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RESUMEN 

Los bancos en países de desarrollo similar al nuestro, constituyen las entidades más 

importantes y de lejos el mercado financiero. En otros países, instituciones como la 

bolsa de valores y otras entidades del mercado de capitales compiten con los bancos 

en ese papel. Los bancos ofrecen servicios de pago y de custodia y especialmente de 

intermediación financieras que consisten en trasladar el ahorro hacia la inversión. 

Esta función de intermediación también la hacen otras instituciones financieras 

pero, a diferencia de ellas, los bancos evalúan las inversiones por cuenta del 

ahorrista. En otras palabras, el público depositante delega en un banco la mejor 

utilización de sus ahorros. 

Los bancos comerciales proveen servicios públicos de gran importancia, esta es la 

mejor razón para que un gobierno precautele su buen funcionamiento. 

El tema de crisis financieras y bancarias en general, en materia de lectura, existen en 

número reducido y menos aún en lo que se refiere al caso boliviano, sin embargo el 

presente trabajo ha tratado en lo posible de desarrollar de manera clara y concreta, 

los problemas que sucedieron particularmente en los bancos Cochabamba y Sur 

S.A., que a la final justificaron su liquidación forzosa. 

En la primera parte, Sección Diagnóstica: toca de manera resumida las 

consideraciones generales sobre la economía de Bolivia y las causas de las crisis 

financieras, luego se menciona temas sobre teorías del sistema financiero e 

intermediación bancaria. Se detalla de manera resumida el marco legal dentro el 

cual se desenvuelve el sistema financiero nacional. Se analiza crisis financieras en 

experiencias de otros países. 



La segunda parte, Estudio de casos: se realiza un análisis minucioso del 

comportamiento financiero de los bancos de Cochabamba S.A. y Sur S.A., 

La tercera parte, en la sección Propositiva: se realiza un resumen de lecciones para 

reducir la probabilidad de quiebras bancarias. 

La cuarta parte, sección Conclusiva: se menciona las mejoras que se presentarían en 

un sistema financiero con una regulación y supervisión adecuada. 

Para terminar, en la quinta parte se hace referencia a la Bibliografía, utilizada como 

material de lectura y consultas de referencia para la elaboración del presente trabajo. 



SECCION DIAGNOSTICA 

1 	PLANTEAMIENTO GENERAL 

1.1 	Consideraciones generales sobre la Economía Nacional 

1 

En Bolivia, a comienzos de la década de los ochenta la economía boliviana 

experimentó una de las peores crisis de su historia, reflejada en una caída del 

Producto Interno Bruto de 3.4 % promedio anual durante el periodo 1982-1986, el 

déficit del sector público superó el 30 % del PIB, las reservas netas bajaron a niveles 

negativos, la tasa de inflación anual superó en algunos periodos, el nivel de 23.500 

por ciento y la brecha cambiaria llegó a 800 %. Esta situación crítica fue causada 

por varios factores; entre los más importantes se puede mencionar: los constantes 

incrementos salariales obtenidos bajo presiones sindicales, la dramática erosión de 

la base impositiva y drástica reducción de los ingresos fiscales, la falta de acceso de 

fuentes de financiamiento internacional, la distorsión en los precios relativos que se 

plasmaron en un tipo de cambio y tasas de interés irreales. 

En este contexto económico y social, en agosto de 1985 se inició el programa de 

estabilización económica mediante la promulgación del Decreto Supremo No.21060 

que estableció una Nueva Política Económica. Los ajustes estructurales, 

introducidos establecían cambios en la política cambiaria, de precios, salarios, 

monetaria, tributaria, financiera y de comercio exterior orientados al logro de la 

estabilidad macroeconómica eliminando los graves desequilibrios fiscales y 

cambiarios que generaban la crisis hiperinflacionaria, además de fijar un marco 

coherente de política económica, dentro de las reglas de un modelo de economía de 

mercado, que permitiera un crecimiento sostenido y libre de distorsiones con una 

eficiente asignación de recursos, todo ello hacia un objetivo común; la estabilidad 

económica. 
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La Nueva Política Económica tuvo como su principal documento el D.S. 21060, el 

mismo dejaba entrever que la actividad económica debía regirse por los mecanismos 

del mercado en el marco de una política económica estable y transparente, en virtud 

al cual, el nuevo Gobierno se limitaba a proporcionar los servicios públicos sociales 

y económicos necesarios. 

Las principales medidas contempladas en el mencionado Decreto Supremo se 

pueden resumir en: 

a) La liberación del mercado de divisas 

b) La simplificación de la estructura arancelaria 

c) La subasta de divisas en el "bolsín" 

d) La reforma y restructuración de las empresas públicas 

e) La desregulación del sector financiero 

f) La eliminación de los controles de precios. 

En síntesis, el programa económico puesto en vigencia con la Nueva Política 

Económica se basa en tres pilares fundamentales: 

a) Un programa anti-inflacionario basado en un tratamiento de "shock" 

b) Un esquema de liberalización de la economía 

c) Un programa de reestructuración y redimensionamiento del empleo 

del sector público y particularmente de las empresas estatales.' 

Por la liberalización de precios, del tipo de cambio, del comercio exterior, del 

mercado de trabajo, etc, algunos autores han catalogado a la N.P.E. como una 

política de corte neoliberal 2, pues retorna el viejo liberalismo económico de los 

Clásicos combinando con elementos de la teoría monetaria neocuantitativa. 

' FORO ECONOMICO ILDIS:"Evaluación de la Nueva Política Económica", No.12, La Paz, EDOBOL, p.8. 
2  Para Guillermo Bedregal G, "El modelo neoliberal fue ejecutado en Bolivia a partir de septiembre de 1989 
por M. Selowski y H.G Vandertak", es decir que este modelo fue aplicado recién en el Gobierno del Lic. 
Jaime Paz Zamora y no así desde el Gobierno del Dr. Victor Paz Estenssoro. Ver BEDREGAL Gutierrez 
Guillermo: " Los modelos Económicos: Historia, contenido y vigencia", Ed. Juventud, La Paz, 1992, p.119. 
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El programa de estabilización logró reducir la brecha cambiaria a menos de 2.0 % y 

el déficit del sector público no financiero se redujo al 3.3 % del PIB en 1986. En 

1991 el crecimiento del PIB fue del 5.27%, el siguiente año descendió a 1.65%, a 

partir de 1993 la economía muestra una mejora registrando un comportamiento 

regular en los siguientes años, hasta llegar al nivel más alto del PIB 4.68%, que se 

observa en el año 1995, si bien en 1998 el crecimiento fue de 4.75% este dato es 

todavía preliminar. 

El objetivo central de la N.P.E. fue el de eliminar el proceso hiperinflacionario que 

vivía el país, la N.P.E. pudo exitosamente estabilizar el nivel de precios interno, 

como se puede apreciar en el Cuadro No. 1, la aplicación de las medidas hicieron 

descender la tasa de inflación nacional, que de una tasa inflacionaria anual de 

11.750% registrada en 1985, descendió a 18.01% para 1990, hasta llegar a 4.39% en 

1998.3  

CUDRO No. 1 

TASA ACUMULATIVA DEL INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

(En porcentaje) 

Periodo Marzo Junio Septiembre Diciembre 

1990 1.30 4.25 8.54 18.01 

1991 6.80 8.99 11.50 14.52 

1992 5.42 7.12 8.99 10.46 

1993 2.61 4.45 8.03 9.31 

1994 1.29 2.90 5.78 8.52 

1995 2.33 5.13 6.64 12.58 

1996 4.12 4.84 7.30 7.95 

1997 (0.06) 2.17 3.05 6.73 

1998 2.45 3.29 3.51 4.39 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Elaboración: 	Banco Central de Bolivia - Asesoría de Política Económica 

3  Boletín Estadístico No.303, Septiembre 1999, Banco Central de Bolivia 
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Para el logro de este objetivo, particularmente la hiperinflación, la N.P.E. utilizó 

varios instrumentos de política económica, como ser: 

a) Reducción del déficit fiscal 

b) Tipo de cambio flexible y determinado en sesiones de "bolsín" 

c) Liberalización de las exportaciones e importaciones 

d) Congelamiento de los salarios 

e) Liberalización de los precios internos al libre juego de la oferta y la demanda 

Como se puede inferir, la armonización de las políticas monetaria, fiscal y 

cambiaria, hacia el logro de un sólo objetivo; la contracción de la demanda agregada 

y la liberalización de la economía, fueron los tres factores determinantes para 

estabilizar la economía de nuestro país. 

1.2. 	Teorías sobre sistema financiero 

1.2.1 Demanda de dinero - J. M. Keynes 

En lo que respecta a la demanda de dinero, Keynes inicia su exposición definiendo 

la preferencia por la liquidez como el deseo de la gente por mantener riqueza en 

efectivo. Para este autor la preferencia por la liquidez depende de tres motivos: 

transacción, precaución y especulación. Keynes reconoce tres motivos específicos 

para guardar dinero: 

• Motivo comercial, en virtud del cual el dinero ocioso se necesita para futuros 

intercambios de bienes y servicios 

• Motivo precautorio, en que se mantienen saldos en efectivo por la incertidumbre 

que hay acerca del curso futuro de los acontecimientos 
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• Motivo especulativo, que hace mantener dinero en efectivo si se espera que las 

inversiones financieras vayan a tener un resultado negativo en un plazo 

estipulado4  

En su análisis, tanto el ingreso como la tasa de interés afectaban al nivel demandado 

de dinero, pero puso énfasis en que el ingreso afectaba a los niveles de dinero 

mantenidos por los motivos de transacción y de precaución, y lo puso también en la 

tasa de interés como variable principal que impacta al stock mantenido por motivo 

de especulación, es este último según Keynes, el que genera la posibilidad de 

trampa de liquidez. 

La trampa de liquidez es una situación en que existe una tasa de interés tan baja, que 

la demanda de dinero es completamente elástica. El razonamiento Keynesiano del 

funcionamiento de la trampa de liquidez es el siguiente: Si la tasa de interés es tan 

baja, los agentes económicos piensan que ésta ya no puede bajar más, de manera 

que si la tasa de interés subiera, tendrían pérdidas los poseedores de bonos, por lo 

que a ese nivel de tasa de interés no se demandan bonos, en cambio se demanda 

cualquier cantidad de dinero; en esa situación la política monetaria no seria eficaz, 

por que las variaciones en la oferta de dinero serian absorbidas por la población sin 

afectar a la tasa de interés. 

Si la tasa de interés observada comienza a bajar, el mercado espera que suba, por lo 

tanto, espera que baje el precio de los bonos de ahí, se espera una pérdida de capital. 

Entonces antes de que esa pérdida se haga efectiva hay una presión vendedora de 

bonos que hace bajar su precio y subir la tasa de interés que había comenzado a 

bajar. 

En resumen, Keynes atacó la teoría cuantitativa del dinero y dio énfasis en el 

ingreso y la tasa de interés como las variables que explicarían la demanda de dinero. 

4  DIULIO, Eugene: "Macroeconomía", Mexico, McGraw Hill, 1978, p.107. 
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Actualmente, el criterio general es considerar al dinero como son las monedas 

metálicas, los billetes, el cheque y los depósitos bancarios y por el contrario, no lo 

es, la letra de cambio. 

Dinero, es cualquier mercancía ampliamente aceptada como un medio de cambio y 

medida de valor en pago de bienes y servicios o como descargo de deudas y 

obligaciones. 

Hoy en día, el dinero cumple las siguientes funciones: 

• Medida de valor. Se utiliza para comparar el valor de bienes y servicios entre 

sí, con referencia a la mercancía patrón; es decir, debe ser capaz de utilizarse 

como unidad de cuenta. 

• Medio de cambio y circulación. Fundamentalmente debe aceptarse en el 

intercambio de bienes y servicios y dar a su propietario el poder de comprar 

bienes y servicios. Un bien no actuará como un medio de circulación 

conveniente a menos que sea aceptado por todo el mundo. 

• Medida de pagos diferidos. Los individuos que convienen en recibir el pago en 

fechas futuras, deben estar seguros de que el valor que recibirán entonces no 

será inferior al valor de la fecha de la transacción. 

• Medio de atesoramiento y acumulación. El dinero no debe deteriorase con el 

tiempo y su poseedor debe poder retenerlo de un modo indefinido como medio 

de cambio. 

• Patrón de precios. El valor del dinero puede medirse por el nivel de precios; si 

el nivel de precios sube el valor del dinero baja y, si desciende, el valor del 

dinero aumenta. 

• Dinero mundial. Es el dinero que tiene aceptación mundial. 

De estas, se deducen las cualidades del dinero que son las siguientes: Divisibilidad, 

indestructibilidad, estabilidad de su valor, homogeneidad, reconocibilidad y fácil 

manejo. Todas estas propiedades están implicadas en la propiedad fundamental de la 
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aceptabilidad, por consiguiente el dinero puede asumir la forma de billetes y 

moneda metálica con un valor intrínseco o fiduciarios. 

La moneda metálica es la que esta hecha de metal, sobre todo de oro y plata por el 

gran valor que tienen estos metales, la moneda de Estado es la que se establece 

legalmente por las autoridades monetarias y puede ser moneda divisional o papel 

moneda inconvertible. El Estado al ver las ventajas de las monedas fraccionarias, 

desarrolló el papel moneda que casi no tiene valor intrínseco, pero que representa un 

gran valor, una de sus características es que tiene poder liberatorio ilimitado es 

decir, puede saldar cualquier deuda. 

Los antecedentes de la boleta de crédito son la letra de cambio, el certificado de 

depósito y el depósito metálico utilizados como medio de pago. La letra de cambio 

en la actualidad sirve de garantía a un determinado plazo, contra créditos que se 

pueda obtener de una determinada entidad. Hoy en día el billete del banco y el 

cheque son las formas que asume la moneda de crédito. 

El papel billete representa una "deuda" del banco que lo emite; en la actualidad sólo 

los bancos centrales pueden emitir billetes. El cheque representa un depósito previo 

de dinero de la entidad a la cual ampara, los bancos de depósito pueden otorgar 

cheques a sus depositantes. 

El crédito, puede ser definido desde muchos puntos de vista, para fines del presente 

trabajo, nos interesa identificar el crédito como un préstamo que puede ser otorgado 

por una entidad financiera o por particulares, por consiguiente crédito es la entrega 

de un bien o de una determinada cantidad de dinero, que se hace a una persona con 

la promesa de su pago en un tiempo determinado. 

En las últimas décadas, el número de bancos se incrementa notablemente, lo que 

propicia un incremento notable de las actividades bancarias y crediticias. Hoy en 

5  SELDON, Arthur y PENNANCE,F.G.: "Diccionario de Economía", España, Ed. Oikos, 3ra.ed.,p.197. 
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día, el crédito se extiende de la esfera del comercio a la de producción incluyendo 

créditos de consumo. Al mismo tiempo que se desarrolla el crédito se desarrollan los 

bancos. 

1.2.2 Intermediación financiera 

Un intermediario es alguien que intermedia entre dos o más partes, el diccionario de 

la Real Academia en su edición de 1992 señala, "Dícese de los traficantes, 

acaparadores, proveedores, tenderos, etc.". En general un intermediario aporta con 

dos elementos que hacen viable una transacción que sin él no se da, estas son la 

información y transformación. La información permite poner en contacto dos puntas 

que tal vez no se hubiesen encontrado a tiempo de concretar sus deseos. La 

transformación permite adecuar lo que uno ofrece a lo que el otro necesita. 

Un intermediario financiero 6  provee en general tres tipos de servicio. 

• Permite aliviar problemas de economías de escala y de recolección de 

información propios de los mercados financieros. 

• Un intermediario ofrece servicios de seguro, es decir, ofrece un servicio de 

protección de la inversión a través del manejo diversificado de los recursos del 

público. 

• El servicio tal vez más importante que ofrece un intermediario financiero es el 

de transformar obligaciones de un tipo en activos de otro, de tal manera que 

ofertantes y tomadores de recursos, puedan ambos obtenerlos en la forma que se 

acomode a sus necesidades y preferencias. 

Normalmente, un depositante busca una inversión pequeña, de corto plazo y a tasa 

fija, mientras que una empresa busca recursos de mayor volumen, de largo plazo y 

está dispuesta a aceptar una tasa variable. Este servicio de proveer liquidez al 

6  PATIÑO SARCINELLI Jorge,:"Bancos, banquemias y respuestas a las crisis", Bolivia, Ed. Banco Central 
de Bolivia, Ira.edic.,1997.p21 
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depositante puede ser interpretado como una especie de seguro que permite cubrir el 

riesgo de necesidades no anticipadas de dinero. 

1.3 	Categorías principales sobre intermediación bancaria 

1.3.1 Sistema bancario 

El sistema bancario de un país, es el conjunto de instituciones y organizaciones 

públicas y privadas, que se dedican al ejercicio de la banca y a todas las funciones 

que le son inherentes. 

El sistema bancario de un país, se diferencia del sistema financiero en que éste 

incluye todos los organismos que sin tener funciones esencialmente bancarias, 

realizan operaciones que las vinculan estrechamente a los bancos, Ejemplos de 

éstas instituciones no bancarias son: Mutuales de Ahorro y Préstamo, Cooperativas 

de Ahorro y Crédito, Fondos Privados, Compañías de Seguros, Instituciones de 

Seguridad Social, etc. 

1.3.2 Los bancos y la creación de dinero y crédito 

Los bancos son instituciones públicas o privadas que realizan actos de 

intermediación financiera, entre los dueños de dinero y capital y los usuarios de 

dicho dinero y capital. Es decir, los bancos actúan en el mercado de dinero y de 

capitales. 

Algunas de las funciones principales de los bancos son: 

• Reciben depósitos de dinero del público en general 

• Otorgan créditos a corto plazo 

• Manejan cuentas de cheques 

• Reciben ahorros del público 
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• Otorgan créditos a largo plazo 

• Reciben depósitos amparados por los siguientes documentos: certificados 

financieros, certificados de depósito bancario. 

• Emiten y manejan tarjetas de crédito y todo lo relacionado con ellas. 

En síntesis, las instituciones bancarias se encargan profesionalmente de la captación 

de recursos financieros del público que canalizan hacia las diferentes actividades 

económicas de un país, mediante diferentes tipos de créditos. Estas son las 

actividades comunes y corrientes que realizan los bancos, además de otras 

actividades especificas que le otorgue la legislación bancaria correspondiente. 

El Banco Central es la única autoridad monetaria que emite dinero primario 

(emisión monetaria), a su vez, las entidades financieras a través de la intermediación 

financiera crean dinero secundario vía créditos, en este sentido los clientes que 

depositan su dinero en el banco, adquieren un derecho a pedir al banco mediante 

cheques o a la vista en un momento o cierto plazo la cantidad depositada 

inicialmente. El banco por su parte adquiere una obligación con los depositantes, 

pero también el derecho de utilizar los depósitos en la forma que crea más 

conveniente, generalmente lo realizan a través del crédito. 

Este derecho que tienen los bancos les da la posibilidad de crear dinero bancario, 

este tipo de dinero, representado principalmente por cuentas de cheques, no es de 

curso legal y no da poder liberatorio ilimitado. 

Al crear dinero los bancos, lo que en realidad hacen es incrementar el crédito ya que 

muchas veces no se mueve el dinero en forma directa, sino sólo se saldan las 

cuentas. 

La creación de dinero y crédito bancario se realiza de la siguiente forma: 

• El banco opera con recursos propios (capital) y con recursos ajenos (depósitos) 
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• Contablemente, los depósitos representan una obligación para el banco que los 

anota en el pasivo. La canalización de los recursos representa un derecho y se 

anota en el activo. 

• Del total de depósitos del banco que mantiene en caja, debe guardar por ley un 

porcentaje llamado "encaje legal o encaje bancario": si el encaje es bajo, las 

posibilidades de créditos que puede otorgar el banco se amplían. 

La creación de dinero es uno de los elementos que explica la contracción o 

expansión del crédito. 

Para que los bancos puedan crear dinero se necesita: 

• Que los bancos operen con un encaje legal lo más bajo posible 

• Que los bancos presten sus recursos al público, para lo que se requiere que la 

economía se encuentre en buenas condiciones 

• Que no existan filtraciones hacia el exterior y que el dinero no se atesore sino 

que se canalice al sistema bancario 

La creación total de dinero bancario depende del monto de los depósitos y del 

encaje legal, variables que están condicionadas en buena medida por la política 

económica del Estado, especialmente la política monetaria. 

Las tasas de interés del sistema financiero, esta indirectamente controlado a través 

de títulos valor que pueda emitir para su venta a nombre del Gobierno o del Banco 

Central de Bolivia, dependiendo de objetivo de política económica que se quiera 

alcanzar. 

Por otro lado, una determinada entidad financiera fija la tasa de interés de acuerdo a 

la necesidad que tenga en el momento, en el caso que una entidad requiera liquidez, 

ésta sube la tasa de interés de depósitos para captar recursos. Por el contrario si 

desea desprenderse de efectivo, la entidad prestara recursos a tasas de interés 

relativamente bajas. 
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1.4 Análisis de las causas de las crisis financieras 

1.4.1 Análisis preliminar del sistema financiero nacional 

La crisis económica de la primera mitad de la década de los ochenta significó para 

el sistema bancario boliviano una contracción del volumen de activos totales 

intermediados, de cerca de US$ 1.000 millones en 1981 a menos de US$ 90 

millones en 1985. Esta reducción se generó fundamentalmente por la aplicación del 

Decreto Supremo No.19249 de 3 de noviembre de 1982, el cual dispuso la 

desdolarización de la economía boliviana, convirtiendo a moneda nacional, al tipo 

de cambio oficial, los contratos mercantiles pactados en moneda extranjera, 

particularmente los depósitos y préstamos bancarios. Adicionalmente, en este 

periodo se mantuvieron políticas de control de tasas de interés, lo que significó tasas 

de interés activas y pasivas reales negativas, ante las elevadas tasas de inflación 

existentes, hecho que agravó aún más la situación del ahorrista y del sistema 

financiero nacional. 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en cumplimiento de la Ley 

General de Bancos de 1928 y la Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 de 

14 de abril de 1993, se encuentra administrando procesos de liquidación forzosa de 

entidades financieras desde el año 1987. Entre las principales causas que han 

originado la determinación del proceso de liquidación forzosa de las instituciones se 

encuentran la falta de regularización patrimonial, cesación de pagos, y la alta 

concentración de créditos vinculados con insuficiencia de garantías corroborados 

por la incompetencia administrativa.7  

Es importante destacar que mediante Autos de fechas 14 y 16 de diciembre de 1998 

y después de haber concluido con los trámites legales correspondientes, el juez 

primero de Partido en lo civil, ha declarado concluidos los procesos de liquidación 

7  Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Memoria 1998, Bolivia, Pg.125 
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de los Bancos: Latinoamericano de Desarrollo S.A. (BLADESA) y Agrícola de 

Bolivia, por lo tanto, durante la gestión 99 se tramitará su extinción corporativa. 

Asimismo, cabe resaltar que el 9 de marzo de 1999, el Banco Minero de Bolivia, en 

liquidación, firmó un "Convenio de transferencia de Activos y Pasivos" remanentes 

con el Tesoro General de la Nación, en virtud al cual, la Intendencia de Liquidación 

entregará los activos y pasivos sobrantes del proceso de liquidación, para 

posteriormente tramitar el cierre definitivo y la extinción de la personaría jurídica 

del Banco. 

El 16 de abril de 1999, el Banco Central de Bolivia suscribió Convenios de Pagos de 

Acreencias con los Bancos Potosí S.A. Y Progreso Nacional S.A.M. en liquidación, 

los mismos que permitirán a estas liquidaciones la cancelación y pago de acreencias 

al Banco Central de Bolivia, con todos sus activos y derechos registrados al 31 de 

marzo de 1999. 

Considerando lo anteriormente expuesto, se encuentran en proceso de liquidación 

forzosa las siguientes entidades: 

ENTIDADES EN PROCESO DE LIQUIDACION 

INSTITUCION 	 DISPOSICION 	FECHA 

Banco Internacional de Desarrollo S.A. 	R.SB. 143/97 	 12/12/97 

Bancosur S.A. 	 R.SB. 421/94 	 25/11/94 

Banco de Cochabamba S.A. 	 R.S.B. 422/94 	 25/11/94 

Banco de Financiamiento Industrial S.A. 	R.M.F. 45/91 	 22/01/91 

Banco de Crédito Oruro S.A. 	 R.BCB. 48/08/87 	14/08/87 

Banco de la Vivienda S.A.M. 	 D.S. 21660 	 10/07/87 

Fuente: Memoria 1998, Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. 
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1.4.2 El sistema bancario en Bolivia 

En 1990, estaban en funcionamiento 13 bancos privados nacionales, 4 bancos 

extranjeros y 3 bancos estatales, haciendo un total de 20 entidades bancarias, el 

volumen de activos que se manejaba era equivalente a $us 1.489 millones. En el 

periodo 1990 a 1998, se fusionaron el Banco Inversión Boliviano S.A. con el Big 

Beni S.A. para formar el Banco Sur S.A., posteriormente liquidado al igual que el 

Banco Cochabamba S.A., los bancos del Estado, Agrícola y Minero fueron cerrados, 

el Banco Popular del Perú S.A., se convirtió en Banco de Crédito S.A. y nacieron 

los bancos Económico S.A. y Ganadero S.A. A fines de 1998, se mantienen en 

funcionamiento, los 4 bancos extranjeros y 11 bancos privados nacionales. El 

movimiento de activos alcanzaron un equivalente de $us 5.686 millones, variación 

de 281.8%, respecto a 1990 (Cuadro No 2), estas operaciones se dio en un marco de 

relativa estabilidad macroeconómica que vivía el país, caracterizada por tasas 

anuales de inflación y devaluación que en promedio se situaron alrededor del 10%. 

El incremento en el volumen de operaciones del sistema bancario ha estado 

acompañado por una expansión en la infraestructura ofertable en número de 

sucursales y agencias en el territorio nacional y el exterior del país (Sucursal Miami 

EEUU, de Banco boliviano Americano S.A. y Banco Santa Cruz S.A.), así como la 

incorporación de nuevos servicios bancarios adicionales a los tradicionales(Tarjetas 

de crédito, cajeros automáticos y otros). 

a) ACTIVO 

Se entiende como activo, al conjunto de bienes que posee una entidad, por ejemplo, 

los activos fijos (terrenos, edificios, muebles inmuebles, etc), recursos en efectivo, 

títulos valor. En el balance de la entidad el activo se divide en: Disponibilidades, 

Inversiones Temporarias, Cartera, Otras cuentas por cobrar, Bienes realizables, 

Inversiones permanentes, Bienes de uso y Otros activos, a su vez en el interior de 

éstas contienen subcuentas. 



DETALLE 
	

1,991 	1,992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 
	

1,997 	1,998 

TOTAL ACTIVO 
DISPONIBILIDADES 
INVERSIONES TEMPORARIAS 
CARTERA 
Cartera Bruta 
Cartera Vigente 
Cartera en Mora 
Cartera Vencida 
Cartera en Ejecución 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
BIENES REALIZABLES 
INVERSIONES PERMANENTES 
BIENES DE USO 
OTROS ACTIVOS 
FUENTE:Anuarios estadísticos, gestiones 1990, 1992, 1994. 1996, 1998 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

25.5% 
26.7% 

-20.1% 
32.7% 
24.3% 
39.1% 

-43.0% 
-59.3% 
-38.2% 

7.2% 
-23.3% 
46.1% 
-7.2% 
-6.2% 

32.3% 
48.6% 
-6.8% 
39.5% 
38.4% 
41.0% 

9.5% 
44.3% 

2.6% 
-21.8% 
20.3% 

-49.7% 
21.9% 
12.1% 

32.5% 
43.3% 

206.3% 
28.4% 
28.0% 
26.4% 
22.3% 
32.5% 
19.5% 
34.9% 

-32.8% 
55.8% 
18.6% 

1.6% 

4.0% 
0.3% 

-23.8% 
7.1% 
6.3% 
9.3% 

-38.5% 
-35.6% 
-39.4% 
41.1% 
-9.4% 
1.6% 
3.3% 

-45.8% 

12.6% 
5.4% 

43.2% 
8.8% 
9.6% 
6.7% 

87.2% 
137.1% 

70.8% 
115.8% 
204.2% 

54.5% 
14.3% 
-6.8% 

15.8% 
26.4% 
98.7% 
6.1% 
6.0% 
7.6% 

-17.1% 
-29.4% 
-11.4% 
38.2% 
44.4% 
85.1% 

5.4% 
-0.3% 

12.7% 
-4.3% 
63.9% 
16.7% 
17.2% 
17.7% 

7.2% 
28.8% 
-0.6% 

-56.8% 
-8.2% 

-11.8% 
-4.5% 
-1.7% 

13.5% 
-48.5% 
29.1% 
20.8% 
21.8% 
21.6% 
27.1% 
43.6% 
19.3% 
54.0% 

-11.1% 
-10.2% 

8.0% 
409.7% 
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CUADRO No.2 

SISTEMA BANCARIO 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

(En miles de dólares) 
Var.Relativ. 

DETALLE 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 1998 -1990 

TOTAL ACTIVO 1,489,449 1,869,885 2,473,824 3,277,922 3,408.559 3.837,868 4,443,855 5,009,441 5,686.552 281.8% 

DISPONIBILIDADES 169,056 214,212 318,352 456,351 457,741 482,292 609,454 583,506 300.656 77.8% 

INVERSIONES TEMPORARIAS 59,548 47,595 44,356 135.857 103,549 148.326 294,769 483,009 623.545 947.1% 

CARTERA 1,010,625 1,341,534 1,871,243 2,403,515 2,574,527 2,802,092 2,971$54 3,467,890 4,188,524 314.4% 

Cartera Bruta 1.086,041 1,350,107 1,868,623 2,391,395 2.541,551 2,784,529 2,952,767 3,461,449 4,217,739 288.4% 

Cartera Vigente 890,529 1,238,762 1,746,944 2,242,294 2,449,799 2,612,769 2,810,296 3,308,721 4,023,611 351.8% 

Cartera en Mora 195,512 111.346 121,879 149,100 91,752 171,760 142,471 152,728 194,128 -0.7% 

Cartera Vencida 45,250 18,412 26,564 35,196 22.675 53,761 37,928 48.836 70,151 55.0% 

Cartera en Ejecución 150,262 92,933 95,315 113,904 69.078 118,000 104,543 103,892 123,977 -17.5% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19,368 20,769 16,233 21,891 30,887 66,650 92,113 39,838 61,340 216.7% 

BIENES REALIZABLES 33,230 25,488 30,654 20,611 18,678 56,819 82,062 75,292 66,900 101.3% 

INVERSIONES PERMANENTES 68,363 99,851 50.240 78,298 79,560 122,918 227,475 200,700 180,161 163.5% 

BIENES DE USO 85,236 79,136 96.435 114,356 118,113 134,996 142,331 135,920 146.753 72.2% 

OTROS ACTIVOS 44.023 41,301 46.312 47,044 25,504 23,774 23.696 23,285 118.674 169.6% 

VARIACION ABSOLUTA 
Variación  

DETALLE 
	

1,991 	1,992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 	1,997 	1,998 	1998 -1990 

TOTAL ACTIVO 
DISPONIBILIDADES 
INVERSIONES TEMPORARIAS 
CARTERA 
Cartera Bruta 
Cartera Vigente 
Cartera en Mora 
Cartera Vencida 
Cartera en Ejecución 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
BIENES REALIZABLES 
INVERSIONES PERMANENTES 
BIENES DE USO 
OTROS ACTIVOS 

380,436 
45,156 

-11,953 
330,909 
264,066 
348,232 
-84,166 
-26,837 
-57,329 

1.401 
-7,742 
31,488 
-6,100 
-2,722 

603,939 
104,140 

-3,239 
529,709 
518.715 
508,182 

10,534 
8,151 
2,382 

-4,536 
5,166 

-49,611 
17,299 

5.012 

804,098 
137,999 

91,501 
532,272 
522,572 
495,351 
27,221 
8,633 

18,588 
5,658 

-10,043 
28,058 
17,921 

731 

130,637 
1,390 

-32,308 
171,012 
150,157 
207,505 
-57,348 
-12,522 
-44.826 

8,996 
-1,933 
1,262 
3,757 

-21,539 

429,309 
24,552 
44,777 

227,565 
242.978 
162,970 

80.008 
31.086 
48,922 
35,763 
38,141 
43,358 
16,883 
-1,730 

605,987 
127,162 
146,443 
169,862 
168,238 
197,527 
-29,289 
-15,832 
-13,456 
25.463 
25,243 

104,557 
7,335 

-78 

565,586 
-25,948 
188,240 
495,936 
508,682 
496,425 
10,257 
10.908 

-651 
-52,275 
-6,770 

-26,775 
-6,412 

-411 

677,111 
-282,850 
140,536 
720,633 
756.290 
714,890 

41,400 
21,315 
20,085 
21,502 
-8,392 

-20,539 
10,833 
95.389 

4,197,103 
131,600 
563,997 

3,177,899 
3,131,698 
3,133,081 

-1,383 
24,901 

-26,285 
41.972 
33,670 

111.798 
61,517 
74,651 

VARIACION RELATIVA 
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En el transcurso de 1990 a 1998 las operaciones bancarias crecieron en $us 5.686 

millones, este crecimiento fue ascendente de año en año llegando a un nivel máximo 

en 1993 de $us 804 millones para luego descender en 1994 y 1995 a consecuencia 

principalmente de la liquidación de los bancos Cochabamba S.A. y Banco Sur S.A. 

A partir de 1996 el sistema bancario va recuperando lentamente su nivel de 

operaciones, hasta llegar en la gestión 1998, a $us 5.686 millones en el volumen de 

sus activos (Cuadro No.2). 

El corazón de la intermediación financiera es la cartera de créditos8, que a su vez 

responde al movimiento de los depósitos del público. La cartera de créditos del 

sistema bancario ha mostrado un incremento de $us 1.086 millones en 1990 a $us 

4.218 millones en 1998 en términos relativos creció en 288.4% a su vez la 

distribución de la cartera de los bancos por destino económico a diciembre 1998 

comparada a 1990, muestra la siguiente composición: 

CUADRO No. 3 

TOTAL SISTEMA BANCARIO 

CARTERA POR DESTINO ECONOMICO 

1990 1998 Variac.Absoluta $us 

SECTOR 	Miles de $us 	Particip.% Miles de $us 	Particip.% 1998 - 1990 

Comercio 	215.938 	20 1.764.956 42 1.549.018 

Industria 	263.160 	24 716.550 17 453.390 

Servicios personales 	151.392 	14 891.437 21 740.045 

Agropecuaria 	256.802 	23 447.272 10 190.470 

Construcción 	38.067 	4 198.023 5 159.956 

Servicios financieros 	30.249 	6 49.136 1 18.887 

Transporte 	60.784 	3 111.005 3 50.221 

Minería 	 69.649 	6 39.360 1 - 30.286 

TOTALES 	1.068.041 	100.0% 4.217.739 	100.0% 3.131.698 

FUENTE: 	Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

Anuarios estadísticos de los años 1990 y 1998 
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En el período diciembre 1990 y 1998 se observa un alto crecimiento de la cartera 

del sector comercial el cual, en valores absolutos, paso de $us 216 millones a $us 

1.765 millones, es decir un crecimiento de $us 1.549 millones. De igual manera los 

servicios personales, transporte y construcción muestran crecimientos de $us 740, 

$us 50 y Sus 160 millones respectivamente. El sector industria también logró un 

incremento importante de cartera, la cual aumentó de $us 263 millones a Sus 717 

millones, sin embargo los sectores agropecuario y servicios financieros mostraron 

un crecimiento por debajo del resto de los sectores, Sus 190 y Sus 19 millones 

respectivamente. La minería, dada la crisis generalizada por la que atraviesa este 

sector desde mediados de la década pasada, registra una reducción de $us 30 

millones de su cartera. 

En resumen, los sectores productivos que en 1990 recibían el 57% de los recursos 

del sistema, en 1998 recibieron el 33%. Todo lo contrario aconteció con los 

servicios, pues su participación que era de 43% en 1990, aumentó a 77% de la 

cartera total del sistema a diciembre de 1998. Este fenómeno podría denominarse 

como de "crisis de crecimiento"9, al verse el sistema bancario con excedentes de 

recursos prestables, "dinero caliente" que no pueden colocarse fácilmente en el 

sistema por falta de proyectos de inversión que requieren para su maduración un 

periodo de dos a tres años. 

Un aspecto a destacar es el crecimiento en la calidad de cartera, medida a través del 

coeficiente, pesadez de cartera (Cartera en Mora/Cartera del Sistema), este indicador 

muestra que en 1990 el sistema bancario presentaba un coeficiente de pesadez de 

19.3% y que a fines de 1998 baja a 4.6%, lo que demuestra, que en términos 

relativos, la cartera de créditos muestra una mejora sustancial. 

8  La cartera de créditos, comprende las acreencias que la entidad tiene contra terceros originados en la 
actividad principal de intennediación financiera 
9  TRIGO, Jacques: S.B.E.F. Regulación y Supervisión Financiera, Temas presentados en foros internacionales 
y nacionales 1995-1997, Bolivia, 1998, p.23. 
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b) 	PASIVO 

El pasivo, comprende las obligaciones con el público, las obligaciones con 

instituciones fiscales, las obligaciones con bancos y entidades financieras, así como 

los títulos valor emitidos por la entidad y las obligaciones subordinadas. 

En este rubro lo más destacable, son los depósitos del público, los cuales generan 

recursos que la entidad puede colocar a través de la cartera de créditos, de esta 

manera las obligaciones con el público crecieron de $us 815 millones a 1990 a $us 

3.533 millones a 1998, vale decir en términos relativos en 333.6% (cuadro No 4). 

La evolución en la estructura de los depósitos del público muestra que a fines de 

1990 los depósitos a la vista representaban 13.5% del total de los depósitos, 

mostrando un aumento que llegó a 20.9% al mes de diciembre de 1998. Las cajas de 

ahorro, en el mismo periodo crecieron en menos proporción de 13.4% a 17.7% 

respecto al total de depósitos. Los depósitos a plazo fijo como porcentaje del total 

de depósitos descendió de 70.9% a 58.5% entre 1990 y 1998. 

Lo anteriormente descrito muestra que los depósitos a la vista crecieron a un ritmo 

mayor que los depósitos a plazo, como consecuencia del aumento de la actividad 

económica del país, ya que ésta generó una mayor demanda transaccional de dinero. 

Sin embargo, en términos de volumen las obligaciones con el público a plazo entre 

1990 y 1998 crecieron en Sus 1.484 millones, mientras la suma de los depósitos a la 

vista y por cuentas de caja de ahorro crecieron en Sus 1.147 millones. En este 

sentido, los depósitos de preferencia del público en 1998, fue a plazo fijo de 91 a 

mas de 720 días, los mismos crecieron en Sus 1.550 millones. 

Las obligaciones con bancos y entidades de financiamiento sumados con las 

obligaciones con el Banco Central de Bolivia crecen de Sus 432 millones en 1990 a 



DETALLE 
	

1,991 	1,992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 	1,997 	1,998 

4.0% 
	

13.2% 
6.1% 
	

11.1% 
24.7% 
17.1% 
-1.9% 
-2.2% 

-18.4% 
-20.6% 

Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días 170.0% 69.4% 78.8% -35.5% 3.7% 16.3% 1.0% 
Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días 211.8% 109.3% 29.5% 16.2% -9.3% 57.5% 4.8% 
Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 dias 253.9% 341.8% 1574.5% 114.5% 14.7% 46.8% 25.9% 
Depósitos a plazo fijo mayor a 720 días 
Otras obligaciones con el público a plazo 45.5% 26.5% 24.9% -8.8% 46.0% -75.2% 0.7% 
OBLIG. C/BCOS Y ENTS. DE FINANC. -1.0% 38.9% 39.5% -0.6% 19.3% -0.1% 18.1% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 32.5% -5.4% 38.3% -16.6% 38.9% 36.5% -29.7% 
PREVISIONES 140.7% 15.1% 5.1% -95.9% 295.9% -12.6% 29.0% 
TITULOS VALORES EN CIRCULACION 361.0% 357.3% 24.2% 73.7% -37.3% 6.5% -9.2% 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 559.0% 32.3% 

TOTAL PASIVO 	 32.1% 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 	 48.6% 
Obligaciones con el publico a la vista 	 79.7% 
Obligaciones con el publico por cuentas de ahorros 	24.9% 
Obligaciones con el publico a plazo 	 47.2% 
Depósitos a plazo fijo 	 47.2% 
Depósitos a plazo fijo hasta 30 días 	 -2.1% 
Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días 	 9.9% 
Depósitos fijo de 61 90 días 	 68.4% a plazo 	a 

32.7% 
31.1% 
53.3% 
29.6% 
26.3% 
26.1% 
-3.3% 
7.9% 

15.3% 

34.0% 
32.1% 
52.7% 
32.4% 
26.5% 
26.0% 

-22.9% 
-11.5% 
-10.9% 

12.0% 
14.6% 
10.0% 
9.7% 

14.7% 
33.1% 
12.6% 

15.5% 
20.3% 
18.8% 
29.0% 
19.1% 
20.0% 

-14.2% 
-4.0% 
-8.1% 

12.1% 
5.0% 

-11.4% 
37.8% 
0.6% 
3.7% 

-11.3% 
-12.8% 
-28.4% 

11.9% 
13.2% 
8.9% 

12.2% 
14.9% 
14.6% 
1.8% 

-30.7% 
26.0% 
-4.1% 
19.1% 
-0.6% 

100.0% 
118.6% 
16.8% 

147.7% 
-5.1% 

-53.2% 
92.9% 
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CUADRO No.4 

SISTEMA BANCARIO 
ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 

(En miles de dólares)  
Variac.Relativ 

DETALLE 1,990 1,991 1,992 1,993 1,994 1,995 1,996 1,997 1,998 	1998 -1990 

TOTAL PASIVO 1.299,786 1.716.771 2,277.971 3,052.109 3,173,512 3,591,019 4,148,387 4.652,249 5,204.654 	300.4% 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 814,940 1,210.787 1,587,531 2,097,671 2,225,455 2.472,394 2,973,519 3,122,471 3,533,550 	333.6% 
Obligaciones con el publico a la vista 110,217 198,056 303,626 463,517 578,147 647,674 769,203 681,612 741,946 	573.2% 
Obligaciones con el publico por cuentas e 109,080 136,220 176,500 233.651 273,558 313.456 404,428 557,145 625.367 	473.3% 
Obligaciones con el publico a plazo 595,644 876,511 1,107,405 1,400,502 1,373,750 1,511,264 1,799,889 1.809,879 2,079,418 	249.1% 
Depósitos a plazo fijo 578,175 851,339 1,073,514 1,352,258 1.322,305 1,450,062 1,740,528 1.804,089 2,066.759 	257.5% 
Depósitos a plazo fijo hasta 30 días 209,734 205,382 198.618 153.047 124,956 143.370 123,054 109,179 111,177 	-47.0% 
Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días 93,140 102,320 110,426 97,748 77,596 103,306 99,184 86,495 59,926 	-35.7% 
Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días 204,974 345,114 397,845 354,369 295,175 332,260 305,253 218,418 275,165 	34.2% 
Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días 50,330 135.900 230,172 411.600 265,515 275.410 320,206 323.412 310,049 	516.0% 
Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días 19,340 60,297 126,172 163,340 189,780 172,208 271,176 284,060 338,176 	1648.6% 
Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días 658 2,327 10.281 172.155 369,283 423,507 621,655 782,524 777,940 	118216.2% 
Depósitos a plazo fijo mayor a 720 días O O O O O 0 0 0 194,325 	100.0% 
Otras obligaciones con el público a plazo 7,580 11,029 13,946 17,419 15,882 23,185 5,751 5,790 12,659 	67.0% 
OBLIG.CI  BCOS. Y ENTS. DE FINANC. 432,443 428,200 594,737 829,390 824,762 984,101 983,140 1,160,764 1,355,567 	213.5% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47,132 62,449 59.100 81.746 68,195 94,704 129,360 90,956 225,292 	378.0% 
PREVISIONES 4,070 9,798 11,283 11,856 482 1,909 1,669 2,153 2,042 	-49.8% 
TITULOS VALORES EN CIRCULACION 1.201 5,536 25,320 31,447 54,618 34,230 36.437 33,090 15.500 	1190.6% 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS O O 0 0 0 3.682 24.263 32.105 61,925 	100.0% 

VARIACION ABSOLUTA 

Variación 
DETALLE 
	

1,991 	1.992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 	1,997 	1,998 	1998 -1990 

TOTAL PASIVO 	 416.985 	561,200 	774,139 	121,403 	417,507 	557,368 	503,862 	552,406 	3,904.869 
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 	 395,847 	376,744 	510,140 	127,784 	246,939 	501,125 	148,953 	411,079 	2,718,611 
Obligaciones con el publico a la vista 	 87,840 	105,570 	159,891 	114,630 	69,527 	121,529 	-87,591 	60,334 	631,729 
Obligaciones con el publico por cuentas de ahorros 	27.140 	40,280 	57,152 	39,907 	39,898 	90,972 	152,717 	68,222 	516,287 
Obligaciones con el publico a plazo 	 280,867 	230,894 	293,097 	-26.753 	137,514 	288.625 	9,991 	269,538 	1,483,774 
Depósitos a plazo fijo 	 273,164 	222,175 	278,744 	-29,953 	127,757 	290,466 	63,561 	262,670 	1,488,584 
Depósitos a plazo fijo hasta 30 días 	 -4.352 	-6,764 	-45,571 	-28.091 	18,414 	-20,316 	-13,876 	1,999 	-98,556 
Depósitos a plazo fijo de 31 a 60 días 	 9,179 	8,106 	-12,678 	-20.152 	25,711 	-4,122 	-12,689 	-26,569 	-33,214 
Depósitos a plazo fijo de 61 a 90 días 	 140,140 	52,731 	-43,476 	-59,193 	37,084 	-27,007 	-86,834 	56,747 	70,191 
Depósitos a plazo fijo de 91 a 180 días 	 85,570 	94,272 	181,428 	-146.085 	9,895 	44.796 	3,206 	-13,363 	259,719 
Depósitos a plazo fijo de 181 a 360 días 	 40,957 	65,875 	37,167 	26,440 	-17,572 	98,968 	12,884 	54,116 	318,836 
Depósitos a plazo fijo de 361 a 720 días 	 1,669 	7,954 	161,874 	197,128 	54,225 	198,148 	160,869 	-4,584 	777,283 
Depósitos a plazo fijo mayor a 720 días 	 O 	 O 	 O 	 O 	 0 	 0 	 0 	194,325 	194,325 
Otras obligaciones con el público a plazo 	 3,449 	2.918 	3,472 	-1,537 	7,303 	-17.433 	39 	6.868 	5,078 
OBLIG.C/BCOS Y ENTS. DE FINANC. 	 -4,242 	166,537 	234,653 	-4,629 	159,339 	-961 	177,624 	194,803 	923,124 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 	 15,318 	-3.349 	22,646 	-13,550 	26,509 	34.656 	-38.404 	134,336 	178,160 
PREVISIONES 	 5,728 	1,484 	573 	-11,373 	1,427 	-241 	484 	-111 	-2,028 
TITULOS VALORES EN CIRCULACION 	 4,335 	19,783 	6.128 	23,170 	-20,388 	2.208 	-3,347 	-17,590 	14,299 
OBLIGACIONES SUBORDINADAS 	 O 	 0 	 0 	 0 	3,682 	20.581 	7,842 	29,820 	61,925 

VARIACION RELATIVA 

FUENTE:Anuarios estadísticos, gestiones 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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Sus 1.356 millones en 1998, registrando un crecimiento de $us 923 millones, el 

mismo representa el 213.5% del total pasivo. 

Un aspecto a resaltar, es que en 1990 el público ahorrista prefería depositar sus 

recursos a plazo fijo hasta 90 días, tal es el caso que representaba el 87.8% del total 

de depósitos a plazo fijo, mientras en 1998, este aspecto se revierte registrando un 

21.6%, y los depósitos mayores a 90 días, representan el 78.4%. Este incremento en 

los plazos de permanencia de los depósitos del público se explica por la percepción 

de estabilidad en la economía boliviana y el manejo de las tasas de interés por parte 

del sistema bancario que premió los depósitos a mayores plazos. 

c) 	PATRIMONIO 

Se entiende como patrimonio, a la participación de los propietarios en el activo de la 

entidad. El Patrimonio se constituye en uno de los principales indicadores de la 

solvencia del sistema. El patrimonio de los bancos entre 1990 y 1998 muestra en 

general un crecimiento positivo que se manifiesta en un aumento de Sus 190 

millones en 1990 a Sus 482 millones que representa una tasa de crecimiento de 

154%. Sin embargo en las gestiones 1994 y 1995 muestra un crecimiento por debajo 

de los demás años, en términos relativos de 4.1% y 5.0% respectivamente, la gestión 

de mayor crecimiento fue 1998 con 34.9% (Cuadro No. 5). 

Un factor que propició y posibilitó a las entidades bancarias la expansión de sus 

niveles patrimoniales es la posibilidad que tienen de emitir, a partir de 1990, bonos 

convertibles obligatoriamente en accionesi°, cuya característica principal es que son 

adicionados al patrimonio para la medición de sus solvencia. En este sentido, la 

emisión de bonos obligatoriamente en acciones ordinarias muestra un crecimiento 

importante pasando de Sus 1.2 millones en 1990 a $us 12.3 millones en 1998. Cabe 

destacar que este mecanismo de capitalización ha posibilitado adicionalmente el 

lo En esta cuenta se registran las obligaciones por títulos valores de deuda emitidos por la entidad y colocados, 
que obligatoriamente se canjerán por capital a la fecha de su vencimiento, éste incrementa el patrimonio de la 
entidad 



CUADRO No.5 
SISTEMA BANCARIO 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
(En miles de dólares)  

Variac.Relativ 
1,990 	1,991 	1,992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 	1,997 	1,998 	1998 -1990  

TOTAL PATRIMONIO 	 189,664 	153,115 	195,854 	225,813 	235,047 	246,849 	295,468 	357,193 	481,898 	154.1% 
CAPITAL SOCIAL 	 97,483 	107,346 	129,118 	152,373 	172,890 	184,732 	200,004 	245,970 	304.838 	212.7% 
Capital pagado 	 97,483 	107,346 	129,118 	152,373 	172,890 	184,732 	200,004 	245,970 	304,838 	212.7% 
Capital suscrito 	 1,500 	5,430 	18.893 	24,601 	37,500 	24,490 	24,300 	23,300 	12,300 	720.0% 
(Suscripciones de capital pendientes de i■ 	-1,500 	-5,430 	-18.893 	-24,601 	-37,500 	-24,490 	-24,300 	-23,300 	-12,300 	720.0% 
APORTES NO CAPITALIZADOS 	 75,876 	4,136 	8,920 	9,614 	9,843 	20,919 	37,416 	23,509 	72,520 	-4.4% 
AJUSTES AL PATRIMONIO 	 42,903 	25,299 	25,715 	27.052 	15,904 	16,455 	23,239 	17,115 	29.754 	-30.6% 
RESERVAS 	 5,002 	9.624 	13,337 	16,400 	9,468 	11,493 	13,629 	17,527 	24,507 	390.0% 
RESULTADOS ACUMULADOS 	 -31,600 	6,710 	18,763 	20,374 	26,943 	13,232 	21,179 	53.072 	50,279 	-259.1% 
Utilidades (pérdidas) acumuladas 	 -32.544 	-6,829 	-6,956 	-3,546 	-4,602 	7,891 	-11.059 	14.410 	12,502 	-138.4% 
Utilidades (pérdidas) del período o gestió 	943 	13,539 	25,719 	23,920 	31,545 	5.341 	32,239 	38,662 	37,777 	3904.4% 

PASIVO Y PATRIMONIO 1,489.449 1,869,885 2.473.824 3.277,922 3.408.559 3,837,868 4,443,855 5,009.441 5.686,552 281.8% 

DETALLE 1,991 	1.992 	1,993 	1,994 	1,995 	1.996 	1,997 	1,998 

TOTAL PATRIMONIO 	 -19.3% 	27.9% 	15.3% 	4.1% 	5.0% 	19.7% 
CAPITAL SOCIAL 	 10.1% 	20.3% 	18.0% 	13.5% 	6.8% 	8.3% 
Capital pagado 	 10.1% 	20.3% 	18.0% 	13.5% 	6.8% 	8.3% 
Capital suscrito 	 262.0% 	248.0% 	30.2% 	52.4% 	-34.7% 	-0.8% 
(Suscripciones de capital pendientes de integración) 	262.0% 	248.0% 	30.2% 	52.4% 	-34.7% 	-0.8% 

7.8% 	2.4% 	112.5% 	78.9% CAPITALIZADOS 	 -94.5% 	115.7% 
3.5% 	41.2% 

21.4% 	18.6% 
-50.9% 	60.1% 

-271.5% 	-240.1% 
-83.1% 	503.6% 

12.6% 	15.8% 	12.7% 	13.5% PASIVO Y 

APORTES NO 
AJUSTES AL 
RESERVAS 
RESULTADOS 
Utilidades 
Utilidades 

PATRIMONIO 	 -41.0% 	1.6% 	5.2% 	-41.2% 
92.4% 	38.6% 	23.0% 	-42.3% 

ACUMULADOS 	 -121.2% 	179.6% 	8.6% 	32.2% 
(pérdidas) acumuladas 	 -79.0% 	1.9% 	-49.0% 	29.8% 
(pérdidas) del período o gestión 	1335.1% 	90.0% 	-7.0% 	31.9% 

PATRIMONIO 25.5% 	32.3% 	32.5% 	4.0% 

20.9% 
23.0% 
23.0% 
-4.1% 
-4.1% 

-37.2% 
-26.4% 
28.6% 

150.6% 
-230.3% 

19.9% 

34.9% 
23.9% 
23.9% 

-47.2% 
-47.2% 
208.5% 
73.8% 
39.8% 
-5.3% 

-13.2% 
-2.3% 
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VARIACION ABSOLUTA 

Variación 
DETALLE 
	

1,991 	1,992 	1,993 	1,994 	1,995 	1,996 	1,997 	1,998 	1998 -1990 

TOTAL PATRIMONIO 	 -36,549 	42,739 	29,959 	9,235 	11,802 	48,619 	61,725 	124,705 	292,234 
CAPITAL SOCIAL 	 9,863 	21,772 	23,256 	20,516 	11.843 	15,272 	45,966 	58,868 	207,355 
Capital pagado 	 9,863 	21,772 	23,256 	20,516 	11,843 	15,272 	45,966 	58,868 	207,355 
Capital suscrito 	 3,930 	13,463 	5,708 	12,899 	-13,010 	-190 	-1,000 	-11,000 	10.800 
(Suscripciones de capital pendientes de integración) 	-3,930 	-13,463 	-5,708 	-12,899 	13,010 	190 	1,000 	11,000 	-10,800 
APORTES NO CAPITALIZADOS 	 -71,740 	4,785 	694 	229 	11,076 	16,498 	-13,908 	49,012 	-3,355 
AJUSTES AL PATRIMONIO 	 -17.605 	417 	1,336 	-11,147 	551 	6,784 	-6,124 	12,639 	-13,150 
RESERVAS 	 4,622 	3,713 	3,062 	-6,932 	2,025 	2,137 	3.898 	6,979 	19,505 
RESULTADOS ACUMULADOS 	 38,310 	12,053 	1,610 	6,569 	-13,710 	7,947 	31,893 	-2,793 	81.879 
Utilidades (pérdidas) acumuladas 	 25.714 	-127 	3,410 	-1,055 	12,493 	-18,951 	25,469 	-1,908 	45,045 
Utilidades (pérdidas) del período o gestión 	 12,596 	12,180 	-1,799 	7,625 	-26,203 	26.897 	6,423 	-885 	36,834 

PASIVO Y PATRIMONIO 
	

380,436 	603.939 	804,098 	130,637 	429,309 	605.987 	565.586 	677,111 	4,197,103 

VARIACION RELATIVA 

FUENTE:Anuarios estadísticos, gestiones 1990, 1992, 1994, 1996, 1998 de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 



22 

crecimiento del mercado de valores, donde se negocian esos títulos, pero además 

logro la apertura de los capitales de los bancos hacia otras inversiones potenciales 

por su condición de ser objeto de oferta pública a través de las bolsas de valores. 

2 	MARCO JURIDICO DEL SISTEMA FINANCIERO 

2.1 	Ley de Bancos y Entidades Financieras 

La Ley de Bancos y entidades Financieras fue promulgada en abril de 1993, 

representa la culminación de un proceso de reforma institucional iniciado en Bolivia 

en el año 1987 a través de la promulgación del Decreto Supremo No. 21660, 

disponiendo una serie de medidas dirigidas a fortalecer el sistema bancario privado 

y profundizar su rol como asignador de recursos a los distintos sectores económicos 

del país. A continuación se resume los principios más importantes de esta Ley: 

a) 	Consolida definitivamente la liberalización o desregulación financiera y a la 

no intervención del Estado en el control de variables que afectan al sistema 

financiero, principalmente en lo relativo a: 

i) Tasas de interés que se fijan de acuerdo a las fuerzas del mercado 

ii) Porcentajes mínimos de encaje legal por encima de los cuales el 

Banco Central debe remunerar los fondos constituidos 

iii) Colocación libre de los recursos captados por los intermediarios 

financieros, sin condicionantes de direccionamiento del crédito 

iv) Contratos en moneda extranjera. 

b) 	Establece el concepto de banca universal o multibanca permitiendo a los 

bancos incursionar en nuevos negocios y servicios financieros, tales como: 

empresas de seguros administración de fondos mutuos, sociedades de 

arrendamiento financiero, de factoraje, etc., aunque establece que los bancos 

solo pueden participar como inversionistas en otras sociedades de carácter 

financiero y no en sociedades o empresas de carácter productivo. 
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c) Regula la actividad de intermediación financiera, independientemente del 

carácter constitutivo de la persona que se dedique a esa actividad. 

Consecuentemente se amplía el ámbito de aplicación de la Ley a todos los 

intermediarios financieros no bancarios y a empresas auxiliares del sistema 

financiero. 

d) Establece requerimientos mínimos de capital denominados en bolivianos 

equivalentes a una unidad del valor constante internacional referido a 

Derechos Especiales de Giro (DEGs). Asimismo, se determina el capital 

operativo de los intermediarios financieros en función a la ponderación de 

sus activos de riesgos asumidos, concordante con el Acuerdo de Basilea, 

fijando el coeficiente de capital operativo mínimo en 8%. 

e) Define los roles de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras el 

Banco Central de Bolivia, siendo la Superintendencia el único órgano rector 

del sistema de control, encargado de mantener un sistema financiero sano y 

eficiente y de velar por la solvencia del mismo y, el Banco Central de 

Bolivia la única autoridad monetaria encargada de mantener la estabilidad 

interna y externa de la moneda y el normal funcionamiento de los medios de 

pagos. 

Este marco regulatorio, determina el campo de actuación de los intermediarios 

financieros tratando de incorporarlos a la corriente internacional de banca múltiple y 

capitales en función a los riesgos asumidos. 

2.2 	Rol de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

El Decreto Supremo No.22203 de 26 de mayo de 1989 aprueba el estatuto Orgánico 

de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. A continuación se 

detallan las principales funciones: 



a) Generar, en forma opor ituación patrimonial y 

financiera de cada uno de los intermediarios financieros, que eventualmente 

pudieran respaldar el otorgamiento ola negación de créditos de liquidez u 

otro tipo de auxilio financiero por parte del Banco Central de Bolivia. 

b) Asumir las responsabilidades y atribuciones de síndico del FONDESIF. En 

la práctica, esto significa que en defensa del patrimonio que el Estado la 

Superintendencia debe dictaminar sobre la viabilidad y solvencia de una 

entidad financiera, antes del otorgamiento de créditos para el fortalecimiento 

patrimonial, de la compra de activos de difícil recuperación y en el caso de 

cooperativas, también del apoyo de procesos de intervención. 

c) Velar por el estricto cumplimiento, por parte de las entidades financieras, de 

las disposiciones contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la 

Ley del Banco central de Bolivia y otras normas conexas. 

d) Cumplir con las responsabilidades asignada por la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, que contemplan entre otros: autorizar la apertura de 

nuevas entidades financieras, verificar el cumplimiento de las normas y 

reglamentos que rigen la intermediación y los servicios auxiliares 

financieros, normar y supervisar las disposiciones sobre el control interno y 

externo de las entidades financieras; imponer sanciones administrativas a las 

instituciones que infrinjan las disposiciones señaladas; disponer la 

intervención de entidades financieras insolventes para su liquidación forzosa 

o quiebra, establecer normas contables y de clasificación y evaluación de 

activos y sus previsiones, operar la Central de Información de riesgos. 

e) Coordinar con el Banco Central la emisión y actualización por parte de éste, 

de normas generales de intermediación financiera y la revisión permanente 

del marco jurídico de la intermediación financiera y de otros mercados 

financieros (valores, seguros y eventualmente pensiones), a fin de 
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recomendar al Poder Ejecutivo la remisión de Proyectos de Ley que 

promuevan la simetría regulatoria de los mercados 

2.3 	Ley del Banco Central de Bolivia 

La Ley N° 1670, promulgada el 31 de octubre de 1995, establece cambios 

trascendentales en las reglas de juego de la actividad financiera y en el papel de las 

autoridades bancarias y monetarias frente a los intermediarios financieros, tendentes 

a promover la capitalización de las entidades financieras, eliminar el alto riesgo de 

mantener créditos vinculados, adecuar los coeficientes de adecuación patrimonial a 

estándares internacionales determinados por el Comité de Basilea y definir los 

ámbitos de competencia del Banco Central de Bolivia y la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras con relación al sistema financiero. Los aspectos 

más destacables de la Ley se refieren a los aspectos siguientes: 

a) El BCB asume amplias facultades para dictar normas para aplicación general 

sobre todas las entidades de intermediación y servicios financieros, en 

relación con los más importantes actos y actividades de las entidades 

financieras. Asimismo, se establece que la supervisión y control del 

cumplimiento de las mismas corresponde a la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. 

b) Se prohibe expresamente que las entidades financieras otorguen créditos a 

prestatarios o grupos prestatarios vinculados a ellas, estableciendo 

adicionalmente las características mínimas que se tomarán en cuenta para la 

determinación de la vinculación otorgándose un plazo hasta el 30 de junio de 

1998 para ' que las entidades cumplan progresivamente, en periodos 

semestrales, con las disposiciones relativas a los créditos vinculados, 

otorgándose a la Superintendencia la facultad de presumir "juris tantum", en 

base a indicios razonables y suficientes, la existencia de relaciones 

vinculantes entre personas naturales y/o jurídicas. 
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c) Se establece una mayor capitalización de las entidades financieras 

incrementando el coeficiente de adecuación patrimonial de 8% a 10%, 

requiriendo que las entidades financieras mantengan un patrimonio 

equivalente a por lo menos el 10% del total de sus activos y contingentes 

ponderados en función de sus riesgos. Asimismo, se determinan las cinco 

categorías de coeficientes de ponderación de activos, los que entran en 

vigencia a partir del 1° de julio de 1998, en función de un esquema más 

apegado a estándares internacionales. 

d) Se faculta al BCB a otorgar apoyo en la solución de crisis financieras, a 

través de los siguientes mecanismos: 

• Créditos de liquidez por plazo de 90 días, renovables 

• Compra, descuento o garantía de activos 

• Capitalización de acreencias 

• Cesiones de crédito, al contado o a plazo 

• Subrogación total o parcial de los derechos de los depositantes 

2.4 	Decreto Supremo No. 24110 — Creación del Fondo de Desarrollo 

Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (FONDESIF) 

El Poder Ejecutivo, mediante Decreto Supremo No. 24110 de 1° de septiembre de 

1995, creó el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector 

Productivo (FONDESIF) con recursos disponibles de hasta 265 millones de dólares 

americanos, provenientes de las siguientes fuentes de financiamiento: 

• Créditos otorgados por organismos multilaterales de financiamiento 

• Recursos en efectivo de contrapartida nacional prestados por el Banco Central 

de Bolivia, otorgados en los mismos términos y condiciones de los organismos 

multilaterales de crédito. 
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Posteriormente, mediante Decreto Supremo No. 24436 de 13 de diciembre de 1996, 

el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo 

(FONDESIF), se fusionó con el Fondo de Fortalecimiento del Sistema Cooperativo 

de Ahorro y Crédito (FONDECOOP)11, con todo el patrimonio prerrogativas, 

atribuciones y derechos y obligaciones que ello implica, logrando así constituir un 

organismo de apoyo a entidades financieras bancarias y no bancarias. 

El objetivo del FONDESIF, entre otros, fue ampliar la base patrimonial de las 

entidades de intermediación financiera, así como aumentar la disponibilidad de los 

recursos financieros para el sector productivo nacional, lo cual se traduciría en un 

mejoramiento de la eficiencia y competitividad del sistema financiero nacional, en 

el marco de la legislación vigente, aplicando prácticas bancarias internacionales 

aceptadas. 

El Decreto Supremo que establece la creación del FONDESIF dispone 

expresamente que las entidades que hubieran recibido alguno de los créditos del 

Fondo, estarían impedidas de efectuar nuevas inversiones en activos fijos o en 

bienes de uso, más allá del 5% del saldo existente a la fecha de la firma del contrato 

de préstamo, durante los primeros cinco años de los créditos, salvo autorización 

expresa del Fondo. 

Las características destacables de los problemas que enfrentaron las entidades que 

recurrieron al FONDESIF, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

• Alta concentración y vinculación crediticia 

• Elevados índices de pesadez de cartera 

• Elevados nivelel de iliquidez y acentuadas deficiencias en la constitución de 

encaje legal 

• Pronunciado descalce de plazos entre colocaciones y captaciones 

I ' Fondo creado mediante Decreto Supremo No. 24255 de 9 de marzo de 1996, con la finalidad de fortalecer 
al sistema cooperativo de ahorro y crédito. 
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• Altos índices de insolvencia patrimonial 

• Elevado volumen de activos improductivos y de pasivos con costo, respecto de 

los activos productivos 

• Deficiente gestión administrativa 

Frente a este panorama, era imprescindible la formulación de una política que 

busque la recuperación patrimonial del sistema financiero a través de una 

participación activa del Estado; consecuencia de ello el FONDESIF canalizó 

recursos a través de: 

• Créditos subordinados de capitalización 

• Créditos de liquidez estructural 

• Venta de activos con o sin pacto de recompra 

La creación del FONDESIF, además de haber contribuido a mantener la confianza 

del público en el sistema financiero, ha posibilitado la capitalización y el 

fortalecimiento de las entidades; a su vez a promovido a un proceso de 

reestructuración de los cuadros gerenciales de los bancos que han obtenido recursos 

del Fondo. Simultáneamente, los importantes aumentos de capital de sus accionistas 

produjeron mejoras en la situación de solvencia del sistema financiero boliviano en 

su conjunto, lo que dio lugar al ingreso al país de inversiones extranjeras, tecnología 

crediticia y nuevos productos. 

2.5 	Ley de Propiedad y Crédito Popular 

La ley de Propiedad y Crédito Popular, de 15 de junio de 1998, crea el Comité de 

Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), como instancia de aprobación de la 

normativa prudencial al sistema financiero, con representación del Banco Central de 

Bolivia, las Superintendencias Sectoriales y el Ministerio de Hacienda. 
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Los aspectos más importantes de esta Ley, en cuanto al sistema financiero son los 

siguientes: 

• Se modifica el proceso de intervención de entidades financieras con deficiencia 

patrimonial, facultando a la Superintendencia de Bancos y Entidades financieras 

a disponer el cambio de propiedad y administración de una entidad con 

deficiencia patrimonial, como resultado de una nueva evaluación y calificación 

de solvencia e idoneidad de los accionistas en la actividad de intermediación 

financiera, cuando dicha deficiencia se prolongue por 60 días consecutivos o 

cuando incurra en tres deficiencias discontinuas en un plazo de doce meses. Este 

procedimiento también es aplicable a entidades financieras, que a pesar de no 

haber incurrido en deficiencia patrimonial, ponen en grave riesgo los depósitos 

del público y su propia estabilidad o viabilidad futura, por causas atribuibles a 

su administración o a deficiencias en su control interno, para ello, la Ley 

establece un conjunto de situaciones tipificadas como de "grave riesgo". 

• Con la Ley de Propiedad y Crédito Popular, que modifica el Art. 112° de la Ley 

de Bancos y Entidades Financieras, se logra un paso importante hacia la 

consecución de mecanismos que permitan transparentar los procesos de 

aumentos de capital a través de la emisión de acciones en la bolsa de valores, a 

fin de permitir la democratización del capital de las entidades financieras, 

promover una gestión administrativa más eficiente y el fortalecimiento de los 

sistemas de control interno, ello se conseguirá a través de la facultad que asume 

la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, para evaluar y calificar 

la idoneidad de los accionistas de entidades con problemas, obligando de ser el 

caso, a la enajenación de las mismas. 

La capitalización de una entidad con insuficiencia patrimonial debe ser 

inmediata ya sea a través de sus propios accionistas o por terceros, cuyos fondos 

sean aportes genuinos de capital, pues de no ser así, se acrecientan los 

problemas de confianza y se reducen las posibilidades de mantener la solvencia 

de la entidad. 
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• Se modifica el Art. 120° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, 

facultando a la Superintendencia a tomar posesión de la entidad financiera que 

no hubiera podido regularizar su situación patrimonial o administrativa, con el 

objeto de disponer su liquidación o venta forzosa. 

3 	CRISIS BANCARIAS — EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES 

Algunos definen una crisis como "la situación de la economía en que una parte 

sustancial del sistema bancario amenaza a dejar de funcionar debido a iliquidez o 

insolvencia". Lo que es sustancial y cuando exista amenaza, no siempre es fácil de 

decidir en la práctica, sin embargo, las siguientes características sirven para 

identificar una crisis12. 

• Demanda por efectivo insatisfecha y corridas de depósitos generalizadas 

• Liquidación de créditos del periodo de boom 

• Reducción en la disponibilidad de créditos 

• Venta forzada de activos 

• Reducción drástica en el valor de los activos 

En general, las crisis bancarias son ocasionadas por tensiones macroeconómicas que 

agravan los problemas de un sistema bancario ya debilitado. Uno de los aspectos 

que hace que los bancos y el sistema bancario merezcan un trato especial es su alto 

grado de interrelación con la economía. 

3.1 	México 1994 

A partir de 1987 se inicia en México un proceso de cambio estructural que trae 

consigo una liberalización financiera y una apertura comercial importantes y que no 

podían dejar de afectar al desarrollo del sistema bancario. La liberalización 

financiera implicó menores obstáculos a los flujos de capitales, desregulación del 

12 Sundarajan V y T. Mirlo, 1991. 
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sistema, reprivatización de la banca y la entrada de nuevos bancos. Con todo eso, la 

cartera de los bancos con el sector privado aumentó en un 31% en términos reales 

de 1988 a 1992, subiendo de 9.8% a 28.3% del PIB. En el mismo periodo la cartera 

creció diez veces más que el PIB. Como consecuencia de ello, el apalancamiento de 

las empresas aumentó, elevando su riesgo frente a las tasas de interés. Por otro lado, 

el sector productivo había anticipado una disminución de las tasas de interés, lo que 

no se dio; de manera que con las tasas de interés por encima de la productividad del 

capital de la industria, ese apalancamiento representó un peso que llevo a muchas 

empresas al incumplimiento. 

El promedio de plazo de la deuda pública mexicana pasó de 435 días en 1992 a 285 

días en diciembre de 1993 y a 202 días a finales de 1994. Fianlmente en noviembre 

de 1994 se devalúa el peso mexicano y se inició la crisis económica y financiera que 

dio lugar a denominarse el "efecto tequila", crisis que venía a confirmar las 

profecías de algunos analistas y que se manifestó por: 

• Alza en las tasas de interés 

• Problema generalizado de liquidez 

• Deterioro en la calidad de los activos del sistema bancario 

• Baja en el nivel de capitalización de los bancos 

Ante esa situación el gobierno mexicano inicia una serie de medidas con los 

siguientes objetivos: 

• Evitar un riesgo sistémico 

• Promover la credibilidad 

• Apoyara las entidades en dificultades ( y no a los socios) 

• Fortalecer el sistema 

• Minimizar el impacto fiscal y monetario 

El costo total de este esfuerzo para el gobierno mexicano fue de 148.5 mil millones 

de pesos, ó 6.6% del PIB de 1996. Sin embargo este esfuerzo no fue suficiente y en 



1996 el gobierno se vio obligado a nuevas compras de cartera, cuyos resultados y 

costos están por verse. 

3.2 	Chile 

La economía chilena es hoy una de las abiertas y dinámicas de la región, sin 

embargo, hace poco más de una década, en medio de su proceso de retorna de 

crecimiento, este país paso por una crisis financiera que tuvo un costo total 

acumulado para los contribuyentes chilenos equivalente a más del 40% del PIB. 

Después del gobierno de Salvador Allende de 1970 a 1973, el país ingresa en una 

etapa de represión política y liberalización económica. Entre 1975 y 1981, el PIB 

crece a una tasa promedio del 7.2% y el país parecía definitivamente haber 

encontrado la ruta del crecimiento sostenido. Los agentes económicos tomaron 

decisiones basados en esa espectativa, en muchos casos con tomas de riesgo poco 

sensatas. Aparte de ese comportamiento típico de periodos de crecimiento, los 

principales factores que llevaron a la crisis bancaria de 1982 son: 

Sector Real 

• Una excesiva concentración y dependencia de las exportaciones de cobre 

• La recesión internacional de 1982 

• La liberalización del comercio exterior con efecto negativo en sectores antes 

protegidos 

• Una moneda sobrevaluada que redujo la competitividad de los exportadores 

• La apertura prematura de la cuenta de capital ocasionando un exceso de 

préstamos externos al sector privado 

• El proceso de privatización que lleva a una mayor concentración de la riqueza 

• La especulación inmobiliaria 
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Sector Financiero 

• Una liberalización financiera sin una supervisión adecuada13. 

• La privatización de bancos con transferencia al mismo sector que había 

adquirido otras empresas privatizadas, llevando a un exceso de créditos 

vinculados. 

• La apertura de los servicios bancarios hacia la multibanca. 

• La reducción de los requisitos de reservas. 

• La indexación de algunos instrumentos financieros. 

• La libertad para flujos de capitales. 

• La eliminación de techos en las tasas de interés y en la asignación de créditos a 

partir de 1975. 

Este periodo de 1975 a 1982 trajo una expansión de la intermediación financiera con 

un crecimiento de la cartera de créditos de los bancos de un 500% entre 1977 a 1981 

y el total de activos financieros crecieron de un 20% del PNB en 1975 a 48% en 

1982, y lo que es más grave sin un aumento correspondiente en los plazos. Sin 

embargo, el ahorro interno se mantuvo en un 12% del PIB, mientras que los ahorros 

de extranjeros aumentaron de un 4% del PNB en 1977 a 15% en 1981. 

Estos años buenos de la economía chilena con un crecimiento sostenido terminó en 

1981 cuando el precio del cobre se vino abajo y de un año al otro, el flujo de 

capitales que en 1981 fue de US$ 4.469 millones descendió a US$ 1.304 millones 

en 1982. La crisis se agravó en 1983: con la baja del precio de las acciones 

quebraron diez fondos mutuos llevando con ellos a varias empresas de seguros, 

entre ellas a las tres más grandes. La Superintendencia de Bancos tuvo que 

intervenir ocho bancos más y a finales de 1983 habían sido liquidados 11 bancos. 

3  En Chile se introducen algunos de los elementos básicos de la supervisión prudencial recién en 1982. 
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3.3 	Argentina 

La crisis argentina estalla con la liquidación del Banco de Intercambio Regional 

(BIR) en marzo de 1980 aunque sus orígenes podrían ser identificados con los 

cambios que sufre el sistema financiero de ese país a partir de 1977. La segunda 

mitad de la década de los años setenta, es un periodo de grandes cambios en la 

economía y en el sistema financiero y en particular en el ambiente regulatorio. En 

periodo de gran inflación estuvo siempre por encima de 100%, y el crecimiento 

económico promedio del —3.0% del PIB, es acompañado por un crecimiento del 

sistema financiero mayor al del PIB, fenómeno que antecede con frecuencia a una 

crisis. De hecho, la crisis de 1980 — 1982 puede ser caracterizada como una crisis 

post boom, similar, en este aspecto, a la chilena y a la boliviana (y a la de muchos 

otros países), esta crisis fue mayor en parte porque el crecimiento y la desregulación 

del sistema financiero no fueron acompañados de una supervisión adecuada. 

La crisis de 1980 a 1982 fue causada principalmente por la incapacidad del sector 

privado de responder a las presiones de la economía en una época de recesión. A 

causa de las quiebras o incapacidad de pago de las empresas, la cartera de las 

instituciones financieras fue mostrando cada vez mayor deterioro, minando 

progresivamente su capital. Cuando el Banco Central" interviene el BIR y pocos 

días después otros tres más, dando la señal de alarma de la crisis, la mora del 

sistema ya había crecido de 0.5% en 1976, a 9.0% en 1980. Para financiar carteras 

cada vez más pesadas, los bancos comenzaron a elevar sus tasas de interés para 

atraer depósitos, estrategia que era facilitada por el seguro formal de depósito del 

100% que existía entonces en la Argentina. Por otro lado, la supervisión no fue 

capaz de acompañar el proceso, en parte por una insuficiencia numérica frente al 

creciente número de instituciones y en parte por debilidades metodológicas. 

En 1979 y 1981 quebraron 25 bancos privados y 34 entidades financieras no 

bancarias, y muchas de las instituciones que sobrevivieron a las crisis tenían muy 

14  En Argentina la supervisión es realizada por el Banco Central. 
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malas carteras. Durante 1980 solamente, el Banco Central dio créditos a las 

instituciones en liquidación por un valor equivalente a 5% del PIB. El 

financiamiento de dichos préstamos, destinados principalmente a devolver 

depósitos, vino vía expansión monetaria. Sin embargo, este esfuerzo fue insuficiente 

y a diciembre de 1982 eran 83 las instituciones liquidadas, recién en julio de 1982 se 

toman algunas medidas destinadas a atacar el problema de solvencia del sistema. 

3.4 	España 1977-1980 

La crisis bancaria española surge de una combinación de liberalización 

descontrolada y malos manejos de algunas entidades; es decir problemas macro y 

microeconómicos. Hasta la década de los años setenta, el sistema bancario español 

estaba plagado de regulaciones, prohibiciones y controles en algunos aspectos, 

mientras que en otros de importancia para el control de la solvencia del sistema eran 

relativamente mínimos, como era el caso de la adecuación de capital y límites de 

concentración. Con la apertura y desregulación vino la entrada de bancos 

extranjeros y una liberación de los niveles de tasas activas y pasivas. A esto se sumó 

la crisis del petróleo que afectó el crecimiento de la economía y a un número 

significativo de bancos: 52 de los 110 en operaciones en 1977. 

Los bancos afectados sufrían todos de los siguientes males: 

• Créditos vinculados 

• Riesgos en otros bancos 

• Riesgo excesivo en el sector inmobiliario 

• Intereses de los bancos subordinados a los intereses de los accionistas 

Cuando surge la crisis en 1977, el Banco de España, entidad responsable de la 

supervisión y control del sistema, estaba mal equipado para su tarea y se decide 

entonces crear la Corporación Bancaria con aportes del 50% del banco de España y 

50% del sector privado. La Corporación se hacía cargo de la administración de los 
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bancos problema adquiriendo un paquete accionario controlador por una peseta pero 

no tenía los instrumentos para resolver los problemas de capital y solvencia. 

Los costos de la resolución de la crisis española fueron de 1.6 billones de pesetas 

(unos USS 10 mil millones) o un 5.6% del PIB de 1985. 
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II ESTUDIO DE CASOS 

Luego de analizar como Bolivia, experimentó una de las peores crisis de su historia 

en la década de los ochentas, la cual trajo graves consecuencias socio económicas 

para los posteriores años. Dada esta situación, el gobierno de turno adopto un 

conjunto de políticas de cambio, para detener especialmente la hiperhinflación, 

además de corregir las variables macroeconómicas que estaban en un avanzado 

deterioro, luego el gobierno de turno dicta medidas para la reactivación de la 

economía, luego se menciona las experiencias de crisis bancarias que se dio en otros 

países. 

Tomando en cuenta estos aspectos como referencia para fines del presente trabajo a 

continuación se realiza un análisis financiero de los bancos Cochabamba y Sur, para 

establecer las causas de su liquidación. 

2.1 Banco de Cochabamba S.A. 

El Banco de Cochabamba S.A. fue fundado el año 1962, su oficina central estaba 

ubicada en la ciudad de Santa Cruz, calle Warnes No.40. A diciembre de 1990 

contaba con cuatro sucursales en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro 

y Sucre, una agencia urbana en la ciudad de Cochabamba, tres agencias 

provinciales. El número de empleados de planta era de 222 y 26 empleados 

eventuales, su directorio estaba conformado por ocho personas. 
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CUADRO No 6 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

NOMINA DE ACCIONISTAS 

A diciembre de 1990 

Apellidos y Nombre Cantidad 

de acciones 

Valor paquete 

accionario 	% de 

(Bolivianos) participación 

Gutiérrez Martha F. De 37.913 3.615.586 	30.02% 

Gutiérrez Luis Guillermo 25.549 2.436.532 20.23% 

Entrambasaguas Guido 25.275 2.410.420 20.02% 

Saucedo Erwin 25.275 2.410.420 20.02% 

Cortéz Baptista Javier 3.434 327.499 2.72% 

Fondo de empleados Bancoch 2.687 256.242 2.13% 

Gumucio Gladys Durán de 1.111 105.960 0.88% 

Gumucio Gumucio Hugo 992 94.639 0.79% 

Eterovic Prada Oscar 635 60.595 0.50% 

Rivera Yolanda E. De 635 60.595 0.50% 

SUB TOTALES 123.506 11.778.488 97.81% 

OTROS ACCIONISTAS MENORES 263.480 2.19% 

TOTALES 12.041.968 100.00% 

Fuente: Memoria 1990, de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

A diciembre de 1992, en la ciudad de Santa Cruz se crea una nueva sucursal, reduce 

a una agencia provincial, el número de empleados de planta es 199 y 4 empleados 

eventuales. 

2.1.1 Evolución financiera 

2.1.2 Activo (Anexo 1) 

El Banco de Cochabamba S.A., muestra un crecimiento en el volumen de sus 

operaciones de $us 79.3 millones en diciembre de 1990, a $us 115.2 millones en 
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mayo de 1994, en términos relativos significa el 45.3%, en absolutos $us 35.9 

millones. El de mayor importancia fue la cartera de créditos, el mismo que creció en 

Sus 21.2 millones, que significa una participación del 59.0% del total de activos. 

Cabe hacer notar en cartera, que el punto más alto de crecimiento, fue a diciembre 

de 1992 de $us 9.1 millones comparada con la gestión anterior, luego registra a 

junio de 1993 un descenso de Sus 0.5 millones, en los meses siguientes hasta 

diciembre de 1993 la entidad trata de recuperar el nivel de cartera de periodos 

anteriores, pero a partir de marzo de 1994 se presenta nuevamente una caída, lo cual 

va deteriorando la situación de la entidad en los meses posteriores, producto del 

constante incremento de cartera en mora que a la final es una de las causas 

fundamentales de la liquidación forzosa del banco de Cochabamba S.A. 

Otra variación importante en el periodo señalado son las inversiones temporarias' 5, 

la Entidad realiza inversiones, a mayo de 1994 de $us 10.9 millones, producto de 

inversiones en títulos valor por $us 5.9 millones y títulos valor afectados a encaje 

adicional de Sus 5.0 millones, éste representa el 30.5% del incremento total de 

activos. 

Las disponibilidades aumenta en 107.0%, en términos absolutos de $us 5.5 millones 

a $us 11.4 millones, de igual manera los bienes realizables, bienes de uso y otros 

activos muestran crecimientos de 26.9%, 44.4% y 27.6% respectivamente, lo 

contrario sucede en otras cuentas por cobrar e inversiones permanentes los mismos 

descienden en -73.3% y —70.9% respectivamente. 

La distribución de Ja cartera por actividad económica del deudor a mayo 1994, 

comparada con diciembre de 1990, muestra las siguientes composiciones: 

15 Se registran las Inversiones en depósitos en otras entidades financieras y en títulos valor de deuda emitidas 
por otras entidades, que puedan ser convertidos fácilmente en efectivo en un plazo no mayor a 90 días y han 



diciembre 90 mayo 94 	may94 - dic90 

ACTIVIDAD 	 $us 	% $us 	% Absol. Relat.% 

Agricult,caza, silvicul, y pesca 30.754 52 39.204 49 8.450 27 

Explotación de minas y canteras 1.221 2 295 0 -925 -76 

Industrias Manufactureras 7.757 13 6.676 8 -1.080 -14 

Electricidad, gas y agua 3 0 4 0 1 33 

Construcción 755 1 4.299 5 3.544 469 

Comercio al por mayor y menor 8.608 15 13.202 17 4.594 53 

Transp.Almacenam.y comunic. 1.863 3 3.072 4 1.209 65 

Estab.Finan.Seguros,bienes inmueb. 2.292 4 3.809 5 1.517 66 

Serv.Comun. sociales y personales 5.886 10 8.727 11 2.841 48 

TOTAL 59.138 100 79.288 100 20.150 34 
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CUADRO No. 7 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

CLASIFICACION DE CARTERA POR ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DEUDOR 

(En miles de dólares y porcentaje) 

FUENTE: Anuario estadístico 1990 y boletín mensual junio 1994 de la S.B.E.F. 

En el periodo en análisis, en total cartera se observa un crecimiento de $us 20.1 

millones o su equivalente en términos relativos de 34%, el mayor crecimiento se dio 

en el sector Agrícola, el cual en valores absolutos pasó de $us 30.7 millones a $us 

39.2 millones, es decir un crecimiento del 27%. De igual manera el comercio al por 

mayor y menor crece en 53%, o lo que es igual en términos absolutos $us 4.6 

millones, de la misma manera sucede con los servicios comunales sociales y 

personales con un 48%, el sector construcción logro un crecimiento importante de 

Sus 0.7 millones a $us 4.3 millones. Sin embargo el sector Industria mostró un 

crecimiento negativo de —14%. La minería dada la crisis generalizada por la que 

atraviesa este sector desde mediados de la década de los ochenta, registra una 

reducción del —76% de su cartera. 

sido adquiridas por la entidad con la intención de obtener una adecuada rentabilidad de sus excedentes 
temporales de liquidez. 
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Los sectores productivos que en 1990 recibían el 67% de la cartera de créditos en 

mayo de 1994 recibieron el 57%. Todo lo contrario aconteció con los servicios, pues 

la participación que era del 33% en 1990, aumentó a 43% a mayo de 1994. Este 

hecho se presenta al ver que los sectores productivos solicitaban cada vez menos 

créditos lo cual indujo a la Entidad Financiera a acomodar en mayor volumen sus 

recursos al sector servicios. 

CUADRO No. 8 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

CARTERA BRUTA POR DEPARTAMENTOS 

(En miles de dólares y porcentaje) 

Departamento 

diciembre 90 mayo 94 may94 — dic90 

Sus % $us 	% Absol. 	Relat.% 

La Paz 3.481 6 3.900 5 419 12 

Santa Cruz 38.973 66 63.851 81 24.878 64 

Cochabamba 10.342 17 5.327 7 -5.015 -48 

Oruro 691 1 877 1 186 27 

Chuquisaca 5.651 10 5.333 7 -318 -6 

TOTAL 59.138 100 79.289 100 20.151 34 

FUENTE: Boletines anuales y mensuales de la S.B.E.F. 

En diciembre de 1990, el departamento beneficiado con mayor volumen de créditos 

por de la entidad, fue el de Santa Cruz, el mismo representaba el 66% de la cartera, 

este sube a 81% a mayo de 1994, registrando un incremento en términos absolutos 

de $us 24.9 millones, estos créditos dirigidos principalmente a los sectores agrícola, 

caza, silvicultura y pesca. Por el contrario los departamentos de Cochabamba y 

Chuquisaca muestran un descenso en la asignación de recursos, los cuales caen en 

Sus 5.0 millones y Sus 0.3 millones (-48% y -6%) respectivamente, mientras que los 

departamentos de La Paz y Oruro muestran una participación similar respecto al 

total de créditos, sin embargo el crecimiento en los periodos señalados es de 12% y 

27% respectivamente. 
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2.1.3 Clasificación y estratificación de cartera 

En análisis de clasificación y estratificación de cartera, (Anexo No.3), a 

diciembre 1990 y 1993, se observa que los créditos otorgados por la entidad con 

garantía hipotecaria tienen un incremento de $us 34.6 millones (128%), por el 

contrario los créditos con otro tipo de garantías muestran crecimientos negativos y 

en otros casos incrementos mínimos. 

Es importante señalar que los montos por encima del medio millón de dólares de 

recursos prestables a diciembre de 1990, representa Sus 17.4 millones o su 

equivalente en términos relativos 28% del total de cartera, estos prestamos 

pertenecían a 19 prestatarios. Sin embargo curiosamente a diciembre 1993 estos 

recursos ascienden a $us 29.7 millones (Sus 12.3 millones más que en diciembre 

1990) que representa el 34.1% del total de cartera, los deudores ascienden a 31 

prestatarios. 

Llama la atención que a diciembre 1993, dos prestatarios son beneficiados por $us 

3.9 millones en el rango de créditos mayores a $us 1.5 millones, a su vez en el rango 

de $us 1.0 a 1.5 millones, para el monto de $us 13.2 millones los deudores son once 

prestatarios, tomando en cuenta que no superaba a más de cuatro prestatarios. Este 

hecho muestra que se presentaba ya de manera clara los créditos vinculados y como 

se vio anteriormente, la mayoría dirigidos al departamento de Santa Cruz. 

2.1.4 Cartera vigente y cartera en mora 

La cartera vigente, son los créditos otorgados por la entidad al cliente, y que este 

cancela sus deudas a vencimiento, a capital e intereses con una periodicidad regular 

sin retraso. La cartera en mora considera deudas que tienen un retraso en el retorno 

de los créditos, puede ser a capital y/o a intereses. 
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La estructura de cartera del Banco de Cochabamba S.A., muestra la siguiente 

estructura: 

CUADRO No. 9 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

CARTERA VIGENTE Y CARTERA EN MORA 

DETALLE 

Dic90 May94 

Miles de Sus % Miles de Sus % 

Cartera Bruta 59.138 100.0 79.288 100.0 

Vigente 51.611 87.3 47.945 60.5 

Con Recs.Propios 24.061 40.7 30.989 39.1 

Con Recs.Otr.Fin.Int. 4.845 8.1 2.813 3.5 

Con Recs. Del BCB 22.705 37.9 14.143 17.8 

En Mora 7.527 12.7 31.343 39.5 

Vencida 1.687 2.8 19.723 24.9 

Ejecución 5.840 9.9 11.620 14.6 

Fuente: Boletines mensuales de la S.B.E.F. 

La cartera vigente de la entidad a diciembre 1990, está compuesta en mayor 

proporción por recursos propios con una participación del 40.7% respecto al total de 

la cartera, otros financiamientos internos el 8.1% y con recursos del BCB 37.9%. La 

mora alcanza al 12.7% respectos al total de cartera. 

A mayo 1994, se ha reducido la participación de la cartera vigente, a 60.5% y la 

mora ha incrementado su participación alcanzando al 39.5%, respecto al total de la 

cartera, lo que significa que una mayor proporción de las colocaciones con recursos 

propios se encuentra en mora. Esto debido principalmente a una política inadecuada 

en el manejo del crédito del banco, con altas tasas de interés y clientes insolventes. 

Como se demuestra en el presente análisis, el punto crítico de la entidad, entre los 

principales fue los créditos vinculados, créditos de alto riesgo, créditos dudosos y la 

mala administración de la cartera. 
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2.1.5 Pasivo (Anexo No.1) 

2.1.6 Obligaciones con el público 

Son las colocaciones realizadas por el público en una institución financiera a una 

tasa de interés acordada durante un tiempo determinado, éstas se dividen 

principalmente en depósitos a la vista, caja de ahorros y a plazo fijo, cada una tiene 

su propia modalidad de pago de intereses. 

Las obligaciones con el público, es la fuente más importante de recursos de la 

entidad, ésta a su vez cancela intereses en el tiempo convenido entre las partes su 

participación es de 53.9% a diciembre 1990, el mismo sube a 79.9% a mayo 1994, 

respecto del pasivo total, lo cual explica que se mantiene una determinada política 

en el fondeo de recursos, éste último se refiere a los recursos en efectivo que cuenta 

la entidad para cubrir sus obligaciones. 

Las entidades financieras, en el caso de no contar con liquidez, en el momento de 

cumplir ciertas obligaciones, pueden recurrir a tres fuentes de recursos o también 

llamado fondeo de recursos, estos son: 

i) Recursos del público vía captaciones 

ii) Obligaciones con otras entidades financieras 

iii) Obligaciones con el exterior 

Las obligaciones con bancos e instituciones de financiamiento representan el 11.8% 

del total pasivo a diciembre 1990, este desciende a 5.6% en mayo 1994. Las 

obligaciones con el BCB a diciembre 1990, participan con el 33.3% ($us 24.4 

millones), las mismas la entidad va honrando sus deudas hasta descender a 13.3% a 

mayo 1994 ($us 14.8 millones). 
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2.1.7 Estructura de los depósitos del público 

La estructura de los depósitos muestra la siguiente composición: 

CUADRO No.10 

BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

CAPTACIONES DEL PUBLICO 

(En miles de dólares) 

DETALLE Dic90 	% May94 % 

A la Vista 1.856 	4.7 4.753 5.3 

Caja de Ahorro 3.839 	9.7 9.668 10.8 

Plazo Fijo 32.572 	82.7 74.788 83.7 

30 días 12.857 	32.6 15.433 17.3 

60 días 4.031 	10.2 7.691 8.6 

90 días 11.527 	29.3 28.250 31.6 

180 días 3.339 	8.5 13.507 15.1 

360 días 762 	1.9 4.657 5.2 

Más de 360 días 57 	0.1 3.697 4.1 

Otros Plazo 1.139 	2.9 140 0.1 

TOTAL 39.406 100.0 89.349 100.0 

Fuente: Boletines anual y mensual de la S.B.E.F. 

Los depósitos a la vista y caja de ahorros, muestran un ligero incremento en su 

participación respecto al total de captaciones del público en los periodos señalados, 

mientras los depósitos a plazo fijo tienen una participación de 82.7% a diciembre 

1990, el cual sube a 83.7% a mayo 1994, sin embargo en términos absolutos 

significa Sus 42.2 millones. Los depósitos entre 30 y 60 días bajan en su 

participación a mayo 1994, mientras los depósitos a 90, 180, 360 y a más de 360 

días se incrementan, lo cual significa que a disminuido notablemente la volatilidad 

de los recursos del público, producto de la confianza de los ahorristas en la 

estabilidad económica en ese periodo. 
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2.1.8 Estado de pérdidas y ganancias (Anexo No. 2) 

Una entidad financiera alcanza su nivel de equilibrio, en el momento en que su 

margen de contribución operativa es decir la diferencia entre ingresos financieros y 

el costo del dinero, logra cubrir los costos fijos. En el caso del banco de 

Cochabamba S.A. se observa que el resultado neto en la totalidad en la gestión 

1991, siempre mostró resultados negativos, principalmente por dos motivos, el 

excesivo gasto en personal y en otros gastos de administración. Sin embargo la 

situación mejora en la gestión 1992, producto justamente por la reducción en los 

gastos señalados anteriormente. 

Hasta septiembre de 1993, las utilidades del banco tuvieron un crecimiento 

aceptable, sin embargo a diciembre del mismo año, la entidad muestra un resultado 

neto de la gestión muy inferior a los anteriores gestiones ($us 44 miles) por los 

elevados gastos de administración. Este hecho debilita de manera sustancial al 

patrimonio de la entidad, por que debe cubrir estas deficiencias. En los siguientes 

meses, la entidad empieza a mostrar un franco deterioro en su estado de resultados, 

a consecuencia de lo anteriormente señalado, además de la excesiva cartera en mora 

2.1.9 Indicadores Financieros (Anexo No. 4) 

En este sector, se realiza en primera instancia el análisis de las tasas de crecimiento 

real con base diciembre 1988. En el periodo septiembre de 1992 a mayo de 1994 se 

observa que las obligaciones con el público crecieron siempre en mayor proporción 

(108.5 puntos porcentuales) que la cartera bruta (36.3 puntos porcentuales), este 

hecho demuestra que la entidad cuenta con un exceso de liquidez, los mismos 

fueron destinados a los créditos vinculados y canalizados hacia los créditos de 

manera ineficiente. Sin embargo a fines de 1993 y los primeros meses de 1994 la 

cartera creció de manera repentina, 57% y 55.5% respectivamente. 



La estructura de activos muestra un comportamiento sin cambios fuertes, el 

indicador; Inversiones permanentes / Activo (Es el porcentaje de las inversiones a 

plazo que tiene el banco en otras entidades, respecto a la totalidad de su activo). A 

septiembre de 1992, registra 3.5%, el mismo se reduce a 1.1% a mayo de 1994, 

producto de la reducción de la entidad en participación en otras sociedades en Sus 

1.2 millones. 

En Calidad de cartera, el indicador de pesadez de cartera (cartera en mora / cartera 

bruta), muestra en porcentaje, cuanto de los créditos no han sido cancelados a 

vencimiento, por los clientes respecto a la cartera bruta. En este sentido, se observa 

como la falta de pago de los deudores a la entidad, fue progresivamente en ascenso 

de 9.6% a septiembre de 1992, crece a 39.5% a mayo de 1994, hecho que demuestra 

de manera clara la situación crítica que sostenía la entidad; más aún el ratio: cartera 

vencida / cartera en mora, refleja la situación ya insostenible a partir de septiembre 

de 1993, el cual registra 41.4%, éste crece a 62.9% a septiembre de 1994. Por otro 

lado la cartera en ejecución / cartera en mora de 82.0% se reduce a 37.1% a mayo de 

1994, este fenómeno se presenta por que la entidad vía acciones legales logra 

recuperar algunos de los créditos en ejecución. 

En estructura de cartera, se observa que la entidad, otorgo créditos con recursos 

propios en mayor proporción, de 62.5% a septiembre 1992, crece a 70.4% a mayo 

1994. Mientras los créditos otorgados con otros financiamientos internos y con 

recursos del BCB disminuyen, de 9.5% a 5.7% y de 25.3% a 23.9% respectivamente 

en el mismo periodo. De esta manera se deduce, que los créditos otorgados con 

recursos propios y con recursos del BCB, es donde se encuentran la mayor cartera 

de dificil recuperación. 
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2.2 	Banco Sur S.A. 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras con acuerdo del Banco 

Central de Bolivia, a diciembre de 1993, autorizó la fusión de dos entidades 

bancarias: Banco de Inversión Boliviano S.A. y Banco Industrial y Ganadero del 

Beni S.A. que dieron origen al Banco Sur S.A. con domicilio en la ciudad de Santa 

El Banco Sur S.A., muestra un descenso en el volumen de sus activos de $us 291.4 

millones en diciembre 1993, a $us 254.1 millones a octubre 1994, registrándose una 

caída de $us 37.3 millones, producto principalmente del deterioro de las 

colocaciones de cartera de créditos vigentes de $us 207.7 millones a $us 164.3 

millones y un constante incremento de cartera en mora de $us 18.5 millones a $us 

40.3 millones. Como consecuencia de lo anterior, otras cuentas por cobrar se 

incrementa de $us 0.4 millones a $us 2.3 millones, en el mismo periodo. 

Las inversiones temporarias son recursos excedentes temporales de una entidad 

financiera, los mismos que invierte en otras entidades para obtener una adecuada 

rentabilidad. En este sentido a diciembre 1993, las inversiones temporarias del 

Banco Sur S.A., descienden de Sus 1.6 millones a $us 0.03 millones a octubre 1994. 

2.2.3. Cartera bruta y contingente por departamentos 

Cruz 

2.2.1 Evolución financiera 

2.2.2 Activo (Anexo No. 5) 

La distribución de la cartera bruta y contingentes por departamentos a septiembre 

1994, comparada con diciembre 1993, muestra la siguiente relación: 
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CUADRO No. 11 

BANCO SUR S.A. 

DISTRIBUCION DE LA CARTERA POR DEPARTAMENTOS 

(En miles de dólares y porcentaje) 

Departamento 

Diciembre 1993 Septiembre 1994 Sep94 — Dic93 

Sus % $us 	% Absol. Relat.% 

La Paz 99.343 39 40.171 17 -59.172 -60 

Santa Cruz 102.595 40 145.577 63 42.982 42 

Cochabamba 34.581 13 27.719 12 -6.862 -20 

Oruro 6.545 3 8.011 3 1.466 22 

Beni 11.525 4 9.026 4 -2.499 -22 

Pando 1.692 1 1.633 1 -59 -3 

TOTAL 256.281 100 232.137 100 -24.144 -9 

Fuente: Boletines mensuales de la S.B.E.F 

En el periodo diciembre 1993 a septiembre 1994, se observa que la entidad 

beneficia al departamento de Santa Cruz con un mayor volumen de créditos, el 

mismo se incrementa en $us 42.9 millones, de la misma manera pero en menos 

proporción se incrementa en $us 1.5 millones en el departamento de Oruro, mientras 

los otros departamentos ocurre todo lo contrario, siendo el departamento de La Paz 

el que menos recursos por créditos obtiene, el mismo se reduce en $us 59.2 

millones, luego siguen en importancia los departamentos de Cochabamba, Beni y 

Pando $us 6.9, 2.5 y 0.1 millones respectivamente 
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2.2.4. Cartera vigente y cartera en mora 

La estructura de cartera del Banco Sur S.A., muestra la siguiente composición: 

CUADRO No. 12 

BANCO SUR S.A. 

CARTERA VIGENTE Y CARTERA EN MORA 

(En millones de $us y porcentaje) 

Detalle 

Diciembre 1993 Septiembre 1994 

$us % $us 	% 

Cartera bruta 226.178 100 205.061 100 

Vigente 207.670 92 164.220 80 

Con Recs. Propios 170.064 75 132.169 64 

Con Recs.Otros Fin.Int. 4.657 2 3.906 2 

Con Recs. Del BCB 32.949 15 28.146 14 

En mora 18.508 8 40.840 20 

Vencida 5.415 2 15.452 8 

Ejecución 13.093 6 25.389 12 

Fuente: Boletines mensuales de la S.B.E.F. 

La cartera vigente del Banco Sur S.A., esta compuesta en mayor proporción por 

recursos propios, con una participación del 75% respecto al total de la cartera, el 

mismo se reduce a 64% a septiembre 1994, el que sigue en importancia son los 

créditos con recursos del BCB, el cual tiene una participación del 15% y luego se 

reduce a 14% en los periodos señalados. Sin embargo, la cartera en mora se 

incrementa de 8% a 20%, consecuencia de una inadecuada política de otorgación de 

créditos, de alto riesgo y/o dudosos. 
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2.2.5. Pasivo (Anexo No. 5) 

El pasivo del Banco Sur, son las obligaciones que tiene el banco con el público, 

instituciones fiscales, entidades financieras, BCB y otros. A su vez, son recursos que 

utiliza la entidad hacia los créditos de sus clientes. 

Al igual que el activo, el pasivo muestra una disminución importante entre los 

periodos diciembre 1993 y octubre 1994, de $us 271.7 millones a $us 240.5 

millones respectivamente, en términos absolutos significa $us 31.2 millones de 

caída. El rubro que más afectó a este hecho fue las obligaciones con el público, el 

mismo desciende de $us 185.3 millones a $us 167.5 millones, o sea $us -17.8 

millones de caída. Además, en segunda instancia, demuestra este descenso las 

obligaciones con el BCB el cual disminuye en $us 10.1 millones. 

2.2.6. Estructura de los depósitos del público 

La estructura de los depósitos. Muestra la siguiente composición: 

CUADRO No.13 

BANCO SUR S.A. 

Captaciones del público 

(En miles de dólares y porcentaje) 

DETALLE Dic. 1993 % Octub.1994 % 
A la vista 37.592 20 38.906 23 
Caja de Ahorros 11.506 6 13.849 8 
Plazo fijo 132.237 72 112.125 69 

30 días 15.999 9 11.689 7 
60 días 11.224 6 7.605 5 
90 días 38.320 21 33.204 20 

180 días 45.496 25 32.206 19 
360 días 11.577 6 7.042 4 
más de 360 días 9.621 5 20.379 12 

Otras Obligs.c/Publ.a plazo 1.244 1 330 o 
Cargos Fin.Dev. por pagar 2.672 1 2.290 1 

TOTAL 185.251 100 167.500 100 
Fuente: Boletines mensuales de la S.B.E.F. 
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De diciembre 1993 a octubre 1994, los depósitos a la vista y caja de ahorros 

muestran un incremento en su participación respecto al total de las captaciones del 

público, del 20% al 23% y del 6% al 8%, respectivamente. Ocurre lo contrario, en 

los depósitos a plazo fijo los cuales disminuyen en su participación del total de 

depósitos, en los plazos de 30 a 360 días, lo cual se refleja en el total de depósitos a 

plazo fijo, de 72% al 68%, sin embargo en el plazo a más de 360 días, se observa un 

notable incremento en los depósitos de 5% a 12%, en términos absolutos significa 

Sus 10.7 millones. 

2.2.7. Estado de pérdidas y ganancias (Anexo No. 6) 

Las utilidades de gestión de una entidad, son consecuencia de una buena 

administración del manejo de recursos, fundamentalmente a través de la cartera de 

créditos. 

El banco Sur S.A., desde diciembre 1993 a octubre 1994, muestra un constante 

deterioro en su estado de pérdidas y ganancias. El resultado neto de la gestión, en el 

transcurso del año, muestra saldos negativos, hasta registrar a octubre 1994 un saldo 

de $us —7.850 millones. Este hecho se presenta, principalmente por que se reducen 

en más proporción los ingresos que los gastos financieros ($us -30.2 millones y $us 

-24.2 millones, respectivamente), consecuencia fundamental de la caída de 

colocaciones de cartera vigente de $us 43.4 millones, en el mismo periodo. 

2.2.8. Indicadores Financieros (Anexo No. 7) 

Los indicadores de estructura de activos muestran en general un comportamiento 

razonable. Los indicadores de calidad de cartera, reflejan el continuo deterioro de la 

cartera de créditos, demostrando de esta manera, el progresivo deterioro de la 

entidad en el transcurso de la gestión, hasta llegar a la inevitable liquidación del 

Banco Sur S.A. 
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En los indicadores de estructura de cartera, se observa que la mayor afluencia de 

créditos se encontraba en los recursos propios de la entidad y con recursos del 

Banco Central de Bolivia 

Los rátios de Rentabilidad, muestran porcentajes negativos, por el resultado neto de 

la gestión, el cual mostró pérdidas desde diciembre 1993 hasta su liquidación 

forzosa del Banco. 
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Por la ausencia del Estado a causa de las reformas económicas emprendidas en el 

continente, la liberalización de los sistemas financieros ha ocasionado, en los 

últimos años graves crisis que se manifestaron en la quiebra de entidades bancarias 

y no bancarias y tuvieron costos sociales elevados, no solo por las quiebras 

cuasifiscales de los bancos centrales involucrados en el salvamento de los bancos en 

apuros, sino también por la desconfianza que las crisis generó en el público, que en 

casos muy extremos ha llevado a buscar medidas no convencionales para mantener 

su riqueza, por ejemplo "guardar el dinero bajo el colchón". 

Las autoridades del país deben velar por la estabilidad del sistema financiero, que no 

debe sufrir ningún sobresalto, por que los bancos son depositarios de la confianza 

del público. Los problemas de un banco en particular pueden extenderse a otros 

bancos y generar para ellos aún siendo sólidos, una crisis de confianza que se 

traducirá en pérdidas de depósitos, las consecuencias macroeconómicas de crisis 

que efectan al sistema bancario pueden ser muy graves y colocan al banco central 

frente a un dificil dilema. Si el banco central (u otra institución del gobierno) no 

interviene como prestamista de última instancia, puede producirse una gran 

deflación, en el otro extremo, si el banco central interviene inprudentemente o 

inoportunamente y violando los límites que se ha impuesto a la expansión 

monetaria, pueden producirse una gran inflación o una pérdida catastrófica de 

reservas internacionales, como ocurrió en varios países latinoamericanos a 

principios de la década de los ochenta y de los noventa. 

En el caso de nuestro país Bolivia, en la gestión 1994, la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras con opinión favorable del Banco Central de Bolivia, 

dispuso mediante resolución SB/422/94 de fecha 25 de noviembre de 1994 la 

liquidación del Banco de Cochabamba S.A., de igual manera y misma fecha, en 

aplicación del artículo 120° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y con la 

opinión favorable del Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras mediante Resolución SB/421/94, dispuso la liquidación 

forzosa del Banco Sur S.A., 
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Entre las principales causas que dieron origen a la liquidación de las entidades 

mencionadas en el párrafo anterior, se puede citar las siguientes: 

El Banco de Cochabamba S.A., antes de 1990 ya presentaba problemas de 

recuperación de créditos, hecho que fue deteriorando la salud de la institución en las 

gestiones posteriores. Una de las causas fue, que la institución contaba con un ritmo 

de crecimiento acelerado de captaciones del público, sin embargo el crecimiento de 

cartera a ese ritmo no podía darse, además a esto se sumo la ineficiencia 

administrativa por no lograr acomodar estos recursos vía cartera de créditos. Este 

fue uno de los factores importantes para que el señor Guillermo Gutiérrez Sosa, 

accionista principal y a la vez presidente de la institución, se beneficie del 62% de la 

cartera del banco, lo que influyó significativamente en la recuperación de estos 

recursos. 

A mediados del 1994 los bancos Sur y Cochabamba, mostraban serios problemas de 

cartera en mora, el primero resultante de la fusión de los bancos de Inversión 

Boliviano y del Banco Industrial y Ganadero del Beni, fue tal vez bien intencionado 

pero mal logrado, de juntar dos males para obtener un remedio. De esta manera la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, acusa a los principales 

accionistas y ex ejecutivos del Banco de Cochabamba y del Banco Sur de montar 

verdaderas organizaciones para apropiarse fraudulentamente de los recursos del 

público y de falsificar documentos para concederse créditos incestuosos o 

vinculados 

Otra de las causas, fueron las graves dificultades patrimoniales y de liquidez de los 

Bancos Sur y Cochabamba, consecuencia justamente por los créditos mal otorgados. 

Entre las principales causales que dieron origen a la liquidación del Banco Sur S.A, 

está la mala calidad de cartera de créditos, que al 25 de noviembre de 1994 

alcanzaba a $us 204.5 millones de los cuales el 78,8% se encontraban calificados 

como dudosos y perdidos al 31 de diciembre de 1994 (Memoria 1996, de la SBEF). 
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Cabe hacer notar, que los pasivos con el público alcanzaban a $us 256,8 millones de 

ambos bancos, los cuales fueron honrados por el Banco Central de Bolivia a través 

de la devolución en efectivo de los depósitos de hasta $us 5.000 y en Certificados de 

Devolución de Depósitos (CDD's) de BCB para montos mayores, cuyos plazos de 

vencimiento estaban en función al monto del depósito. 

Es importante destacar que, el costo de la crisis bancaria se prolongan por periodos 

largos repercutiendo en otras variables, en el caso de los bancos afectados, éstos 

registraron un 3.3% respecto al Producto Interno Bruto durante 1994 y 0.9% durante 

1995, el costo en los posteriores años se desconoce. 

Esta experiencia nos muestra, que pueden existir límites a la velocidad con la que 

los activos financieros pueden crecer en una economía, por encima de los cuales, 

deben establecerse medidas prudenciales precautorias, si se quiere preservar la 

calidad y solvencia de las entidades que están generando estos activos. Los 

intermediarios financieros tienen un rol de fundamental importancia que cumplir 

dentro del desarrollo de la economía, y se convierten en agentes a través de los 

cuales se transmiten los impulsos de política económica hacia el resto de la 

economía. Por lo tanto se espera que la regulación prudencial abarque todas las 

áreas de incidencia del sistema financiero, ya que aunque muchas veces parezca 

excesiva en sus alcances, la misma busca el bienestar de toda la actividad. 



57 

III SECCION PROPOSITIVA 

Se pueden sacar ocho lecciones para reducir la probabilidad de quiebras bancarias: 

1. Condiciones muy exigentes en la legislación y en su aplicación por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras para la concesión de 

licencias de funcionamiento de los bancos. Los dueños y administradores de los 

bancos deben estar debidamente calificados, en términos de solvencia moral y 

patrimonial los primeros y de competencia moral y profesional los segundos. 

2. El aporte de capital de los accionistas debe ser en efectivo y debe ser suficiente 

en relación a los activos ponderados de riesgo. El capital no debe provenir de los 

depósitos de los ahorristas, ni debe poder ser retirado del banco mediante 

créditos vinculados. Esta exigencia debe realizarlo la Supetintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, con el propósito de proteger los ahorros del 

público. 

3. Que el directorio del banco sea tan responsable legalmente como los 

administradores en caso de falencia. 

4. Que la información publicada por los bancos sea transparente, oportuna e 

inteligible para el gran público. 

5. Que la valoración de los activos y especialmente de los créditos que los bancos 

otorguen, se haga siguiendo normas rigurosas de contabilidad, y que los bancos 

constituyan reservas para aquellas inversiones que están deterioradas. 

6. La creación, organización y desarrollo de un Fondo de Seguro de Depósitos con 

el objeto de reducir riesgos financieros a nivel sistema. 

7. Instaurar en cada entidad financiera procedimientos adecuados rigurosos 

exclusivamente para un control de riesgos. 

8. En caso de que una o más entidades, se encuentre en grave situación financiera, 

que la SBEF y el BCB, procedan a tomar posesión de las mismas, con el objeto 

de intervenir, para su venta forzosa de sus activos y pasivos a otras entidades 

interesadas, con el propósito de evitar un pánico financiero y proteger los 

dineros de los ahorristas. 
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IV SECCION CONCLUSIVA 

En la medida que se vaya perfeccionando la supervisión y control al sistema 

financiero se notará las siguientes mejoras: 

• Mayor confianza del publico en el sistema financiero. 

• Una estabilidad financiera adecuada. 

• Se lograra una estabilidad económica interna, evitando la emisión inorgánica y 

el exceso de emisión monetaria. 

• Un adecuado nivel de tasas de interés interna que pueda lograr mayor volumen 

de inversiones y de ésta manera lograr la tan ansiada reactivación económica. 

• Tomando en cuenta que nuestra economía tiene un alto grado de dolarización 

lograra mayor confianza en la moneda nacional y por lo tanto remonetizar los 

depósitos del sistema financiero nacional. 

Si bien en los últimos años se avanzó mucho en el fortalecimiento del sistema 

financiero y se mejoró de manera sustancial la regulación y supervisión del mismo, 

es importante seguir mejorando los sistemas de control de gestión y de resolución de 

crisis, así como la capacidad de las instituciones gubernamentales puedan intervenir 

oportunamente. 

El asimilar estas lecciones, no sólo hará saludable al sistema financiero, sino 

fortalecerá la economía del país en general. 
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ANEXO No.1 
BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
(En miles de dólares )  

DETALLE dic-90 mar-91 jun-91 sep-91 dic-91 mar-92 jun-92 dic-92 mar-93 jun-93 sep•93 dic-93 may-94 
Crec.may94 • dIc90 
Absoluto Relativo 

ACTIVO 79,308 75,786 73,929 74,511 78,159 78,815 82,116 86,722 98,095 108,491 108,803 111,302 115,217 35,909 45.3% 

DISPONIBILIDADES 5,532 5,793 7,681 7,827 7,423 4,988 7,645 8,904 11,188 24,357 21,763 18,826 11,449 5,917 107.0% 
INVERSIONES TEMPORARIAS 0 1,089 176 0 0 0 0 455 1,980 0 0 0 10,963 10,963 100.0% 
CARTERA NETA 61,958 57,728 52,102 54,337 58,448 60,019 63,343 67,519 74,996 74,485 77,889 82,844 83,144 21,186 34.2% 
CARTERA BRUTA 59,138 54,542 52,077 52,356 57,566 58,076 59,886 66,125 72,686 72,125 73,821 79,389 79,288 20,150 34.1% 
CARTERA VIGENTE 51,611 46,112 43,590 45,032 52,285 52,124 53,852 60,405 66,601 64,306 55,768 59,259 47,945 -3,666 4.1% 
CARTERA EN MORA 7,527 8,430 8,487 7,323 5,281 5,952 6,034 5,720 6,085 7,819 18,053 20,131 31,343 23,816 316.4% 

Cartera Vencida 1,687 2,007 1,845 2,615 585 1,274 1,031 859 1,193 1,632 7,474 9,126 19,723 18,036 1069.2% 
Cartera en Ejecución 	. 5,840 6,423 6,642 4,708 4,695 4,678 5,003 4,861 4,892 6,187 10,579 11,005 11,620 5,780 99.0% 

Prod.Finan.Dev.por Cobrar Cartera 4,022 4,403 2,844 3,662 2,470 3,895 5,043 3,335 3,806 3,656 5,385 4,925 5,455 1,432 35.6% 
(Prev.para Incobrables) -1,203 -1,217 -2,818 •1,680 -1,587 -1,952 -1,586 -1,596 -1,496 -1,296 -1,317 -1,371 -1,600 -397 33.0% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,849 1,575 982 381 393 360 408 280 246 256 743 151 494 -1,355 -73.3% 
BIENES REALIZABLES 1,488 1,351 1,375 1,378 1,849 1.823 1,531 1,420 1,324 1,621 1,536 1,733 1,889 401 26.9% 
INVERSIONES PERMANENTES 4,162 4,005 3,676 3,405 3,142 2,956 2,882 1,466 2,213 1,942 1,179 1,206 1,212 -2,950 -70.9% 
BIENES DE USO 3,298 3,287 3,277 3,479 3,403 3,366 3,298 3,403 3,353 3,452 3,408 4,897 4,763 1,485 44.4% 
OTROS ACTIVOS 1,021 958 4,659 3,704 3,501 3,103 3,010 2,929 2,796 2,378 2,284 1,545 1,303 282 27.6% 

TOTAL PASIVO 73,144 70,142 68,501 69,259 72,752 70,979 76,391 80,532 91,660 101,681 101,888 103,709 111,741 38,597 52.8% 

CAPTACIONES DEL PUBLICO 39,406 42,250 44,390 47,652 51,127 50,800 53,955 59,445 63,661 67,620 71,525 78,862 89,349 49,943 126.7% 
OBLIG. CJBCOS E INS1. DE FINANC. 8,630 7,982 8,632 8,316 7,244 6,992 7,441 6,941 6,819 11,644 9,818 7,701 6,263 -2,368 -27.4% 
OBLIGACIONES CON EL B.C.B. 24,382 18,315 14,759 12,740 13,978 12,824 14,281 13,520 20,206 20,870 18,492 15,864 14,827 -9,555 -39.2% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 726 1,594 720 551 403 563 713 626 675 1,547 2,031 1,281 1,303 577 79.5% 
PREVISIONES O O O O O O O O O O O O 0 0 0.0% 
BONOS EN CIRCULACION O 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0.0% 

TOTAL PATRIMONIO NETO 6,163 5,644 5,428 5,252 5,407 5,636 5,725 6,189 6,435 6,810 6,936 7,594 3,476 •2,688 -43.6% 

CAPITAL SOCIAL 3,552 5,556 5,431 5,327 5,199 5,117 5,024 5,154 5,055 4,948 4,857 4,715 4,562 1,010 28.4% 
APORTES NO CAPITALIZADOS 2,011 0 0 0 0 225 221 0 258 551 708 1,555 1,505 -506 -25.2% 
AJUSTES AL PATRIMONIO 1,426 1,262 1,289 1,327 1,357 1,387 1,422 317 380 438 499 621 865 •560 -39.3% 
RESERVAS O O O O O O O O O O O O 0 0 -26.6% 
RESULTADOS ACUMULADOS -825 -1,174 -1,293 -1,403 -1,150 -1,094 -943 719 743 873 872 702 -3,457 -2,631 318.9% 
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas • 94 -756 -739 -724 -707 -1,131 -1,111 0 705 690 677 658 679 1,573 -176.0% 
Utilidades (Pérdidas) Periodo o Gestión 68 -418 -554 -678 -443 38 168 719 38 183 195 44 -4,136 -4,204 -6142.1% 

FUENTE:Bolellnes mensuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 



ANEXO No.2 
BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

(En miles de dólares) 

DETALLE dic-90 mar-91 jun-91 sep-91 dlc-91 mar-92 jun-92 dic-92 mar-93 jun-93 sep-93 dIc-93 may-94 
Crec.may94 d1c90 
Absoluto Relativo 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 

(.)INGRESOS FINANCIEROS 18,617 5,179 10,268 14,482 19,498 4,865 9,739 23,932 6,699 14,496 22,284 32,631 7,974 -10,843 -57.2% 
Productos por Disponibilidades 774 209 357 555 789 113 243 746 197 570 964 1,606 40 -734 -94.8% 
Productos por Inversiones Temporarias 174 75 142 148 154 1 1 1,022 22 29 38 49 145 -29 -16.5% 
Productos por Cartera Vigente 14,113 3,641 7,195 9,801 12,873 3,242 6,655 14,017 4,072 8,160 11,687 14,353 3,942 -10,171 -72.1% 
Productos por Cartera Vencida 1,104 116 298 465 750 44 80 992 256 609 931 3,610 421 -684 -61.9% 
Productos por Cartera en Ejecución 1,491 223 416 658 1,048 401 317 1,274 175 725 1,831 2,756 94 -1,397 -93.7% 

Productos por Otras Cuentas por Cobrar 656 873 1,785 2,741 3,745 1,053 2,409 5,811 1,957 4,362 6,741 10,126 3.314 2,658 405.4% 

Comisiones de Cartera y Confingento 304 42 75 114 139 12 35 71 21 40 73 131 19 -286 -93.9% 
(-1 GASTOS FINANCIEROS -113,558 -4,986 -9,491 -13,305 -17,602 4,958 -8,380 -19,613 -5,825 -12,442 -19,102 -27,917 -8,238 8,318 -50.2% 

Cargos por Obligaciones con el Público a la VI: -31 -40 -91 -154 -234 -54 -110 -312 -84 -164 -250 -360 -3.798 -3,768 12221.0% 
Cargos por Oblig. con el Público de Ahorro y a -10,026 -2,595 -4,954 -7,131 -9,477 -2,170 -4,510 -10,217 -2,754 -5,832 -8,681 -12,534 0 10,026 -100.0% 
Cargos por Oblig.con Bcos.e Inst de Finenc.a I. -64 -19 -30 -40 -51 -325 -20 -32 -10 -20 -26 -8 o 64 -100.0% 

Cargos por Obbg.con Inst.Financ. del País a PI -24 -22 -47 -49 -48 -388 -27 -33 0 -16 -40 -92 -3 21 -87.3% 
Cargos por Otros Financiamientos Internos -898 -247 -647 -827 -1,088 -1,021 -468 -850 -182 -398 -689 -954 -219 679 -75.7% 
Cargos por Fin.Exty Of.Matriz y Suca Mazo -236 -172 -215 -244 -278 -182 -51 -148 -32 -66 -90 -117 o 236 -100.0% 
Cargos px Obligaciones con el B.C.B. 	n  -5,095 -1,145 -1,780 -2.292 -2,813 -1,822 -860 -2,292 -806 -1,687 -2,563 -3,718 -903 4,192 -82.3% 
Cargos px Otras Cuentas por Pagar y ComIsi -181 -746 -1,727 -2,567 -3,536 -2,929 -2,334 -5.714 -1.952 -4,250 -6,753 -10,124 -3,314 -3,133 1729.3% 
Cargos por Bonos en Circulación -1 0 0 0 0 0 0 -13 -6 -10 -10 -9 0 1 -100.0% 

(..) RESULTADO FINANC. ANTES DE INCOBFU 2,081 193 778 1,177 1,996 907 1,359 4,319 874 2,053 3,182 4,715 -318 -2,379 -115.4% 

(.) RECUPERACIONES DE CREDITOS 193 0 241 658 847 250 97 415 98 122 193 203 21 -172 -89.2% 
Recuperaciones de Deudas Castigadas 143 0 95 367 375 189 52 58 1 17 88 92 4 -139 -97.0% 
Disminución de Previsiones pi Créditos Incobn 50 0 146 291 473 61 45 357 97 104 105 110 17 -33 -66.9% 

(-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD -696 -75 -373 -517 -996 -819 -474 -1,698 -185 -411 -898 -1,182 -1,849 -1,153 165.7% 
ConstReaj.y DiLde Cambio de Prev.p/Creditos -301 -56 -223 -358 -444 -474 -443 -958 -142 -323 -570 -768 -225 76 -25.3% 
Castigo de Productos Financieros -396 -19 -151 -159 -553 -145 -31 -722 -43 -88 -128 .415 -1,625 -1,229 310.7% 

(_) RESULTADO FINANC.DESPUES DE INCOB 1,558 119 645 1,318 1,847 538 982 3,054 788 1,764 2,658 3,738 -2,146 -3,704 -237.7% 

(«) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 2,040 579 1,288 1,807 2,440 337 1,024 1,748 329 755 1,128 1,641 776 -1,263 -62.0% 
Comisiones por Servicios 338 94 178 307 459 115 252 461 102 289 432 539 222 -115 -34.2% 

Ganancias por Operaciones de Cambio y Arblb 296 75 101 167 212 85 80 239 76 126 158 217 79 -217 -73.3% 
Ingresos por Bienes Realizables 228 144 382 550 839 136 308 431 49 123 201 435 319 91 39.9% 
Ingresos por Inversiones Permanentes 974 228 554 670 781 0 282 397 40 116 164 217 94 -880 -90.4% 
Ingresos Operativos Diversos 205 38 73 113 168 0 102 221 62 121 174 233 63 -142 -69.3% 

(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -375 -132 -463 -734 -1,078 -87 -386 -662 -99 -240 -422 -602 -425 -50 13.3% 
Comisiones pot Servicios -52 -10 -32 -42 -58 -12 -23 -52 -7 -28 -37 -47 -21 31 -80.0% 
Costo de Bienes Reafzabies -281 -122 -431 -594 -917 0 -360 -526 -90 -210 -346 -515 -396 -115 40.8% 
Pérdidas por Inversiones Permanentes -42 0 0 -5 -12 0 O -77 0 0 -34 -34 0 42 -100.0% 
Depreciación y Desvalorización de Bienes Alga O o o o o o o o o o 0 0 0 o -100.0% 
Gastos Operativos Diversos 0 0 0 -93 -93 -75 -2 -7 -2 -2 -5 -6 -8 -8 3037.2% 

(.) RESULTADO DE OPERACION BRUTO 3,222 566 1,470 2,392 3,209 788 1,820 4,140 1,019 2,279 3,383 4,775 -1,795 -5,018 -155.7% 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -3,133 -915 -1,994 -3,047 -4,020 -730 -1,627 -3,555 -966 -2,061 -3,128 -4,686 -2,355 779 -24.8% 

Gastos de Personal -1,344 -340 -735 -1,006 -1,298 -180 -521 -1,123 -294 -602 -981 -1,361 -690 653 -48.6% 
Servicios Contratados -73 -27 -63 -98 -128 -14 -60 -147 -51 -127 -195 -327 -458 -385 528.0% 
Seguros -45 -10 -22 -33 -43 -3 -4 -21 -9 -9 -9 -51 -77 -32 70.2% 
Comunicaciones y Traslados -159 -58 -111 -165 -225 -8 -87 -172 -61 -135 -195 -266 -180 -21 13.0% 
Impuestos -468 -97 -204 -363 -363 -51 -193 -313 -45 -187 -307 -341 -84 384 -82.0% 
Mantenimiento y Reparaciones -101 -24 -51 -88 -142 -6 -159 -435 -67 -102 -169 -237 -29 72 -71.1% 
Depreciación y Desvalorización de Bienes do t -298 -70 -129 -227 -307 -56 -169 -361 -86 -188 -258 -365 -219 79 -28.5% 
Amortización de Cargos Ditendos -5 -1 -5 -9 -13 0 -12 -45 -4 -16 -33 -53 -17 -12 253.7% 
Ovos Gastos de Administración -639 -288 -673 -1,059 -1,501 -412 -422 -937 -349 -714 -979 -1,685 -599 40 -6.3% 

(.) RESULTADO DE OPERACION NETO 89 449 -523 -655 -810 58 -7 585 53 218 236 88 -4,150 -4,239 -4766.0% 
(vi-) INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIO 39 4 -47 -38 358 -18 -32 -63 -15 -29 -42 -53 -21 18 -46.1% 
(.) RESULTADO DE LA GESTION 50 454 -570 -694 -452 40 -39 522 38 189 194 35 -4,171 -4,221 -8468.7% 
(vi-) INGRESOS (GASTOS) GESTIONES ANTE' 19 -65 16 16 9 -2 207 196 0 4 1 9 35 17 90.3% 

(•) RESULTADO NETO DE LA GESTION 88 -418 -554 478 -443 38 168 719 38 183 195 44 -4,136 -4,204 4142.1% 
FUENTE:Boletines mensuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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BANCO DE COCHABAMBA S.A. 

CLASIFICACION Y ESTRATIFICACION DE CARTERA 
En miles de dólares 

TIPO DE GARANTIA dic-90 jun-91 dic-91 jun-92 dic-92 jun-93 dic-93 
Dic-93 - Dic - 90 

Absoluto Relativo 

Hipotecaria 27,018 30,949 38,222 39,397 45,088 57,330 61,664 34,646 128% 
Prendaria 10,170 7,228 5,304 8,349 10,729 6,614 11,562 1,392 14% 
Warrant 10,769 2,677 314 300 343 562 3,100 (7,669) -71% 
Gtías.de Otras Insta Financ. 282 443 2 2 258 99 334 51 18% 
Bienes embargados O O O O O 0 0 0 0% 
Deptos.en Gtía.Prepago Cartas de Cred. 268 58 0 153 86 445 0 (268) -100% 
Otros Depósitos en Garantía 459 321 955 0 2 4 806 347 76% 
Gtías.Indus.Comerc.(Personas Juríd.) 1,451 980 996 8,946 1,158 920 84 (1,368) -94% 
Gtías.Personales(Personas Naturales) 11,501 11,320 9,222 7,478 10,197 8,118 8,392 (3,109) -27% 
Otras Garantías 354 317 5,682 307 1,287 469 1,088 733 207% 
TOTAL CARTERA CON GARANTIAS: 61,918 54,292 60,697 64,933 69,148 74,561 87,030 25,112 41% 

SIN GARANTIAS (SOLA FIRMA) 22 21 1 12 12 9 1 (21) -96% 

TOTAL CARTERA 61,940 54,314 60,697 64,945 69,160 74,570 87,031 25,090 41% 

Dic-93 - Dic - 90 
POR MONTO dic-90 jun-91 dic-91 jun-92 dic-92 jun-93 dic-93 Absoluto Relativo 

Mayores a US$. 1.500.001 4,000 0 0 0 0 0 3,904 (96) -2% 
Entre US$ 1.000.001 y US$ 1.500.000 3,483 2,388 2,414 2,438 3,669 4,836 13,171 9,688 278% 
Entre US$ 	750.001 y US$ 1.000.000 4,980 3,624 5,034 4,300 4,165 3,346 5,323 344 7% 
Entre US$ 	500.001 y US$ 	750.000 4,973 3,186 5,659 9,527 8,319 7,323 7,296 2,323 47% 
Entre US$ 	250.001 y US$ 	500.000 7,183 8,352 5,850 7,844 12,052 14,906 15,780 8,597 120% 
Entre US$ 	100.001 y US$ 	250.000 10,001 9,082 9,192 8,128 10,037 12,172 12,197 2,196 22% 
Entre US$ 	75.001 y US$ 	100.000 2,628 3,119 2,602 2,247 2,613 3,083 2,742 114 4% 
Entre US$ 	50.001 y US$ 	75.000 3,817 3,208 2,846 2,513 5,393 7,526 6,697 2,880 75% 

Entre US$ 	25.001 y US$ 	50.000 5,747 7,057 10,470 10,921 8,098 8,343 8,566 2,819 49% 
Entre US$ 	10.001 y US$ 	25.000 7,717 6,782 7,681 6,907 6,142 5,714 4,727 (2,990) -39% 
Menores a US$ 10.000 7,412 7,515 8,949 10,120 8,671 7,320 6,628 (784) -11% 

TOTAL CARTERA BRUTA Y CONTINGENTE 61,940 54,314 60,697 64,945 69,160 74,570 87,031 25,090 41% 

Dic-93 - Dic - 90 
POR NUMERO DE PRESTATARIOS dic-90 jun-91 dic-91 jun-92 dic-92 jun-93 dic-93 Absoluto Relativo 

Mayores a US$. 1.500.001 2 0 0 0 0 0 2 0 0% 
Entre US$ 1.000.001 y US$ 1.500.000 3 2 2 2 3 4 11 8 267% 
Entre US$ 	750.001 y US$ 1.000.000 6 4 6 5 5 4 6 0 0% 
Entre US$ 	500.001 y US$ 	750.000 8 5 10 15 13 12 12 4 50% 
Entre US$ 250.001 y US$ 	500.000 21 25 16 20 33 42 44 23 110% 
Entre US$ 	100.001 y US$ 	250.000 63 58 60 53 61 75 72 9 14% 
Entre US$ 	75.001 y US$ 	100.000 30 37 31 26 34 36 32 2 7% 
Entre US$ 	50.001 y US$ 	75.000 61 52 54 41 82 118 109 48 79% 
Entre US$ 	25.001 y US$ 	50.000 164 192 295 286 216 219 222 58 35% 
Entre US$ 	10.001 y US$ 	25.000 499 440 594 457 392 359 294 (205) -41% 
Menores a US$ 10.000 2,504 2,515 2,774 3,174 2,865 2,654 2,444 (60) -2% 

TOTAL PRESTATARIOS 3,361 3,330 3,842 4,079 3,704 3,523 3,248 (113) -3% 
FUENTE: Boletines anuales y mensuales de la S.B.E.F. 
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BANCO DE COCHABAMBA S.A. 
INDICADORES FINANCIEROS 

sep-92 dic-92 mar-93 jun-93 sep-93 dic-93 may-94 

TASAS DE CRECIMIENTO REAL: BASE DICIEMBRE DE 1988 
Obligaciones con el Público 
Obligaciones con el BCB 
Cartera Bruta 
Contingentes 
Pammonio+Bonos Conv.Obtig.en Acciones 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 

Disponibilidades/Activo 
Inversiones Temporarias/Activo 
Cartera/Activo 
Otras Cuentas por Cobrar/Activo 
Bienes Realizables/Activo 
Inversiones Permanentes/Activo 
Bienes de Uso/Activo 
Otros Activos/Activo 

CALIDAD DE CARTERA 

Cartera en Mora/Cartera Bruta 
Cartera Vencida/Cartera en Mora 
Cartera en Ejecución/Cartera en Mora 
Prod.Finan.Dev.pc< Cobrar Cartera/Cartera Bruta 
Prev.Cartera Incobrable/Cartera Bruta 
Prev.Cartera Incobrable/Cartera en Mora 
Prev.Cartera en Mora/Cartera en Mora 
Prev.Cartera en Ejec./Cartera en Ejecución 

ESTRUCTURA DE CARTERA 

Cartera con Recursos Propios/Cartera Bruta 
Cartera con Rec.Otros Finan.IntiCartera Bruta 
Cartera con Recursos B.C.B./Cartera Bruta 

94.0% 
-32.7% 
19.2% 

-77.7% 
20.0% 

8.4% 
5.1% 

73.7% 
0.5% 
1.6% 
3.5% 
3.8% 
3.4% 

9.6% 
18.0% 
82.0% 

9.4% 
2.4% 

24.8% 
12.5% 
13.1% 

65.2% 
9.5% 

25.3% 

101.9% 
-37.3% 
30.8% 

-75.0% 
23.0% 

10.3% 
0.5% 

77.9% 
0.3% 
1.6% 
1.7% 
3.9% 
3.8% 

8.7% 
15.0% 
85.0% 

5.0% 
2.9% 

33.9% 
18.8% 
20.0% 

69.6% 
8.7% 

21.7% 

117.4% 
-6.3% 
43.8% 

-77.6% 
28.0% 

11.4% 
2.0% 

76.5% 
0.3% 
1.3% 
2.3% 
3.4% 
2.9% 

8.4% 
19.6% 
80.4% 

5.2% 
2.1% 

24.6% 
12.0% 
12.7% 

63.1% 
7.9% 

29.1% 

130.9% 
-3.2% 
42.7% 

-79.9% 
29.4% 

22.5% 
0.0% 

68.7% 
0.2% 
1.5% 
1.8% 
3.2% 
2.2% 

10.8% 
20.9% 
79.1% 

5.1% 
1.8% 

16.6% 
7.5% 
8.2% 

60.5% 
8.1% 

31.5% 

144.2% 
-14.2% 
46.0% 

-63.0% 
31.8% 

20.0% 
0.0% 

71.6% 
0.7% 
1.4% 
1.1% 
3.1% 
2.1% 

24.5% 
41.4% 
58.6% 
7.3% 
1.8% 
7.3% 
4.5% 
7.0% 

62.7% 
7.7% 

29.6% 

169.3% 
-26.4% 
57.0% 

-37.2% 
44.3% 

16.9% 
0.0% 

74.5% 
0.1% 
1.6% 
1.1% 
4.4% 
1.4% 

25.4% 
45.3% 
54.7% 
6.2% 
1.7% 
6.8% 
4.6% 
7.6% 

68.9% 
6.7% 

24.4% 

202.5% 
-31.8% 
55.5% 

-66.9% 
-34.5% 

9.9% 
9.5% 

72.2% 
0.4% 
1.6% 
1.1% 
4.1% 
1.1% 

39.5% 
62.9% 
37.1% 
6.9% 
2.0% 
5.1% 
3.6% 
8.6% 

70.4% 
5.7% 

23.9% 

FUENTE: Memorias anuales de la S.B.E.F. 
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65 
BANCO SUR S.A. 

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL 
(En miles de dólares 

DETALLE dic-93 mar-94 jun-94 sep-94 oct-94 
Variac.absol. 
Oct94-dic93 

ACTIVO  291,376 285,997 264,882 261,928 254,114 -37,262 

DISPONIBILIDADES 35,221 38,931 18,724 23,668 16,464 -18,758 
INVERSIONES TEMPORARIAS 1,648 850 126 26 26 -1,622 
CARTERA 229,060 220,355 218,042 209,019 208,944 -20,117 
CARTERA BRUTA 226,178 216,228 214,569 205,061 204,536 -21,641 
CARTERA VIGENTE 207,670 178,874 179,009 164,220 164,255 -43,415 
CARTERA EN MORA 18,508 37,354 35,560 40,840 40,281 21,773 
Cartera Vencida 5,415 23,548 17,756 15,452 16,904 11,490 
Cartera en Ejecución 13,093 13,807 17,803 25,389 23,376 10,284 

Prod. Financieros Devengados por Cobrar 6,629 8,112 7,459 8,095 8,542 1,913 
(Previsión para Cartera Incobrable) -3,746 -3,986 -3,986 -4,136 -4,135 -388 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 443 573 1,968 2,352 2,343 1,899 
BIENES REALIZABLES 2,203 1,814 2,226 2,957 2,886 682 
INVERSIONES PERMANENTES 1,751 1,588 1,586 2,256 2,243 492 
BIENES DE USO 8,552 9,201 9,318 9,882 9,912 1,360 
OTROS ACTIVOS 12,497 12,686 12,893 11,768 11,297 -1,200 

P A S I V O 271,720 268,451 248,411 247,678 240,475 -31,245 

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 185,251 186,687 163,961 168,118 167,500 -17,751 
OBLIG.C/BCOS Y ENTIDADES DE FINANC. 22,786 23,277 20,742 19,565 19,630 -3,156 
OBLIGACIONES CON EL B.C.B. 52,635 48,575 53,207 47,581 42,537 -10,098 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 8,396 7,289 7,915 9,766 8,142 -254 
PREVISIONES O 0 0 0 1 1 
BONOS EN CIRCULACION 2,653 2,623 2,586 2,649 2,665 12 

PATRIMONIO 19,656 17,547 16,471 14,250 13,639 -6,017 

CAPITAL SOCIAL 11,478 11,228 11,010 11,010 10,986 -492 
APORTES NO CAPITALIZADOS 3,933 4,562 5,242 5,881 5,869 1,936 
AJUSTES AL PATRIMONIO 2,767 3,109 3,397 3,510 3,549 782 
RESERVAS 206 201 197 197 197 -9 
RESULTADOS ACUMULADOS -2,301 -1,554 -3,375 -6,349 -6,962 -4,660 
Utilidades (Pérdidas) Acumuladas 606 907 890 890 888 282 
Utilidades (Pérdidas) del Periodo o Gestión -2,907 -2,461 -4,265 -7,239 -7,850 -4,943 

Fuente: Boletines mensuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 



66 ANEXO No. 6 
BANCO SUR S.A. 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
(En miles de dólares) 

DETALLE dic-93 mar-94 jun-94 sep-94 oct-94 
Variac.Absol. 

Oct94-dic93 

(+) INGRESOS FINANCIEROS 65,954 9,221 21,089 32,013 35,785 -30,169 
Productos por Disponibilidades 2,089 16 22 28 29 -2,060 
Productos por Inversiones Temporarias 482 18 19 23 23 -458 
Productos por Cartera Vigente 43,802 5,470 10,457 15,295 16,803 -26,999 
Productos por Cartera Vencida 4,115 539 1,511 2,101 2,348 -1,766 
Productos por Cartera en Ejecución 2,314 126 275 678 990 -1,323 
Productos por Otras Cuentas por Cobrar 11,936 2,847 8,349 13,250 14,870 2,934 
Ingresos Financieros por Inversiones Permanentes 0 0 3 3 4 4 
Comisiones de Cartera y Contingente 1,217 205 452 634 717 -500 

(-) GASTOS FINANCIEROS -59,020 -9,193 -20,844 -31,362 -34,833 24,187 
Cargos por Obligaciones con el Público a la Vista -2,339 -4,811 -9,361 -13,371 -14,722 -12,383 
Cargos por Oblig.con Inst.Financ. del País a Plazo -1,966 -274 -569 -838 -917 1,048 
Cargos por Otros Financiamientos Internos -1,036 -80 -161 -234 -258 778 
Cargos por Fin.Ext.y Of.Matriz y Suc.a Plazo -931 -23 -57 -81 -88 843 
Cargos por Obligaciones con el B.C.B. -10,223 -1,070 -2,216 -3,380 -3,745 6,478 
Cargos por Otras Ctas. por Pagar y Comis. Financ. -11,893 -2,848 -8,351 -13,252 -14,873 -2,980 
Cargos por Bonos en Circulación -652 -86 -128 -206 -229 423 

(=) RESULTADO FINANC. ANTES DE INCOBRABLES 6,934 -61 471 802 1,117 -5,817 

(+) RECUPERACIONES DE CREDITOS 546 7 43 78 80 -467 
Recuperaciones de Deudas Castigadas 275 2 38 58 59 -216 
Disminución de Previsiones p/ Créditos Incobrables 271 5 5 21 21 -251 

(-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD -2,091 -261 -589 -1,592 -1,776 315 
Const.Reaj.y Dif.de Cambio de Prev.para Creditos Incob. -1,002 -3 -13 -252 -254 747 
Perdidas por Inversiones Temporarias 0 0 -104 -396 -493 -493 
Perdidas por Inversiones Permanentes Financieras 0 0 -3 -4 -5 -5 
Castigo de Productos Financieros -1,089 -258 -469 -940 -1,024 65 

(=) RESULTADO FINANC. DESPUES DE INCOBRABLES 5,390 -316 -75 -712 -579 -5,969 

(+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 3,562 934 1,879 2,529 2,790 -772 
Comisiones por Servicios 1,517 310 712 1,032 1,157 -360 
Ganancias por Operaciones de Cambio y Arbitraje 704 68 108 203 220 -484 
Ingresos por Bienes Realizables 239 390 748 838 909 670 
Ingresos por Inversiones Permanentes 265 0 2 5 5 -260 
Ingresos Operativos Diversos 837 167 309 451 499 -337 

(-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -915 -504 -960 -1,138 -1,228 -313 
Comisiones por Servicios -422 -68 -120 -162 -176 245 
Costo de Bienes Realizables -284 -405 -778 -884 -953 -669 
Pérdidas por Inversiones Permanentes -22 0 0 0 0 22 
Depreciación y Desvalorización de Bienes Alquilados -103 -28 -55 -81 -87 16 
Gastos Operativos Diversos -84 -3 -7 -10 -11 73 

(=) RESULTADO DE OPERACION BRUTO 8,037 115 844 679 982 -7,054 

(-) GASTOS DE ADMINISTRACION -10,386 -2,554 -5,064 -7,860 -8,770 1,616 
Gastos de Personal -4,448 -1,153 -2,345 -3,414 -3,773 675 
Servicios Contratados -554 -124 -316 -488 -549 5 
Seguros -154 -14 -51 -125 -143 12 
Comunicaciones y Traslados -544 -158 -272 -417 -471 73 
Impuestos -1,224 -253 -397 -677 -749 475 
Mantenimiento y Reparaciones -220 -54 -101 -157 -176 45 
Depreciación y Desvalorización de Bienes de Uso -604 -174 -352 -530 -591 13 
Amortización de Cargos Diferidos -81 -26 -104 -207 -209 -128 
Otros Gastos de Administración -2,557 -532 -1,126 -1,844 -2,110 447 

(=) RESULTADO DE OPERACION NETO -2,349 -2,439 -4,220 -7,181 -7,787 -5,438 
(+/-) INGRESOS (GASTOS) EXTRAORDINARIOS -162 -13 -26 -36 -40 122 
(=) RESULTADO DE LA GESTION -2,512 -2,452 -4,246 -7,217 -7,828 -5,316 
(+/-) INGRESOS (GASTOS) GESTIONES ANTERIORES -396 -9 -19 -22 -22 374 
(=) RESULTADO NETO DE LA GESTION -2,907 -2,461 -4,265 -7,239 -7,850 -4,942 
Fuente: Balances mensuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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BANCO SUR S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS 
DETALLE dic-93 jun-94 sep-94 oct-94 

ESTRUCTURA DE ACTIVOS 
Disponibilidades/Activo 12.1% 7.1% 9.0% 6.5% 
Inversiones Temporarias/Activo 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 
Cartera/Activo 78.6% 82.3% 79.8% 82.2% 
Otras Cuentas por Cobrar/Activo 0.2% 0.7% 0.9% 0.9% 
Bienes Realizables/Activo 0.8% 0.8% 1.1% 1.1% 
Inversiones Permanentes/Activo 0.6% 0.6% 0.9% 0.9% 
Bienes de Uso/Activo 2.9% 3.5% 3.8% 3.9% 
Otros Activos/Activo 4.3% 4.9% 4.5% 4.4% 

CALIDAD DE CARTERA 
Cartera en Mora/Cartera Bruta 8.2% 16.6% 19.9% 19.7% 
Cartera Vencida/Cartera en Mora 29.3% 49.9% 37.8% 42.0% 
Cartera en Ejecución/Cartera en Mora 70.7% 50.1% 62.2% 58.0% 

ESTRUCTURA DE CARTERA 
Cartera con Recursos Propios/Cart.Bruta 80.7% 80.6% 81.1% 81.1% 
Cart.con Rec.Otros Finan.lnt./Cart.Bruta 2.6% 2.5% 2.5% 2.5% 
Cartera con Recursos B.C.B./Cart.Bruta 16.8% 16.9% 16.5% 16.4% 

RENTABILIDAD 
Result.de Operación Neto/Activo+Conting. -0.8% -2.8% -3.2% -3.2% 
Result.Neto de la Gestión/Activo+Conting. 0.2% -2.8% -3.2% -3.2% 
Resultado Neto de la Gestión/Patrimonio 4.1% -48.3% -58.3% -58.0% 

UTILIDAD NETA -1.1% -3.1% -3.6% -3.5% 
Fuente: Boletines mensuales de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 
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CARTERA DE CREDITOS 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 


