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“ES NUESTRA OBLIGACIÓN COMO ESTADO GARANTIZAR 

LOS SERVICIOS FINANCIEROS” 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL ESTADO 

PLURINACIONAL, EVO MORALES, EN LA PROMULGACIÓN 

DE LA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS 

LA PAZ 

(APLAUSOS) 

Hermano Álvaro García Linera, Vicepresidente, ministras, ministros, compañeros que representan a 
la banca privada, a los prestatarios, asambleístas nacionales, movimientos sociales, mineros, 
hermanos campesinos, originarios, miembros de la COB, a las “Bartolinas”. 

Compañeras y compañeros, con la promulgación de ésta nueva norma se garantizar los préstamos 
a los prestatarios y el ahorro de los ahorristas. Antes, la Ley de Bancos y Entidades Financieras era 
una ley para el sector de la banca, no para el prestatario, menos para el ahorrista. Antes teníamos 
una banca que estafaba, usurera, no serían todos pero, recuerdo que hacían llorar a la gente, eso 
hemos conocido. 

 



(APLAUSOS) 

Me acuerdo, una vez, cuando era diputado, los compañeros prestatarios vinieron con dinamita, 
como si estuvieran cargando el fusil, a reclamar porque la banca les estaba quitando su casa. 
Conversé con algunas de ellas, porque eran más mujeres; decían que se habían prestado plata para 
servicios y comercio pero el interés era carísimo. 

Una compañera me comentaba que su esposo, al no poder pagar el préstamo se fue a Europa; la 
compañera se quedó con el préstamo y con guagua. Se imaginan esa situación que han vivido 
algunas compañeras. 

Con una pequeña bancada, también nos sentimos impotentes para resolver y el gobierno, ¿qué 
decía?: no es problema del Estado, no es problema del Gobierno, es problema de los privados, y el 
prestamista se lavaba las manos (tal vez por eso antes los presidentes, los gobiernos nunca se 
enfermaban con HN1, eran expertos en lavarse las manos, eso era verdad).  

(APLAUSOS) 

Con la experiencia que estamos viviendo, es importante la participación del Estado. 

En algunas entidades financieras hemos tenido que intervenir para que no sigan estafando. Hemos 
notado, mediante la ASFI, que estaban estafando. Valga la oportunidad para advertir que, cuando 
alguna entidad financiera, no la banca, aparece y dice que está pagando buenos intereses, la gente 
se va a ojo cerrado (hasta nuestra secretaria del Palacio ha caído en esa trampa, y las secretarias 
que trabajan me dicen, a ver Presidente: “ayúdenos a recuperar nuestra platita que nos hemos 
ganado, hemos llevado 4, 5 mil dólares, por los buenos intereses) Sospechamos, había denuncias. 
Por el bien del pueblo, nos vimos obligados a intervenir, para que no se agrave.  Hay muchos 
compañeros que fueron estafados por esas entidades financieras. 

 



LA NUEVA LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Es una ley que respeta los derechos de la banca, de las entidades financieras, pero también de los 
prestatarios y de los ahorristas. Es nuestra obligación. Por eso hasta el nombre ha cambiado, ya no 
se llama Ley de Entidades Financieras, ahora es una Ley de Servicios Financieros; aunque 
tardamos en llegar a un consenso, siempre requiere tiempo. Yo digo, aunque tardemos, pero fue un 
acuerdo conjunto, en este caso de prestatarios y prestamistas. 

LOS RESULTADOS DEL CRECIMIENTO 

No quisiéramos tener lo que hemos vivido antes, pero también el sector financiero tiene que 
reconocer que como nunca ha crecido la economía nacional. Hace un momento nos decían que los 
depósitos, según datos del representante de la banca son 12 mil millones de dólares; según 
nuestros datos son cerca de 13 mil millones de dólares. 

(APLAUSOS) 

Antes era eran solo 4 mil millones de dólares; de 4 mil millones de dólares subimos a casi 13 mil 
millones de dólares en depósitos. Es como una reserva, yo diría, pero que pertenece a las familias 
que depositan. Yo creo que deben ser como unos 15 mil millones de dólares, porque algunas 
familias todavía guardan su platita bajo la cama. Pero lo que tiene que entender la banca es que 
ahora hay confianza en la banca: por eso abren su cuenta bancaria, para guardar su plata. 

Me acuerdo que había una entidad financiera que ha estafado en Cochabamba. Esa vez había un 
comentario generalizado en la población cochabambina. Ahora ya no es el delincuente el que asalta 
a los bancos, son los bancos los que asaltan al pueblo, decían. Claro, aparece una entidad 
financiera, FINSA, y los depósitos de los compañeros mineros despedidos, de los compañeros del 
Trópico que erradicaban su coca y recibían dos mil dólares por hectárea, se esfumaron. 

Cuando se ha caído (Finsa) se han matado, hubo, creo, asesinatos, todos reclamando en las calles. 
Esa es la historia. Siento que había desconfianza por entonces en las entidades financieras y en la 



banca. Ahora tenemos que reconocer que más bien hay confianza. Esta norma nos permite sacar 
créditos para el tema productivo, para mí eso es lo más importante; antes el préstamo era para 
comercio y servicios, casi no había para el sector productivo. Ahora el tema productivo incluido es 
para mejorar la economía nacional. 

(APLAUSOS) 

Les comentaba también sobre la mora. Me decían hace un momento que el 2002 fue el peor, 
alcanzaba a un 14 por ciento. Ahora ha bajado al dos por ciento. Estamos informados de que es el 
pequeño prestamista, el que se presta poquito, el que paga. Eso dignifica a ese pequeño prestatario. 
El compañero Ministro de Economía estaba explicando que la nueva Ley castiga al que no paga, 
pero beneficia y premio al buen pagador, es otra forma de incentivar el pago. 

(APLAUSOS) 

Además se aceptan garantías no convencionales, yo preguntaba al compañero Álvaro (García 
Linera) ¿cómo es eso? En el campo puede ser nuestro ganado, nuestras maquinarias como 
garantía (Álvaro no tiene ganado ni maquinaria, solo sus libros van a ser su garantía para un 
préstamo). 

(RISAS) 

Entonces ya tiene el crédito garantizado. 

LA RESPONSABILIDAD DEL PRESTATARIO 

Compañeras y compañeros, es bueno ser un buen pagador. Yo soy mal prestamista y buen 
prestatario. Algunos familiares se me acercan: hermano, préstame mil bolivianos, dos mil bolivianos, 
cinco mil bolivianos, mil dólares, dos mil dólares. Cuando era diputado prestaba a los hermanos, y 
nunca me devolvían, hasta me he olvidado. Cuando me presté, estaba pendiente, saben los 



dirigentes y ex dirigentes del MAS. En la campaña, a veces no tenía plata en ese momento para 
pagar la publicidad; nos hacían firmar contratos. Me acuerdo de PAT, de esos medios que están al 
frente, si no hay firma de contrato, si no firma Evo Morales, no podemos sacar el spot ni la 
propaganda en las radios. Yo decía a los compañeros que cooperaban en la campaña, antes del 
término hay que pagar. Pagamos antes, si teníamos que pagar de aquí a dos semanas, una semana 
antes pagábamos. Después ya no exigían, solo decían: si nos llama Evo ahorita tienen publicidad, 
sin ningún documento, porque sabemos pagar oportunamente. Es bueno ser un buen prestatario. 

(APLAUSOS) 

Eso dignifica a la familia del prestatario, ahora, ese buen pagador va a tener un premio. Me parece 
interesante para incentivar el pago. Es importante de verdad ser responsables de nuestro crédito; 
algunos compañeros también nos dicen: ah, antes el gobierno condonaba a los empresarios, a los 
banqueros y a los empresarios más bien les deban plata, ahora el Evo nos tiene que dar plata a 
nosotros, o tiene que condonarnos. No va a haber eso compañeros, por una cuestión de 
responsabilidad. 

(APLAUSOS) 

Eso sí, mediante esta norma se garantiza los servicios financieros, que la banca no sea usurera, que 
no nos estafe, esa es nuestra obligación, lo otro es responsabilidad de cada uno de nosotros. 

CÓMO HACER CRECER LA ECONOMÍA 

Quería aprovechar la presencia del sector financiero, de su equipo y de expertos en temas 
financieros; también de oenegistas, para plantear cómo generar más movimiento económico. ¿Qué 
hay que hacer para eso? Depender totalmente del mercado externo siento que no es beneficioso, 
está bien que exportemos nuestros productos, pero, depender.., si en este momento dependiéramos 
de la economía de EEUU, que todo nuestro mercado estuviese en EEUU, como está mal 
económicamente, ¿en qué situación estaría nuestra economía?, o si totalmente dependiéramos de 
algunos países europeos que están mal económicamente, con desempleo, ¿qué sería de nuestra 
economía? No estoy diciendo que no exportemos, por supuesto que hay que exportar, pero la mejor 
garantía es el mercado interno, vender aquí nuestros productos. 



(APLAUSOS) 

Quiero ser sincero, no sé cómo podemos ampliar el mercado interno. Saludamos (de dónde habrán 
venido) a los compañeros con su pancarta que decía: “consuman lo nuestro”. Esa debe ser una 
política: cómo consumir lo nuestro, pero también cómo ampliar ese mercado nacional, ligado al 
mercado regional, es decir, estoy hablando de Sudamérica, de Latinoamérica. ¿Cómo podemos 
profundizar ese comercio justo con complementariedad, no con competitividad. Necesitamos 
comercio, necesitamos vender nuestros productos. Si hablamos de las potencias, es mejor no 
depender totalmente de las potencias, eso va a ser lo más seguro para el crecimiento económico, 
para la estabilidad económica. 

(APLAUSOS) 

Y, aunque hay algunos países que pueden tener problemas, no vamos a tener problemas nosotros 
porque tenemos mercado interno.  

A veces decía (por supuesto que no está aprobado) ¿por qué no implementar políticas para 
entregar, por ejemplo, a los que reciben la renta Dignidad, un mes en dinero efectivo, 250 bolivianos, 
y el próximo mes en alimentos producidos en Bolivia. 

(APLAUSOS) 

Tal vez encontremos algunas formas para incentivar la venta de productos nacionales, y de esta 
manera garantizar el mercado interno. He visto en algunos municipios de Tarija, el alcalde da 
desayuno, almuerzo y cena escolar. 

Pregunté a las jovencitas del nivel secundario y a los estudiantes, ¿cómo es aquí? (la comida). 
Mejor que en mi casa, dicen. Pregunté al alcalde, creo que pide un pequeño aporte de la familia 
mensualmente: una arroba, media arroba de papa, el alcalde pone otros productos. Esperamos que 
ese alcalde no esté comprando productos de los países vecinos, sino que compre productos de los 



papás, de las mamás de los estudiantes, así ese mercado está garantizado, el mercado interno, eso 
va a permitir más crecimiento económico, más estabilidad económica, eso debemos debatir. 

(APLAUSOS) 

Así como hemos debatido la Ley de Servicios Financieros: prestamistas, prestatarios, gobierno, y 
asambleístas, debemos pensar y acordar normas que respalden lo que dice el pueblo: “consuma lo 
nuestro”. Eso nos va a garantizar un mayor movimiento económico. 

(APLAUSOS) 

Tenemos tareas importantes con las asociaciones de micro y pequeños empresarios, Conamypes, 
con el sector cooperativista, porque es una obligación garantizar una buena economía para el país. 
Es un debate permanente. Los tiempos cambian, hay nuevas reivindicaciones, hay nuevas 
necesidades y, día que va pasando, tenemos que adecuarnos a las nuevas reivindicaciones y a las 
nuevas necesidades que tiene el pueblo, fundamentalmente para garantizar el movimiento 
económico. 

A qué conclusión llego: si hay movimiento económico, si no falta alimento, si no falta agua ni 
energía, el pueblo -puede tener problemas, siempre hay problemas- pero va a estar tranquilo. Pero, 
si falta alimento, si no hay movimiento económico, si falta agua y energía, entonces sí hay 
problemas serios. Es nuestra obligación pensar y planificar, proyectar un programa a mediano y 
largo plazo, para bien de todas y todos. Por ahora estamos promulgando la Ley de Servicios 
Financieros para que los depósitos que tiene la banca generen movimiento económico a través de 
préstamos productivos y para viviendas. 

Trabajemos de manera conjunta, sin ningún interés de carácter personal o de grupo, por encima de 
diferencias sectoriales, regionales, partidarias, ideológicas y culturales, primero es nuestra Bolivia, 
primero son las nuevas generaciones. 

 



(APLAUSOS) 

Si todos pensamos, con seguridad, entre muchas cabezas siempre vamos a encontrar una solución, 
siempre hay soluciones, eso he aprendido en este corto tiempo de presidente. Cuando no estoy 
seguro, convocando en la noche, en la madrugada. 

Anoche estuvimos hasta tarde en una reunión, después de estar en dos departamentos en 
actividades, hay que resolver algunos temas. Con esta pequeña experiencia, a nombre del gobierno 
nacional, quiero pedirles a todos los sectores sociales, a los expertos en temas de finanzas, de 
planificación, juntarnos para debatir cómo ampliar el mercado nacional y regional, para garantizar la 
estabilidad económica de Bolivia. 

¡Felicidades! a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Después de consensuar, rápidamente se 
aprobó la Ley. Saludamos a las presidentas de las dos cámaras, senadores y diputados, por el 
trabajo rápido, lo más difícil es consensuar, siempre hay dificultades: falta una coma, una palabra. 
Cuando está consensuado entre los sectores sociales y el gobierno, es más sencillo aprobar esta 
clase de normas. Un aplauso para nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional y por el esfuerzo de 
nuestros dirigentes y ministros para consensuar.  

Muchas gracias. 

(APLAUSOS, OVACION) 

 

 

 

 


