dan e 1tau c,ndi

nones de iudu,trialización, sorA rosible incentiyar

el nivel de la inv rsión real, que a la vez, incidi-

r' en el nivel y ritm,) de 'crecimiento de la droduc-

ción. Tenti,tivat,ente, t:;ft considera que la activación

da consumo 41 , .-ictaría en un (7414 a productos nacionales

y z“i» a rroductol: importados. Sin cmargo, entur mo-

dalidades de indstrializnei'n al presen=e n/ re dan

en lu econonlía n-eiGnal, ; orquo el ;als cae usmente

ialue una industrio liviana, donde	 rubrw, tale 

coro: la 1.roducin da caizadr,s, alimento ' , beY)ids y 

textiles re:re:,.entan algo Lsá:; del 6	 en el total de!.

la'prod,,ccióa inri 

Otr t ndlcador	 no rayorl ,ce, el uso 4ie

j t.wl de crédito -:are activar el nivel do consuno

de lu í,00lación, eu la distribución desiguul del lugre

so funciunal dxf	 factvrtu de producción, dado cine

recientes trubajem sobre el 1.robleaa da distriuución

del inKreso	 aal y unlarlos re:,414►s, Ifiuetr.,11 que



en el perIA, 197u-1:75 1 existió un.i fuerte cor~tva

citan del inueso de 101; factorea en favor del eutruto

superior ee la poolasión 1/. Observándose en dicho

periodo que la diatribucinn del ingreso por e ►Lratoa

sacio-ocon6micos :ara un	 ole la pobl►ciU de ingre 

uou bajos, deace din su participaciln 

U0 al total del iw:reao as los factores do krouveci:,n.

Fenómeno que no es snlo un rasgo dl ,,tuitivo en 14, ecu

no, da boliviana, sino ue la distribucinn oel in¿r‘so

para Aelrica Latina tatuo“!, wuestra fuertes	 .ri d 

(111:surá,4mm el 5ü,-, de 1 	 obi,cinn de in lzvesos b.4¡0. 

oo 4..Jjuró su pw.tici uciSn sobre el tOtul dul inreso

4acional 

¿Ir» siguienLe de la poblaci4n -par

del anterior al en el mi-,0 periodo que ze

analiza, habría mejorado ligare,Jento aua í,atrunou eu

el nivel del iwzreso y 1.1or consiguiente, sud, pautua

de slinlentecieán.

Le los indicAore.i	 ¡Je Gmraionan en nrrafos

u ldVdislz, e lw,erpretacinn nLciooconnico de
lJenti. Je

;:il .intos	 y el ; robler;.:. de 	 r ,47-n
no t'-cnico u en: Trilnestrp ,',connufic‹, W1 17 1 pf .

1,7U»



prec,y,Jente, se concluye que el 7C; de la población al

presente	 tienen ua nlvol adecuado de inueso

mensual, dado que este indicador para los mimos, se

encuentra 14.r debajo del sal¿rio medio nacional, que

en 1975 fue ce 2.j,18 pesos bolivianos. Ul contraste

sato nivel de in,reso l la-"financiera de consumo' a

crearse exigirn a ulel:dcu  de los bancoa asciadcA y

a perenas particulares un inres(.. mínimo mensual de

3.0U0 pesas ;Jai/vi:lana. Do esto se concluye que el

70; de la ,.oblación no tedría acceso al uso de las

tarjetas 4e cAdito•

or 1`,d i rte, el 010. de la poblacital de ingre-

sas altos uk;ri¿m loa /avercidos con la lAlyor diverai

ficscilnn y 0.114,4nsai,s,u	 tal/el .10	 lur Cc4-11

tí) en	 CJ dicieues actuales de la ecr)nonía,

soreierun	 mk:yor pro , urcifm del c›.codunto de exilio

aielo de otro Ledo, que en la dLotribuciln

funciunal del ingres e , so ni-,aerva una cu cei.traciln

del udsmo en lzmor del u rato superior de la oula-
n/>

cinn.	 ismas c4be se-alar que en el 471, un fp de

14 publacif,n es la mns lavorecidu en	 cuetaciU eol

exca4íHntc írilmarlo de la economía

Virase Juan-Z. Carmona y otros, "Zstudio de la es-
tructu • 7, (le nalarioa e.a 	 Lri	 4-15„



cduipra de

blacin ue

de cisumo

eonaulAo uuroaero. Imi-canbioal4W,Ide la po

ingreos altos ans,,rbió 1111 del total

Ouradoro trahuado en el mercsd» de OieneS

6.-

Los indicadores cuantitativos en la die-tribu-

cin dei ingreso funcional, muestran que el 1.:.+,4 de la

población escasaiaente tit-ne acceso a la compra de bie

401 ea dJusumo duradero, a raíz de cu bajo nivel de

Inrehe que est por de:»40 del ,rbmedio nacional.m.

Ll.te iLl srupo social nabitualmente no ti.ale una  ma

yo' ineercit)n eu La Cuudtats b4r4C1riuS.

Los factores exlaicativou que se mencionan, pa

recen tenor verificación a nivel líe la economía lati-

aUanePidana, al_analizar,loa distintos estratos socio-

ec4416mieos ue la !soeleción en el COL/044.0 tota por

brea. aSis BU constata kibie el 5k71 de la poblecith 

in .,xesos bajos. uno participa con C.> en el total de

ru

do

y servicios.

i»or otro lado, en l coel ,,ra de autorrhvileq se

observa que el 31011 de la Doblaci(521 eacusawente parti-

cipa c n  si.. 4,4 zobre el total t cof4rus; col.traria-

Y-lente, el io de la.pobluci¿n absorbi&el 8.91 del vas 

izo. 	 ali4ecudentos seOalon la no viebilided..de

ugtiveitni del CObSUM oroducclU, debido u lz autruc 

ra de 1 dEflu vienth flt.k el sistema ocooó'ico. 



EinolLente to.iv!ene rebaltar de sftr imnle,nent

da la "finciera de consumo" a trIvn del uno de 1•.J

tarjetlis de crédito t , rIría un coto financiero de

aproldr,...dInte de- 3.,.11 y 35; ~si l° para 103 unuariool

loG im7ut to a la venta, que remita

uto ;,() el ?2 -Av para las transacciones rorereiL-

10J en el oistelua bancario - l e 1z economía.

III. GV,:.111WJ,,it,A;

Del análisis de loa ca;-Ttul .1,s I y II se lle-a

conclusiones el -uientee.

i) Dado el bajo srodo te induetrializecién y no re

todo debido a la au»eneia de elaboraciM de bio-

nes de consumo dur,4dero en la industria bolivia-

na, /I) st: 1 ¡Aosible Incentivar el nivel de la

producciSn ft-travls do un proceso de activr4ei6n

de consumo por Yr.tbitante.

iij Gonvtatada una dil-tribucién desiTual del inr,:r1,no

funcinal.	 01,21.t1vo a lor:re a tr3v g :.1 ce

tar,'1 , Las de or4iito será difíci i , --rlue

ftv rt. c .(Irá aun pequeño (muno do in ,

tvu,ei ‘')n que nuode	 ›v‹year una ma ,o- et) 

- . Vul en los patr.nos do ~sumo por ba',)1tante, u

,eto, nería una aimrde	 1,, 

e	 13,1alu vi OL . 013 en lo;;

/ . .



8.-

En este sentido, Bolivia afín. no puedo dare ese

consumo ~orna() ya que ruquiere recursos proiuc

tamos y financieros ;:ara su desarrollo eco,,ómico.

iii) La f • rma de inceuti~ el cowiumo por ku.b t

mediarte el uso de las tarjetau de crSdito

la nec , ,sar 1 a incrementación de la produccin in-

terna wSlo provocaría el desequilibrio entra la

oferta y demanda en ei mercado, nacional, situa-

ciSs a la vez, puede traducirse en fuerteu pre-

siones inflacionarias en detrimento del 704 de

la población boliviana.

iv) ei ;unto de vista leal„ el Gobierno na-

cional u trav:', s del ürlcrete :u .remo NQ 12976 del

4 de octubre de 1 )75 de hecho prohibe y reynlaen

ta, el uso de las tarjetas de crédito, a lin ue

prever sus Uct , ,rez. dintorsionz.ntes que puede

t)ri/‘,in.r la utiiización ,,enerelizade en el !alerce

do nacional.

v) Ll cesto financiero debido al uso de las tarje-

tas de Cr6dite roulta ml.s alto, que el vir,ente

en el mercado finnciero riciondul ara todos los

usunriov que quiern utilizar, este sistema de az

tivci6n de consume en Bolivia.



vi) Debido a que la crl a financlers para 	 :leafÁ•ios

de 1-!s t rjets de crUito, ez-lt,Kn r-yndtd,

entre 32 1jj, y-35 anual, sert imp . rtunte reliz-r

un eRtudio de factibilidad del mercado finalic1c-

r,,, a fin de compatibilizar estos cantos cou los

que rien en 14 economía boliviana.

vii) La parte í'esitiva de Introduce/6o del uso Go L.0

tl,rjtÁl;, tal vez tu idria persi>cctiva en el fo-

mento del turismo mediante la institucionaiizu-

di& ► del uso de las tarjetas de crédito de ori,:,en

externo en el mercado boliviano.
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