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La Asociación de Bancos Privados de
Bolivia (ASOBAN) auspicia esta obra
por considerarla de interés general. Su
contenido es de exclusiva responsabilidad
del autor.
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PRÓLOGO

F

ernando Molina es un periodista y escritor nacional que ha invertido su tiempo en reflexiones investigativas acerca de la coyuntura y la historia reciente de Bolivia. Es uno de los pensadores
más importantes de la nueva generación. En 2012 ganó el premio
Iberoamericano de Periodismo Rey de España por su artículo “Pensar
Hispanoamérica: el inicio”.
En esta oportunidad Fernando nos presenta una Breve historia de
la banca (1957-2017) - Seis décadas de aporte al desarrollo de Bolivia, obra auspiciada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) con motivo de cumplirse el próximo 17 de octubre
de 2017 seis décadas de su permanente servicio al país a través del
fomento y promoción de la actividad bancaria, siempre con el sano
fin de promover el desarrollo del país.
Aunque ASOBAN no se responsabiliza de lo escrito por el autor, sí
promueve con agrado esta publicación, ya que es considerada de interés público. Esta es una obra didáctica y de fácil lectura acerca de
temas complejos, lo que demuestra de sobra la sapiencia del autor,
su talento como periodista. No es poca cosa poner al alcance del público temas densos, pero he aquí que Fernando lo hace con notable
fluidez. Su trabajo ilustra, enseña y entretiene.

II
Es un hecho que desde el remoto pasado y hasta nuestros días los
bancos se han especializado en el manejo del dinero bajo múltiples
formas. La búsqueda de un medio general de cambio se remonta a
los albores de la antigüedad. En la búsqueda de mecanismos para
disponer de dinero, de un medio general de cambio aceptado por
todos, se procuraron en la antigüedad dos de los metales llamados
preciosos: el oro y la plata. Como el oro tradicionalmente ha sido y
es más valioso que la plata, el metal áureo quedó en la exclusividad
de los poderosos; rara vez circulaba entre el pueblo. La plata, por ser
metal precioso, pero mucho más barato que el oro, se convirtió en
la moneda corriente que circulaba entre los agentes económicos de
las comunidades de antaño. De este uso de la plata persisten hasta
el presente populares dichos tales como “No tengo plata” o “este
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señor es platudo”. Se hicieron acuñaciones de monedas de plata de
diversos valores para facilitar aún más las transacciones. Este fue, en
líneas generales, el principio histórico del dinero manual.
El nacimiento del papel moneda implicó un desarrollo importante,
simplificó las transacciones y abarató enormemente la distribución
del medio de cambio. Obviamente este papel moneda no podía ser
impreso por cualquiera, tenía que tener la garantía y el respaldo del
mandante soberano de “x” lugar. Esa garantía significaba el canje del
valor nominal del billete por su valor real en oro o plata, pudiendo
el tenedor del billete cambiarlo en cualquier momento y a simple
requerimiento. Este respaldo en metálico de los antiguos monarcas para la emisión de los billetes dio origen a los bancos centrales
como custodios de la política monetaria de cada comunidad.
Con la evolución tecnológica y la inventiva del hombre se generaron otros tipos de dinero. Hace más de medio siglo el señor George
Stevens Moore, fundador del CitiBank, creó la primera tarjeta de crédito. Su creación misma es un hecho anecdótico. Una noche fue el
señor Moore con varios amigos a un restaurante en Estados Unidos
y al pedir la cuenta percibió que había dejado su billetera en la casa.
Ante semejante situación embarazosa, quiso dejar su reloj o sus documentos en prenda, pero sus amigos lo disuadieron de tal actitud;
entre todos se dividieron la parte de su cuenta y la pagaron. Mortificado y avergonzado por lo sucedido, Moore no durmió prácticamente esa noche. En el insomnio se le ocurrió algo que hoy parece
sencillo, pero entonces fue revolucionario: inventó un cartón que
con su sola presentación -avalado por una institución de prestigiole serviría al consumidor para abonar sus consumos o compras. Este
cartón o tarjeta de crédito ha sufrido sucesivas modificaciones y modernizaciones a lo largo de décadas y ha pasado a ser una fuente
más de liquidez primaria, un fácil sustituto del dinero propiamente
dicho, una reserva de liquidez. Por eso se ha ganado justicieramente
el título de dinero plástico.
Así como el futuro brindará nuevas maravillas tecnológicas en diversos campos de la actividad humana, también brindará un nuevo
tipo de dinero, más allá de las diversas formas del dinero como medio general de cambio y reserva de valor que brevemente se han
reseñado. Entre otras probables tendencias futuras surge inclusive
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la posibilidad de que antes de terminarse este Siglo XXI billetes y
monedas dejen de existir. Ahora se marcha hacia el dinero virtual
digitalizado, también llamado “codificado”.

III
La historia del dinero, de su evolución y de quienes fungen como
intermediarios financieros, no ha concluido. Se trata de un libro
abierto que sigue siendo escrito día a día, año tras año. La banca
mundial se irá acomodando a las nuevas circunstancias, tal como
lo ha venido haciendo a lo largo de la historia de la humanidad. Por
cierto, la banca boliviana seguirá ese ritmo progresista, se adaptará
también a las nuevas modalidades o cambios que se vayan presentando. Siempre seguirá siendo el baluarte de la estabilidad, el lugar
donde convergen ahorro e inversión y motor del desarrollo nacional. Y ASOBAN será el vocero de la banca asociada, como lo viene
siendo con eficacia por seis décadas consecutivas. Se ha llegado a
los 60 años, se recorrerá aún un largo camino positivo en el futuro,
siempre en progreso, siempre para beneficio del pueblo boliviano y
del país.
Recomiendo muy sinceramente este didáctico libro de Fernando
Molina, será en forma permanente un manual de consulta y de interés general. Además, la obra es una valiosa fuente de información
sobre la actividad financiera en nuestro país de los últimos 60 años,
como también nos ilustra acerca del complicado y multifacético
contexto histórico -externo e interno- en el que le tocó desenvolverse tanto al sistema bancario de Bolivia como a su entidad gremial
representativa (ASOBAN) durante las seis décadas transcurridas desde su reconocimiento legal, producido aquel ya lejano jueves 17 de
octubre de 1957, en momentos de plena aplicación del duro “Plan
Eder” de estabilización monetaria y cuando nadie en ese entonces
aún podía prever cómo terminaría.
Agustín Saavedra Weise
Economista y Politólogo
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LOS ANTECEDENTES

C

uando decidieron asociarse en 1957 en la institución que ahora
es ASOBAN, los bancos bolivianos ya habían estado presentes
por casi un siglo en la historia económica del país. El primer banco,
llamado “Banco Boliviano”, recibió su licencia de funcionamiento en
1867. Le siguió el Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia, en 1869.
Dos años después, tres empresarios mineros de la plata, Gregorio
Pacheco, Aniceto Arce y Mariano Peró, fundaron el Banco Nacional
de Bolivia. A estos pioneros se sumarían luego otras entidades, haciendo parte de una de las siguientes dos categorías: “bancos de
emisión” de dinero y “bancos hipotecarios”, encargados de prestar
dinero con garantía de bienes inmuebles. Su contribución al desarrollo de la economía nacional no podría ser más importante. Acompañaron este desarrollo “en las buenas y en las malas”, creciendo con
el país cuando éste creció y enfrentando, junto a él, la adversidad de
las guerras y las crisis que fueron dándose en el tiempo.
Toda sociedad viable debe permitir que sus miembros obtengan su
sustento con éxito. Debe por tanto asignarles actividades laborales
o, en las sociedades de mercado, permitir las actividades que ellos
mismos decidan realizar. En este caso, en el cual los medios de producción son propiedad de muchos, el crédito y la inversión resultan
imprescindibles. Para funcionar, cada negocio debe comprar máquinas y otros activos, adquirir insumos para procesarlos, etc.; además,
cada negocio tiende a ampliar su tamaño e inserción en la economía. Como lo normal es que un individuo no haya podido ahorrar todos los recursos necesarios para poner en marcha este o aquel emprendimiento, entonces necesita tomar préstamos de otros que sí
cuentan con estos recursos, de los ahorristas, de inversionistas que
le entregarán su dinero a cambio de un pago o “interés” que cubre
el riesgo de hacerlo. Sin la intermediación financiera, que es la tarea
de la banca, una economía de mercado no funcionaría y todas las
personas tendrían que ser empleadas por algún poder central que
se hiciera cargo de los medios de producción. La sociedad retornaría
a la “economía de mando” de las eras preindustriales.
En nuestro país la función de prestamista se ha realizado desde mucho antes de que apareciera el primer banco, desde los inicios de
la Colonia, solo que entonces era una actividad de los usureros y,
eventualmente de la Iglesia. Con el surgimiento y el desarrollo de los
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bancos, la labor de intermediación entre los poseedores de un excedente monetario (ahorristas) que quieren invertir de manera que
les ofrezca beneficios (inversionistas), y los demandantes de crédito
para sus emprendimientos (deudores), se tornó más regular, segura,
verificable por la sociedad y controlable por el Estado.
Un banco formal debe asegurar a quienes depositan dinero en él
que lo devolverá de forma puntual y segura, y en algunos casos incrementado por el pago de intereses; al mismo tiempo, debe atender eficientemente a quienes le solicitan el dinero de los depósitos
para usarlo en sus propias actividades, asegurándose de que éstos
sean capaces de repagarlo, de manera que los ahorros de los primeros no se pierdan. Solo puede garantizar ambas cosas aportando
un capital propio que permita responder oportunamente en el caso
de que los ahorristas quieran de vuelta el dinero que dejaron en el
banco y que se encuentra colocado bajo la forma de préstamos, en
manos del público prestatario. Un capital, entonces, que el banco
podría perder en caso de prestar de forma imprudente.
Un banco es una pieza clave de la economía porque disminuye el
riesgo que entraña la tarea imprescindible y a la vez delicada de reunir dinero del público y asignarlo a emprendimientos privados. Los
otros mecanismos que se han intentado, en los que los mediadores
no ponen su propio dinero y por tanto no corren un riesgo compartido con los protagonistas del proceso crediticio, han terminado
siempre en una distribución fallida y corrupta del capital disponible.
La intermediación financiera y la prestación de servicios financieros
son de interés público, su actividad es fundamental para promover
el desarrollo económico del país.
La aparición del dinero fiduciario
Además de la intermediación mencionada, al comenzar su trayectoria los bancos bolivianos proporcionaron otra contribución a la economía nacional: la emisión de dinero, fundamental en un tiempo en
que uno de los “cuellos de botella” del desarrollo era la falta de éste.
Desde la época colonial, el valor de la moneda en este territorio había dependido sobre todo de su valor intrínseco, es decir, de la plata
que contenía cada pieza. La plata no era tan abundante entonces
en el mundo y por tanto se usaba, igual que el oro, como reserva de
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valor y medio de circulación. Por eso podemos ver la explotación del
Cerro Rico de Potosí como una empresa de fabricación de dinero, el
cual se acuñaba en la Casa de la Moneda de esta ciudad. Durante
mucho tiempo ésta fue una de las más importantes factorías de moneda del mundo.
Durante la república, hasta comienzos del siglo XX, la moneda nacional, el “boliviano”, también consistió en plata acuñada en Potosí.
Con el paso del tiempo, los distintos gobiernos, urgidos por la falta
de mineral, fueron quitando un poco de éste del contenido de la
moneda, con lo que la denominación nominal de la misma terminó
siendo superior en diversas proporciones a su valor intrínseco (moneda “feble”).
De 1825 a 1872, el Estado obligó a los escasos y descapitalizados
mineros a llevar toda su producción de “pastas de plata” a la Casa
de la Moneda y vendérsela a él (“proteccionismo”), algo que a estos
empresarios no les convenía hacer porque a cambio recibían moneda feble, es decir, porque el Estado les pagaba a un precio menor al
intrínseco del producto que vendían.
Durante todo el periodo en el que prevaleció, el proteccionismo
alentó dos clases de “contrabando de exportación”: el contrabando
de pastas sacadas al extranjero por los mineros y el contrabando
de “bolivianos”, que por su mejor contenido de plata eran extraídos
del país y usados como moneda propia por los habitantes de los
países vecinos, especialmente el Perú. Fue por culpa de estos dos tipos de contrabando que el proteccionismo no logró arrancar al país
de la precariedad en que se desenvolvía al principio de su historia,
lo que a su vez justificó la demanda de los mineros –y los políticos
vinculados a ellos– de liberar la exportación de plata o implantar el
“librecambio”.
En 1872, cuando finalmente esta medida fue aprobada, la misma
produjo la crisis sobre la que los enemigos de los librecambistas habían alertado por décadas: la moneda comenzó a escasear, lo que
se haría cada vez más grave conforme se acercaba el final del siglo
y, simultáneamente, el derrumbe mundial del “patrón plata”, que se
debió a la mayor abundancia del metal, su menor uso monetario y la
consecuente caída de su cotización internacional.
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En los sistemas monetarios basados en los metales preciosos la carestía de moneda equivalía a la escasez de riqueza, ya que el dinero
no representaba a ésta tanto como la constituía. Este sistema pasaría
a la historia con el nombre de “mercantilista” y en él, como es lógico,
la carestía de dinero resultaba muy difícil de superar. Justamente a
esto es a lo que se habían referido los proteccionistas al oponerse a
la exportación discrecional de la plata que producía Bolivia.
Por consiguiente, el librecambio creó, por primera vez en nuestro
país, un espacio para el dinero fiduciario, es decir, para un dinero cuya
circulación dependiera de la confianza del público en la capacidad
de respaldo de las instituciones emisoras y ya no del costo del metal
de la moneda como mercancía. Este espacio fue inicialmente aprovechado por los bancos privados. Cada uno de ellos reservó un capital de monedas de plata y, contra el valor de éste, emitió billetes por
un valor hasta 15 veces mayor. Con ello, como es fácil darse cuenta,
creó dinero. Aunque en teoría cada billete estaba atado al metálico
de los bancos, en los hechos estos adquirían “vida propia”: se usaban para todos los propósitos que suelen cumplirse con el dinero,
excepto para el atesoramiento de largo plazo. Esto pudo ocurrir por
la confianza (diferenciada) que comenzaron a sentir los clientes por
las distintas instituciones bancarias, y por la confianza en el Estado
que les había dejado funcionar legalmente y que establecía determinados límites a su actividad (aunque no muchos, ya que el modelo adoptado entonces por el país fue el de “banca libre”).
El límite inicial se aplicaba al tamaño de la emisión de billetes, que
se fijaba en función a la cantidad de metálico de la que podía disponer el banco. En este periodo, entonces, el concepto de “encaje”
refería a la relación entre dinero-plata y dinero-papel.
En general puede decirse que la proporción legal entre ambos tipos
de dinero se cumplió hasta la adopción del “patrón oro”, a principios
del siglo XX; incluso es posible afirmar que la mayor parte del tiempo
los bancos dispusieron de suficiente “plata” como para convertir en
metálico todos los billetes que habían puesto en circulación, como
había establecido la primera norma regulatoria del país, aprobada
en 1890. Esto indica, claro está, que el peso del dinero-papel no era
muy grande, pero también que la inestabilidad y la fragilidad de las
finanzas solo se convertirían en un problema nacional desde bien
entrado el siglo siguiente. Sin embargo, en 1895 se produjo una pri9

mera quiebra bancaria, la del Banco Potosí; éste no pudo cumplir la
regulación mencionada cuando se produjo una “corrida” de clientes,
los cuales, preocupados por la grave caída del precio internacional
de la plata el año anterior,1 quisieron cambiar todos sus billetes por
metálico.
La primera oleada modernizadora
Durante la primera década del siglo XX el “patrón plata” fue sustituido en Bolivia por el “patrón oro”, que ya se había adoptado décadas
antes en distintas partes de Europa. Sin embargo, el principio fundamental de este patrón, la convertibilidad del dinero circulante en
oro, nunca se cumpliría en el país, ya que éste nunca había sido ni sería un buen productor de este metal. Así que la carencia de metálico
se sustituyó respaldando al boliviano con monedas extranjeras que,
a su vez, se apuntalaban con el oro; la principal fue la libra esterlina.
Con este arreglo se abrió un espacio mayor al dinero fiduciario.
Entre 1904 y 1908, lapso en el que desapareció el boliviano de plata,
el “metálico” que servía de encaje a los bancos y se usaba en las transacciones más importantes fue el constituido por libras esterlinas
inglesas y peruanas, que adquirieron circulación legal. Las primeras
constituían la divisa con la que trabajaban los exportadores de entonces, que se dedicaban por completo al estaño, ya que durante la
primera mitad del siglo XX Bolivia fue la segunda mayor productora de estaño del mundo. Entre ellos destacaba Simón Patiño, quien
fundó el Banco Mercantil en 1905.
Con el propósito de atraer “oro” al país, en 1904 se estableció un
cambio de 12,50 bolivianos por libra inglesa, considerado alto, lo
que promovió la internación a Bolivia de alrededor de un millón de
libras esterlinas. Además, en 1908 el Estado contrajo un crédito de
medio millón de libras del banco neoyorquino J.P. Morgan y lo usó,
en parte, para reforzar el encaje bancario.
Como la circulación en el mercado nacional de monedas extranjeras
era una solución muy imperfecta, que ponía a Bolivia en situación de
gran dependencia respecto a otros países,2 se hizo necesario adop1 Éste pasó de más de 40 peniques por onza de plata a 29, y ya no se levantaría de allí durante el siglo XIX.
2 Lo que llevaría al famoso economista liberal, Casto Rojas, a preguntarse, en 1911, “¿cuál es la unidad monetaria de Bolivia?”. Citado por Gustavo Rodríguez Ostria, “Liberalismo, sistema monetario y economía de la
plata: 1872-1920”, en: BCB, Historia monetaria de Bolivia, La Paz, BCB, 2015, pág. 65.
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tar otras medidas. En 1911 se creó el Banco de la Nación Boliviana,
de propiedad mixta, 50% estatal y 50% privado, y se le concedió el
monopolio de la emisión de dinero. También se introdujo la obligación de los bancos privados de quemar en los siguientes años los
billetes que habían emitido.
Apenas nacer, el Banco de la Nación Boliviana produjo algo más de
un millón de bolivianos, lo que le dio una pequeña participación en
la masa total de billetes bancarios, que entonces llegaba a 24 millones de bolivianos. Como esta suma superaba la cantidad de libras
de reserva que había en el país, los partidarios de un cumplimiento estricto del patrón oro (lo que significaba que cualquier dinero
fiduciario: las letras libradas localmente y los billetes que emitían
los bancos, tuvieran necesariamente que poder convertirse en oro)
consideraron, despectivamente, que el régimen que en verdad Bolivia había implantado era “el del billete”.3 Luego la emisión oficial
aumentó. Y también aumentaron las reservas de libras, en especial
en 1919, después de la guerra mundial, y en vísperas de la Gran Depresión de 1929,4 como consecuencia de las vicisitudes de las ventas
de estaño en el mercado inglés (a donde iba más del 70% de las exportaciones, mientras que el restante era comprado en los Estados
Unidos). Según algunos análisis, hasta 1929 Bolivia mantuvo reservas de divisas suficientes para respaldar su moneda en un 94%.5
Podemos decir, retrospectivamente, que si bien el país nunca cumplió los requisitos del Gold Standard (patrón oro), en cambio aplicó
el Gold Exchange Standard (patrón de cambios basados en oro), que,
por falta de metal y por sus relaciones privilegiadas con el mercado
inglés, adoptó de facto algunos años antes de que el mundo pasara
en los hechos a él a causa del resquebrajamiento del patrón oro en
la Primera Guerra Mundial, durante la cual los países europeos hicieron emisiones mucho mayores a las que podían respaldar con el
metal amarillo.
Ahora bien, Bolivia recién estableció legalmente el Gold Exchange
Standard en la ley de creación del Banco Central, en 1928; es decir,
curiosamente, un año antes de que la Gran Depresión lo pusiera en
cuestión en todo el mundo. Fue sustituido en escala internacional
3 La expresión la escribió Y. Calderón en 1912. Citado por Rodríguez, ibídem.
4 Cfr. Napoleón Pacheco, “La fundación del Banco Central de Bolivia (1929-1932)”, en: BCB, Siete momentos
capitales en los 77 años del Banco Central de Bolivia, La Paz, BCB, 2005.
5 Según el especialista René Gutiérrez Guerra, citado por Gustavo Rodríguez, “Banco Central y la economía
del estaño: 1921-1951”, en: BCB, Historia monetaria de Bolivia, La Paz, BCB, 2015, pág. 115.
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por un mejor o peor disimulado “caos monetario”, que en el país,
como veremos, se disimuló muy mal.
Como el Banco de la Nación Boliviana que reemplazó, el Banco Central de Bolivia tuvo al nacer un capital mixto, estatal y privado, y una
filosofía liberal. Su principal ocupación debía ser asegurar el encaje del circulante en una base suficiente de divisas. Su nacimiento
coincidió con la desaparición definitiva de los billetes de emisión
privada.
Mirando desde 1928 hacia atrás se hubiera podido concluir que,
con altos y bajos, estos billetes, y los bancos privados que los habían emitido, habían creado cierta confianza en la estabilidad del
dinero-papel boliviano. Así se había constituido un importante antecedente para las finanzas nacionales. Lo que en 1928 no se podía
saber, en cambio, era que la confianza en el dinero fiduciario sería
un factor todavía más importante durante los años de duras pruebas
que se avecinaban, y que el boliviano que comenzaba a producir el
Banco Central tendría que superar.
Crisis y cambio
La Gran Depresión de 1929 y la Guerra del Chaco (1932-1935) agotaron las reservas de divisas y le quitaron al país de todo el “encaje” con
el que contaba. En 1936 éste se estimaba en apenas 1% de la masa
monetaria.6 Digamos aquí que el concepto de “encaje” había cambiado, de referirse a la relación establecida entre el dinero-metálico
y el dinero-papel, a medir la relación entre la cantidad de divisas (libras esterlinas hasta la Segunda Guerra Mundial, dólares americanos
después de ésta) y la cantidad de moneda nacional circulando, así
como la relación entre el dinero con que los bancos podían contar
en cualquier momento (o, en términos modernos, su “liquidez”) y su
cartera de préstamos. Esta última relación aseguraba la posibilidad
de los bancos de reaccionar ante “corridas” y era muy delicada en un
tiempo en el que las funciones del Banco Central como prestamista
de los bancos aún no se habían establecido.
Otro indicador financiero que las autoridades monetarias trataron
de seguir después de la Guerra del Chaco era el que compara el patrimonio de los bancos y la cantidad de sus depósitos. Se procuraba
6 Gutiérrez Guerra, citado por Gustavo Rodríguez, ibídem.
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que los bancos recibieran depósitos en proporción al tamaño de su
capital, para controlar por esta vía el crecimiento de los préstamos.
Sin embargo, la evaluación de esta relación se daba ex post, de modo
que, normalmente, los bancos poseían depósitos (y concedían créditos) por encima del valor máximo permitido por sus patrimonios.
En 1930, atosigado por la crisis, el país decidió el default de su deuda con los bancos internacionales. Esta decisión lo alejaría de los
mercados de deuda hasta los años 50, un hecho grave en un tiempo
en el que los bancos multilaterales aún no existían. Al mismo tiempo, Bolivia sufría de un constante déficit de divisas, por razones que
explicaremos más adelante. Apenas dos años después de la crisis, la
Guerra del Chaco exigió gastos extraordinarios del Estado, que este
solventó con emisión de bolivianos sin respaldo. En los primeros
años de posguerra, todo esto se traduciría en devaluación –medida
que era alentada por los mineros, que así podían pagar a sus trabajadores con menos divisas, y al mismo tiempo era resistida por los importadores, que con ella veían reducido su acceso a las mercancías
extranjeras–. La disputa entre sectores económicos por divisas daría
lugar a la aparición de varios tipos de cambio oficial y “paralelo” o
informal. Y todo esto, la devaluación, la falta de importaciones, así
como la expansión de los gastos estatales financiados con emisión
sin respaldo, traería una inflación pertinaz, que, reforzada por la carestía causada por la Segunda Guerra Mundial, se extendería también durante todos los años 40 (aunque hay que decir que entonces
el país casi no medía el aumento de precios). Y que, como veremos
en el siguiente capítulo, no cesaría hasta la segunda mitad de los 50.
En el campo político, la posguerra trajo un cambio en la orientación librecambista que la economía había adoptado, como hemos
visto, desde la década de los 70 del siglo anterior, y su sustitución
por el intervencionismo estatal que pusieron de moda las grandes
conmociones europeas de la primera mitad del siglo XX. El intervencionismo tuvo como principal reto el obligar a los mineros a que
entregaran al Estado la mayor cantidad de divisas generadas por las
exportaciones de estaño, ya que esta era la única fuente de financiamiento disponible, de la que dependían las finanzas nacionales en
su conjunto. Según el momento, la obligación de entregar divisas
osciló entre imposiciones del 65 y del 100% de las divisas obtenidas.
Esta política despertó un gran fervor político, pero, al mismo tiempo,
aumentó la “fuga de capitales”, esto es, la cantidad de divisas que los
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productores no repatriaban y se quedaban en el extranjero.
En el campo monetario y bancario, el “giro intervencionista” se expresó en:
• La creación, por parte de los gobiernos del “socialismo militar” del
Banco Minero (1936), que inicialmente era mixto, y la posterior
compra por el Estado de las acciones que pertenecían a los mineros privados (1938).
• La estatización de la parte privada del Banco Central (1938).
• La creación –por parte del gobierno de Enrique Peñaranda– del
Banco Agrícola (1942). Este se derivó del Departamento de Crédito Rural del BCB, montado en 1939.7
• La Ley Orgánica del Banco Central de 1945, que dio al Banco Central la responsabilidad de impulsar el desarrollo nacional y controlar la inflación mediante el recorte del circulante y la fijación de
encajes; también la de fijar tasas de interés y definir las áreas a las
que el crédito debía llegar, entre otras atribuciones que no poseía
al momento de nacer.
Un periodo de grandes pruebas
Las exportaciones de estaño se mantuvieron altas y superiores a las
importaciones durante la mayor parte del largo periodo que va de fines del siglo XIX, cuando el estaño desplazó a la plata, a 1952, año en
el que las principales minas de estaño fueron tomadas por el Estado.
Sin embargo, la llamada “fuga de capitales”, que era como se llamaba
a la apropiación por los mineros de los beneficios de estas exportaciones fuera del país, causó durante todo el periodo una constante
precariedad de la balanza de pagos, una carencia crónica de divisas
que se tornó aguda desde los años 30, cuando, como hemos dicho,
el país fue abatido, sucesivamente, por la caída de ingresos debida
a la crisis mundial, los gastos de la Guerra del Chaco, los trastornos
generados por la Segunda Guerra Mundial, etc.
Aunque hubo momentos más álgidos que otros (las crisis de 30-31,
39, 45 y 49, que casi siempre se debieron a caídas en el ingreso de
7 Crf. Reynando Marconi, El milagro de la inclusión financiera, La Paz, Plural, 2014.
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libras o dólares por turbulencias en los mercados del estaño), en general se trató de dos décadas de precariedad, falta de crédito internacional, devaluación e inflación; décadas que los bancos privados
sufrieron tanto como los demás bolivianos. A causa de las circunstancias, las tasas de interés de los préstamos fueron altas durante
todo el periodo, lo que hacía aún más dificultoso el proceso de desarrollo nacional, que sin embargo obtuvo algunos logros, como el inicio de la interconexión del eje económico este-oeste (“marcha hacia
el este”), el comienzo de la inversión extraordinaria en la agroindustria cruceña (que explica la aparición del Banco Agrícola), la creación
de la petrolera estatal YPFB, la construcción de refinerías de petróleo, etc.
En 1942, el sistema bancario nacional – del que hoy solo podemos
reconocer a los bancos Nacional y Mercantil, los únicos de entonces
que llegarían hasta nuestros días–tuvo que competir con un agresivo recién llegado, el Banco Popular del Perú, que, en contra de la tradición del sector, comenzó a pagar intereses a las cuentas corrientes
e importó al país la figura de los “depósitos a plazo fijo”, que como se
sabe son los que generan intereses más altos. Los bancos nacionales
tuvieron que imitar estas costosas innovaciones y, al mismo tiempo,
enfrentar las dificultades económicas que hemos descrito.
Y en eso estaban cuando, junto a los demás actores económicos del
país, fueron sacudidos por la Revolución Nacional de 1952.
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1957-1967. LA DÉCADA QUE SENTÓ LAS BASES DE LA
BANCA MODERNA

L

a situación estructural de la economía boliviana quedó seriamente comprometida desde la Gran Depresión (1929) y la Guerra del
Chaco (1932-1935), y no pudo reponerse en las dos décadas siguientes, que estuvieron llenas de eventos históricos adversos a la estabilidad.
En estas dos décadas se registró la radicalización política del país, el
intervencionismo estatal (una tendencia mundial), las nacionalizaciones bancarias, la confiscación de las divisas mineras por parte de
los gobiernos del socialismo militar. Luego vino la Segunda Guerra
Mundial, que hizo más difícil los abastecimientos y, finalmente, la
“guerra civil” de 1949 y la Revolución Nacional de 1952.
La Revolución fue en parte un resultado de la debilidad y el desorden
de la economía, y a la vez afectó tan duramente a la propia economía que su principal líder, Víctor Paz Estenssoro, tuvo que reconocer
que Bolivia habría colapsado sin la ayuda que comenzó a recibir de
Estados Unidos en 1953,8 luego de que este país suspendiera el bloqueo a las exportaciones bolivianas que había realizado para obligar
al gobierno revolucionario a indemnizar a los propietarios que había
nacionalizado.
Esto es irónico, porque se suponía que la Revolución traería una solución al problema más pernicioso de la economía en la era de la
explotación privada del estaño: la “divergencia de las dos balanzas”.
Este fenómeno estaba en el origen de todas las perturbaciones financieras que entonces afectaban el funcionamiento de la economía nacional: las devaluaciones, el desorden de los tipos de cambio
y, sobre todo, la inflación.
Puesto que Bolivia tenía una economía de “desarrollo hacia fuera”,
es decir, consagrada a la exportación de materias primas, y al mismo tiempo era casi autosuficiente (aunque al nivel de sobrevivencia), generaba un constante superávit comercial, es decir, tenía más
exportaciones que importaciones. Sin embargo, no podía emplear
8 Mensaje al Congreso de 1956. Citado en: Óscar Zegada, “El ciclo estatal y el régimen monetario: 1952-1985”,
en: Banco Central, op. cit., pag. 145.
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este superávit para saldar su balanza de pagos, que, por el contrario, siempre era deficitaria. En otras palabras, la economía no era capaz de poner en manos del Estado y de los actores económicos una
cantidad de capital9 suficiente para que éstos realizaran actividades
como llevar la política monetaria, importar productos para la pequeña élite consumidora y maquinaria para la diminuta industria local,
realizar una mínima inversión agrícola, instalar pequeños negocios
de servicios, llevar a cabo las transacciones financieras, de ahorro y
de reserva de valor, etc.
En síntesis, la “divergencia de las balanzas” significaba que, pese a
poder generar y haber generado efectivamente grandes volúmenes
de excedente, la sociedad boliviana estaba constantemente descapitalizada.
Una de las causas era la poca imposición estatal a los mineros (de
entre 4 y 7% de la producción de estaño), la cual dejaba la mayor
parte del excedente en manos de éstos. Pero el principal problema
residía en la propensión de los propietarios de las divisas a sacarlas
del país (o, mejor dicho, a no repatriarlas), a fin de mantenerlas lejos
del alcance del Estado, que, a lo largo del periodo, siempre estuvo
tentado de confiscar una porción de ellas, pagando a cambio un precio nominado en bolivianos a un tipo de cambio conveniente para
él. Y que, como ya hemos visto, finalmente cayó en dicha tentación,
y varias veces, durante la última fase prerrevolucionaria.
Como es lógico, estas medidas de confiscación avivaron aún más la
fuga de divisas. Según el Banco Central, entre 1942 y 1951 el país
vendió estaño por 867 millones de dólares, de los cuales al país solo
ingresaron 416 millones, es decir, menos de la mitad.10
La falta de divisas causaba que el incremento del dinero circulante
que llevaban a cabo los gobiernos prerrevolucionarios para hacer
frente a sus crecientes gastos fuera altamente inflacionario.
La nacionalización de las grandes minas estanníferas en octubre de
1952 debía haber resuelto este problema, al permitir que el Estado
se hiciera de todas las divisas de la principal industria boliviana. Sin
embargo, la carestía interna de divisas continuó e incluso se agra9 Que para ser real debía estar nominado en divisas extranjeras.
10 Memoria de 1951, citada por: Rodríguez, op. cit., pág. 136.
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vó después de la Revolución. Las razones fueron las siguientes: i)
la fuga de capitales propiciada por los cambios políticos, que entre 1952 y 1956 fue de 30 millones de dólares, casi el mismo monto de las reservas internacionales con que se contaba al principio
del citado periodo y que se había volatizado al finalizar éste; ii) la
disminución de la producción de las minas desorganizadas por la
nacionalización, en un contexto en el que el precio internacional del
estaño, luego de los buenos precios generados por la Guerra de Corea, descendieron desde el final de ésta, en 1953, hasta fines de la
década (la caída de los precios entre 1951 y 1958 fue de un 26%);11
iii) y el incremento vertiginoso y desmesurado de los gastos, en especial de los salariales y de alimentos, de la Compañía Minera Boliviana (COMIBOL), la empresa estatal que se había hecho cargo de
las propiedades nacionalizadas. Este incremento era el resultado del
ascenso político del movimiento trabajador, que también explicaba
la propia Revolución.
Y COMIBOL no era la única institución sobregirada. También lo estaban las otras reparticiones del Estado revolucionario, acosadas por
las demandas sociales que había animado la Revolución y que ahora
ésta debía absolver. A estos nuevos gastos se sumaban los que se
tenía que realizar para “desarrollar la industria nacional”, tarea en la
que el gobierno había prometido invertir el excedente minero. Se
trataba sobre todo de inversiones camineras y de infraestructura (en
1954 se concluyó la carretera Cochabamba-Santa Cruz, iniciada en
los años 40 en busca de la plena incorporación del oriente del país a
la economía nacional), así como de créditos directos de los bancos
Minero y Agrícola a los productores.
La forma de cubrir estos gastos por la Revolución fue la misma que
se venía arrastrando desde los años 30: la emisión de billetes sin
respaldo y la expansión del crédito del Banco Central a las reparticiones públicas; solo que se aplicó, especialmente esto último, en
dimensiones descomunales. Entre 1952 y 1956, la deuda del Estado
con el Banco Central y otros acreedores aumentó de 2.723 millones
a 90.450 millones de bolivianos. El circulante, que se había triplicado
en los cuatro años previos a la Revolución,12 pasó de 9.200 millones
de bolivianos en 1952 a 193.000 millones en 1956. Como es lógico,
esta inyección de papel en la economía causó un desbarajuste ma11 Cfr. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Historia de la regulación y supervisión financiera en Bolivia 1750-2013, La Paz, ASFI, 2013, pág. 134.
12 Rodríguez, op. cit., pág. 133.
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yor: la inflación, que entonces ya se medía con mayor propiedad,
registró una tasa promedio del 100% anual; el tipo de cambio oficial
subió tres veces, a 190 bolivianos por dólar, y el paralelo se disparó
a 7.360 bolivianos por dólar. Pese a la multiplicación de nuevas instituciones y a los proyectos de inversión generados por el Código del
Petróleo (1955), el producto interno disminuyó en un promedio de
2,24% anual.13
Este decrecimiento fue causado por las cifras negativas del sector
minero, cuyo origen ya explicamos, y por los efectos de la reforma
agraria, que en 1953 distribuyó las haciendas entre los colonos que
las habitaban y dañó por un lapso de varios años la producción proveniente de las tierras más fértiles del occidente y el centro del país.
La fuerte caída del cultivo y la desorganización de la distribución de
alimentos causaron carestía e incluso hambruna en el país.
Por su parte, los bancos fueron arrastrados por el caos financiero
nacional. Inmediatamente después de la Revolución, como varios de
ellos tenían capitales mineros, y el Mercantil pertenecía al principal
“barón del estaño”, Simón Patiño, se temió su nacionalización. Esta
posibilidad fue conjurada por la presión de Estados Unidos sobre el
flamante gobierno revolucionario de la que ya hemos hablado. Posteriormente, la inflación desfinanció a los bancos, la falta de divisas
quitó respaldo a sus carteras y, como remate, el gobierno los usó
como su único medio de control de la abundancia monetaria que
generaba la expansión del crédito del Banco Central al Estado.
En 1953, en su primer esfuerzo antiinflacionario, las autoridades establecieron un encaje de 20% para los depósitos a vista y 10% para
los depósitos a plazo, con el objetivo de controlar la “creación” de
dinero por parte de los bancos, aunque todavía teniendo cierto cuidado para no arrebatar a estos su papel en la promoción del desarrollo. En 1955, en cambio, el gobierno, ahogado por la inflación
que aún no quería atacar por medio del recorte de sus gastos (como
tendría que hacer, y brutalmente, el año siguiente), subió el encaje
de los bancos para todo tipo de depósitos a 40%. También elevó el
monto de los recursos que las entidades podían aceptar del público
y las impulsó a pagar intereses por ellos. Lo que buscaba era retirar
de circulación la mayor cantidad de dinero posible.

13 Óscar Zegada, op. cit., págs. 142, 146 y 147.
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Al mismo tiempo, el gobierno obligó a los bancos a destinar el 10%
de sus recursos crediticios al comercio y al menos el 40% a la industria. Se trataba, de acuerdo al plan revolucionario, de que contribuyeran a “la formación de capital nacional” (un sistema de “cuotas”
que ha vuelto a tener vigencia en la actualidad). En 1954 el Banco
Central creó la Oficia de Control de Crédito Industrial, encargada de
hacer cumplir la norma, algo que finalmente no logró.
En algunos aspectos los resultados de la política intervencionista no
solo fueron modestos, sino contraproducentes. Las autoridades fijaban las tasas de interés de los créditos. En 1956 éstas ascendían a
21% anual para los créditos comerciales (que incluían los destinados
a la construcción), 15% anual para los orientados a la industria y la
artesanía, y 11,5% anual para los créditos interbancarios. Tales diferencias crearon la práctica de prestarse para industria y luego usar
el dinero en otro tipo de actividades, la cual no podía ser controlada
por los bancos y mucho menos por el Estado.
Dado el tamaño del sistema bancario de ese momento, las políticas de control monetario ejecutadas por su intermedio ni siquiera
rasguñaban al monstruo inflacionario, pero eran onerosas para los
bancos, que no podían aumentar su spread (diferencia entre sus ingresos y gastos financieros), en un contexto de serio incremento del
riesgo crediticio.
El 22 de mayo de 1957, en el momento de creación de la “Asociación
Bancaria” (que una década después se llamaría Asociación de Bancos Privados de Bolivia - ASOBAN), existían cuatro tipos de bancos:
el BCB, que tenía una sección comercial; la banca estatal de fomento,
que estaba compuesta por el Banco Minero y el Banco Agrícola; la
banca comercial, que contaba con los bancos Nacional (el cual poseía una sección hipotecaria), Mercantil y Popular del Perú (que era
el único banco extranjero); y la banca hipotecaria, con los bancos
de Crédito Hipotecario de Bolivia e Hipotecario Nacional, los cuales,
además, tenían sendas secciones comerciales.14
En este momento los estados de resultados de estas entidades
eran desastrosos, porque los aumentos salariales y otros beneficios
arrancados por la movilización de los empleados en un tiempo de
fuerte radicalización política habían convertido sus obligaciones la14 Zegada, op.cit., pág. 162.
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borales en una carga imposible de sobrellevar. Al cumplir 50 años,
el 1 de diciembre de 1956, el Banco Mercantil “tenía pérdidas récord
de 301 millones de bolivianos”.15 Los bancos trataban de defenderse
de los excesos sindicales con la práctica del “lock-out”.16 En parte,
la creación de lo que sería ASOBAN fue dictada por la necesidad de
los bancos de organizarse para hacer fuerza entre todos y tratar de
sobrevivir a los efectos económicos y políticos de la Revolución.
La situación era tal que muchos bolivianos apostaban, en la teoría
y en los hechos, por el pronto final del proceso dirigido por Paz Estenssoro. En cambio, los Estados Unidos, convencidos de la moderación de los propósitos de la Revolución, lo que era fundamental para
la estrategia de este país en contra del comunismo, la ayudaron a
sobrevivir con donaciones de trigo y cooperación presupuestaria. Se
calcula que en 1958 un tercio del presupuesto boliviano era provisto
por los Estados Unidos.17
Aun así, la situación no hubiera podido prolongarse por mucho tiempo. Urgía un ajuste que estabilizara la economía. Éste finalmente se
aprobó en 1956, poco después de que Paz cediera la presidencia del
gobierno a Hernán Siles Zuazo, su compañero de partido.
El principal autor del plan de estabilización fue George Jackson Eder,
un economista enviado por Estados Unidos como parte de la “asistencia técnica” que ofrecía este país a Bolivia. La adopción de las
recomendaciones de Eder se convirtió en la condición para que la
ayuda estadounidense siguiera fluyendo.
El trabajo de Eder fue respaldado por una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), del que Bolivia era miembro desde 1945. El
FMI respaldó el ajuste con un crédito de 7,5 millones de dólares que,
junto al dinero prestado por los Estados Unidos, sirvió para constituir un fondo de estabilización de 25 millones.
Eder “sostenía que la inflación galopante se debía simple y llanamente al crónico déficit en el presupuesto estatal financiado por
préstamos del BCB, que forzaba a una creciente emisión de billetes”.18 El 15 de diciembre de 1956, seis meses antes de la creación
15 La información proviene de la historia del Banco Mercantil de Roberto Querejazu, Un banco en la historia.
Citado por ASFI, op. cit., pág. 152.
16 ASOBAN, Cincuenta años, 1957-2007, La Paz, ASOBAN, 2007, págs. 21 y 25.
17 ASFI, op. cit., pág. 145.
18 Zegada, op. cit., pág. 165.
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de la Asociación Bancaria, el gobierno aprobó cuatro decretos supremos que plasmaron sus recomendaciones en normas. Era el Plan
de Estabilización Monetaria o, como se lo conoció popularmente, el
“Plan Eder”.
Este consistía en una serie de medidas monetaristas, es decir, orientadas a reducir de forma drástica la liquidez disponible en la economía, cortando el gasto y el crédito públicos; y, al mismo tiempo,
a liberalizar los precios, comenzando por el de las divisas, que se
dejó flotar de acuerdo a la oferta y la demanda, y continuando por
los precios de los bienes. Como se ve, fue un ajuste parecido al que
30 años después se ejecutaría por medio del decreto 21060, y en
torno al cual danzarían dos de los personajes que también fueron
fundamentales para la concepción y la aplicación del Plan Eder, Paz
Estenssoro y Siles Zuazo, aunque ocupando posiciones invertidas: si
en 1956 Siles fue el estabilizador y Paz el que abandonaba el poder
dejando al país en una grave crisis; en 1985 ocurriría lo contrario.
El Plan Eder no se aplicó con el rigor que su creador hubiera querido, por la sencilla razón de que esto hubiera causado una grave recesión. Sin embargo, permitió controlar la creación monetaria (que
disminuyó en diez veces en el periodo posterior) y esto, sumado a
la introducción de una suma importante de divisas frescas, pronto
estabilizó el tipo de cambio en 12.000 bolivianos por dólar y redujo
la inflación promedio del ya citado 100% anual, entre 1952 y 1957, al
13,2% anual, entre 1958 y 1960.19
En 1961, el ingreso extraordinario de las divisas provenientes de la
ayuda de EEUU y de la recuperación de los precios internacionales
de los minerales incrementó las reservas internacionales, que no dejarían de subir hasta 1966, año en que casi llegaron a los 45 millones
de dólares.20
En 1962, la firmeza del tipo de cambio y la disminución de la inflación se reflejaron en una reforma monetaria que cambió los devaluados “bolivianos” por “pesos bolivianos”, a razón de 1.000 por 1. De
este modo, la expresión del tipo de cambio en la nueva moneda fue
de 12 pesos por dólar, que se mantendría fija hasta 1972.

19 Zegada, op. cit., pág. 142.
20 Zegada, op. cit., pág. 171.
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Como parte del esfuerzo de estabilización del periodo, los bancos
fueron obligados a encajar el 35% de sus depósitos a vista o “exigibles” y el 25% de sus depósitos a plazo, con la novedad muy importante de que ahora estos depósitos también podían darse en moneda extranjera, probando que la crónica carestía de divisas había sido
remontada.
En los 50, “el BNB [Banco Nacional de Bolivia] optó por manejar moneda extranjera… incluso operó con colocaciones de moneda extranjera, manteniendo saldos bajos de captaciones. En el inicio de
los 60, esta situación se revirtió debido a la mayor estabilidad económica del país”.21
Algunos historiadores consideran que la aplicación del Plan Eder
y su éxito estabilizador detuvieron la marcha del país hacia un régimen más radical que el deseado por los líderes de la Revolución
Nacional. Sin embargo, el ajuste no cambió la orientación intervencionista del proceso, pues el principal actor económico era y siguió
siendo el Estado.
“Ha sido la doctrina del gobierno revolucionario –dijo el presidente
Siles al concluir su mandato en 1960– la de que la economía nacional no tienda hacia una estatización sino a la ordenación de la
economía mixta: estatal, corporativa y privada… por lo que la política de estabilización… no buscaba transformar los lineamientos del
proceso de la Revolución Nacional, sino quebrar los factores –como
la inflación y el poder sindical– que amenazaban a aquella.”22
Esta también sería la orientación de los gobiernos posrevolucionario, de 1964 hacia delante. Al mismo tiempo que se mantendría la
minería y el petróleo en manos del Estado, se facilitaría la presencia
del capital extranjero en estas áreas estratégicas. También se buscaría una mayor inversión privada en toda la economía.
Si bien el Plan Eder había golpeado duramente a la manufactura,
que había dejado de recibir tanto crédito subvencionado como antes, este ramo se recuperaría poco a poco, al mismo tiempo que la
agroindustria cruceña comenzaría un comportamiento ascendente
que en los años 70 sería impresionante.
21 ASFI, op. cit. pág. 153.
22 Citado por Zegada, op. cit., pág. 161.
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Por supuesto, las nuevas condiciones generales permitieron un vigoroso crecimiento del sistema financiero, que acompañó al de la
economía en su conjunto. Entre 1961 y 1970 la tasa promedio de
aumento del PIB fue de 5,6% anual, una de las más altas de nuestra
historia, y la inflación promedio cayó a 5,7% anual.
El intervencionismo se siguió manifestando en la instrucción de que
el crédito se orientara en 60% a la industria y en 40% al comercio,
aunque todos reconocían la dificultad de aplicar esta norma en la
práctica.23 De cualquier modo, los créditos industriales subieron de
56 millones de pesos bolivianos a 207 millones entre 1964 y 1968.
Como es lógico, la convertibilidad del peso incentivó el aumento de
los depósitos, que en el mismo periodo (1964-1968) subieron de 21
millones a 174 millones de pesos bolivianos; los créditos industriales
se incrementaron de 56 millones a 277 millones de pesos bolivianos
en el mismo periodo. Paralelamente “aumentó el número de establecimientos bancarios y se instalaron sucursales de varios bancos
(más de 30 oficinas) en diferentes lugares del país”.
También “se vivió una oleada… de creación de nuevos bancos con la
apertura de bancos extranjeros de importancia como el First National City Bank (1966), el Bank of America (1967); y bancos nacionales
como [el Banco Industrial (1963),] el Banco de Santa Cruz de la Sierra
(1966), la Caja de Ahorro y Crédito Popular (1966) y el Banco Ganadero del Beni (1969)”.24
Esta oleada expresó los cambios que estaban viviendo el país y la
propia banca. Puede decirse que en este momento, como resultado
de las transformaciones revolucionarias, se pusieron en este campo,
como en muchos otros, los cimientos de lo que sería el moderno
sistema bancario del país.
La proliferación de bancos, varios de ellos extranjeros, nos muestra que el
marco en el que debía desarrollarse el negocio financiero había evolucionado y en este momento podía considerarse altamente favorable para éste.
23 Aunque reducidos, continuaron dándose sin embargo los créditos subsidiados de los bancos estatales de
fomento. Estos bancos no debían encajar parte de sus recursos, como era obligación de sus homólogos privados. El Banco Agrícola comenzó una carrera que en los años 70 lo convertiría en el importante y controvertido
financiador de la transformación de Santa Cruz. La conquista de la estabilidad y la creciente prosperidad a la
que esta dio paso terminaron creando las condiciones para que el crédito de fomento se ampliara grandemente, pero también para que su manejo se corrompiera, como veremos en el próximo capítulo.
24 Zegada, op. cit., pág. 179.
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La aparición de una “Caja de Ahorro y Crédito Popular” nos indica la
influencia política y psicológica que había tenido la Revolución Nacional sobre el sistema. Constituía un esfuerzo pionero para orientar
el servicio financiero hacia públicos más amplios que aquellos con
los que la banca había trabajado hasta entonces. Por tanto, iniciaba
una trayectoria de desarrollo que con el tiempo se tornaría fundamental para el sector.
Finalmente, la creación de dos bancos “orientales”, el Banco Santa
Cruz de la Sierra y el Banco Ganadero del Beni, refleja la nueva importancia que adquiría de la agroindustria y, en general, la economía de las regiones bajas, relevancia que de ahí en adelante no haría
más que aumentar.
En suma, podemos decir que en la primera década de existencia de
lo que sería ASOBAN, entre 1957 y 1967, se sentaron las bases del
sistema bancario que tenemos hoy. Fue en aquel tiempo que aparecieron algunas características cruciales que este sistema conserva
hasta ahora, como la convertibilidad de la moneda nacional al dólar
y la consiguiente existencia de depósitos y créditos en las dos monedas; la subordinación del trabajo bancario a los objetivos de la
política monetaria gubernamental, el pago generalizado de intereses pasivos, la ampliación de la cobertura a todo el territorio nacional, la presencia de bancos extranjeros y, finalmente, la tendencia a
llevar los servicios financieros a los mercados no tradicionales, a fin
de incluir a la mayor cantidad posible de bolivianos en el sistema
financiero formal, disminuyendo así el espacio de acción de la usura.
La constitución de la banca moderna fue posible gracias a la perseverancia de los banqueros, que no se rindieron pese a las terribles
condiciones iniciales de la Revolución, sobrevivieron a éstas como
se sobrevive a una guerra, pelearon con valentía por sus empresas
amenazadas por el “poder sindical” del que hablaba el presidente
Siles, se organizaron, plantearon sus necesidades al gobierno y, en
la segunda fase del proceso revolucionario, acompañaron con entusiasmo y trabajo duro las medidas de estabilización económica,
así como el paralelo repunte de la economía nacional. Diez años
después de su primera asociación, cuando se constituyeron formalmente como ASOBAN, los bancos estaban listos para aprovechar los
vientos de prosperidad que comenzaban a soplar para la nación.
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1967-1977: LA BANCA CONTRIBUYE AL AUGE

G

racias a la estabilización de la moneda lograda con grandes
sacrificios en los años 60, y también gracias a los altos precios
internacionales de los minerales y el gas que se exportaba a la Argentina (y se nacionalizó en 1969), el decenio 1967-1977 fue uno de
los más dinámicos que haya vivido Bolivia. El comportamiento del
producto interno continuó la curva creciente de los años anteriores, pero a un ritmo más veloz que el registrado en cualquier otro
momento de la historia previa. Entre 1961 y 1976 el promedio de
crecimiento fue de 5,6% anual, es decir, formidable, y en años como
1973 y 1975 llegó a superar el 6%: un verdadero récord.
Entre 1970 y 1975 los sectores más exitosos fueron el petrolero, cuyo
producto creció en un ritmo promedio de más de 20% anual, y, lo
que nos interesa en especial aquí, el sector financiero, que lo hizo
en casi 17% anual. La expansión también alcanzó al gobierno, cuyo
peso aumentó a una tasa promedio anual de 8,5%, una tendencia
que multiplicó el déficit fiscal 18,5 veces (de 179 millones de dólares
en 1970 a 3.313 millones en 1977).25
Este importante salto del déficit fiscal en un tiempo de bonanza no
solo muestra descontrol en el gasto público, sino también que la
recaudación tributaria distaba de ser óptima. Sin embargo, en ese
momento el déficit no preocupaba tanto como hubiera debido hacerlo, ya que era fácil cubrirlo prestándose dinero del extranjero. La
disponibilidad de financiamiento internacional se amplió en los 70
por el fortísimo incremento de los precios internacionales del petróleo. Así, la deuda del gobierno boliviano subió de 326 millones de
dólares en 1970 a 808 millones en 1977; la de las empresas públicas
pasó en el mismo periodo de 173 millones a 604 millones de dólares,
y la deuda del BCB y del Banco del Estado26 subió de 22 millones en
1970 a 64 millones en 1977.
Pese al éxito exportador y al crecimiento de la economía, a comienzos de los años 70 se presentaron ciertos problemas macroeconómicos que se habían incubado durante los años previos. La balanza
de pagos comenzó a sufrir un descalce. Se debía éste a un constante
25 Horst Grebe, citado por Zegada, op. cit., pág. 193.
26 Creado por la Ley de Servicios Financieros aprobada en octubre de 1970 por el gobierno del general Juan
José Torrez, la misma que subsumió temporalmente la Superintendencia de Bancos en el BCB. El Banco del
Estado se creó mediante el desgaje del departamento comercial del Banco Central.
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crecimiento de las importaciones, lo que en un régimen cambiario
flotante hubiera devaluado el peso (la mayor demanda de dólares
para las importaciones hubiera elevado el precio de esta divisa).
Pero como en lugar de esto se tenía un tipo de cambio fijo (de 12
pesos por dólar), el gobierno necesitó, para proveer a los importadores de divisas a ese tipo, echar mano de sus reservas. En la década
previa éstas habían caído de casi 45 millones de dólares en 1965 a
menos de 35 millones.27 Y entre 1970 y 1972 el déficit de la cuenta
corriente de la balanza de pagos (salida neta de capitales del país)
casi se había duplicado (de -23 a -53 millones de dólares).
El gobierno del general Hugo Banzer intentó resolver este descalce
devaluando el peso, es decir, encareciendo los dólares y, con esto,
las importaciones. Una menor cantidad de importaciones significaría, también, una menor presión para gastar divisas.
En 1972 el dólar pasó a costar de 12 a 20 pesos bolivianos; la devaluación fue del 60%. Gracias a ella, un año después se logró nivelar la
cuenta corriente del país y, en 1974, incluso generar un superávit de
126 millones de dólares (lo que significaba que, con sus exportaciones y sus ingresos por préstamos contraídos del extranjero, Bolivia
podía pagar sus importaciones y sus deudas, y además se quedaba
con un excedente de 126 millones de dólares). Pero la balanza volvería a ser negativa desde 1975 en adelante, conforme los ingresos
nacionales disminuían por la caída de los precios de los productos
de exportación y conforme aumentaban los montos que se necesitaba para pagar la deuda externa.
Con la devaluación, las reservas internacionales crecieron de 33
millones de dólares en 1970 a más de 40 millones en 1972 y 1973,
y luego, gracias a la contratación de más deuda externa, se incrementaron significativamente (166 millones de dólares en 1974, 241
millones en 1977). Sin embargo, a fines de los 70 el desbalance de
la balanza de pagos las haría caer a niveles críticos, lo que haría necesaria nuevas devaluaciones. Pero esta es otra historia y la contaremos en el siguiente capítulo de este libro.
Por lo pronto digamos que el aumento del tipo de cambio en 1972
trajo de vuelta al país uno de los peores males económicos, la subida
de los precios. La inflación pasó de menos de 5% en 1972 al 20% en
27 Zegada, op. cit., pág. 171.
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1973 y llegó a casi 40% en 1974, año en el que las autoridades adoptaron medidas para controlarla.
Como no tenía un origen monetario, la inflación reculó en 1975. Sin
embargo, los desbalances estructurales (exceso de importaciones y
de compromisos de deuda, déficit fiscal, insuficiente reserva de divisas) siguieron ahí, sumergidos, esperando el momento de brotar.
Vista de fuera la economía boliviana brillaba, pero quien se asomaba
a su subsuelo podía comprobar que la basura y los escombros iban
acumulándose.
Por supuesto que en 1972 a los economistas del gobierno no se les
había ocurrido liberar el tipo de cambio, a fin de precautelar la reserva de divisas existente. El primer gobierno de Banzer no tenía
ninguna intención de cambiar el lineamiento económico del país,
heredado del socialismo militar y de la Revolución Nacional. Por esta
razón, la nueva ley del Banco Central, aprobada por este gobierno
en 1977, asignó al ente emisor las tareas de emitir, controlar las variables monetarias, etc., y de fomentar el desarrollo del país a través
de la política crediticia, la cual siguió estableciendo encajes y tasas
de interés diferenciados para las actividades comerciales versus las
productivas. En este periodo las primeras oscilaron entre el 25 y el
27%, y las segundas entre el 16 y el 19% (incluidos impuestos y comisiones).28 Esta diferenciación de tasas según el destino del préstamo no desaparecería sino hasta la gran crisis de los primeros 80,
para ser eliminada completamente durante el periodo de liberalización financiera, que comenzaría en 1985.29
Sin embargo, durante el gobierno de Banzer la orientación pro-privada de la política crediticia, que había comenzado con la Revolución Nacional, se hizo exclusiva. Cubierto el déficit fiscal por medio
de créditos del exterior, los recursos excedentarios del Banco Central se canalizaron hacia la empresa privada principalmente a través
de los bancos de fomento: el Banco del Estado, el Banco Minero y,
muy especialmente, el Banco Agrícola, que entregó una gran cantidad de capital a la agroindustria cruceña, la cual, como hemos visto,
había nacido en los años 60. Pero los capitales también se movieron
a través de la banca privada.
28 Zegada, op. cit., pág. 200.
29 Y volvería con la última Ley de Servicios Financieros (2013), aprobada dentro de un periodo de retorno del
intervencionismo estatal en la economía (desde 2006).

33

Como estos recursos llegaban a los empresarios a tasas de interés
subsidiadas, abrieron un espacio para la realización de negocios especulativos, el financiamiento del contrabando y la fuga de divisas.
Este manejo del sistema crediticio comenzó en los años 60 con el
“Fondo de Refinanciamiento Agrícola” y el “Fondo de Refinanciamiento Industrial” del Banco Central. “Un ejemplo típico fue la autorización del gobierno de Alfredo Ovando, en 1969, a la banca
privada, para dar créditos a la actividad productiva, principalmente
exportadora, a una tasa de 12% sin recargos, para lo cual se instruyó
al BCB dar créditos a la banca estatal de fomento a una tasa no mayor al 6%”.30
El gobierno de Banzer continúo el modus operandi. El decreto supremo 9904 de septiembre de 1971 “dispuso que la banca, en especial el Banco del Estado y el Banco Agrícola, den crédito al sector
productivo con tasas de interés de fomento, canalizando créditos
refinanciados de organismos multilaterales y bilaterales, principalmente hacia el oriente”.31 Las únicas garantías que se exigían eran los
documentos de los proyectos.
Desde 1973, el BCB canalizó fondos a través de la banca privada en
13 programas, dirigidos a la minería, la industria, la construcción y,
principalmente, la agroindustria cruceña.
Los préstamos mal colocados generaron boquetes en el patrimonio
de los bancos estatales, que hacia el final de los 70 estaban más o
menos quebrados, pese a las sendas reestructuraciones a las que
fueron sometidos en 1974 y 1976. A pesar de ello, no sería hasta bien
entrada la década de los 80 que el Estado asumiría las consecuencias
de esta quiebra. A fines de los 70, en cambio, trataba de cubrirla con
medidas que al final resultaron muy favorables para los deudores,
como la transferencia al Banco Agrícola de la cartera agrícola del
Banco del Estado, la cual así no pudo cobrarse. En 1978 también se
autorizó que este último banco diera avales para el financiamiento
de proyectos privados, los cuales nunca fueron recuperados.
Los bancos privados se especializaron en los créditos de corto plazo,
destinados al financiamiento de las operaciones, antes que para la
30 Zegada, op. cit., pág. 181.
31 Ibídem, pág. 201.
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inversión productiva. Esto se debía a las deficiencias de su fondeo,
ya que los depósitos también tendían a ser de corto plazo, y a una
cierta “división del trabajo” entre ellos y la banca estatal.32 Como resultado de esta, que los consagraba al financiamiento de las actividades de las empresas, como su comercio exterior, se vieron menos
afectados por la mora del repago de los préstamos que asoló a los
bancos estatales de fomento.
En 1974, la alta inflación de los dos años anteriores se había convertido en un cuello de botella del trabajo financiero. El público tendía
a retirar sus depósitos nominados en moneda nacional y convertirlos en dólares, tanto por el impacto de la reciente devaluación como
para conservar el poder de compra de sus ahorros frente al alza de
los precios. Esta práctica “desbolivianizaba” la cartera de depósitos
y representaba una carga adicional para la mantención del nivel de
reservas internacionales.
Por otro lado, los dos años anteriores la inflación había incitado a los
actores económico al gasto (“comprar antes de que suba”), el cual,
circularmente, había promovido la inflación. Había que romper este
ciclo para detener el alza de precios.
Por ambas razones, el gobierno quería incentivar el ahorro. Así que
aprobó una medida que obligaba a los bancos a ofrecer el “mantenimiento de valor” de sus cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo.
De este modo, determinadas captaciones de los bancos comenzaron a indexarse periódicamente para compensar las pérdidas de los
ahorristas por la inflación o la devaluación del peso boliviano. Así se
aumentó la confianza del público y por tanto la cantidad de depósitos, un 70% de los cuales debía destinarse a préstamos productivos.
Este esquema duraría por algo más de seis años, hasta la crisis inflacionaria de los 80. El decreto de “desdolarización” que aprobaría en
1982 el primer gobierno democrático, una vez más a cargo de Hernán Siles Zuazo, eliminaría las cuentas con mantenimiento de valor
que restaban, que no retornarían hasta las décadas de 1990 y 2000.
Sin embargo, hasta ahora nunca se ha usado este instrumento de
manera muy extendida en el sistema bancario.

32 Entrevista con el banquero Javier Suárez.
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Hacia 1977 el ascenso de las captaciones, los fondos del BCB y los
créditos externos de corto y largo plazo había multiplicado el crédito recibido por el sector privado enormemente. Si en 1972 el público
recibía de los bancos 1.691 millones de dólares por préstamos para
sus distintas actividades, ocho años después se beneficiaba con 11
veces y media más: 19.331 millones de dólares.
Este crecimiento, por su puesto, impulsó una importante expansión
de la institucionalidad bancaria. Si en 1970 había 14 bancos funcionando, de los cuales cinco eran extranjeros, en 1980 éstos se habían
convertido en 22, de los cuales ocho venían de fuera. En 1973 apareció el Banco Potosí; en 1974, los bancos de Financiamiento Industrial, de Boston, de La Paz y de Vivienda; en 1978, el Banco Real do
Brasil y en 1981, el Banco Unión.33
No solo se crearon más bancos en este periodo, sino que los que había trataron de aumentar la cobertura de sus servicios a todo el país.
A ello los estimuló el BCB y su política de incentivo a la apertura de
nuevas sucursales en el área rural. Así, en 1975 el BCB estableció un
“encaje geográfico” que era 10% inferior para las agencias situadas
en las provincias y en las alejadas ciudades de Trinidad y Cobija.
En suma, podemos decir que durante la década 1967-1977 los servicios financieros constituyeron uno de los negocios más dinámicos
del país (un largo tiempo solo por debajo del petróleo), lo que benefició a los bancos, que aumentaron en número, cobertura y tamaño
patrimonial.
Durante estos años de vacas gordas los bancos se “nutrieron”, adquiriendo una contextura que permitiría que el sistema como tal sobreviviera durante las siguiente dos décadas de vacas flacas, aunque,
como veremos, no sin numerosas pérdidas individuales.

33 Zegada, op. cit., pág. 205.
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1977-1987: LA DÉCADA PERDIDA34

C

omo hemos visto en el anterior capítulo, los primeros seis años
de los 70 habían sido años de alto crecimiento del PIB por el
aumento del valor de las exportaciones mineras y gasíferas y por el
fácil acceso del país a los fondos que habían puesto en el mercado
internacional los países que se beneficiaban del auge de los precios
del petróleo (o “petrodólares”). El cuadro 1 combina estos datos; nótese en especial el salto de la deuda externa boliviana de 591 millones de dólares en 1971 a 2.311 millones en 1980 (esto elevó su
servicio anual a 289 millones de dólares).
Cuadro 1. Los años 70, una década de crecimiento
Año

Crecimiento del
PIB (%)

Exportaciones
(millones $US)

Deuda externa
(millones $US)

1971

4,9

198

591,2

1972

5,9

225

680,7

1973

6,9

286,9

707,8

1974

6,1

593,4

786,2

1975

5,1

485,7

896,6

1976

6,8

623,4

1.123,8

1977

3,4

695

1.476,9

1978

3,1

703,4

1.799,7

1979

2

854,6

2.034,3

1980

0,8

1.043,2

2.311,2

Fuente: Datos citados por Oscar Zegada (2005)

En países pobres como Bolivia los recursos extraordinarios suelen
emplearse en gastos estatales. Este proceso “normal” suele causar
inflación, en especial si las autoridades monetarias no actúan con
responsabilidad (y aquí hay que tomar en cuenta que desde la Revolución Nacional el Banco Central dependía de una u otra forma
del Ministerio de Finanzas). En efecto, la inflación fue alta durante esta década. Como resultado directo, el público compró dólares
para protegerse, al punto de agotar las reservas de divisas del país.
El cuadro 2 resume estos datos.

34 Basado en: Oscar Zegada (2005): “El BCB y el periodo de la estabilidad de precios”, en BCB, Historia monetaria contemporánea de Bolivia, La Paz; Juan Cariaga (1997): Estabilización y desarrollo, Los amigos del Libro/
FCE, La Paz-México.
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Cuadro 2. Más inflación, menos reservas

Año

Tasa de inflación (%)
(base 1980)

Nivel de las reservas
internacionales (millones
de $US)

1970

3,8

36,2

1971

3,6

32,5

1972

6,5

48,6

1973

31,4

41,4

1974

62,8

166,1

1975

7,9

115,4

1976

4,4

171,5

1977

8,1

241,8

1978

10,3

169,1

1979

19,7

3,1

1980

47,2

-90,6

Fuente: Datos citados por Oscar Zegada (2005)

Este proceso también fue impulsado por tres sucesos simultáneos:
a) la caída de los ingresos nacionales por el estancamiento de los
precios de los minerales y el decaimiento de las minas que el país
había explotado intensiva y extensivamente durante siete décadas
y cuyo rendimiento futuro dependía de innovaciones tecnológicas
que no estaban al alcance del Estado; b) la inestabilidad política,
que aumentó la irresponsabilidad del gasto y la fuga de divisas; c) la
crisis mundial que comenzó en 1980 con la caída de los precios del
petróleo y que se volvió “crisis de deuda” dos años más tarde, cuando México no pudo seguir pagando a sus acreedores, lo que detuvo
los flujos de libre disponibilidad que habían estado llegando a los
países subdesarrollados.
La desaparición de las reservas de las arcas del Banco Central obligó al gobierno militar de entonces a suspender, en julio de 1981, la
venta al público de los dólares que el país obtenía de las empresas
estatales exportadoras (Comibol y YPFB), estableciendo una línea de
“control de divisas” que el primer gobierno democrático continuaría
y profundizaría desde octubre de 1982. Esta medida generó un mercado paralelo que comenzó a transar el dólar a precios mayores que
los oficiales.
Durante el gobierno del general Celso Torrelio se hizo un breve in40

tento de liberar el tipo de cambio. Como no estuvo respaldado por
una cantidad suficiente de divisas ni por controles del gasto público,
este intento no detuvo la fuga de divisas y, en cambio, aceleró la
devaluación del peso.
A mediados de 1982 el mercado oficial cotizaba un dólar en 145,5
pesos bolivianos, mientras que en el paralelo éste costaba 250 pesos, un 71% más. En 1985, el dólar negro llegó a valer 1.700% más
que el oficial.
Esta creciente diferenciación, como es lógico, ahogó al comercio
exterior. Los importadores prefirieron vender las divisas que conseguían del Estado antes que usarlas en la compra de productos
extranjeros. Los exportadores privados, obligados a entregar sus
dólares al precio ilusorio del mercado oficial, dejaron de exportar.
Comibol y YPFB tendieron a independizarse del Estado para gastar
por su cuenta una parte de los dólares que obtenían. De este modo,
entre 1981 y 1984 las exportaciones bajaron de 912 a 719 millones
de dólares, y las importaciones, de 975 a 492 millones de dólares.
Como es lógico, esto agravó aún más la carencia de divisas y de ingresos públicos, al mismo tiempo que los gastos del Estado aumentaban sin cesar; así se produjo una escalada del déficit fiscal, que si
en la década de los 70 había registrado cifras de alrededor del 7%
del PIB, en 1982 fue del 14%, de casi 18% en 1983 y de 21% en 1984.
Algunos esperaban que el primer presidente democrático, Hernán
Siles Zuazo, quien como vimos había estabilizado la economía en un
anterior mandato (1956-1960), haría otro tanto en el segundo. Pero
las condiciones políticas de los dos periodos eran muy diferentes:
esta vez Siles no podía hacer un ajuste drástico como el que había
realizado en los 50.
Así que en noviembre de 1982 lanzó un “paquete” de medidas de
estabilización de carácter “gradualista”, el cual: a) exigió a los exportadores privados entregar el 100% de las divisas que obtuvieran al
Banco Central (esta era una antigua norma que no se cumplía), b)
aumentó el precio de los carburantes vendidos por YPFB para subir
los ingresos internos del Estado (un objetivo que se mantiene hasta
hoy y que fue crucial entre 1982 y 1985, lapso en el que, por la inflación y el crecimiento de la informalidad, los impuestos prácticamen41

te no existían), c) ajustó los controles de precios con que se había
combatido la inflación en los 70, d) subió los salarios para compensar el encarecimiento de la canasta familiar, y e) canjeó los depósitos
y las deudas bancarias nominadas en dólares por pesos bolivianos,
al tipo de cambio de 145,5 pesos por dólar (“desdolarización”).
Esta última operación estaba destinada a apropiarse de las divisas
del público y ahorrar reservas, pero no logró sus objetivos y, en cambio, desordenó profundamente la economía.
En respuesta a ella (y, luego, a la inflación misma) los ahorristas sacaron su dinero de los bancos –los depósitos en pesos constantes
cayeron de 10.469 millones en 1982 a 5.873 en 1983, y a 2.020 millones en 1984– y lo usaron para comprar dólares, con lo que el drenaje
de divisas continuó. Al mismo tiempo, el Estado tuvo que usar sus
escasas reservas para responsabilizarse por el descalce cambiario de
los bancos, a los que sus prestatarios comenzaban a pagarles en pesos, mientras ellos mismos seguían endeudados en dólares con los
bancos extranjeros.
Además, al obligar al gobierno a devolver los depósitos en dólares
en moneda nacional, la “desdolarización” metió mucho dinero en un
sistema monetario que ya estaba sobrecalentado, acelerando la inflación.
Como remate, acabó con la credibilidad económica del gobierno.
Los siguientes cuatro “paquetes” que aprobó Siles tuvieron características similares: Devaluaron el peso, para cerrar un poco la brecha
entre el cambio oficial y el paralelo y desincentivar la posesión de
dólares, con efectos siempre contrarios; trataron de aliviar el déficit
fiscal, sin lograrlo por la necesidad de seguir aumentando los salarios; endurecieron infructuosamente los controles de precios. Eran
medidas que restringían la demanda y, al mismo tiempo, la impulsaban; que intentaban apagar el fuego con gasolina. Por eso las expectativas de la población no cambiaron: la gente seguía apostando
a que el Estado gastaría más, los precios continuarían subiendo y el
peso, devaluándose.
En suma, el “gradualismo” fracasó, pero este fracaso creó las condiciones políticas para poder ensayar medidas más audaces.
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Otra decisión relevante de Siles fue la suspensión del pago de la
deuda externa en 1984. Confirmó la tendencia a la mora que ya mostraba el país desde 1980 por las razones que se supondrán: si en
1985 las reservas internacionales eran de 160 millones de dólares,
¿cómo pagar más de 200 millones a los acreedores internacionales?
La moratoria era inevitable, pero trajo un nuevo problema: la imposibilidad de conseguir financiamiento externo.
De todas las causas que se sumaron para provocar la hiperinflación
de 1983-1985, la principal fue el crecimiento descomunal de las empresas del Estado en un momento de disminución de los ingresos
que ellas generaban.
En los 70 el Estado había crecido tanto que llegó a ocupar al 30% de
la fuerza laboral no campesina del país. Su principal compañía, Comibol, tenía 26.500 empleados, de los cuales el 65% trabajaba afuera de las minas; el 50% de sus pérdidas operativas se debían a sus
pulperías (tiendas especializadas) subvencionadas.
Luego de la “crisis de la deuda”, el Estado tuvo que financiar sus enormes gastos acudiendo al Banco Central. En 1981, el crédito del ente
emisor al gobierno fue de 3,6% del PIB; en 1982, de 13,5%, y los dos
años posteriores de más de 18%. Aumentó así la cantidad de moneda nacional que no tenía respaldo de dólares, los cuales, además,
como ya hemos visto, eran cada vez más escasos por la caída de las
exportaciones y la crisis del financiamiento externo.
También hemos visto que, puesto que lo escaso sube y lo abundante
baja, el precio del peso boliviano respecto al dólar se fue devaluando sistemáticamente. Y que, a finales de 1982, esta tendencia recibió
un fuerte impulso gracias al intento de “desdolarizar” las transacciones, lo que provocó una mayor ansia por los billetes extranjeros.
Pese a ello, las autoridades se negaron a abandonar la ilusión de un
“cambio oficial” muy inferior al real, que les servía para esquilmar a
las empresas estatales y privadas exportadoras, las cuales estaban
obligadas a entregarles sus divisas a ese precio ilusorio. El gobierno
usaba estas divisas baratas para pagar la deuda externa (hasta donde pudo), para reponer reservas y también para repartirlas entre sus
allegados, que luego las revendían obteniendo grandes ganancias.
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Resultado: el dólar, que costaba 390 pesos bolivianos después de la
“desdolarización”, pasó a costar 1.200 a finales de 1983, 23.381 en
diciembre de 1984 y 1.149.354 en agosto de 1985. El dinero se corrompió, el fenómeno que el famoso economista Maynard Keynes
consideraba el más letal para el sistema económico moderno.
Para defenderse de un peso en caída libre, los fabricantes, comerciantes y campesinos subieron sus precios, con la esperanza de reponer de esta manera sus productos. Así la inflación, que ya era alta
en 1979 (casi 20%), pasó a 47% en 1980 y se convirtió en hiperinflación (275, 1.281, 11.749% en los siguientes años) a partir de la
carestía de alimentos que causaron las sequías e inundaciones de
1983. Estos desastres tuvieron un efecto particularmente fuerte en
un momento en que estaba prohibido importar productos agrícolas.
Para tratar de seguirle el paso a la inflación y la devaluación, el Banco Central debía emitir billetes de mayor denominación constantemente. Ni siquiera tenía tiempo para encargar su impresión segura
en el extranjero, así que decidió producir localmente “cheques de
gerencia” que funcionaran como tales. Llegó a emitir cheques de
100.000, 500.000 y 1.000.000 de pesos bolivianos, los de mayor denominación de la historia.
En 1985, cuando Siles se marchaba, Bolivia vivía el alza de precios
más aguda que hasta entonces había sufrido un país en tiempos de
paz y su economía se encontraba muy cerca del colapso.
Según varios economistas, en este periodo tan trágico los bancos
dejaron de cumplir con su rol de intermediación financiera, lo que
significa que, por necesidad, cambiaron la tarea de recaudar para
luego prestar por la aprovechar la ventaja de manejar grandes sumas de efectivo. Los bancos recaudaban a tasas de interés reales
ampliamente negativas y ganaban de la diferencia entre el valor del
dinero en el momento del depósito y en el momento de la devolución del depósito (enorme por la velocidad de la inflación).35 Al mismo tiempo, ellos trataban de protegerse de la devaluación mediante
operaciones cambiarias.

35 Las tasas de interés reales activas, que en 1980 eran de 3,18% anual para actividades comerciales y particulares, y de 0,76% para actividades productivas, se transformaron en tasas negativas de -95,98% en 1985.
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Este trabajo les sirvió para sobrevivir, pero desprestigió y debilitó
seriamente al sistema. Se produjo una caída económica y simbólica
que cobraría un alto precio al país y a los bancos en los siguientes
años.
Al mismo tiempo que arrasaba la economía, la súper crisis liquidó
completamente la institucionalidad del Banco Central, que nunca
había sido mucha y que los gobiernos militares de fines de los 70
ya habían empezado a dilapidar. Los gerentes del instituto emisor
nominados por el primero gobierno democrático se convirtieron en
rehenes de sus trabajadores, a los que, igual que a sus homólogos
de otras reparticiones públicas y de las empresas privadas, la crisis
había radicalizado políticamente y sacado “a las calles”. Únicamente que este sindicato no solo tenía una enorme capacidad de presión en asuntos salariales y laborales, sino que quería incidir en las
obligaciones públicas del BCB. Su interferencia hacía más remota la
posibilidad de que las medidas estabilizadoras que se imaginaban
en la cúpula del BCB, y que pronto eran filtradas a la prensa por los
empleados agremiados, tuvieran éxito.
Un grupo de economistas y políticos –que luego se llamaría “neoliberales”, aunque en ese momento ellos mismos no tuvieran tan clara
esta afiliación– redactó en más o menos un mes el decreto 21060,
que el presidente que sucedió a Siles, Víctor Paz Estenssoro, aprobó
en agosto de 1985. Este decreto estabilizó la economía y, al hacerlo
mediante la reducción del Estado, sentó las bases de las transformaciones posteriores.
El decreto 21060 atacó enérgicamente el déficit fiscal, aumentando
los ingresos del fisco por venta de gasolina (el litro subió a 30 centavos de dólar, un precio que poco antes se consideraba políticamente
inaceptable), prohibiendo más contrataciones en las empresas del
Estado, recuperando el control sobre las finanzas de éstas, que hasta
entonces habían estado en manos de ejecutivos “secuestrados” por
los respectivos sindicatos, reordenando su administración, prohibiendo que se prestaran dinero del BCB, y abriendo la posibilidad de
que sus supernumerarios fueran “relocalizados”, o sea despedidos
con beneficios extras (posibilidad que convertiría en una dolorosa
realidad menos de un año después, cuando colapsaron los precios
de los minerales y alrededor de 20 mil empleados de Comibol perdieron sus fuentes de trabajo).
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Clausurando de este modo la fuente de inflación, el decreto también
quiso recuperar la confianza financiera del público, destruida por la
“desdolarización” de 1982 y por la devaluación incesante. Las medidas fueron:
a) Se permitió realizar todas las transacciones en dólares, lo que disminuyó el efecto que el debilitamiento del peso causaba sobre la
inflación y puso en circulación las divisas que hasta entonces habían
estado en manos del público.
b) Se aprobó la flotación del tipo de cambio, lo que eliminó el negocio especulativo que hasta entonces había producido la diferencia
entre el tipo de cambio “oficial” y “paralelo”. Se comenzó a fijar el
precio de canje entre dólares y pesos sin interferencias políticas, según la demanda real de dólares tal como los técnicos del BCB la captaban en una mesa de venta de divisas o “bolsín”. Al mismo tiempo,
se inyectó una fuerte cantidad de dólares para evitar que la devaluación del peso continuara. A partir de ahí, los exportadores y otros
poseedores de divisas pudieron vender dólares a un precio justo y
aumentaron las existencias de divisas, creando un círculo virtuoso
que restableció la confianza financiera.
c) Se redujo la masa monetaria. De este modo se revaloró el peso (o,
mejor dicho, se detuvo su caída en picada) y se atenuó el “estrés de
dólares” que sufría la colectividad.
Estas medidas, lanzadas con una parafernalia destinada a persuadir
a la población de que se estaba aplicando un “electroshock” sobre el
corazón desfalleciente de la economía, cambiaron las expectativas
populares. Poco a poco, la idea de que el dólar mantendría un precio
estable fue impregnando a todos y esto logró eliminar la necesidad
que sentían los agentes económicos de aumentar los precios, como
se ve en el cuadro 3.
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Cuadro 3.
Devaluación e inflación
Año

Pesos bolivianos por
dólar

Inflación (promedio
anual)

1984

23.381

1.281

1985

1.724.193

11.749

1986

1.952.903

276

1987

2,2*

14,5

Fuente: Juan Cariaga, Estabilización y desarrollo, Los Amigos del Libro/FCE, La Paz y Ciudad de México,
1997.
* En 1987 se produjo la reforma monetaria y 1.000.000 de pesos bolivianos se convirtió en 1 boliviano.

Paralelamente, el decreto permitió la importación libre de bienes, a
fin de abaratar los alimentos y otros artículos protegidos hasta entonces. Fue el principio del fin (por los siguientes 20 años) de una
política económica estatista cuyos primeros antecedentes se remontaban en los años cuarenta.
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1987-1997: LA BANCA SE RECUPERA DE LA GRAN
CRISIS

L

as dictaduras militares, la hiperinflación y el caos social de principios de los 80 habían causado la virtual desaparición de los
organismos económicos del Estado: el Banco Central, el servicio de
impuestos y el sistema presupuestario. Las llamadas “reformas estructurales de primera generación”, realizadas en el último cuarto de
los años 80, apuntaron a restablecer estos imprescindibles servicios
estatales.
Uno de los efectos catastróficos de la hiperinflación fue la virtual
desaparición de la recaudación tributaria, que ya en 1982, es decir,
cuando las cosas estaban mal pero no tanto como estarían dos años
después, apenas representaba el 1% del PIB. Puede decirse que el
Estado prácticamente no cobraba impuestos y su supervivencia dependía de las divisas baratas que requisaba a las compañías exportadoras, en especial a Comibol, de los traspasos directos de YPFB por
exportación de gas y venta de gasolina, del crédito “feble” del Banco
Central y de la deuda externa.
Por estas razones, tan importante como la aprobación del decreto
21060, y muy complementaria con ella, fue la promulgación en 1986
de la reforma tributaria (Ley 843). Esta ley redujo las centenas de
impuestos hasta entonces existentes (inclusive, por ejemplo, un impuesto a la gasolina para financiar la construcción de la sede del
sindicato petrolero) a siete tributos universales, más simples de calcular y de cobrar.
En general, los resultados de la reforma fueron excelentes. Los ingresos tributarios subieron constantemente, hasta llegar a ser, en 2017,
el 20% del PIB, según cálculos oficiales.
Otra medida fundamental de esta época fue la renegociación de la
deuda externa, que los acreedores privados accedieron a revenderle
al Estado al 11 por ciento del valor original. Esta fue una buena operación para el Tesoro, pero sacó al país de los mercados financieros.
Desde entonces hasta esta década sólo los organismos bilaterales y
multilaterales de financiamiento volvieron a prestarle al gobierno
boliviano.
51

En el área financiera el decreto 21060 había iniciado la liberalización
de la economía, lo que se tradujo en:
• “Liberalización del mercado de tasas de interés en función de la
oferta y la demanda.
• Autorización de la celebración de contratos financieros tanto en
moneda nacional como extranjera.
• Reducción de las tasas de encaje legal sobre captaciones de depósitos.
• Flexibilidad en la política cambiaria”.36
En los años siguientes, la tarea del gobierno fue reestablecer la institucionalidad financiera de manera que, en primer lugar, ésta funcionara, y luego que correspondiera con la nueva orientación de la
política económica.
Se necesitaba un Banco Central capaz de regular razonable e independientemente el flujo del dinero; capaz también de acumular
stocks de divisas suficientes para responder a los requerimientos de
la “cultura del dólar” del país. Un Banco así era una utopía en los 50,
60 y 70, por la irrefrenable tendencia del Estado a crecer y gastar. A
esta tendencia había que sumar, en los 80, el comportamiento del
sindicato de empleados del instituto emisor, que bloqueaba a las
autoridades y llegó a intervenir en la política monetaria del país.
Pero la dolorosa lección de la hiperinflación logró que los políticos
abandonaran sus viejas costumbres en el campo financiero. Surgió
entonces un Banco Central con la autonomía y la organización institucional necesarias para precautelar la estabilidad. A éste se le prohibió conceder créditos al sector público y se le dio un sistema de
administración relativamente alejado de las disputas por el poder.
Por otra parte, al salir de la crisis se sabía que la fusión de la Superintendencia de Bancos con el BCB había determinado el debilitamiento de la regulación financiera: “La supervisión bancaria había sido
extremadamente laxa; esta función había sido responsabilidad de
una división del Banco Central de Bolivia que carecía de jerarquía,
autonomía, independencia y suficiente personal calificado para con36 Marconi, op. cit.
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ducir inspecciones eficaces de las entidades financieras. Asimismo,
la estructura legal que gobernaba al sector financiero estaba basada
en la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1928, legislación que
había experimentado numerosas modificaciones en forma de decretos y resoluciones de las áreas ejecutivas, el BCB y la entidad regulatoria. Esta estructura legal era contradictoria y confusa y dificultaba
que los supervisores ejercieran plena autoridad para hacer cumplir
la ley. A corto plazo, el país carecía de una estructura regulatoria y
de procesos de inspección que hicieran posible el determinar la verdad financiera y el estatus del sistema financiero.”37
Así que un decreto aprobado en 1987 le devolvió a la Superintendencia su carácter independiente y le encomendó retomar las tareas
de una supervisión profesional, lo que en 1993 se traduciría en una
nueva ley de bancos. El decreto de 1987 también estableció que los
bancos debían reducir su deuda con el público y el Banco Central,
que en ese momento era 30 veces su capital, a la proporción de 15
a 1. Luego de no haberlo hecho por un largo tiempo, a causa de la
situación económica, los bancos volvieron a capitalizarse.
El decreto también introdujo “normas prudenciales” sobre los intereses acumulados por préstamos morosos y señaló los criterios para
designar préstamos como incobrables. Transfirió al sector privado
bancario la responsabilidad crediticia que tenía el BCB y ordenó la
liquidación de los bancos estatales.
Vamos a detenernos un poco en esta última medida. La liquidación
de estos bancos duraría varios años. En julio de 1991 se cerraría el
Banco Agrícola de Bolivia y el Fondo Nacional de Explotación Minera
y se congelaría el Fondo de Desarrollo Campesino. En 1992 se terminaría la liquidación del Banco del Estado y, en 1993, la del Banco
Minero de Bolivia. El costo para el Estado de todos estos procedimientos ascendió a 78 millones de dólares.
Los especialistas de entonces evaluaban la experiencia de 55 años
de la banca estatal con amargura:
“Los bancos de propiedad pública han suscitado cuantiosas pérdi37 Jacques Trigo, “La crisis en el sistema financiero boliviano. Causas y soluciones”. Ponencia en la conferencia sobre crisis financieras auspiciada por del Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro para Finanzas
Internacionales del Japón, realizada en Washington, D.C., el 11 y 12 de junio de 2001. Disponible en: http://
www.banguat.gob.gt/inveco/notas/articulos/envolver.asp?karchivo=3101&kdisc=si
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das y han afectado la productividad de la inversión. Sin excepción, la
situación financiera y administrativa de los cuatro bancos y fondos
públicos [existentes a fines de los años 80] es insatisfactoria. El nivel
de los activos en situación de incumplimiento es elevado en las cuatro instituciones, y sus procedimientos de aprobación de créditos
son inadecuados; además, éstas han experimentado considerables
pérdidas que han sido absorbidas por la Tesorería.”38
Sin embargo, no cabe duda de que estas entidades cumplieron una
función social. El Banco Agrícola, por ejemplo, que funcionó entre
1942 y 1990, atendió a 55.107 prestatarios, entregándoles 322 millones de dólares, a un promedio de 23 millones de dólares por año.
34.511 de ellos, el 63%, fueron pequeños productores, y se llevaron
el 55% de los recursos desembolsados.39
La desaparición de la banca estatal supuso un golpe para el sistema
financiero a causa del peso de esta banca, que era un peso mayor
al que tenía la privada. Hacia 1985 la cartera de créditos de la primera era el 51% del total, mientras que la cartera de la segunda formaba el restante 49%. Además, la liquidación cerró 100 oficinas de
atención de los bancos estatales al público, un 29% de las cuales se
encontraba en las capitales de departamento y un 71% en localidades provinciales.40 Paralelamente había 108 oficinas de atención al
público de 16 bancos privados, pero el 70% de ellas se localizaba en
las capitales de departamento.

38 Jaques Trigo, “Participación de la banca estatal en el sistema financiero”, en: Regulación y supervisión financiera, tomo 4, La Paz, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, 2004.
39 Mauro Bertero, ex ministro de Agricultura, citado por Reynado Marconi, op. cit.
40 Armando Méndez Morales, “Crédito refinanciado: Necesidad de una nueva política crediticia”. Proyecto
FOCAS, 1988. Citado por Marconi, op. cit.
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Cuadro 4. Oficinas bancarias por departamento y por tipo de
banca en diciembre de 1986
Departamento

Bancos
estatales

Bancos
privados

Total

Gran
total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Total

Urbano

Rural

Santa Cruz

3

18

21

14

7

21

17

25

42

La Paz

4

9

13

16

3

19

20

12

32

Cochabamba

4

8

12

13

5

18

17

13

30

Potosí

3

9

12

6

7

13

9

16

25

Beni

3

11

14

3

6

9

6

17

23

Tarija

3

9

12

6

4

10

9

13

22

Oruro

4

1

5

11

1

12

15

2

17

Chuquisaca

3

6

9

5

0

5

8

6

14

Pando

2

0

2

1

0

1

3

0

3

Totales

29

71

100

75

33

108

104

104

208

Fuente: Méndez Morales Armando: “Crédito refinanciado: Necesidad de una nueva política crediticia”, Proyecto FOCAS, 1988, pág. 36. Citado por Marconi, op. cit.

Esta situación creó las condiciones para la aparición de entidades
especializadas en “microcrédito”, sobre todo en el área rural. Con el
tiempo las mismas se desarrollarían y crearían una poderosa industria financiera.
Al principio estas entidades tenían la forma de organizaciones no
gubernamentales, ya que el resultado de sus actividades era bastante incierto. “¿Era factible prestarle a clientes sin estados financieros
formales, que pertenecían a sectores sociales a los que no se había
llegado en el pasado? ¿Cómo podía ser buena la respuesta? ¿Iban a
devolver sus préstamos estos clientes?”.41 El muy buen resultado de
una de estas entidades, la Fundación PRODEM, la decidió a convertirse en un banco regulado, esto es, con acceso al financiamiento
de los otros bancos en el “mercado interbancario” y a los depósitos
del público. En febrero de 1992 nació Banco Sol, que se incorporó
a ASOBAN y fue bien recibido por los demás bancos, los cuales encontraban en su existencia una oportunidad para mejorar el perfil
social del gremio y, además, para explorar nuevos territorios para
sus propios negocios.
Banco Sol consigue depositantes de distintos sectores del mercado,
no solo del microempresarial. Al mismo tiempo, sus niveles de mora
41 Entrevista con Kurt Koenigsfest, gerente general de Banco Sol.
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se ubican muy por debajo del promedio del sistema financiero. Con
los años se vería que el comportamiento de los clientes del microcrédito es excelente, las tasas de repago serían muy buenas y las tasas de castigo, excepcionalmente bajas. Quedaría demostrado que
el sistema bancario es una muy buena alternativa para los pequeños
productores que requieren capital de trabajo e inversión, y vivienda. Y, al mismo tiempo, que los microproductores son muy buenos
clientes para el sistema bancario.42
La crisis bancaria
A fines de los 80 varios bancos privados fueron cerrados: Banco de
Crédito Oruro, Banco de Potosí, Banco del Progreso Nacional, BLADESA, BAFINSA. Esta operación le costó al Estado 48 millones de dólares.
A los bancos restantes la Superintendencia de Bancos comenzó a
exigirles una mayor capitalización, tratando de aproximarse a una
relación entre el patrimonio y la cartera de crédito de 8%, la establecida por el Acuerdo de Capital de Basilea (Basilea I), que entraría en
vigencia en 1992.43
Estas demandas a los bancos se producían en un contexto de recuperación incipiente del sistema de la gran crisis por la que había
atravesado:

42 Entrevista citada.
43 Este requisito se hizo más exigente a fines de la década y fue sustituido por los todavía más duros requerimientos de Basilea II y de Basilea III durante este siglo.
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SISTEMA BANCARIO

Evolución de Depósitos, Cartera Crediticia y Tasa de Inflación
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Fuente: Jaques Trigo, “La crisis en el sistema financiero boliviano. Causas y soluciones”, ed. cit.

El crecimiento de los créditos privados en un contexto de poca regulación y de pocas barreras de ingreso al mercado terminó en una
nueva crisis bancaria a mediados de los años 90. La principal causa
de esta fue el incumplimiento, por parte de los bancos que terminarían quebrando, de la disposición legal que fijaba un máximo de
20% del capital para los “créditos vinculados”, esto es, destinados a
empresas relacionadas con los dueños de los bancos. En los bancos
en problemas esta relación llegó a ser tres veces mayor, del 60%.
Además, un grupo incluso había creado una institución “off shore”,
es decir, en un paraíso fiscal, y había desobedecido la prohibición de
captar recursos del público para ella.
Así, a comienzos de los 90, el Banco de Inversión Boliviano, el Banco
Ganadero del Beni y el Banco de Cochabamba empezaron a mostrar
signos de iliquidez e insolvencia; los dos primeros se fusionaron en
el Banco Sur. En noviembre de 1994, estos bancos fueron intervenidos por la Superintendencia, que ordenó su liquidación.
La decisión creó desconfianza en el público y pérdidas significativas
de depósitos. Durante la semana siguiente a la noticia de la liquida57

ción, el público retiró del sistema bancario 75 millones de dólares,
lo que ocasionó serios problemas de liquidez, que tuvieron que ser
resueltos por préstamos de emergencia del BCB.
La crisis boliviana no era un hecho extraño. En ese momento toda
Latinoamérica vivía los mismos problemas, creando una situación
que impulsaba a los ahorristas a sacar el dinero de sus cuentas. Esto
causó problemas de liquidez en el sistema, primero, pero luego también reveló la insolvencia de varios bancos, inclusive del segundo y
el cuarto más grandes del país, el Banco Boliviano Americano (BBA) y
el Banco Hipotecario. Las otras entidades en problemas eran el Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA), el Banco de la Paz y el
Banco Unión. En conjunto, estas instituciones manejaban más del
50% de los depósitos en el sistema bancario.
Dada la magnitud del problema, que amenazaba con causar la ruina del país, el gobierno decidió intervenir. Creó el Fondo de Fortalecimiento del Sector Productivo y Financiero (FONDESIF) con el
propósito de restaurar la liquidez, absorber la cartera de préstamos
de poca calidad y ayudar a la capitalización de los bancos dándoles
créditos de capital subordinado (es decir, que dan derecho a una
porción de la propiedad).
El FONDESIF ayudó a cuatro de las siete entidades insolventes, a un
costo de 176 millones de dólares. Junto a la Superintendencia de
Bancos, logró recuperar la confianza del público realizando las siguientes operaciones:
• Venta del Banco Hipotecario al Citibank.
• Venta del Banco de La Paz y una porción significativa de la cartera
y los depósitos del BBA al Banco de Crédito del Perú.
• Venta de otra parte de la cartera del BBA al Banco Mercantil.
• Capitalización del Banco de la Unión.
• Liquidación de BIDESA.
Se estima que, en total, resolver la crisis costó alrededor de 4% del
PIB, pero esta cifra podía haber sido peor si no se adoptaba las me58

didas descritas. Varios banqueros fueron enjuiciados y algunos condenados por los daños que habían causado al país y a sus clientes.
De inmediato, las autoridades aprobaron normas para evitar que la
catástrofe se repitiera; a saber:
• Prohibición de los créditos vinculados.
• Aumento de la tasa de requerimientos de capital del 8 al 10%.
Modificación de la forma de ponderar los activos para la determinación del capital requerido, a fin de cumplir estándares internacionales.
• Incremento del capital mínimo requerido para formar un banco
de 3,2 millones a 8,5 millones de dólares.
• Prohibición de la recepción de depósitos en Bolivia destinados a
bancos “off shore”.
• Autorización a la Superintendencia para ordenar la venta de un
banco antes de su liquidación, a fin de mantener su valor.
Como resultado del esfuerzo realizado por el país y por la banca para
salir de la crisis, entre 1994 y 2000, mientras los bancos se adaptaban a los requerimientos internacionales de solidez, el patrimonio
bancario pasó de 230 millones a 494 millones de dólares, es decir,
se duplicó. Gracias a ello el sistema enfrentó sin más bajas la crisis
económica que fin de siglo, causada entre otras cosas por la desestabilización bancaria que acabamos de describir.
La década 1987-1997 probó que los problemas en los bancos se
convierten pronto en dificultades mayúsculas para la economía. Al
contrario, cuando los bancos están bien y se cuida que sigan así,
normalmente esto repercute positivamente en la estabilidad general de la economía.
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1997-2007: LA BANCA SE CONSOLIDA, PESE A LA
ADVERSIDAD

D

urante los primeros años 90 se mantenía vivo el recuerdo de
la hiperinflación fechada una década antes y estaba vigente un
pensamiento económico que, con Milton Friedman, defendía que la
política monetaria era “como una cuerda”, es decir, servía para detener al coche pero no para empujarlo. De modo que el Banco Central
tuvo la casi exclusiva tarea de impedir la inflación y, para lograrlo,
la de mantener la emisión monetaria y el nivel del crédito público y
privado atados al tamaño de las reservas internacionales de divisas
que tenía el país, las cuales llegaron al récord de 1.066 millones de
dólares en 1997.
Dado que en estos años los precios de los minerales, aunque se
hubieran recuperado de la crisis de los 80, seguían siendo bajos, y
el país aún no tenía los yacimientos de gas que lo convertirían el
siguiente siglo en un gran exportador de hidrocarburos, los ingresos nacionales de divisas eran modestos y esto ralentizaba el crecimiento económico. Este fue lento y esforzado hasta mediados de las
década de los 90, cuando se dinamizó por una vía diferente, como
veremos.
Hay que anotar, sin embargo, que el pensamiento antikeynesiano de
las autoridades financieras solo podía afectar el crecimiento en tanto y en cuanto abocaba a éstas a contraer el crédito en bolivianos al
sector público; en cambio, las posibilidades del BCB de incidir en el
tamaño del crédito privado, es decir, el crédito intermediado por los
bancos, era muy limitada, pues alrededor del 90% de los depósitos y
de los préstamos bancarios estaban nominados en dólares. Por tanto, los segundos solo podían crecer en la medida en que crecieran
los primeros.
Tal era la secuela más grave de la gran crisis de los años 80, que
había generado tal paranoia respecto a la estabilidad del boliviano
que solo podía conjurarse con la dolarización de las finanzas y la
economía. El BCB únicamente habría podido ampliar el crédito privado, en caso de que hubiera querido hacerlo, en la medida en que
consiguiera más divisas del sector externo o contratara préstamos
de las instituciones financieras internacionales.
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La obtención de recursos del extranjero jugaba entonces un papel
clave: el gran mantra de la época era “atraer inversiones”. Al cabo éstas llegaron por medio de la privatización de las empresas productivas que habían pertenecido al Estado y por el proceso de “globalización” de los capitales, que en ese periodo prefirieron abandonar los
poco rentables países desarrollados (que vivían un auge y pagaban
poco por el dinero) y aterrizar en los “mercados emergentes”, donde
encontraban retornos mayores, y donde, al mismo tiempo, resultaban relativamente baratos para los agentes locales.
Estos capitales fueron captados por los bancos, los cuales los usaron
para incrementar de forma muy importante el crédito privado. La
cartera de préstamos de los bancos creció en 1997 y 1998 en 17 y
24%, respectivamente. El “boom del crédito” benefició sobre todo
al sector de servicios, que vivía una rápida expansión gracias al aumento de la inversión extranjera directa en las principales áreas de
la economía nacional.
La estabilidad financiera del país y el crecimiento del sistema bancario atrajeron a varios bancos extranjeros al país. Como ya sabemos,
en 1997, el City Bank (estadounidense) se hizo cargo del Banco Hipotecario Nacional; en 1998, el Banco de Crédito del Perú44 hizo lo
mismo con el Banco de La Paz y, en 1999, esta misma entidad adquirió el Banco Boliviano Americano. En 1988, el Banco Central Hispano
(español) compró el Banco de Santa Cruz, el más grande de Bolivia y
referencia fundamental para el sector agropecuario.
El periodo de bonanza también fue aprovechado por las autoridades
reguladoras del sistema bancario, que querían evitar que los problemas de insolvencia de los que ya hemos hablado en el anterior capítulo se repitieran, para exigir un esfuerzo excepcional a los bancos,
de modo que mejoraran su adecuación patrimonial (relación entre
el tamaño del patrimonio y el de la cartera de créditos), aumentaran las previsiones para cubrir la cartera de riesgo y concedieran
préstamos a las empresas según su flujo de caja, convirtiendo las
tradicionales garantías –bienes raíces– en secundarias. Estas últimas
medidas, claves para el fortalecimiento a largo plazo del sistema, se
tornarían inmediatamente perjudiciales en un tiempo de recesión
como el que se acercaba.

44 Que había llegado al país en 1994, año en que compró el Banco Popular del Perú.
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Los bancos respondieron al llamado de las autoridades, por lo que
en 1997 sus patrimonios llegaron a cubrir el 10,9% de la cartera de
préstamos; el 11,6% en 1998. Es decir, superaron el mínimo 10% previsto por Basilea incluso cuando la cartera estaba en plena expansión.
En síntesis, puede decirse que gracias a los flujos internacionales de
recursos la economía estaba bien: el PIB creció en 6% en 1996, el año
más importante de la privatización, y en 5% en 1997. Y el sistema
bancario también marchaba viento a popa.
Sin embargo, justo en ese momento estalló la crisis financiera internacional, que comenzó en el sudeste asiático en 1997 y contagió a
Brasil y Rusia durante el año siguiente. En enero de 1999 el gobierno
brasileño tuvo que devaluar fuertemente el real.
Los efectos de la crisis fueron devastadores: el retorno de los capitales a los mercados más seguros, la consiguiente desaceleración de
las economías emergentes, que comenzaron a comprar menos y a
tratar de exportar más, y, como remate, la caída de los precios internacionales de las materias primas.
En octubre de 1998, las cotizaciones internacionales de los 12 principales productos bolivianos de exportación habían caído en 15%
respecto al nivel que tuvieron en diciembre de 1996.45 El valor de las
exportaciones de soya (cuya importancia era muy alta en esta época en la que excepcionalmente Bolivia no contaba con abundantes
recursos naturales no renovables) disminuyó en -14% entre 1998 y
1997, y volvió a disminuir, aunque en menor proporción, los años
posteriores.
Además, la devaluación del real inundó el país de productos brasileños, golpeando al ya contraído mercado agropecuario nacional,
que, para colmo, por entonces sufrió una seguidilla de desastres
climáticos. La debilidad de la economía regional afectó la situación
del Banco de Santa Cruz, de la que hablaremos más adelante, y viceversa: los problemas de este banco remacharon las dificultades del
sector cruceño real.

45 Luis Carlos Jemio, Crunch de crédito en el sistema financiero boliviano, disponible en: http://iidee.net/archivos/LC%20JEMIO/ID027%20crunch_credito.pdf
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La suma de todos estos factores provocó la recesión: en 1999 la economía prácticamente no creció; en 2000 lo hizo en 2%, esto es, por
debajo de la tasa vegetativa de aumento de la población. En este
contexto, se produjo la reversión del flujo de recursos que antes los
bancos (sobre todo los extranjeros) importaban y que en este momento comenzaron a reexportar. Esto se debió al cambio positivo
de las tasas en Estados Unidos y Europa, y a la imposibilidad de seguir ampliando la cartera de préstamos a causa de la alta mora de
los repagos bancarios (que subió hasta el 12,6% en 2000). Dada la
contracción del mercado, los prestatarios beneficiados por el boom
previo –que en su mayoría, como sabemos, pertenecían al sector de
servicios– dejaron de poder pagar lo que debían.
Menos ingresos por exportaciones y menos capitales, a pesar de la
disminución de las importaciones provocada por la recesión, condujeron a una disminución de las reservas internacionales de los 1.066
millones de dólares de 1997, a 854 millones en 2002. Una importante parte de las reservas estaba en manos de los bancos, que conservaban en dólares la mayor parte de sus depósitos y cobraran a sus
prestatarios en esta misma moneda. La mencionada disminución de
las divisas se tradujo en una bajada de la cartera de créditos, que en
2000 cayó en -9,4, así como en una disminución de los depósitos,
que el mismo año fue de -1,8%.
El descenso de la cartera también se debió a la normativa financiera que se había adoptado previamente, y que como hemos dicho
establecía un aumento de las previsiones (o dinero reservado para
contingencias) de los bancos para la cartera riesgosa. Puesto que en
ese momento, los últimos años de los 90 y los primeros de los 2000,
la situación de las empresas y las personas demandantes de crédito
había pasado, a causa de la crisis, de estable a potencialmente peligrosa, y la mora se había disparado, entonces estas disposiciones
prudenciales volvieron la intermediación financiera muy onerosa.
Algunos bancos extranjeros optaron por no reprogramar las deudas, castigar las pérdidas y reducir el tamaño de sus operaciones.
Debido a la necesidad de mantener la prudencia financiera, optaron
por no ayudar a los empresarios locales a salir del impasse en que se
encontraban por la situación económica nacional.
“La cartera en mora era un síntoma de la enfermedad de la economía, la recesión, que había sido provocada por un shock negativo:
66

la caída de los precios de las materias primas y el cierre de algunos
financiamientos que venían del exterior. Las medidas que se adoptaron no contribuyeron a superar el problema. Se produjo un círculo
perverso: Frente a esos niveles de mora, y en lugar de manejarlos
con un criterio más flexible –aunque claro que sin asumir riesgos
innecesarios–, se tomó una actitud drástica de castigar y ejecutar.
Es ahí donde la autoridad debió haber actuado, pero no lo hizo. Se
tomó medidas pro-cíclicas (favorables a la recesión) que agudizaron
la crisis en lugar de contribuir a superarla. Claro que también hay
que tomar en cuenta que con simples reglamentaciones no se supera una crisis.”46
La decisión del Banco Central Hispano de repatriar las inversiones
que había hecho en el Banco Santa Cruz y la orden del City Bank de
hacer lo propio con las suyas en el Banco Hipotecario restó alrededor de 500 millones de dólares a la economía nacional.47
La caída de la cartera mejoró aún más la adecuación patrimonial de
los bancos, que durante los primeros años del siglo fue superior al
12%, cuatro puntos por encima del parámetro de Basilea. Pero en
este caso el dato no constituía una buena noticia, porque indicaba
que una importante cantidad de dinero, la cual debía haberse dedicado a la dinamización de la actividad económica, se hallaba inmovilizada a causa de las dificultades imperantes.
Frente a ello, la política monetaria y fiscal fueron por lo general “procíclicas”, es decir, profundizaron la crisis. 48 El Banco Central se abocó
a retirar dinero de la economía para evitar la pérdida de reservas
internacionales y no hizo mucho contra el “crunch” o encogimiento
del crédito y, por tanto, contra la depresión económica.
En los primeros dos tercios de la década de los 90, por el limitado
crecimiento, los ingresos del Estado fueron consistentemente inferiores a sus gastos. En 1994-1995 se produjeron los déficits fiscales
más pequeños, de menos del 2% del PIB, gracias al congelamiento pre-capitalización de los presupuestos de las empresas públicas.
Pero no hubo superávit. Y desde 1997 el Estado sintió con agobio la
obligación de pagar las jubilaciones que se había impuesto a sí mismo, como resultado de la reforma de pensiones que este año liberó
46 Entrevista con el banquero Javier Suárez.
47 Cfr. Jemio, op. cit.
48 Ibídem.
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de esta carga al nuevo fondo previsional, formado por primera vez
por ahorros individuales.
Esta obligación fue creciendo hasta llegar a ser, en 2003, un 5% del
PIB. Por esta razón los gastos estatales, que equivalían al 40% del
producto interno antes de la privatización, siguieron teniendo el
mismo tamaño después de esta medida.
Además, los ingresos también bajaron. En 2000 se congeló el precio
de la gasolina y el diesel (2000), a un costo para el Estado de 100
millones de dólares por año hasta 2003, cuando el repunte de la economía encareció el subsidio aún más (en 2014 casi fue de alrededor
de 1.000 millones). Además, como es lógico, la crisis disminuyó las
recaudaciones impositivas en todos los órdenes.
En el peor momento, 2002 y 2003, el déficit llegó al 9% y al 8% del
PIB, respectivamente. El 75% lo constituían los gastos por pensiones
y la subvención a los carburantes. Estas cifras explican concisamente
las turbulencias políticas de estos años.
La responsabilidad de financiar estos huecos recayó en la deuda externa: 4.650 millones de dólares en 1998, 4.300 millones en 2002,
como resultado de los programas de alivio HIPC, y el récord de 4.700
millones de dólares (55% del PIB) en 2003.
Por otra parte, la deuda interna (contraída por el Estado con los ciudadanos) creció de 1.055 millones de dólares, en 1997, a 2.170 millones, en 2002. Este aumento se debió especialmente a la obligación
de las administradoras de pensiones de comprar bonos del Tesoro
recolectar los fondos necesarios para pagar las pensiones. De esta
manera, los trabajadores activos siguieron financiando a los jubilados, aunque ya no directamente, como en el pasado, sino a través
del aumento de la deuda interna.
La deuda externa era concesional, es decir, estaba formada por préstamos con tasas de favor, concedidos por los organismos internacionales y los países amigos. Éstos, sin embargo, esperaban a cambio que
se controlara del déficit fiscal, por lo que la política oficial del gobierno de Banzer (1997-2001) y, luego de la renuncia de éste, del de Jorge
Quiroga (2001-2002) fue la austeridad: mejorar la inversión pública
sacando plata del gasto corriente, a fin de no incrementar el déficit.
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Bolivia solo salió completamente de la recesión en 2003-2004, cuando finalizó la crisis internacional y comenzó a funcionar la industria
del gas que se había constituido en los años de recesión (el principal
campo del país, Margarita, comenzó a producir en 1999, y el mismo
año comenzó a operar el gasoducto entre Bolivia y Brasil). Se produjo un flujo que animó otra vez la actividad interna. Los siguientes
años este flujo no haría más que engrosarse, pues había comenzado
un ciclo de altos precios internacionales de las materias primas que
duraría inusitadamente, hasta 2014. La caída de las tasas internacionales de interés que comenzó con la crisis de las empresas punto.
com en 2000 y la renacionalización de las empresas anteriormente privatizadas, ambas cosas ayudaron a mantener los ingresos por
exportaciones dentro del país. Contribuyendo a la recuperación, el
Banco Mercantil compró el Banco de Santa Cruz en 2006 y se convirtió en Banco Mercantil-Santa Cruz.
En este momento se produjo un nuevo quiebre en la filosofía económica del país. El neoliberalismo que había imperado desde el gran
ajuste de 1985 fue sustituido por una nueva ola de intervencionismo
estatal, que se traduciría, como veremos en el próximo capítulo, en
una nueva ley de servicios financieros que pondría nuevamente en
manos del Estado la fijación de las tasas de interés de los préstamos.
Los altibajos económicos de este periodo puede observarse a partir
de este simple dato: en 2000, como resultado de la expansión previa, las agencias bancarias, tanto urbanas como rurales, eran 318 en
todo el país. Dos años más tarde, se habían reducido considerablemente, a 196. Luego de este momento de profunda depresión, los
bancos se fueron recuperando, en 2009 ya tendrían 288 agencias y
seguirían creciendo.49
En diciembre de 2010 teníamos que el sistema bancario atendía a
casi 185.000 clientes, poseía depósitos por 6.300 millones en un millón y medio de cuentas, había colocado una cartera bruta de 4.000
millones de dólares, contaba con 308 agencias y daba empleo directo a 7.306 personas.
Un año después, en 2011, la mora, que había venido disminuyendo
a largo de los años anteriores, era de apenas 2,75% de la cartera
total. El sistema estaba altamente líquido (41% de los depósitos se
49 Reynaldo Marconi, op. cit.
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hallaban disponibles), pero al mismo tiempo su retorno por patrimonio era el adecuado (15,7% de ROE) y la cartera le proporcionaba
ingresos financieros ligeramente superiores al 8%.
En suma, los bancos se hallaban en plena forma. Es más, se habían
consolidado en un tiempo de recesión y fuertes ajustes regulatorios,
un tiempo en el que las autoridades les habían hecho exigencias
que ellos cumplieron con disciplina.
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2007-2017: UNA BANCA MADURA CONTRIBUYE AL
BOOM DE UN NUEVO MODELO

E

n general, los modelos económicos pueden ser de tres tipos; el
“tradicional”, en el que reina la pequeña producción comunitaria;
el de “mercado”, en el que la característica predominante es la competencia entre las unidades productivas privadas; y el de “mando”,
en el que la economía está total o parcialmente estatizada y avanza
al ritmo de las decisiones de los gobernantes. Con el ascenso de Evo
Morales al poder, en 2006, Bolivia pasó de una economía de mercado a una economía parcialmente de mando. El gobierno estatizó la
industria gasífera, hasta ese momento privatizada, así como otras
empresas extractivas y de servicios. Sacó a los empresarios privados
del sector de los recursos naturales. Derribó las normas que inhibían
al Estado de intervenir en la economía.
Los problemas que entraña todo salto desde el modelo mercado al
modelo estatista no se notaron excesivamente porque la tendencia
alcista de los precios del gas, que ya despuntaba antes de la nacionalización (1 de mayo de 2006), se intensificó más allá de lo que
los más optimistas hubieran podido esperar. Entre comienzos de los
2000 y 2012, el precio subió de 1,5 dólares a 10 dólares por millón de
BTU, es decir, casi 700 por ciento.
Al mismo tiempo, después de la nacionalización el país produjo gas
a toda su capacidad, alrededor de 50 millones de metros cúbicos de
gas por día (ahora más de 60 millones). Ambos incrementos, el de
los precios y el de los volúmenes, confluyeron en una excepcional
bonanza de los ingresos nacionales, que también se debió al alza
de los valores de otras exportaciones bolivianas (la soya y los minerales) como resultado de un fenómeno internacional que recibió el
nombre de “súper ciclo de las materias primas”.
Desde 2006 a 2013, las exportaciones del país fueron de aproximadamente 90 mil millones de dólares, tres veces el PIB de 2015 y diez
veces el PIB de 2005. Si el excedente de divisas obtenido por el país
durante el período 1998-2005, es decir, el valor de sus exportaciones
menos el valor de sus importaciones, fue de 970 millones de dólares,
entre 2006-2013 ascendió a 9.649 millones, diez veces más.50
50 Investigación preparada por el economista Germán Molina para la Fundación Pazos Kanki.
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Tal inyección de divisas fue la principal responsable del fantástico
crecimiento de las reservas internacionales del Banco Central, que
en 2014 llegaron a ser del 50% del PIB de 30 mil millones de dólares,
marcando una de las relaciones más elevadas del mundo. Con este
fondo, el gobierno pudo expandir sus gastos de una manera impresionante. Este tipo de gasto, junto con la bonanza de los sectores
de servicios vinculados con las exportaciones, causó un crecimiento
de la actividad económica que permitió que el gobierno obtuviera,
de vuelta, muchos mayores ingresos. Estos se multiplicaron incluso
más rápido que los gastos, dando como resultado varios años de
superávits fiscales.

INGRESOS Y GASTOS DEL ESTADO

Millones de bolivianos

(En millones de bolivianos)
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00

Ingreso
Gastos

1998-2005
142.015,30
166.937,80

2006-2013
524.793,20
506.488,50

Fuente: Germán Molina.

Entre 2006-2013 los ingresos fiscales crecieron 269,5% y los gastos
203,3%, lo que da una idea del cambio en la dimensión del Estado y
también de la economía como un todo.
Nunca Bolivia había vivido un momento como este en toda su historia.
En suma, se dio un fortísimo crecimiento de la demanda interna, que
en algunos años del periodo que analizamos explicó gran parte y
otros años todo el crecimiento del producto. Este ha sido del 4,8%
promedio anual.
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Aunque el gasto del Estado fue principalmente “corriente”, en 2014
la inversión pública nominal llegó al 23% del PIB.51 La mayor parte
de la inversión pública se ha destinado a infraestructura. Si entre
2001 y 2005 se construyó 887 kilómetros de carreteras, entre 2006
y 2012 esta cifra se duplicó. La inversión en carreteras durante este
periodo ascendió a 2.000 millones de dólares, la más alta de la historia del país.52
Otra importante causa de demanda fue el ascenso de los ingresos
domésticos, que se debió al aumento del empleo, sobre todo gracias
a la construcción, la cual, jalada por los gastos públicos en infraestructura, se ha ampliado en una tasa de alrededor del 10% anual.
También gracias a las asignaciones de política social y a los incrementos salariales, los que por lo general superan la tasa de inflación
oficial, la cual ha estado por encima del 5%. La expansión del empleo aumentó el número de personas ocupadas en cada familia, lo
que se tradujo en un mayor consumo y bienestar.
En paralelo, el sistema bancario –consolidado luego de pasar por
la criba de la crisis de los 90; fortalecido por la transformación de
varias instituciones microfinancieras en bancos– creció de manera
espectacular. En 2011, el valor de los depósitos en el sistema financiero sobrepasó la simbólica barrera de los 10.000 millones de dólares, cifra que resultaba insospechable tiempo antes, incluso en los
años de auge de la década de los 90 de los que ya hemos hablado.
En 2016 habían superado los 20.000 millones de dólares, diez veces
más que a principios de siglo.
Este crecimiento fue fundamental, pues entregó a los bancos una
fuente de financiamiento que, además de formidable, era estable, lo
que les permitió crear productos crediticios de largo plazo, que son
mucho más efectivos para la economía.
Además, fue muy distinto que el precedente porque se efectuó
en bolivianos y no en dólares. De ahí también su mayor amplitud.
¿Cómo había ocurrido este cambio? Gracias a una política premeditada de las autoridades económicas, que establecieron un encaje
mayor para las operaciones en dólares, desincentivándolas, y también un impuesto financiero menor para las operaciones en boli51 Ministerio de Economía y Finanzas de Bolivia: http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
52 Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, Informe de Gestión del Presidente Evo Morales, 2012.
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vianos, impulsándolas. Esta política se vio favorecida por el enorme
ingreso de dólares al país a causa del éxito exportador y la debilidad
de la divisa estadounidense en los mercados internacionales de capitales, como resultado de las crisis que enfrentó el mundo desarrollado, primero a comienzos de los 2000 (crisis de las “punto.com”) y
luego en 2008 (crisis de las “sub-prime”).
Si la abundancia de divisas fortaleció la capacidad de compra del
boliviano fue porque no se permitió una devaluación, como hubiera
ocurrido en un régimen de libertad de cambios. Y es que en 2011
se implantó el tipo de cambio estable (6,89 bolivianos por dólar).
Esta decisión fue una fuerza propulsora de la migración del dólar al
boliviano.
Como resultado de todas las medidas descritas, las operaciones en
bolivianos, que en 2000 eran el 5% de los depósitos y el 3% de los
préstamos, fueron creciendo paulatinamente y, a fines de 2009, se
hicieron mayoritarias. Es decir, en este momento más de la mitad de
las transacciones financieras ya se realizaba en bolivianos y, en otro
dato digno de resaltar, la “bolivianización” de los créditos superaba
por primera vez la “bolivianización” de los depósitos.
Dos años después, en 2011, el sistema financiero lograba pasar la
barrera de los cinco millones de cuentas, de las cuales 4,7 millones
protegían depósitos de menos de 500 dólares. Y en 2013 el sistema
llegaría a conceder un millón de créditos por año, la mayor parte
de los cuales (alrededor del 40%) serían créditos de entre 30.000 y
50.000 dólares.
Estas cifras muestran con claridad que la banca privada acompañó al
crecimiento inusitado que vivió el país, prestando servicios de intermediación principalmente a las clases medias y a los sectores populares del país. Ahora bien, tal acompañamiento exigió que la banca
se capitalizara constantemente, a fin de mantener los parámetros
de solidez exigidos al sistema por las autoridades y el público. Así, el
patrimonio de los bancos pasó de 169 millones de dólares en 1992 a
767 millones en 2012. Este movimiento permitió que la adecuación
patrimonial del sistema se mantuviera superior al 10%.
En este momento, eso sí, el “sistema financiero” no solo incluía a los
bancos; se había hecho muy complejo, reflejando en proceso de
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complejización de la sociedad boliviana que se había verificado en
el tramo final del siglo XX. Junto a los bancos estaban las mutuales
de vivienda y las cooperativas financieras, como antes, pero también
los fondos financieros privados dedicados a las microfinanzas, que
eran bastante importantes.
Como hemos visto, en 1992 solo un banco emergente de microfinanzas, Banco Sol, formaba parte de Asoban, que agrupaba a 14
bancos nacionales y cuatro extranjeros. En ese momento los bancos
controlaban el 75% de las agencias, 84% de la cartera crediticia y el
91% de los depósitos. El sistema microfinanciero regulado representaba menos del 0,5% de la cartera y el 0,1% de los depósitos. Su presencia, entonces, era anecdótica. Por otra parte, el Banco del Estado
tenía el 4% de la cartera y el 0,4% de los depósitos. Y ocho bancos,
tres estatales y cinco privados, estaban “de salida” por liquidación.53
20 años después todo había cambiado, en especial porque el subsistema microfinanciero regulado se había convertido en un poderoso
actor financiero, equivalente a algo menos de la mitad de la banca
privada. El cuadro 5 lo ilustra:

53 Marconi, op. cit.
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Instituciones

17

1

8

13

1

1

2

11

54

TIPO DE INSTITUCIONES

SISTEMA BANCARIO COMERCIAL

BANCO DEL ESTADO

BANCOS EN LIQUIDACION

SISTEMA DE MUTUALES

COOPERATIVAS DE AHORRO
Y CREDITO

FUENTE: SBEF/ASFI, ASOFIN Y FINRURAL
Tomado de Marconi, op. cit.
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SISTEMA MICROFINANCIERO
REGULADO

FONDOS GANADEROS

INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

TOTAL SFN

245

15

2

1

23

21

183

Agencias

2.124.555

2.483

3.692

8.739

8.337

117.387

128.391

79.504

1.776.022

Cartera

1992

1.734.622

0

1.861

8.482

139.138

3.344

7.225

1.574.573

Depositos

124.119

1.498

3.491

4.912

1.270

15.380

-92.896

20.809

169.655

Patrimonio

En dólares americanos

64

14

8

25

8

9

Instituciones

SISTEMA FINANCIERO NACIONAL: 1992 – 2012 (Marzo y Mayo)

1.441

371

549

138

40

343

Agencias

2012

9.485.215

364.517

2.801.377

546.606

389.758

5.382.957

Cartera

(Marzo y
Mayo)

11.599.306

0

2.655.202

551.971

444.553

7.947.580

Depositos

1.424.306

114.244

323.647

102.265

116.418

767.732

Patrimonio

Cuadro 5. Crecimiento del sector microfinanciero

En 2013, la Ley de Bancos y Entidades Financieras aprobada el 14 de
abril de 1993 cumplía 20 años. Ese sería toda su duración. Este año
fue sustituida por la nueva Ley de Servicios Financieros, que buscó
adaptar la normativa del área financiera al nuevo modelo económico establecido por la Constitución recién aprobada en 2009.
En su artículo 330, esta Constitución señalaba que el “Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa”. Que debía
“priorizar la demanda de servicios financieros de los sectores de la
micro y pequeña empresa, artesanía, comercio, servicios, organizaciones comunitarias y cooperativas de producción”. Que debía fomentar “la creación de entidades financieras no bancarias con fines
de inversión socialmente productiva”.
Además, la Constitución indicaba que las instituciones públicas “no
reconocerán adeudos de la banca o de entidades financieras privadas”, por lo que se hace imprescindible la formación de un “fondo de
reestructuración financiera”, con aportes de la banca, para ser usado
en caso de insolvencia bancaria.
Por último, establecía que las operaciones financieras de la administración pública serían “realizadas por una entidad bancaria pública”,
lo que volvía a crear el Banco del Estado (aunque al final el nombre
de esta institución sería Banco Unión).
Además de aplicar estos preceptos constitucionales, lo que las autoridades económicas querían era superar la anterior Ley de Bancos, que, según éstas, poseía un enfoque muy “proteccionista de las
entidades financieras, omitiendo la atención y reconocimiento de
los derechos de los usuarios”. Se le criticaba su apuesta por el libre
juego de las tasas de interés y de las condiciones crediticias, el que
se concentrara en “la oferta”, es decir, en lo que debían hacer los bancos, en las corporaciones, en un solo tipo de economía (mientras que
la Constitución propugnaba la “economía plural”). Se le reprochaba
que se orientara al comercio antes que a la producción. Además, que
promoviera el “individualismo”.
Esta denostada ley fue sustituida por una nueva que incorporó a la
regulación a las entidades que no perseguían fines lucrativos y a los
servicios financieros auxiliares (casas de cambio, transportadoras de
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dinero y valores, empresas de giros y remesas, administradoras de
tarjetas electrónicas, etc.)
La Ley de Servicios Financieros de 2013 flexibiliza los topes mínimos de solvencia patrimonial y ponderación de activos de riesgo,
para elegir los que mejor se adecuen a las condiciones internas y
externas del país. También establece la otorgación de créditos sobre
la base de los estados financieros presentados por las empresas al
Servicio de Impuestos.
La norma quiere provocar el desarrollo productivo estableciendo
“cuotas” de cartera destinadas a este sector y regulando la tasa de
interés activa y la pasiva, es decir, los intereses de los créditos y los
depósitos. El Ministerio de Economía debe fijar las tasas máximas y
cambiarlas cuando lo vea por conveniente. Bolivia vuelve así, con
ella, a una larga tradición de fijación de cupos de cartera y tasas de
interés que en este documento hemos tenido la oportunidad de conocer y de seguir en el tiempo.
Esta ley, finalmente, quiere la “regulación de la ganancia financiera” de los bancos. Desde su aprobación, las autoridades económicas
han gravado a los bancos con sobre-impuestos a las utilidades.
Estas medidas han tendido a ralentizar el crecimiento de la banca
privada en los últimos tres años. Este se ha seguido dando, pero seguramente hubiera sido mayor sin ellas.
Coinciden con el momento de dificultad que vive la economía por
obra de la caída de los precios mundiales de las exportaciones (“el
fin del súper-ciclo de las materias primas), es decir, con el “enfriamiento” económico.
El país ha enfrentado este momento gastando progresivamente las
reservas internacionales que había atesorado en el periodo anterior;
éstas han disminuido de 15.000 a 10.000 millones de dólares, es decir, de ser la mitad, a ser un tercio del PIB.
Todavía es muy pronto para evaluar qué efectos tendrá la nueva regulación, sumada al “aterrizaje suave” de la economía y la progresiva
disminución de divisas sobre la banca. Sin embargo, podemos ase-
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gurar que en este momento ésta trabaja con ahínco y sin retroceder
de los hitos que alcanzó la década precedente.
Hoy más que nunca a lo largo de su historia, la banca puede afirmar que ha madurado, que ya tiene “pantalones largos”, luego de
atravesar todo tipo de escenarios y vencer toda clase de obstáculos,
lo cual evidentemente la ha fortalecido y modernizado. Y que está
preparada, por tanto, para las pruebas y las oportunidades que le
presente el porvenir.
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LA EVOLUCIÓN DE LA BANCA BOLIVIANA
La banca de hoy y la de ayer

R

onald Gutiérrez, presidente de ASOBAN, recuerda que el “comportamiento del sistema financiero está interconectado a lo que
es el funcionamiento de la economía”. Por tanto, un ciclo de buenos
precios de los productos nacionales de exportación ha derivado en
un “gran crecimiento” de la banca “en términos cualitativos y cualitativos”.
En lo cuantitativo, los depósitos y préstamos, que se movían en el
orden de los 2.000 millones de dólares en el primer lustro del siglo,
hoy lo hacen en el orden de los 20.000 millones. Y saltos como éste
ocurren también en los demás indicadores.
Pero la evolución de la banca que más cuenta es la cualitativa. Javier
Suárez ha trabajado por 40 años en distintas instituciones financieras. Él encuentra que el mejoramiento se ha dado en todos los niveles: “Formación de recursos humanos, mucho más profesionalismo,
cuadros muy bien preparados, innovación tecnológica, niveles de
capitalización, que son los adecuados, solidez patrimonial, tecnologías crediticias buenas y modernas, y una supervisión bancaria muy
profesional, con un buen nivel de colaboración entre el sistema y el
supervisor”.
En palabras de Gutiérrez, que habla en representación del gremio,
“hoy tenemos un sistema financiero más sólido, más solvente, más
líquido, más capitalizado y con mejor cobertura”.
Por su parte, el expresidente de ASOBAN, Kurt Koenigsfest, lo señala
de esta manera: “Me acuerdo que hace un par de décadas había una
banca más pequeña, con menos productos, con menos servicios,
con áreas menos delimitadas. Hoy en los bancos se puede ver estructuras muy bien asentadas, que están divididas por tipo de cliente: banca corporativa, banca de empresas, banca de personas, los
productos ahora son muy tecnológicos y acordes con el tiempo. La
banca ha tenido una evolución muy importante.”
Ambos tres atribuyen estas mejoras principalmente a los cambios
regulatorios que, como hemos visto anteriormente, se comenzaron
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a producir en los 90. Son cambios que inicialmente se dieron en el
mundo y luego llegaron al país. “Desde entonces –dice Gutiérrez –
la banca comienza a manejarse por otros criterios, los de administración de riesgos. Antes (para prestar) se actuaba en función del
conocimiento del cliente, de sus antecedentes y de las garantías
que podía aportar. En los 90 se crearon los departamentos de riesgo
crediticio, que evalúan a los clientes en función de los flujos que
reciben y de su capacidad de pago. Se exigió las previsiones (para
créditos incobrables) y la capitalización de los bancos. Estos tres elementos han ido generando la mayor solidez y fortaleza de la banca.
Y un mayor profesionalismo”.
Gutiérrez recuerda que la principal misión (y la principal contribución) de la banca en la sociedad es tomar los ahorros del público y
colocarlos en los sectores productivos. En palabras de Koenigsfest:
“La banca maneja uno de los componentes más preciados que puede tener un país, que es el ahorro. Por eso nos interesa muchísimo
precautelar la confianza de los depositantes en las entidades financieras. Esta es la consigna número uno.” Y Gutiérrez abunda: “Vivimos de la confianza del público, entonces tenemos que ser extremadamente cuidadosos para poder ser dignos de esta confianza”.
Los bancos prestan los depósitos del público y deben ser capaces de
evaluar lo mejor posible los riesgos crediticios, para poder recuperar estos recursos. “Tenemos un capital que respalda eventualmente
las pérdidas, pero, si hablamos del total, siempre debemos actuar
con gran prudencia para garantizar que nuestros portafolio tenga
casi el 100% de recuperabilidad, para que la morosidad tienda a cero
(aunque no pueda ser de cero absoluto, siempre existe riesgo en los
negocios)”, dice Gutiérrez.
Entonces, “de la mano del regulador, explica Koenigsfest, es decir,
de la Autoridad de Servicios Financieros (ASFI) y el BCB, hemos ido
adoptando prácticas en relación a riesgos, auditoria, tecnología, que
tenían que ser las mejores que se podía encontrar en el mundo”.
Gracias a ello, “hemos pasado de ser entidades pequeñas, con pocos
funcionarios, con pocas agencias, a ser entidades más sofisticadas,
con cantidades importantes de agencias, miles de funcionarios y
una cantidad de depósitos que nos obliga a ser entidades muy bien
manejadas, al mismo tiempo que no podemos ser ajenas al cliente,
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a sus necesidades. Nos hemos adaptado a los cambios en el entorno
y las demandas de nuestros clientes”.
Un segundo motor de las transformaciones ha sido la competencia
entre los bancos. “Como todos ofrecemos lo mismo, tenemos que
destacar por la calidad de los servicios”, dicen los entrevistados, que
consideran el nivel de competencia del sistema “alto”.
Las declaraciones de los ejecutivos de ASOBAN son comprobadas
por los siguientes datos:
–– La constante capitalización de los bancos (normalmente estos reinvierten al menos el 50% de sus utilidades cada año), lo que ha
permitido triplicar su patrimonio en los últimos años.
–– La consiguiente “adecuación patrimonial” (esto significa que en
ningún momento el capital de los bancos cubre menos del 10%
de la cartera de préstamos y activos ponderados por riesgo).
–– La ampliación de los servicios, coberturas y productos, los que se
han diversificado de forma espectacular.
Al respecto dice Gutiérrez que “una de las grandes contribuciones
que hemos hecho ha sido crear nuevos productos adecuados a una
situación económica de una estabilidad alta. Estos productos son de
más largo plazo; están diseñados de cuatro años para adelante, es
decir, para la inversión.
“También hemos hecho un excelente aporte en los productos para
personas, como los créditos de vivienda. Yo diría que ésta es la primera vez que en Bolivia existe una oferta estable y accesible para
los distintos estratos socioeconómicos de la población de este tipo
de créditos, lo que ha permitido un gran avance en la superación
del déficit habitacional que tradicionalmente hemos tenido. Aparte
de ello, el sistema financiero ha hecho contribuciones muy significativas en otros servicios, como créditos de consumo. Y ha seguido
cumpliendo su trabajo tradicional de proveer de capital de operaciones a las empresas.”
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Otros avances son:
–– La atención al sector productivo, no solo por exigencia de las
autoridades económicas y las nuevas leyes financieras, sino por
interés propio. “La banca siempre ha atendido a los sectores productivos, usando las líneas refinanciamiento que en los 80 y 90
manejaba el BCB. Lo único es que la creación de un fondeo más
estable, proveniente de la enorme ampliación del ahorro, ha permitido que los bancos sean más agresivos al respecto. Antes no
podían organizar por su cuenta operaciones a mediano y largo
plazo. Su fondeo proveniente del público era bastante volátil y
menor. Esto fue cambiando con la mayor cantidad de depósitos
del público (de las personas y de las empresas que engrosaron
sus capitales de trabajo) y de las AFP, las cuales han contribuido
de una manera muy significativa al financiamiento bancario”, dice
Gutiérrez.
–– El salto tecnológico, que aprovechó las innovaciones digitales, en
particular Internet, y que fue particularmente notable entre 2000
y hoy, desde el momento en el que los bancos comenzaron a superar la crisis precedente y el sistema microfinanciero adquirió la
envergadura necesaria como para que la inversión tecnológica
sea rentable.
–– La incorporación de jóvenes en los puestos básicos, intermedios
y altos, mostrando el deseo de los bancos de acoger a las nuevas
generaciones, sus peculiaridades y sus intereses.
–– La creación de alrededor de 75.000 empleos directos e indirectos,
lo que la constituye en una de las industrias de mayor tamaño del
país.
–– Un crecimiento anual que ha sido entre dos y tres veces mayor
que el crecimiento del PIB, lo que se recomienda como la relación
adecuada para que en ningún caso las finanzas frenen la dinámica
económica.
–– La paulatina disminución de las tasas activas, que es previa y posterior a la fijación de tasas máximas por parte de la autoridad financiera en 2013. Esta caída se debió a las condiciones de la economía, pero también al mejoramiento de la eficacia de los bancos
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(procedimientos más certeros) y a sus economías de escala. Por
ejemplo, las tasas del microcrédito habían caído del 70% anual,
en los primero años 90, al 17%, antes de la nueva Ley de Servicios
Financieros.
–– Un incremento de las ganancias de los accionistas, que a veces se
ha visto con reproche, pero que en realidad es la condición del
buen funcionamiento del sistema, toda vez que éste necesita ingentes inversiones, tanto para poder prestar siempre más (ya que
existe una relación obligatoria entre el capital abonado y la cartera de préstamos), como para cumplir con las actuales demandas de la operación, que ya hemos mencionado: ampliación de la
cantidad de agencias y funcionarios, más y mejor tecnología, una
cada vez más nutrida red de cajeros automáticos, etc. Parte de
estas ganancias incrementadas han sido destinadas a pagar los
sobre-impuestos con que el gobierno grava al sector y a alimentar
los diversos fondos que el Estado ha constituido para respaldar a
los depositantes en caso de un percance mayor de una entidad
bancaria.
–– El cumplimiento de múltiples programas de responsabilidad social empresarial, que los bancos asumen con compromiso, iniciativa y especializaciones diversas, y cuyos resultados son aportes
efectivos, y no cosméticos, al mejoramiento social.
–– La inclusión de nuevos sectores (hasta llegar a casi toda la población) al mundo financiero, a través de la multiplicación de las
cuentas de ahorro, el microcrédito y el traslado de los bancos, mediante sucursales y cajeros automáticos, a los lugares más apartados del país.
ASOBAN en seis décadas
A lo largo del tiempo que retrata esta publicación, y como ya se ha
mencionado parcialmente en algunos los episodios, ASOBAN ha
cumplido el trabajo de:
a) Representar a los bancos privados como un conjunto, tanto
frente al gobierno como ante los legisladores, los representantes de otros países, los tribunales, los investigadores de la economía, etc.
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b) Defender los intereses de la banca respecto a las amenazas que
puede promover la situación económica y/o política del país,
los abusos de otros sectores vinculados con su quehacer y los
cambios de la legislación que tengan efecto sobre el accionar
bancario.
c) Demostrar el papel de los bancos como intermediadores idóneos entre el ahorro existente en el país y las necesidades y usos
de los actores económicos, los cuales son idóneamente seleccionados gracias a procedimientos probados y profesionales de
identificación y administración del riesgo.
d) Promover las buenas prácticas bancarias en todo el sector y su
incorporación en la legislación, a fin de asegurar la modernización bancaria y la constante innovación, así como la adecuación
del trabajo financiero a las condiciones cambiantes del entorno
mundial y nacional.
e) Realizar una extensa y continuada campaña de educación financiera al público usuario de los servicios bancarios, de modo que
disminuyan las actividades erróneas e irregulares, como la negligencia con el ahorro, el excesivo endeudamiento, la falta de
seguridad en el manejo de las cuentas de ahorro, las prácticas
que pueden conducir al lavado de dinero, etc. Por este trabajo,
ASOBAN ha recibido reconocimiento nacional e internacional.
f ) Producir información coyuntural e histórica para mantener a la
ciudadanía al tanto de las actividades, los logros y los desafíos
de la banca en cada momento histórico.
Luego de 40 años de trabajo en la banca, Javier Suárez está orgulloso: “Quiero con modestia decir que mi trabajo me ha dado satisfacciones porque he podido, a través de él, ver que mi actividad se
traducía en un mejoramiento de la condiciones de trabajo y de vida
de mi comunidad”.
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