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I.	 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA FINANCIERO.

Por Decreto Ley N°09428 de fecha 28 de octubre de 1970, se aprue-

ba la Ley del Sistema Financiero Nacional para garantizar la eje-

cución de una política financiera y monetaria coordinada y cohe-

rente; el sistema financiero nacional, está constituído por la

banca, las entidades financieras, compañías de seguro, las insti

tuciones de ahorroy crédito y todas las personas jurídicas públi

cas y privadas que median entre la oferta y la demanda de recur-

sos financieros. Además integraron el sistema, instituciones fi

nancieras auxiliares, tales como los Almacenes Generales de Depó

sito, las Bolsas de Valores, las Cámaras de Compensación y Casas

de Cambio.

Los antecedentes y el rol de las principales instituciones finan

cieras son las siguientes:

1.1. Instituciones Monetarias 

1.1.1. Banco Central de Bolivia 

1.1.1.1. Antecedentes históricos.

Como consecuencia de las recomendaciones efectuadas por

la Misión Kemmerer, tendientes a reorganizar el Sistema

Financiero vigente en el país, fue creado el Banco Cen-

tral de Bolivia el 28 de julio de 1929, sobre la base

del ya existente Banco de la Nación Boliviana. El 20

de diciembre de 1945, mediante Ley de reformó la orga-

nización del Banco constituyéndose en dos departamentos,

el Monetario con atribuciones de Banca Central y el Ban

cario, con funciones de Banco Comercial e Industrial.

Posteriormente y por Decreto Ley N° 9440 de 4 de noviem
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bre de 1970, se modificó la organización del Banco Cen

tral de Bolivia, separándose el Departamento Moneta-

rio para constituirse en el Banco Central y el Depar-

tamento Bancario dió origen a la creación del Banco

del Estado con funciones de Banco Comercial y de Fo-

mento.

1.1.1.2. Funciones y Atribuciones 

El Banco Central de Bolivia se rige en su organiza-

ción y en sus funciones por la Ley General de Bancos,

por su Ley Orgánica, sus Estatutos y su Reglamento In

terno.

Sus principales funciones y atribuciones son:

De conformidad a la Ley de Reorganización del Banco

Central de Bolivia del 20 de diciembre de 1945, y de

sus Estatutos en vigencia, los fines principales del

Banco Central consisten en crear y mantener las condi

ciones monetarias y de crédito más favorables para el

normal desarrollo de la economía nacional, dentro de

las normas establecidas en la citada Ley. Para ello

tiene como atribuciones y funciones propias:

- Privilegio exclusivo en la emisión de moneda'

- El control del circulante.

- La regulación del crédito.

- Defensa del cambio y la estabilidad monetaria.

- Actuar como agente financiero del Gobierno y

asesor en la política de crédito público.

Por otra parte, el Art. 6°de la Ley del Sistema Finan-

ciero de Bolivia, promulgada en fecha 28 de octubre de
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1970, le confiere la exclusividad del control de los me-

dios de pago, el manejo de las Reservas Internacionales,

la canalización del crédito y otros recursos financieros,

mediante la aplicación eficiente de los intrumentos de po

lítica monetaria y financiera. Esta misma Ley y el Art.

14° del Decreto Ley N°09440 de 4 de noviembre de 1970, es

pecifican taxativamente las siguientes funciones y atribu

ciones para el Instituto Emisor:

- Actuar como agente financiero del Gobierno Central y

del resto del Sector Público, incluyendo el control de

la deuda interna y externa.

- Manejo de las reservas internacionales y canalización

del crédito y otros recursos financieros al Sector Pú

blico.

- La tenencia de todo activo del Estado en Instituciones

Financieras Internacionales.

- Presentar informe al Ministerio de Finanzas sobre el

movimiento monetario crediticio y cambiario.

- Proponer medidas al Supremo Gobierno para el mejor de-

senvolvimiento de las finanzas.

En relación con el Sistema Bancario 

- Fijar y controlar el encaje legal obligatorio.

- Determinar la composición de activos y pasivos de los

bancos.

- Señalar los capitales mínimos y determinar la propor-

ción de capital con relación a depósitosyderrés pasivos.
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- Fijar las tasas de interés sobre depósitos y créditos.

Estas tasas podrán también ser fijas o señaladas en

mínimos y máximos.

- Hacer cumplir las leyes de decretos reglamentarios re-

lativos a bancos y otras instituciones que están bajo

su control.

- Vigilar e intervenir en la emisión, sorteo e incinera-

ción de las Letras Hipotecarias emitidas por los ban-

cos hipotecarios y por secciones hipotecarias de los

bancos comerciales.

- Dictar resoluciones que normen el adecuado funciona-

miento de las instituciones bancarias y otras afines

sujetas al control de la entidad.

- Conocer las liquidaciones de los bancos, precautelando

los intereses del público.

En relación con otras Instituciones Financieras 

- Dictaminar sobre la conveniencia de constituir nuevas

entidades financieras, emitir y aprobar las que co-

rresponden a entidades privadas.

- Clasificación y supervisión de las Instituciones Finan

cieras y auxiliares.

- Controlar la compra-venta de divisas de Casas de Cam-

bio.

- Aceptar o rechazar la apertura de Casas de Cambio y

Compañías de Capitalización.
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1.1.2. Bancos Comerciales 

1.1.2.1. Antecedentes históricos 

La Banca Comercial se regula por la Ley General de Ban

cos y disposiciones complementarias en vigencia; con-

formada por bancos nacionales y extranjeros. Los Ban-

cos Nacionales son: Banco del Estado, que opera con 41

sucursales distribuídas en todo el país, constituyendo

se en el principal Banco que opera dentro el Sistema

Comercial; los otros bancos son: Banco Boliviano Ameri

cano, de Cochabamba, de Crédito Oruro, de Santa Cruz

de la Sierra, de La Paz, Hipotecario Nacional (sección

comercial), Mercantil, Nacional de Bolivia, Industrial

y Ganadero del Beni y Banco de Potosí. Los Banco Ex-

tranjeros son: De la Nación Argentina, Do Brasil, City

Bank, Popular del Perú y Bank of América.

1.1.2.2. Funciones y Atribuciones 

El artículo 136 de la Ley General de Bancos les otorga

las siguientes facultades:

- Hacer adelantos en cuenta corriente, préstamos con o

sin garantía de bienes raíces o personales, a plazo

que no exceda de un año.

- Descontar y negociar letras de cambio, giros, pagarés

y otros títulos de deuda, de vencimiento que no exce

dan de un año, contados desde la fecha del descuento

o de adquisición.

- Cobrar deudas y hacer pagos y transferencias.
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- Recibir depósitos pagaderos a la vista o a plazo

- Efectuar operaciones de cambio

- Aceptar para su pago en fecha futura, giros sobre el

mismo banco.

- Emitir cartas de crédito, válidas por plazos que no

excedan de un año.

- Comprar, poseer y vender letras hipotecarias que de-

venguen intereses, emitidas por Bancos Hipotecarios

o entidad emisora de dichas letras.

1.2. Instituciones no Monetarias 

Comprende los Bancos especializados, el Sistema Mutual de

ahorro y crédito, las Instituciones de seguridad social,

las instituciones de fomento, las compañías de seguro y el

mercado de capitales.

1.2.1. Bancos Especializados 

Como emergencia de la atención específica que requerían

ciertos sectores de la actividad económica del país, se

crearon los bancos especializados; cuyas operaciones se

rigen por la Ley General de Bancos y Disposiciones co-

nexas.

El conjunto de Bancos especializados está integrado por

el Banco Minero, Banco Agrícola, Banco Industrial, Ban-

co Hipotecario Nacional, Banco de Financiamiento Indus-

trial , el Banco de la Vivienda, el Banco de Bostón (Fi-

nanciera), Banco Real S.A., Banco de Inversión Boliviano.
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1.2.1.1. Banco Minero de Bolivia 

Fue creado mediante Decreto Supremo del 24 de julio de

1936 con aportes mixtos, constituyéndose a la fecha el

Estado como el único accionista, operando con recursos

propios y financiamiento externo. Se rige por las dis

posiciones legales de su creación, por el D.S. del 22

de marzo de 1963, por la Ley General de Bancos y otras

normas complementarias.

Sus principales funciones y atribuciones son las si-

guientes:

a). Contribuir al fomento de la minería pequeña y de

las industrias conexas de beneficio de minerales y

fundición.

b). Conceder créditos a corto, mediano y largo plazo,

tendientes a favorecer avales y garantías para pro

yectos específicos y necesidades normales de pro-

ducción.

c). Emitir cartas de crédito para importaciones y con-

ceder avales y garantías para proyectos específi-

cos.

d). Apoyar la comercialización de minerales y prestar

asistencia técnica y mecanización de las mismas.

1.2.1.2.1. Banco Agrícola de Bolivia 

Fue creado por D.S. del 11 de febrero de 1942, está re

gido por las disposiciones de la Ley del Sistema Finan
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ciero Nacional, de la Ley General de Bancos y otras

disposiciones legales conexas.

Sus principales funciones y atribuciones son:

a). Conceder financiamiento al sector agropecuario,

a la actividad forestal y agroindustrial.

b). Estimular el crecimiento de las inversiones in-

herentes, almacenamiento, beneficiado y comer-

cialización.

c). Financiar la compra de recursos e intrumentos

de trabajo, así como ganado de cría y otros si-

milares.

d). Redescontar y refinanciar operaciones de crédi-

to agrícola en el Banco Central de Bolivia.

e). Actuar como intermediario en operaciones de cré

dito entre organismos internacionales y presta-

tarios locales.

1.2.1.3. Banco Industrial 

Creado por D.S. de 12 de septiembre de 1962, como

una Institución de crédito privado y con el fin es-

pecífico de prestar asistencia técnica y financiera

a las empresas de producción, mediante la moviliza-

ción de recursos disponibles en el mercado interno

y externo; sus principales funciones son:

a). Fomentar la producción de bienes para la susti-

tución de importaciones.

I. .



9.

b). Promover la ampliación y creación de empresas pro-

ductivas.

c). Obtener recursos externos para financiar la ejecu-

ción de proyectos industriales nacionales.

d). Emitir obligaciones y recibir recursos en fideico-

miso para programas de crédito de desarrollo.

1.2.1.4. Banco Hipotecario Nacional 

Normado por la Ley General de Bancos, sus estatutos y

reglamento interno. Este Banco se caracteríza por ser

la única institución que efectúa operaciones de crédi-

to por medio de emisión de letras hipotecarias; crédi-

tos que son destinados integramente a fomentar la cons

trucción.

1.2.1.5. Banco de Financiamiento Industrial 

De igual forma, sus operaciones se rigen por disposi-

ciones vigentes en la Ley General de Bancos, cuyo ob-

jetivo principal es el de prestar apoyo financiero al

sector industrial del país.

1.2.1.6. Banco de la Vivienda 

Creado el 3 de junio del presente año, tiene los obje-

tivos de otorgar financiamiento para la construcción,

refacción y conclusión de viviendas, inversiones en

obras de infraestructura urbana, elaboración de planes
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y programas nacionales de vivienda e importación de

materiales y equipos de construcción con el fin de

abaratar los costos en esta actividad.

1.3.1. Caja Central de Ahorro y Crédito 

En principio se creó el Sistema Boliviano de Ahorro y

Crédito para la Vivienda, según Decreto Ley N 2 06916

del 3 de julio de 1974; y posteriormente en 1967 se

creó la Caja Central de Ahorro y Crédito que agrupa a

todas las mutuales, conformando el Sistema de Ahorro

y Crédito, constituyéndose dichas instuciones en un

sólido instrumento financiero para el fomento del aho

rro popular.

1.3.2. Instituciones de Seguridad Social 

El sistema de seguridad social existente en el país

está basado en la Ley de Seguro de diciembre de 1956,

modificándose el 14 de marzo de 1972, mediante Ley de

racionalización de Seguro Social. Esta Ley reconoce

organismos distintos de seguridad social encargadas

de administrar el seguro social obligatorio para to-

dos los trabajadores, dentro de sus respectivas cate-

gorías principales.

1.3.3. Corporación Boliviana de Fomento 

Es una entidad financiera no bancaria, establecida

por resolución suprema del 4 de septiembre de 1942,

sus principales funciones son:

a). Ejecutar proyectos específicos de inversión y obras

/ /
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de infraestructura en los sectores industrial, agropecua

rio, minero y energético.

b) Captar y canalizar recursos financieros de origen fiscal

y crediticio tanto interno como externo, y prestar asis-

tencia técnica en proyectos emprendidos por la propia en

tidad y la empresa privada.

c) Rehabilitar y racionalizar el funcionamiento de las em-

presas bajo su administración, y transferir al sector

privado a título oneroso aquellas que no sean considera-

das de carácter estratégico por el Supremo Gobierno.

1.3.4. Compañías de Seguro.

Por disposiciones del Decreto Ley N° 09428 de 1970, están con

sideradas como entidades financieras que median entre la ofer

ta y la demanda de recursos formando parte el Sistema Finan-

ciero Nacional.

Al 31 de diciembre de 1974, figuran registradas 14 entidades

aseguradoras autorizadas para operar en la República de las

cuales 10 son nacionales y 4 son sucursales de compañías ex-

tranjeras.

1.3.5. Mercado de Capitales 

Se estan realizando las gestiones ante las entidades para

que se aprueben las normas yreglamentaciones que guiarán el

funcionamiento de la "Bolsa Boliviana de Valores S.A." cuyo

propósito será el de fortalecer el mercado de capitales de

Bolivia, y democratizar la participación accionaria de las em

presas según lo expresado en el acta de su creación, lo cual

entrará en funcionamiento próximamente.



12.

2. EVOLUCION DEL SISTEMA FINANCIERO EN LOS ULTIMOS AÑOS 

2.1 Captación de Recursos Sistema Monetario 

Los recursos captados por el sistema monetario provienen de

los depósitos efectuados por el sector Público en el Banco

Central de Bolivia y los realizados por el sector Privado

en el Sistema Bancario Comercial.

	

SECTOR PUBLICO	 SECTOR PRIVADO
TOTAL

AÑO	 TOTAL GOBIERNO RESTO	 TOTAL	 CTAS.	 CAJA	 OTROS
GENERAL	

CENTRAL	 CTES.	 AHORRO

1975	 7.824.9 4.258.4 2.815.5 1.442.9 3.566.5 1.605.2 1.234.7 726.6

1976	 12.622.7 6.715.7 5.020.1 1.695.6 5.907.0 2.425.2 1.882.8 1.599.0

1977 17.609.0 9.694.8 7.246.3 2.448.5 7.914.9 2.872.8 2.368.9 2.673.2

1978 18.310.4 9.796.2 7.895.5 1.900.7 8.514.2 2.828.7 2.512.0 3.172.5

Marzo/79 18.573.6 9.975.9 7.787.3 2.188.6 8.597.7 2.818.7 2.527.6 3.251.4

Como se puede observar, estos depósitos alcanzaron un in-

cremento significativo de 10.485.5 millones más que en 1975,

cifra que se traduce en un 134% de variación relativa, este

proceso tuvo la aceleración a partir de 1974, aunque la com

posición varió,	 siendo el sector público quien pasó

en este periodo a constituir la principal fuente de recur-

sos, dado que representó en promedio el 55.0% del total de

depósitos captados.

Cabe hacer resaltar que en estos últimos años, la estructu-

ra de los depósitos del Sector Privado han mostrado altera-

ciones significativas comparadas con el primer quinquenio

de los años 70 en los que no existieron variaciones impor-

tantes, en el año 75 los depósitos en cuenta corriente cons
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tituían 45% del total, los depósitos en caja de ahorro repre-

sentaban el 34% y los depósitos a plazo y otros el 20%; sin

embargo para marzo de 1979, los depósitos vista alcanzaban tan

sólo a 32.0%, los en caja de ahorro 29.0% y los a plazo y otros

subieron al 38%. Esto responde a un comportamiento del público

bastante previsor,puesto que ante las expectativas que se han

difundido durante los años de inestabilidad política principal-

mente 77-78 y el año en curso, tendiente a una posible devalua-

ción del signo monetario, han canalizado sus depósitos hacia

cuentas en las que se goza de la cláusula dólar de mantenimien-

to de valor buscando de esta forma una tasa de interés positiva

con respecto a la inflación y devaluación.

Por su parte, el sector público, después de un incremento sus-

tancial en sus depósitos a principios del periodo se estabili-

zó manteniendo tanto su valor como su composición entre gobier

no y resto del sector.

2.2. Colocación de Recursos 

2.2.1. Sistema Monetario 

CREDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA MONETARIO 

(En millones de $b.)

CREDITO AL SECTOR PUBLICO 	 TOTAL GENERAL 

GOBIERNO RESTO SECT. CRED.SECT.	 TASA
TOTAL	 MONTO

CENTRAL	 PUBLICO	 PRIVADO	 CRECIMIENTO

1975 5.511..5 3.618.2 1.813.3 3.699.2 9.210.7 -.-

1976 8.998.1 4.690.5 4.390.6 5.138.6 14.116.7 53.26

1977 11.722.6 6.575.5 5.147,1 7.346.2 19.068.8 35.08

1978 13.899.1 8.689.6 5.209.5 9.726.8 23.625.9 23.90

Mar/79 14.303.8 9.207.5 5.096.3 10.138.0 24.441.8 3.45

AÑOS
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La captación de fondos tanto de los depósitos realizados

por el Sector Público como del Sector Privado, permitió al

Sistema Monetario disponer de mayores recursos para su e-

fectiva participación en el financiamiento a los distintos

sectores de actividad económica. Como se sabe la política

creditícia del país se orienta a dar mayor respaldo a la

actividad productiva en base al mejor control en la asig-

nación de	 sirecurso en efecto, en los últimos años se con-

tinuó enfatizando en la selectividad de los créditos otor

gados, con el fin de estimular el crecimiento económico

de Bolivia.

De esta forma y coherentemente con la política delineada,

la canalización de recursos por el Sistema Monetario ob-

servó una tendencia progresiva de crecimiento, pasando de

$b. 9.210.7 millones en 1975 a 24.441.8 en marzo de 1979
qvc

crecimiento en términos relativos significa un incremento

del 165.3% con una tasa acumulativa anual de 37.4%. Sin

embargo, la distribución del crédito se mantuvo uniforme

con ligeras variaciones siendo canalizada al sector públi

co un 60.0% de los fondos y lo restante al sector privado.

Por otro lado dentro del Sector Público fue el Gobierno

Central quién absorvió el 65.0% anual de los recursos,

fondos que sirvieron para la atención de proyectos contera

plados en los programas de desarrollo y sólo el 35.0% fue

canalizado hacia el resto del Sector Público.



FINANCIAMIENTO SECTORIAL OTORGADO POR LOS BANCOS COMERCIALES 

(en millones de $b.)

FIN DE: TOTAL INDUSTRIA ARTESANIA
AGRICULTURA
Y GANADERIA

EXPORTACIONES COMERCIO CONSTRUCCIONES PARTICULAR OTROS

1975 3.699.2 1.510.2 85.4 866.9 46.5 717.1 158.8 144.1 174.9

1976 5.118.6 2.324.1 79.8 946.6 68.3 1.099.1 137.5 260.6 202.6

1977 7.346.2 3.551.3 106.1 1.029.0 138.7 1.578.3 112.5 307.7 522.5

1978 9.726.8 5.248.3 105.5 1.067.8 87.2 2.039.9 175.0 361.8 641.3
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Por su parte, el crédito al sector privado fue orientado pre

ferentemente a la actividad productiva en el que la rama in-

dustrial se benefició con mayores recursos, alcanzando en el

último año el 55% del total de financiamiento otorgado; jus-

tamente este año se incrementó en un 47% el monto total con

5.248.3 millones de pesos bolivianos.

La actividad agropecuaria otro importante rubro del sector

productivo, también mereció la preferente atención del Siste

ma Monetario que canalizó	 los recursos otorgados por el

Banco Central de Bolivia a través de sus diferentes líneas

de refinanciamiento, entre los que se pueden destacar el Fon

do de Refinanciamiento Agrícola, el Fondo de Refinanciamien-

to del Algodón, Zafra, Arroz, etc. La demanda de estos fon-

dos benefició a los agricultores medianos y pequeños, las

cooperativas de producción agrícola y empresas agroindustria

les.

2.2.2. Bancos Especializados.

2.2.2.1. Captación de Recursos.

Los recursos de los bancos especializados, a diferen

cia de los Bancos Comerciales no provienen de la cap_

tación de depósitos del público sino del financiamien

to otorgado por organismos financieros nacionales y

del exterior, tanto en moneda nacional como en mone-

da extranjera, como también por aportes de capital

que otorgue el Supremo Gobierno, de esta forma den-

tro del pasivo de los bancos cobra importancia el ru
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bro de "Obligaciones con Organismos Internacionales.

FINANCIAMIENTO TOTAL CONCEDIDO POR LOS BANCOS ESPECIALIZADOS 
-	 CREDITO	 -

(en millones de $b.)

FIN DE: TOTAL INDUSTRIA MINERIA CONSTRUCCION
AGRICULTURA
Y GANADERIA

1975 1.496.7 170.3 275.4 44.3 1.006.7

1976 2.001.9 322.2 389.9 117.3 1.172.4

1977 2.389.4 483.8 342.6 188.6 1.374.4
1978 2.750.9 663.7 289.2 291.2 1.484.0

Mar/79 2.904.1 645.0 324.6 313.7 1.567.9

Su evolución se caracterizó por una tendencia constante de incre

mento. Los recursos proporcionados por el Banco Central a la Ban

ca de Fomento, mediante las diversas líneas de refinanciamiento

creadas con el fin de promover el desarrollo de actividades pro-

ductivas específicas del país fueron creciento en forma signifi-

cativa además de diversificar dichas líneas con resultados siem-

pre positivos.

2.2.2.2.Canalización de Recursos.

El sistema bancario hasta el mes de marzo de 1979, concedió

créditos por un monto total de $b. 2.904.1 millones, distribu-

yéndose entre la actividad agropecuaria $b. 1.567.9 millones, la

minería $b. 324.6 millones, $b. 645.0 millones la Industria y

$b. 313.7 millones para la construcción.



Como se puede vtr el financiamiento concedido por estos Ban-

cos de Fomento tuvo características crecientes aunque sin va

riaciones muy pronunciadas, siendo el sector agropecuario el

más beneficiado con los fondos concedidos principalmente pa

ra la actividad agrícola, dada la intensificación de los cul

tivos de algodón, arroz y oleaginosas. Otro sector, que en

el último período se benefició es el Sector Industrial que

junto al Sistema de Financiamiento Industrial (FRI) captó re

cursos bastante considerables.

2.2.3. Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito.

Las cooperativas de ahorro y crédito que se han constituido

en el país han logrado tener una importante participación

en el sistema financiero dada la creciente ampliación de sus

transacciones financieras, en este sentido buscan evitar el

expansionismo de la usura, canalizando créditos a sectores de

escasos recursos que se hallan en estado de desprotecciónfi-

nanciera como consecuencia de que los bancos comerciales exi

gen para la concesión de prestaciones una serie de garantías

legales que a veces es difícil de llenarlas.

El ámbito financiero en el que han desarrollado sus operacio

nes se ha constreñido sustancialmente por el hecho especula-

tivo que ha caracterizado a estas transacciones en los últi-

mos años, se puede decir fácilmente que las expectativas de

una devaluación del peso boliviano sumado al proceso inflacio

nario por el que se encuentra el país ha desviado los recur-

sos de estas cooperativas, hacia otros activos que gozan de

las cláusulas de mantenimiento de valor, puesto que este be-

18.
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neficio no es extensivo a estas instituciones. De todas

formas, el destino de los recursos fue principalmente

para la compra y construcción de sedes sociales, la ac-

tividad agropecuaria e industrial y la construcción de

viviendas para las familias.

2.2.4. Sistema Mutual de Ahorro y Crédito para la Vivienda.

Este subsector tiene la finalidad de captar ahorro de

personas naturales y jurídicas con el propósito de ca-

nalizar al sector privado, fondos que resuelvan de al-

guna manera el problema de vivienda, a bajas tasas de

interés y en largos períodos de amortización.

En los últimos años, se ha observado un crecimiento

sostenido tanto de los recursos captados, como de los

créditos concedidos por este sistema, así se ve que

los préstamos a largo plazo ha registrado un incremen

to de $b. 132.9 millones y continúan aumentando, lo

que demuestra claramente el impulso que estan desple

gando estas mutuales en la ejecución de programas ha-

bitacionales en el país. A su vez, se puede apreciar

que la cuenta aumentos de efectivo y de depósito en

bancos, alcanzó una tasa superior del 20.5% con rela-

ción a la gestión precedente, representando en valores

absolutos un incremento de 69.3 millones.
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2.2.5. Otras Instituciones 

2.2.5.1. Compañías de Seguro.

Este grupo cumple la función de administrar

los recursos que depositan las familias, rea

lizando con ellos todo tipo de inversiones

financieras, el crecimiento de la demanda de

seguro hizo de los recursos de estas compañías

se vayan incrementando paulativamente hasta al

canzar un flujo de $b. 67.6 millones, mientras

que el año anterior llegó a $b. 61.1 millones.

/ / .
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3.	 INTRUMENTOS DE POLITICA MONETARIA

El Banco Central aplica los intrumentos de Política Monetaria acor

des con la coyuntura interna del momento, en este sentido los de ma

yor aplicación fueron:

3.1. Encaje Legal 

Al constituirse en uno de los intrumentos de aplicación más

continua que permite controlar el nivel y disponibilidad de

créditos, a su vez garantizar la captación de recursos finan

cieros, por su parte de los bancos comerciales, su palica-

ción ha permitido adecuar la canalización de éstos a los re-

querimientos del crecimiento económico.

El sistema de encaje legal ha sido motivo de diversas modifi

caciones en su regulación, en este sentido, según Resolución

N°4879 de 25 de septiembre de 1975, se puso en vigencia el

siguiente régimen de encaje legal.

Depósitos y Exigibilidades
a la Vista

Depósitos en Cuentas de Ahorro

Depósitos y Exigibilidades a

Plazo (anteriores al 14.8.75
y entretanto se procesa a su
vencimiento)

Depósitos a Plazo Fijo en Mone
neda Nacional(con o sin mante-
nimiento de valor)

Depósitos a Plazo Fijo en Mone
da Extranjera (nominativos y

al portador)

Bancos
Nacionales

Sucursales
Bancos

Extranjeros

45% 45%

25% 30%

30% 30%

10% 15%

15% 20%



Además existen exenciones de este encaje de acuerdo

al Decreto Ley N°12766 de 14.8.75.

Por otra parte- dentro del marco de la política fi-

nanciera del Banco Central tendiente a estimular el

desarrollo económico del país y con el objeto de in

centivar la captación de recursos bancarios que cons

tibuyan al desarrollo de regiones provinciales y de

las ciudades de Trinidad y Cobija, en junio de 1974

a través de la Resolución N°3407 se establece n re-

gimen de Encaje Geográfico en el que los Bancos ya

establecidos se beneficiaron con una disminución de

10 puntos sobre la tasa de encaje legal básico vi-

gente, además de qu2e1 primer año después de estable

cer nuevas sucursales en estos lugares se exceptuaran

de constituir este encaje.

3.2. Tasa de Interés 

Las tasas de interés en nuestro país no constituyen

sólamente un medio de control del crédito, sino tam-

bién un instrumento de asignación del mismo a través

de las escalas diferenciales. Su solución en el mer

cado organizado de dinero esta acorde con los objeti

vos y prioridades de política monetaria, que las auto

ridades delinean en este sentido, de esta forma lacta

sa activa vigente al 31 de mayo de 1979, son:

a) Créditos bancarios comerciales, particulares

y otros	 25%

-	 Tasa nominal 15%

-	 Impuestos 7%

-	 Comisión Fondo de Empleados 3%

b) Créditos para actividades productivas 	 16%

no especificados en el D.S. 11536

- Tasa nominal	 16%

22.



c) Especificados en el D.S. 11536

d) FRAI, FRAII, FRI

Las Tasas Pasivas vigentes son:

a) Tasa sobre depósitos de ahorro 	 10% mínimo

b) Depósitos a plazo en moneda nacional se-
.anual

gún Decreto Supremo N°12766 (con cláusu-
la de mantenimiento de valor)

- Depósitos por un plazo mínimo de 90 días 103/4% mínimo anual.

II	 II	 II	
"	 " 180 días	 111/4%	 "	 "

-
II	 II	

" 360 días	 113/4%	 "	 11

c) Depósitos a plazo en moneda extranjera

Depósitos a plazo de 90,180,360 días o más 9% anual.

	

3.3.	 Tasa de Redescuento

Este instrumento tiene poca aplicación dentro del siste-

ma y se lo utiliza esporádicamente con el objeto de pres

tar apoyo a los bancos que confrontan situaciones even-

tuales de iliquidez alcanzando esta tasa al 14% anual.

	

3.4.	 Selectividad del Crédito 

La distribución de cartera del sistema bancario busca

de alguna manera ser otro instrumento más que ayuda a la

actividad productiva, en este sentido a partir de agosto

de 1975, se dispuso la vigenciadenBrgenesdecartera,debien

do canalizarse el 75% a los recursos prestables a los

sectores productivos y el 25% al sector comercial y par-

ticular.

23.
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