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RESUMEN 

CIERRE DE BANCOS NACIONALES PRIVADOS EN 

BOLIVIA (1989-1999)  

El presente Trabajo Dirigido tiene como objetivo fundamental analizar la situación que ha 

originado la disposición de cierre, quiebra o liquidación de bancos del sistema privado, por 

constituir esta función una consecuencia de circunstancias que pudieron ser prevenidas 

tanto por las propias entidades como por el sistema de fiscalización, control y regulación 

financiera. 

La liquidación (cierre forzoso) de bancos no es una posición particular del sistema bancario 

boliviano, sino que se ha presentado en el ámbito mundial. Han sido varias las instituciones 

de la banca privada que han visto como necesario liquidar sus operaciones por efecto de 

altas carteras en mora, deficiencias patrimoniales o en su caso pérdidas excesivamente 

elevadas. 

Las principales causas del tema en cuestión han estado vinculadas a situaciones externas y a 

situaciones estructurales. 

En lo referente a lo externo, se puede apreciar que las altas tasas de interés, unida a la 

especulación financiera, que ha derivado en una alta movilidad de capitales y recursos 

fueron factores que en el caso de las economías altamente dependientes de recursos 

externos han derivado en situaciones de crisis. En el caso de Asia en 1997, una de las 

causas principales para la crisis es que la banca obtuvo financiamientos externos de coito 

plazo y que los destinó a elevadas colocaciones de capitales en sectores que para ese 

momento constituían áreas en crecimiento, tales corno la construcción, servicios, comercio 

y sector productivo exportador. Ellos obtuvieron gran cantidad de recursos externos por la 

vía de capitales "golondrina", que ante una baja en las tasas de utilidad comenzaron a ser 

retirados con rapidez, lo que derivó en la elevación de las tasas de interés domesticas y en 



el encarecimiento del crédito. Uno de los factores que se constituyó en determinante para 

esta situación, fue la ausencia de mecanismo de seguimiento y control en el manejo de los 

créditos, es decir la falta de presencia de mecanismos de regulación del mercado financiero, 

que establecieran posibilidad de evitar una negativa especulación. 

Es conocido que la condición de la crisis de los denominados Tigres del Asia, derivó en 

impacto mundial, especialmente en las denominadas, Efecto Vodka y Efecto Zamba. Esta 

última crisis presentada en el Brasil, recayó con efectos negativos en la economía boliviana. 

En lo referente a lo Estructural, además de estos aspectos de índole internacional, la 

banca boliviana ha enfrentado una serie de cierres, unos por procesos de fusión, y otros por 

cierre forzoso, producto de inadecuados manejos institucionales, colocaciones 

excesivamente riesgosas y créditos vinculados, que han hecho que varios bancos se 

enfrenten a situaciones insostenibles. 

Las causas más importantes de estos procesos han estado referidos a una deficiente 

administración, perdidas patrimoniales y tasas de rentabilidad muy bajas, que han obligado 

que muchos bancos tengan que fusionarse, liquidarse o definitivamente quebrar. 

Además de los factores de índole estructural, expresadas en las crisis derivadas por efectos 

externos, se ha podido apreciar que el origen del problema se encontraba en las deficientes 

y excesivamente flexibles regulaciones y disposiciones legales, que otorgaron a los 

accionistas bancarios amplios márgenes para cometer irregularidades. 

Ante esta problemática económica, el Trabajo Dirigido realiza una evaluación de los 

antecedentes del proceso de cierre de los bancos, busca determinar las causas principales, y 

proponer alternativas desde el punto de vista técnico, para evitar futuras quiebras y 

desequilibrios internos en la Economía, que en términos generales han derivado en generar 

incertidumbre en la población, afectando al sistema en su integridad. 
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CIERRE DE BANCOS NACIONALES PRIVADOS EN 

BOLIVIA (1989-1999)  

INTRODUCCION 

La coyuntura económica internacional y nacional, comprendida en el caso estudiado 

entre 1989 y 1999 se ha caracterizado, por situaciones de tensión, crisis financieras 

y bancarias, en las mismas que el cierre y quiebra de bancos se ha constituido en 

una constante para la mayoría de los países. Esta situación conlleva una serie de 

impactos en la economía nacional, por los crecientes niveles de incertidumbre y 

credibilidad de las empresas, instituciones y la población en general respecto de las 

instituciones bancarias. 

Además de la importancia identificada como temática de coyuntura, se llevará 

adelante la investigación sobre el CIERRE DE BANCOS PRIVADOS EN 

BOLIVIA, debido a experiencias pasadas en la vida real. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Analizar la situación de la liquidación de los bancos privados en el contexto 

de la economía nacional, determinando las características que ocasionaron el 

cierre de varios bancos, sus causas y efectos, buscando establecer 

situaciones que preserven la estabilidad del sistema financiero evitando 

futuras pérdidas para el Estado. 



ESPECIFICOS 

• Determinar la estructura bancaria y su grado de importancia en el contexto 

económico 

• Establecer los niveles de sensibilidad del sector bancario respecto de las 

crisis internacionales 

• Identificar las causas primarias del cierre de bancos 

• Determinar los efectos e impactos del cierre de bancos en la economía 

nacional 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

La ausencia de mecanismos adecuados de control y seguimiento a los bancos 

privados por parte de los Organismos Fiscalizador (SBEF) y Normador (BCB), 

derivó en que muchos de ellos desarrollen actividades de alto riesgo en el marco de 

la colocación de créditos cuyo retorno no fue garantizado adecuadamente, por lo 

que se generó una cartera en mora insostenible. Otro de los problemas que incidió 

de manera directa en la agudización de las crisis bancarias esta referida a las 

fluctuaciones en las tasas de cambio vinculadas a los términos de intercambio 

internacional. Finalmente, encontrarnos que una tercera variable que explica la crisis 

del sistema bancario, se articula con los impactos que han tenido las tasas de interés 

internacional fluctuantes y tasas domésticas altas que constituyen, además, un factor 

de incidencia de la cartera en mora. 

Estas variables no son las únicas que pueden afectar la probabilidad de una crisis 

bancaria. Un área que ha recibido particular atención es el crédito bancario. Según 

la experiencia latinoamericana se ha observado que la expansión del crédito, y la 

debilidad en los mecanismos estatales de control sobre él, se ha constituido en una 

de las variables determinantes de las crisis de muchos bancos que han terminado en 

sus cierres ante la imposibilidad de asumir los efectos de un lento retorno de los 

créditos colocados. En general, se ha podido percibir que las expansiones de los 

créditos han precedido los momentos de crisis bancaria. 
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En el caso boliviano, se ha producido de manera continua hasta 1999, el cierre de 

los Bancos SUR, COCHABAMBA, BIDESA y de manera especial el BBA. Los 

responsables gubernamentales y bancarios no han determinado con exactitud las 

causas de fondo que dieron origen a dicha situación, por lo que se hace necesario 

establecer con precisión y desde el punto de vista económico, los elementos 

causales de dichos cierres. Toda vez que surgen interrogantes respecto de si 

efectivamente una cartera en mora alta, determinó la situación estudiada, o en su 

caso si esta fue condicionada por factores externos que no fueron previstos por los 

bancos y las instituciones financieras. El estudio de las causas últimas de las crisis 

bancarias, permitirá establecer si en el futuro se repetirán, o si en su caso, han sido 

aplicados políticas y mecanismos de control y regulación adecuados y previsores. 

Finalmente el otro de los aspectos que debe ser analizado con profundidad, es el que 

se refiere a los efectos de los cierres, tanto en los aspectos de impacto económico, 

como de costo social. 

FORMULACION DE IIIPOTESIS 

La inexistencia de mecanismos de control y regulación bancaria, articulados a una 

expansión del crédito bancario a corto plazo, ha determinado la ineficiencia de las 

instituciones de intermediación financiera, por los altos niveles de mora y lentitud 

en la recuperación de las colocaciones, constituyéndose en los factores 

determinantes del cierre de los Bancos, esta situación ha originado incertidumbre y 

falta de credibilidad en las empresas y población, generando situaciones de caída en 

los niveles de ahorro y depósitos. 

MARCO TEORICO 

El Sector Financiero, es aquel que capta y proporciona los recursos financieros para 

el funcionamiento de la economía, en este sentido es que se constituye en un 
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intermediario de recursos. En el marco de la Teoría Monetaria, se clasifica el Sector 

Financiero en Formal e Informal, el primero se encuentra legalmente constituido y 

sujeto a leyes específicas, mientras que el segundo lo conforman las instituciones y 

las personas no autorizadas. El Sistema Financiero Formal esta integrado por el 

Sistema Bancario y el Sistema No Bancario, los primeros conforman los Bancos 

propiamente dichos. 

La función de los Bancos se refiere fundamentalmente a la captación de recursos 

por la vía de los depósitos y prestación de servicios financieros a través de la 

colocación de préstamos y créditos y en casos especiales la inversión directa. 

En el desarrollo de la presente investigación, se consideran como categorías 

fundamentales la cartera de Crédito Vigente, Cartera en Mora, Ahorro, 

Colocaciones, Intermediación Financiera y otras más relacionadas con las funciones 

específicas de este sector, las mismas que se desarrollaran a lo largo del estudio. 

El marco teórico de referencia, será el Modelo Teórico Monetarísta, constituyéndose 

sus instrumentos en los aplicables al presente trabajo, sin que signifique una 

inclinación a esta escuela. 

METODOLOGIA 

La metodología empleada consiste en la descripción de la situación y posterior 

análisis. Para ello se ha procedido a la recopilación bibliográfica referente al tema, 

anuarios estadísticos y memorias bancarias. Para el análisis se han empleado 

criterios comparativos de la información mencionada. 
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JUSTIFICACION 

El tema analizado, es de mucha importancia en la presente coyuntura, toda vez que 

permite conocer y enfrentar un problema de actualidad y de amplio impacto 

económico y social. La situación del sistema bancario y sus perspectivas futuras, se 

constituyen en determinantes de las políticas de crecimiento y desarrollo económico 

del país, toda vez que sería inviable proyectar estrategias de desarrollo sin tomar en 

cuenta las principales variables y tendencias macroeconómicas del sector monetario, 

en la medida que éste se constituye en el intermediario de los recursos de inversión. 

Por ello consideramos que el análisis y tratamiento del tema definido, posibilitará 

proyectar alternativas de prevención, evitando que el Estado se subrogue la deuda 

de los bancos privados quebrados para amortiguar el efecto que podría tener una 

crisis sistemática sobre la economía. 
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CAPITULO 1 

EL SISTEMA FINANCIERO Y BANCARIO EN BOLIVIA 

1. 	EL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

La economía de un país, se encuentra integrada por un conjunto de actividades que 

determinan el Sistema Económico. Estas actividades son ordenadas en los Sectores 

Primario, Secundario y Terciario, identificados con los procesos extractivos, 

industrial y de servicios respectivamente. Estas actividades económicas, demandan, 

por un lado, recursos naturales, humanos, infraestructurales y otros que constituyen 

la base real y material de la economía; por otro, como condición indispensable, se 

requiere del Sistema Financiero para efectivizar las captaciones y colocaciones para 

la inversión e intercambio de bienes y servicios. 

Los recursos monetarios, son canalizados por el Sistema Financiero, constituido por 

el conjunto de instituciones públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la 

intermediación del dinero y crédito, como ser los bancos privados, las asociaciones 

de ahorro y préstamo, las cooperativas de crédito, las compañías de seguros, los 

fondos de pensiones, los fondos financieros privados y las bolsas de valores, todas 

participan en la actividad de transferir fondos de ahorradores a inversionistas, 

teniendo como objetivo principal fomentar el desarrollo de los diferentes sectores 

económicos. 

1.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO BOLIVIANO 

El Sistema Financiero Boliviano, se encuentra integrado por distintos niveles 

jerarquizados: 

El primer nivel esta conformado por órganos estatales de fiscalización, 

regulación normativa y de fortalecimiento. 
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El segundo nivel, se encuentra constituido por las entidades de 

intermediación financiera y de servicios auxiliares financieros, clasificados 

en empresas de servicios auxiliares, entidades bancarias y las no bancarias. 

El tercer nivel, esta integrado por las instituciones públicas y privadas que 

operan con los recursos financieros, que se clasifican de acuerdo a su 

personería jurídica y los servicios que brindan al público. (Ver Cuadro N° 1) 

1.2. ORGANISMOS REGULADORES Y FISCALIZADORES: 

1.2.1. SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

La Superintendencia de Bancos fue creada por disposición de la Ley 

General de Bancos, con la atribución de regular el Sistema Bancario 

y a otras instituciones financieras no bancarias. En 1970 por Decreto 

Ley No. 09428 las funciones de la Superintendencia de Bancos 

pasaron al Banco Central de Bolivia, creándose para este efecto la 

Gerencia de Fiscalización . 

Posteriormente mediante Decreto Supremo 21660 se le restituyen 

todas sus funciones: 

- Velar por el cumplimiento de leyes y reglamentos que rigen el 

sistema bancario. 

- Verificar el cumplimiento por el sistema financiero de las 

normas del Banco Central de Bolivia. 

- Autorizar la apertura y cierre de bancos, sucursales, agencias 

y secciones. 

- Precaver la seguridad y solvencia del sistema financiero 

dando así confianza a los depositantes, 
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ALMACENES 
GENERALES DE 

DEPOSITO 

CASAS DE CAMBIO 

LEASING 

FACTORING 

SISTEMA FINANCIERO> BOLIVIANO, 

SISTEMA DE REGULACION 
FINANCIERA (SIREFI) 

ORGANO FISCALIZADOR 

SUPERINTENDENCIA DE 
BANCOS Y ENTIDADES 

FINANCIERAS 

ORGANO NORMADOR 

BANCO CENTRAL DE 
BOLIVIA 

ORGANO DE 
FORTALECIMIENTO 

FONDO DE DESARROLLO 
DEL SISTEMA FINANCIERO 

(FONDES1F) 

ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA Y DE 
SERVICIOS AUXILIARES FINANCIEROS 

1 

	

1 

EMPRESAS DE SERVICIOS 	 ENTIDADES FINANCIERAS 
	 ENTIDADES FINANCIERAS 

AUXILIARES FINANCIEROS 	 BANCARIAS 
	 NO BANCARIAS 

BANCOS 
PRIVADOS 

NACIONALES 

BANCOS 
PRIVADOS 

EXTRANJEROS 

COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y 

CREDITO 

ONG'S 
IPD'S 

OTRAS ENTIDADES 
FINANCIERAS NO 

BANCARIAS 

FFP'S 
Y 

FINANCIERAS 

MUTUALES 

FONDOS 
ESTATALES 

MIXTOS Y BANCOS 
DE SEGUNDO PISO 
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La Superintendencia de Bancos, corno supervisor del Sistema 

Financiero ha creado la central de riesgos, cuyo propósito es brindar 

información crediticia a todas las instituciones que así lo requieran. 

De acuerdo con los principios de la Ley SAFCO No. 1178, de 

Administración y Control Gubernamental, la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras, ha llevado a cabo una 

reestructuración organizativa que responde a una estricta 

interpretación de sus funciones, atribuciones y competencias, para 

brindar mejores servicios. 

Esta institución replantea, en 1996, su estrategia de supervisión del 

sistema financiero; reestructura sus métodos de información para 

facilitar su funcionamiento; redefine y reasigna funciones, 

responsabilidades, línea de reporte y coordinación de su estructura 

organizativa e intensifica el actual programa de entrenamiento, 

capacitación y desarrollo de sus recursos humanos. 

Organizándose a través de las diferentes Intendencias: 

Intendencia General 

Intendencia de Supervisión 

- Intendencia de Estudios y Normas 

- Intendencia de Asuntos Jurídicos 

Intendencia de Liquidaciones 

1.2.2. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 

El Banco Central de Bolivia fue creado por disposición de la Ley 

General de Bancos del 11 de julio de 1928 con el nombre de Banco 

Central de la Nación Boliviana, posteriormente se reorganiza por 
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decreto Ley del 20 de diciembre de 1945, iniciando sus operaciones 

propias de Banco Central de Bolivia el 2 de enero de 1946. 

En el inicio de sus operaciones se le asigna dos funciones: una 

propiamente de Banco Central (Monetaria) y otra de Banco 

Comercial (Bancaria). Esta última función a partir de 1970 pasa al 

Banco del Estado quedando para sí las funciones propias de Banco 

Central. 

El Banco Central de Bolivia es una institución autónoma de derecho 

público con personería jurídica propia, con tres principales objetivos: 

Crear, promover y mantener las condiciones monetarias, 

cambiarias y crediticias con el fin último del desarrollo 

económico. 

Operar como Banco de reserva con las instituciones bancarias 

y financieras del país. 

Constituirse en el agente financiero del gobierno central en las 

operaciones de crédito interno y externo. 

Estos objetivos son alcanzados a través de los siguientes medios: 

Implemento de políticas monetaria, cambiaría y crediticia. 

Control de los medios de pago para ajustarlos a las 

necesidades de la economía del país. 

Regulación del valor externo de la moneda para mantener el 

equilibrio en la Balanza de Pagos del país. 

Regular el crédito bancario y de otras entidades financieras. 
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Con estos objetivos deducimos que el Banco Central de Bolivia es la 

institución que se encuentra en el sitial principal de la estructura del 

Sistema Financiero. 

El 31 de octubre de 1995 se promulga la Ley del Banco Central de 

Bolivia No. 1670, por cuanto el Banco Central de Bolivia es una 

institución del Estado, de naturaleza, objeto y función general de 

derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Es la única autoridad monetaria y cambiaría del país y por ello el 

órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con 

competencia administrativa, técnica y financiera y facultades 

normativas especializadas de aplicación general, en la forma y con 

los alcances establecidos. 

Se consolida como institución moderna, inscrita "en la corriente 

mundial de transformar a los bancos centrales en entidades con alto 

grado de autonomía". 

Estructura Organizacional La autoridad máxima del Banco Central 

de Bolivia es su Directorio, el cual está conformado por el presidente 

de la Institución, y cinco directores. Todos ellos además del gerente 

general, deben tener la nacionalidad boliviana de origen o 

nacimiento. El presidente es elegido constitucionalmente y dura su 

mandato 6 años, el mandato de los directores es de 5 años y "serán 

sustituidos periódicamente a razón de uno por año". Tanto el 

presidente como los directores son designados por el presidente de la 

República. El gerente general de BCB es designado por el presidente 

del Banco Central, y debe contar con la aprobación de la "mayoría 

absoluta de la totalidad de los miembros del Directorio". 
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1.2.3. FONDO DE DESARROLLO DEL SISTEMA FINANCIERO Y 

DE APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO (FONDESIF) 

Se creó el 1° de septiembre de 1995 mediante Decreto Supremo 

24110 con el objeto de ampliar la base patrimonial de las entidades 

del Sistema de lntermediación Financiera de carácter privado, 

constituidas bajo la ley de bancos y entidades financieras y el código 

de comercio, como sociedades por acciones, así como para aumentar 

la disponibilidad de recursos financieros del sector productivo 

nacional. 

El Fondo es una institución descentralizada con autonomía de gestión 

y presupuesto propios. Está dirigida por un Consejo Superior 

presidido por el Ministro de Hacienda y conformado por el 

Presidente del Banco Central de Bolivia, el Secretario Nacional de 

Hacienda y un representante del Banco Central. El Superintendente 

de Bancos participa del Consejo Superior en calidad de síndico de la 

institución. El Fondo tiene un Secretario Ejecutivo con las 

atribuciones de secretario del Consejo Superior y representante legal 

del Fondo. 

En el Decreto de creación se establece un presupuesto de operaciones 

de U$S 265 millones, suma establecida sobre la base de las 

necesidades estimadas del sistema. Los recursos debían provenir de 

aportes del Banco Central de Bolivia, en efectivo por $US 40 

millones y otros adicionales en títulos valores. En los hechos no fue 

necesario alcanzar la suma inicialmente presupuestada. 

Instrumentos Son: créditos subordinados, créditos de liquidez, 

operaciones de compra de cartera y asistencia técnica. 
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Financiamiento Inicialmente fue: (Ver cuadro No. 2) 

CUADRO No. 2 

FINANCIAMIENTO FONDESIF 

(millones de dólares) 

FUENTE BCB (I ) CAF (2) BID (3) BM (4) TOTAL 

MONTO DISPONIBLE 40 100 70 55 265 

Fuente: Microcrédito, el pilar de las oportunidades (FONDESIF 1998) 

(1) Banco Central de Bolivia. Tasa de interés igual al promedio de las tasas de los 

créditos especiales obtenidos por el Fondesif. 

(2) Corporación Andina de Fomento. Tasa de interés Líbor plazo diez 

años. 

De los $1001V1M comprometidos, 1% es retenido como comisión de supervisión 

y vigilancia. 

(3) 'Banco Interamericano de Desarrollo. Tasa de interés 1%, plazo 40 años. 

De los $70 MM comprometidos, I% es retenido como comisión de supervisión y 

vigilancia y $500 mil son asignada a NAFIBO (Nacional Financiera Boliviana) 

como asistencia técnica. 

(4) Banco Mundial. Recursos de libre disponibilidad, originalmente contemplados 

para su uso por el FONDESIF. Sin embargo el Fondo no utilizó estos recursos. 

Tasa de interés de créditos concesionales. 

1.2.4. COMITÉ DE NORMAS FINANCIERAS DE PRUDENCIA 

(CONFIP) 

Fue creado para controlar las Normas Financieras de Prudencia, de 

carácter sustantivo en aplicación de la Ley de Propiedad y Crédito 

Popular No.1864 de 15 de junio de 1998 (Ley PCP), como cuerpo 

colegiado encargado de la aprobación de normas que regulen el 
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funcionamiento del Sistema Financiero y como instancia de 

coordinación de las actividades de la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras y la de Pensiones Valores y Seguros. 

Regula las ampliaciones de micro crédito, expansión de servicios 

financieros, fortalecimiento de intermediación financiera. 

1.3. ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 

1.3.1 ENTIDADES BANCARIAS 

La Ley General de Bancos de 1928, clasificó los Bancos de la 

siguiente manera: 

Bancos Públicos 

Son creados por el Estado con el propósito básico de estimular el 

desarrollo a través del crédito a los sectores productivos de la 

economía. 

Bancos Privados 

Tienen como principal función la intermediación entre unidades 

generadoras de ahorro y unidades que necesitan de ese ahorro 

(Inversión). Persiguen, fundamentalmente la obtención de utilidades, 

lo que los diferencian de los Bancos Estatales. 

Bancos Mixtos 

Se desempeñan como bancos comerciales o de inversión, conformado 

con capital de inversionistas particulares y del Estado. 

Bancos Comerciales 

Según los estatutos orgánicos, de cada uno de los bancos legalmente 

constituidos, tienen en forma coincidente, como objetivo principal 

cooperar con el desarrollo económico nacional, a través del fomento a 

14 



la creación y desarrollo de empresas industriales, comerciales de 

exportación y de construcciones, captando tanto el ahorro interno 

como externo. Para tal efecto deben prestar los servicios bancarios y 

de financiamiento a las exportaciones de productos de origen nacional 

en general, alentar y promover la inversión privada nacional y/o 

extranjera, cooperando con otros bancos y con capitales privados que 

puedan ser invertidos en términos razonables en los siguientes 

sectores: 

En el sector artesanal e industrial 

En el sector de fomento a las exportaciones 

En el sector de las construcciones 

En el sector de la actividad comercial 

ACLARACION: La Ley de Bancos y Entidades Financieras No. 1488 

promulgada el 14 de abril de 1993, representa la culminación de un proceso 

de reforma institucional, disponiendo una serie de medidas dirigidas a 

fortalecer el sistema bancario privado y profundizar su rol de asignador de 

recursos a los distintos sectores económicos del país. 

Por lo tanto: 

Consolida definitivamente la liberalización ó desregulación 

financiera y la no intervención del Estado. 

Establece el concepto de Banca Universal ó multibanca 

permitiendo a los Bancos incursionar en nuevos negocios y 

servicios financieros. 

1.3.2 ENTIDADES NO BANCARIAS 

Este sistema esta conformado por una serie de instituciones que, 

además de los Bancos, tienen capacidad de crear dinero secundario 

entre ellos podemos citar: 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son aquellas sociedades que 

tienen por objeto fomentar el ahorro y otorgar a sus socios recursos 

financieros en calidad de préstamo. Existen Cooperativas de Ahorro 

Cerradas y Abiertas. Las primeras son aquellas que realizan 

operaciones de ahorro exclusivamente con sus socios y las segundas 

aquellas cuyas operaciones de ahorro son realizadas con sus socios, el 

público y con entidades financieras, nacionales y extranjeras. 

Mutuales de Ahorro y Préstamo para la Vivienda 

Las Mutuales de Ahorro y Préstamo para la vivienda son entidades 

privadas sin fines de lucro que intermedian recursos financieros 

destinados a la vivienda. 

Estas asociaciones están gobernadas por las asambleas de miembros 

y por sus directorios y administradas por gerentes contratados para 

esa función. Los órganos de dirección y administración se sujetan a 

las normas de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF), al 

D.S. 23261 del 15 de septiembre de 1992 y a sus estatutos. 

Sus principales funciones son: 

- Recibir depósitos en cuentas individuales. 

Obtener créditos de fuentes nacionales e internacionales para 

otorgar préstamos a los ahorristas para la vivienda. 

- Conceder préstamos contra garantías hipotecarias a los 

mutualistas. 

1.3.3. OTRAS ENTIDADES NO BANCARIAS 

Instituciones Privadas para el Desarrollo Social (ONGs) 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), son asociaciones 

civiles sin fines de lucro de asistencia social, que otorgan créditos, 
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reembolsables o no. Estas entidades son financiadas con donaciones 

de agencias y organismos de cooperación internacional destinadas a 

atender diferentes actividades y sectores de la población boliviana de 

bajos recursos y en situación de pobreza extrema. 

Fondos Financieros Privados(FFPs) 

Los Fondos Financieros Privados (FFPs), son entidades cuya tarea 

principal esta orientada a la canalización de recursos a pequeños y 

microprestatarios cuyas actividades se localicen tanto en áreas 

urbanas como rurales. 

1.3.4. 	FONDOS ESTATALES MIXTOS Y BANCOS DE SEGUNDO PISO 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

Creado por Decreto Ley N° 926 de 25 de marzo de 1987 y su 

funcionamiento por Decreto Supremo Reglamentario N° 21964 del 1 

de julio de 1988, con la finalidad de fomentar el desarrollo 

económico y social de las diferentes regiones del país, por medio de 

proyectos de inversión pública en el marco de las políticas nacionales 

de desarrollo. Otorga prestamos a largo plazo a través de las 

Alcaldías Municipales y otras empresas locales de servicios. 

Fondo de Desarrollo Campesino (FDC) 

Creado por Decreto Supremo N° 22154 del 15 de marzo de 1989 

como entidad autónoma de derecho público, dependiente de la 

Presidencia de la República, con personalidad jurídica autónoma, 

administrativa, técnica y financiera. Busca facilitar el acceso al 

crédito a los beneficiarios de regiones rurales y fundamentalmente 

apoya actividades agropecuarias. Canaliza sus recursos a través de 

intermediarios reconocidos por la Superintendencia de Bancos y 

Entidades Financieras. 
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Financiera de Desarrollo de Santa Cruz SAM (FINDESA) 

Constituida como sociedad autónoma mixta, para realizar actividades 

de intermediación financiera con participación estatal en la región de 

Santa Cruz, constituyéndose su ámbito fundamental el agropecuario 

con participación parcial del sector manufacturero y comercial. 

Nacional Financiera Boliviana SAM (NAFIBO) 

Entidad financiera de segundo piso constituida de acuerdo al Artículo 

31 de la Ley 1670 (Ley del Banco Central de Bolivia), cuyo objetivo 

es canalizar fondos exclusivamente hacia entidades financieras 

nacionales fiscalizadas por la Superintendencia de Bancos, buscando 

asegurar una oferta de recursos financieros de mediano y largo plazo 

orientados a apoyar la inversión privada en Bolivia. 

2. 	EL SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO 

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 todas las funciones que 

le son inherentes. Es decir, el sistema bancario es el conjunto de bancos y 

organizaciones auxiliares. 

El Sistema bancario de un país se diferencia del sistema financiero, porque incluye 

todos aquellos organismos que sin tener funciones esencialmente bancarias, realizan 

operaciones que las vinculan estrechamente a los bancos. Ejemplos de estas 

instituciones no bancarias son: compañías de seguro, institutos de seguridad social, 

etcétera. 
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2.1. BANCOS 

Los bancos son entidades financieras autorizadas por la Superintendencia de 

Bancos y Entidades Financieras (SBEF) de origen nacional o extranjero, 

que realizan actos de intermediación profesional 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. 

2.1.1. CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO 

Las entidades financieras bancarias se constituyen como sociedades 

anónimas, debiendo su escritura de constitución social y estatutos, 

ceñirse a las disposiciones de la Ley No. 1488 y al Código de 

Comercio (artículos 219 al 237), La autorización de funcionamiento, 

fiscalización, control e inspección de sus actividades y operaciones, 

son de competencia privativa de la SBEF. 

El capital mínimo requerido para las entidades bancarias asciende a 

5.5 millones de DEG's según lo estipulado en el artículo Iro de la 

RD No 116/97 del Banco Central de Bolivia.  

La junta ordinaria de accionistas de una entidad bancaria, a propuesta 

de su directorio, al término de cada ejercicio anual, podrá acordar la 

distribución de dividendos o la reinversión de utilidades líquidas 

anuales certificadas por auditores externos, deducida previamente la 

correspondiente a. la reserva legal. 

Los bancos no podrán repartir dividendos anticipados o provisorios. 

Tampoco podrán repartir dividendos, si con su reparto dejaren de 

cumplir las relaciones legales establecidas en la Ley 1488. 
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2.1.2. OPERACIONES Y FUNCIONES 

Las entidades financieras bancarias están facultadas para realizar 

operaciones pasivas, activas, contingentes, y de servicios financieros, 

tanto en moneda nacional como en moneda extranjera como lo 

estipula la Ley No.1488 en sus artículos 35 al 39. 

Algunas de las funciones principales que realizan los bancos 

comerciales y privados son: 

- Reciben depósitos en dinero del público en general 

Otorgan créditos a corto plazo 

- Manejan cuentas con cheques 

- Reciben ahorros del público 

- Otorgan créditos a largo plazo 

Reciben depósitos amparados por los siguientes documentos: 

certificados financieros, certificados de depósito bancario, etc. 

- Emiten y manejan tarjetas de crédito, de descuento y todo lo 

relacionado con ellas 

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 a 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. 

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

dinero bancario. Este tipo de dinero, representado principalmente por 
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cuentas de cheques (corrientes), 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. 

2.3. BANCOS EXISTENTES 

El sistema bancario boliviano opera al 31de diciembre de 1999, con 13 

bancos comerciales, 9 nacionales y 4 extranjeros. Estas instituciones cuentan 

con 306 agencias urbanas y 86 agencias provinciales, repartidas en solo 55 

provincias y 2 ciudades en el exterior del país. 

CUADRO No. 3 
AGENCIAS DEL SISTEMA BANCARIO 
(URBANO Y PROVINCIAL al 31/12/99) 

z~13A.NCOS COMERCIALES  
•,,, 

: 	1  ' , 	' 	• 	•    	'..i.   . j  

AGENCIAS , 

Vitlik AS, 	, 
Á 1Npi 	,, , ■ 

PROVINC 	S 
TOT 

-    
SANTA CRUZ 47 16 63 
NACIONAL 36 3 39 
DE LA UNION 23 20 43 
MERCANTIL 55 25 80 
INDUSTRIAL SA 17 0 17 
DE CREDITO 49 15 64 
ECONOMICO 14 0 14 
SOLIDARIO 37 6 43 
GANADERO 19 1 20 
CITIBANK 5 0 5 
REAL 1 0 1 
NAL.ARGENTINO 2 0 2 
DO BRASIL 1 0 1 
TOTALES 306 86 392 

Fuente: Boletín Informativo de la SBEF 1999 
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Puede concluirse que la atención de la banca comercial esta centrada en las 

capitales de departamento y que esta opera solo en algunos centros poblados 

del interior del país. 

La banca comercial tiene casi 4 agencias urbanas (en las capitales de 

departamento y El Alto) por cada agencia provincial. De esta manera resulta 

claro que la atención de la banca está básicamente dirigida a zonas urbanas 

densamente pobladas. 

Al 31 de diciembre de 1999 los Depósitos del público alcanzan la suma de 

Bs. 20.642 millones. De esta cifra, Bs. 3.542 millones (17,16%) son 

obligaciones con el público a la vista, Bs. 3.807 millones (18,44%) de 

obligaciones en Caja de Ahorro y Bs. 13.293 millones (64,40%) representan 

Depósitos a Plazo Fijo. 

La Cartera del Sistema Bancario alcanzó al 31 de diciembre de 1999 la suma 

de Bs. 23.837 millones, correspondiendo Bs. 22.645 millones a Cartera 

Vigente y Bs. 1.592 millones a Cartera en Mora. Así mismo el 82% de la 

Cartera Vigente, es decir Bs. 18.599 millones fueron otorgados con recursos 

propios. 
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CAPÍTULO II: 

LA ECONOMIA MUNDIAL Y NACIONAL Y SU INFLUENCIA EN 

LA BANCA PRIVADA 

1. LA BANCA EN LA ECONOMIA MUNDIAL 

La globalización mundial, tiene uno de sus puntales más importantes en los 

procesos vinculados a los mercados de capitales, en este marco, el mundo ha visto 

que la intermediación de recursos financieros ha ido adquiriendo magnitudes cada 

vez mayores. Las instituciones y grupos financieros internacionales han generado 

mecanismos y modalidades de transferencia de capital cada vez más rápidos lo que 

ha permitido que en plazos muy cortos se inviertan recursos en regiones cada vez 

más alejadas, surgiendo los denominados "capitales golondrina" y "capitales 

virtuales". Los primeros denominados de esa manera por la rapidez con la que se 

mueven y los segundos por la utilización de mecanismos indirectos y contractuales 

no reales. 

Todo este contexto ha modificado la situación y las características de los sistemas 

bancarios en las regiones y países, asignándoles nuevos roles económicos a los 

bancos y los sistemas de intermediación financiera, al mismo tiempo que los ha 

convertido en instituciones de relativa fragilidad ante cambios y crisis económicas. 

La tendencia en los últimos años ha estado dirigida a generar la permanente fusión 

de capitales y la realización de acuerdos institucionales que han dado como 

resultado megaempresas, es decir, corporaciones gigantescas con masas de capital 

superiores incluso a las de algunos estados nacionales. 

La consolidación de la competencia internacional bancaria ha dado lugar a un 

incremento de las quiebras bancarias asociadas con crisis sistemáticas. A la crisis de 

1975-1983 en el Cono Sur le siguió la de la deuda de América Latina en 1982, la 
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bancaria y de sociedades de ahorros en Estados Unidos, las caídas de los mercados 

bursátiles en 1987-1989, la crisis monetaria europea de 1992, el colapso del 

mercado mundial de bonos de 1994, la crisis por el Efecto "Tequila" de 1994-1995, 

la crisis de los Tigres Asiáticos en 1997, y más recientemente los Efectos "Dragón" 

y "Zamba" en Asia y Brasil, respectivamente. 

Las crisis financieras se han venido presentando como efecto de la aplicación de 

políticas internas de estabilización que han generado agudas divergencias con 

relación al resto del mundo, ya sea en tasas de interés o ritmos de crecimiento. Las 

políticas de estabilización interna acompañadas por la liberalización de la economía, 

sin restricciones en el funcionamiento de los mercados y la desregulación del sector 

financiero se han interpretado como mejoras de las expectativas de rentabilidad de 

la inversión. Todos estos factores han presionado los sistemas bancarios, 

llevándolos a una creciente competencia, que ha venido derivando en situaciones de 

crisis periódica. 

1.1. 	Crisis Bancaria Mundial 

Como efecto de las crisis asiática producida en 1997, se comienza a 

vislumbrar situaciones de crisis en el sistema financiero mundial, así como 

en el comercial, expresadas en descensos de los índices de los mercados 

financieros y pérdidas en las transacciones de bolsa de algunos grandes 

inversores. Durante 1998 la economía mundial se caracterizó por una 

significativa volatilidad tanto en el ámbito financiero como en el comercial, 

debido a que los efectos de la crisis financiera de los países del sudeste 

asiático se empezaron a sentir este alio. 

Los efectos de las crisis provocaron cambios en las percepciones acerca de 

la evolución de los riesgos y una disminución de los flujos de créditos, que 

afectaría la inversión privada y el consumo. Además para 1998 se presenta la 

Fuente: Memoria anual BCB 
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crisis del Brasil, frente a la cual los países asumen políticas diferenciadas: 

Políticas monetarias flexibles en Estados Unidos y el Reino Unido, a través 

de disminuciones en las tasas de interés de sus bancos centrales; Europa 

decide bajar sus tasas de interés; Japón puso a disposición del sistema 

bancario un monto de cerca del 12% de su PIB para su capitalización; Brasil 

y Rusia logran acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y 

programas de ajustes fiscales. 

Sin embargo, las crisis financieras no afectaron significativamente a los 

países desarrollados pues sólo algunos disminuyeron levemente su ritmo de 

crecimiento (Canadá, Dinamarca, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos). 

La excepción fue Japón que debido a graves problemas en el sector 

financiero- registró un crecimiento negativo de 2.6%. 

El comportamiento de la inflación fue favorable en los países desarrollados, 

registrando tasas menores al 1.5%. Los países de la Comunidad Europea 

alcanzaron una tasa promedio de inflación de 1.8% y el conjunto de los 

países de la OCDE registraron una inflación de 3.3% en 1998. Por su parte 

las tasas de interés mostraron una tendencia descendente. 

No obstante que la mayoría de los países en desarrollo mantuvieron políticas 

monetarias y fiscales en el marco de las reformas estructurales, fueron los 

más afectados por la crisis financiera, ya que el producto decreció en 15 

países y la gran mayoría desaceleró significativamente su tasa de 

crecimiento. La tasa de inflación promedio de los países en desarrollo 

aumentó aunque no sustancialmente, de 11.1% en 1997 a 13.3 % en 1998; 

habiéndose observado los incrementos más importantes en Asia. 

Los países del este asiático sufrieron una notable contracción de su Producto 

Interno Bruto (P113) y un aumento de sus tasas de inflación, especialmente 

Indonesia cuyo PIB se estima decreció en 15% en 1998 y su inflación subió 
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al 80%. De similar modo se comportaron las economías de Corea, Malasia, y 

Tailandia con tasas de decremento de 6.5%, 6.0% y 7.0% y tasas de 

inflación de 7.5%, 6.0% y 10% respectivamente. 

En la mayor parte de estas economías los problemas de la caída del producto 

empezaron en 1997, agravándose la situación en 1998 por el deterioro de las 

finanzas de las corporaciones altamente endeudadas y el sector financiero, 

debido a la caída del valor de sus monedas y la elevación de las tasas de 

interés para recuperar la confianza y permitir el flujo de entrada de recursos 

financieros. Esta situación se originó en el crecimiento de flujos de capital 

que fueron seguidos de un igualmente cuantioso y rápido retiro cuando las 

condiciones que lo favorecieron desaparecen o las políticas de ajuste interno 

son poco sustentables, como el descubrimiento de la debilidad estructural en 

la regulación y vigilancia del sistema bancario. 

Las grandes entradas de capital generaron una saturación de préstamos 

bancarios, una caída de la calidad de los activos y un excesivo relajamiento 

del análisis de riesgo, que una vez que se retiran los flujos, dan lugar a 

inestabilidad o a colapsos del sistema bancario. De acuerdo a especialistas 

internacionales con frecuencia se identifican como causas de la inestabilidad 

a la inadecuada regulación nacional del sistema financiero o a la débil 

supervisión del cumplimiento de las disposiciones. 

1.2. Otros factores coadyuvantes 

La variación en las tasas de interés en los países desarrollados se encuentra 

generalmente determinadas por decisiones de política económica que 

influyen en las estructuras de las tasas, ejerciendo sobre el mercado 

influencias indirectas. Las divergencias de las tasas de interés que provocan 

estos flujos, en el caso de las crisis financieras son resultados de estrategias 

para abatir la inflación interna o políticas de ajuste estructural para preparar 

a un país a participar en el sistema de comercio internacional mediante la 
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reducción de las tasas inflacionarias y el equilibrio de los déficit 

gubernamentales. 

Otra de las causas más comunes de la crisis financieras, se encuentra en que 

los flujos de capital por la vía del préstamo de bancos internacionales, fue 

concedido en dólares, haciendo vulnerables las economías de los países en 

vías de desarrollo ante los efectos de la variación en los tipos de cambio. 

Ante un repentino retiro de los flujos de capital, por lo general, resultará en 

una depreciación del tipo de cambio, habrá un incremento automático en la 

inestabilidad de bancos y empresas. 

Finalmente, se constituyen en causas coadyuvantes para la generación de 

crecientes flujos de capitales que han derivado en crisis financiera, los retiros 

de controles sobre la cuenta de capitales y a la introducción de políticas 

monetarias restrictivas, a las privatizaciones, a los movimientos opuestos en 

las tasas de interés de otros países y a la diversificación de las inversiones 

internacionales. 

2. LA BANCA EN LA ECONOMIA NACIONAL2  

La economía nacional evolucionó en los últimos años, influenciada de manera 

notoria por las condiciones mundiales, en 1999 se presenta una disminución en su 

ritmo de crecimiento, lo que afectó el comportamiento del sistema bancario 

boliviano. Es indudable que las crisis de Asia, Rusia y Brasil tuvieron un efecto 

negativo sobre los precios de los principales productos de exportación, a lo que se 

sumaron factores naturales que afectaron la agricultura del Oriente. De igual 

manera, la devaluación del Real en el Brasil y las restricciones arancelarias de los 

países vecinos se constituyeron en obstáculos para las exportaciones de 

manufacturas livianas, que habían adquirido un fuerte impulso en los últimos años. 

2  Fuente: Memoria anual BCB y SBEF 
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En estas circunstancias, el sistema bancario boliviano, mostró un moderado aumento 

del ahorro financiero, una caída en la cartera de créditos, particularmente la 

destinada al sector de servicios, en especial al consumo, una mora más elevada y un 

leve incremento de la tasa de interés. Sin embargo, dada la magnitud de la crisis, 

podemos afirmar que se lograron superar las dificultades debido a que el Gobierno 

puso a disposición de los sectores afectados por la crisis, recursos para la 

reprogramación de la cartera. Así mismo, la Superintendecia de Bancos y Entidades 

Financieras, estableció una nueva normativa para la evaluación del riesgo crediticio 

que permitió a las entidades bancarias alcanzar niveles patrimoniales y de 

previsiones muy superiores a los históricos, con lo cual al final de 1999 la banca 

presentó una mayor solidez y solvencia. Es importante mencionar que a pesar del 

dificil entorno económico y de los mayores requerimientos de reservas para 

pérdidas potenciales, los bancos registraron un nivel de utilidades superior a la 

gestión pasada. 

En 1998, el sistema bancario incrementó el volumen de su actividad de 

intermediación financiera con un crecimiento de 11.8% en sus operaciones; este 

crecimiento, sin embargo, no alcanzó el ritmo logrado en la pasada gestión (1997) 

que fue de 13.8%; por su parte para 1999 la tendencia mostró una continua caída en 

los volúmenes de intermediación. El comportamiento de menor crecimiento de la 

banca se explica en gran medida por el proceso recesivo que ha venido enfrentando 

el sector productivo, principalmente exportador, como efecto de las crisis que se han 

producido a niveles internacionales. 

La última tendencia, en la banca comercial se ha dirigido por incursionar hacia la 

banca personal, con créditos de corto plazo destinados al consumo y créditos a 

pequeños prestatarios. Asimismo, el ingreso de la banca al sector habitacional con 

créditos de largo plazo, usualmente atendido por las Mutuales de Ahorro y Préstamo 

para la Vivienda, contribuyeron a promover una mayor competencia en el mercado 

financiero. 

La economía nacional para la gestión 1999 presentó una de sus situaciones más 

críticas, llegando a un 0,62% de crecimiento en el PIB, produciéndose una caída 
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significativa en los niveles de exportación así como un crecimiento en los índices de 

pobreza. Por su parte el sector bancario se enfrentó al encarecimiento del dinero, 

presentando tasas de interés muy altas, lo que se tradujo en una contracción de la 

colocación de crédito y la dificultad en el acceso a recursos financieros por parte de 

la industria nacional. En el ámbito bancario se puede observar una fuerte tendencia a 

financiar los sectores de servicios y comercial, dejando en desventaja al sector 

productivo, lo que permite concluir que la banca privada comercial no se encuentra 

inserta en las políticas económicas dirigidas ha generar nuevas condiciones para el 

crecimiento. 

3. 	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SISTEMA BANCARIO (1989 — 1999) 

3.1 . Situación Generala  

La situación de la Banca Privada en Bolivia a lo largo de los últimos 15 

arios, ha estado caracterizada por una capacidad de rearticulación y 

reacomodo a los momentos de crisis, lo que ha permitido que enfrente en 

condiciones ventajosas situaciones de riesgo. En este sentido es que 

podemos observar que ante un proceso de hiperinflación, se aplicó la medida 

de la desdolarización que la Banca Privada supo aprovechar para generar 

cuantiosas ganancias; posteriormente, cuando los indicadores 

macroeconómicos presentaron tendencias a la caída en los primeros años de 

la década de los 90, la bancá inicia una captación agresiva de recursos 

externos que le permitió ofertar créditos en volúmenes cada vez mayores, 

aunque en condiciones de creciente riesgo, por la flexibilidad de las 

regulaciones financieras, esta fue una de las razones para que algunos bancos 

enfrenten situaciones de carteras en mora muy altas, pérdida patrimonial, 

reducción en sus niveles de utilidad y por ende la imposibilidad de honrar 

sus obligaciones con el público y con el Banco Central. Frente a esta 

situación, la banca privada captó recursos externos de corto plazo, 

33  Fuente: Memoria anual SBEF 
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colocándolos en sectores con niveles de rentabilidad altos (servicios y 

comercio), aunque sin un impacto positivo en la economía nacional al haber 

reducido sus colocaciones en el sector productivo. 

El sistema financiero en 1999, enfrentó tres dificultades principales, por un 

lado el impacto de la crisis internacional, por otro la situación recesiva 

agravada en este último año y finalmente los efectos derivados de los cierres 

de bancos en años anteriores, los mismos que dejaron en el público 

incertidumbre, mostrándose como resultado que las captaciones del público 

crecieron pero a un ritmo menor que en 1998, la expansión de la cartera de 

créditos casi se mantuvo constante en términos reales, no creció ni decreció 

pero, sí, se observó una concentración de liquidez debido a la cautela de los 

bancos. 

La mora ha crecido, debido a la baja de los precios en el mercado 

internacional de las exportaciones bolivianas, la cual esencialmente está 

compuesta por materias primas. La liquidez total del Sistema Bancario 

disminuye con relación a la anterior gestión. La cartera de préstamos en 

1998 era de 3.848 millones de dólares, mientras que el pasado año aumentó a 

4.155, observándose un incremento aproximado de 700 millones. Los 

depósitos y las carteras de los bancos han crecido, pero no en las magnitudes 

de años anteriores, lo que nos muestra debilidades propias del momento de la 

crisis mundial y sus impactos en la economía nacional. 

La rentabilidad de la banca el año 1998 fue del 12 % y la de 1999 es de sólo 

10.6%, habiendo bajado. No obstante los bancos han tenido que realizar 

importantes previsiones por compromisos derivados de la aplicación de las 

normas de la Superintendencia de Bancos. A pesar de los cargos por 

incobrabilidad, la rentabilidad del sistema no ha disminuido 
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significativamente, pues las previsiones en total de los bancos ha subido de 

2.5 % a 3% respecto de toda la cartera. 

Los patrimonios bancarios, han crecido de manera notable, la relación de 

solvencia, patrimonio contra activos, dio de 7.4% a 8.6%. 

La Superintendencia de Bancos señala que el sistema bancario nacional 

presenta un excedente de encaje legal de 41.2 millones de dólares. Las 

obligaciones sujetas a encaje legal alcanzan a 3.070 millones de dólares de 

los cuales 391 millones corresponden al encaje requerido. 

El informe de la entidad financiera indica que el encaje constituido asciende 

a un monto de 433 millones, de los cuales 114.6 millones (26.5%) 

corresponden a encaje en efectivo y 318.5 millones (73.6%) a la 

participación en los Fondos de Requerimientos de Activos Líquidos (RAL) 

por encaje en títulos. Las tasas de encaje promedio requerido y constituido 

son de 12.7% y 14.1% respectivamente. 

El Sistema Bancario realizó un flujo de operaciones interbancarias de 1.204 

millones de dólares en colocaciones y 1.214 millones de dólares en 

captaciones. 

El reporte oficial destaca una mayor preferencia por contratar operaciones en 

moneda extranjera, pues éstas representan el 62% del total de las 

colocaciones y el 65% del total de captaciones realizadas entre entidades 

financieras. 
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3.2. 	Evolución de los Depósitos 

El Sistema Bancario Privado Nacional ha venido enfrentado una caída 

paulatina de sus captaciones por efecto fundamentalmente de los procesos de 

pérdida de credibilidad en el Sistema bancario causada por los cierres y 

liquidaciones de bancos, lo que ha generado niveles de incertidumbre en los 

depositantes. Es importante observar que si bien la masa de depósitos ha 

tenido una tendencia creciente en montos absolutos, las tasas de crecimiento 

anual han presentado una tendencia a la baja. 

CUADRO No. 4 

EVOLUCION DE DEPOSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de Bolivianos) 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

TOTAL 2,593 4,307 6,047 8,53(1 9,254 10,308 13,798 16,207 17,438 20,641 

MONEDA 
NACIONAL 301 392 417 473 613 714 1,002 1239 1,165 1,196 

CON 
MANTENIMIENTO 

DE VALOR 
182 340 357 553 474 322 255 218 150 138 

MONEDA 
EXTRANJERA 2,108 3,574 5,271 7,396 8,013 9,272 12,540 14,749 I6,122 19,306 

Fuente: Memoria anual BCB 

El Cuadro N° 4 nos permite apreciar que la población ha preferido depositar 

en moneda extranjera (dólares) como mecanismo de compensación a las 

fluctuaciones de la moneda, mientras que los depósitos en moneda nacional 

nos muestra como es la menos apreciada por el público por la falta de 

Mantenimiento de Valor, que ha presentado desde 1993 una tasa de 

crecimiento negativa. El plazo promedio de permanencia de los recursos en 

la banca, es de 358 días. La mayor parte de los depósitos del público a plazo 

fijo, el 32.7%, son a un plazo de 361 a 720 días, le siguen depósitos de 181 a 

360 días que representan 18.6%. El 12.9% de participación de los depósitos 

a plazo fijo está entre 2 y 3 meses. 
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Es posible establecer a partir de la información presentada que la economía 

se ha dolarizado significativamente, mostrándose que la tendencia al ahorro 

tiene una marcada preferencia por los depósitos en dólares y a plazos 

relativamente cortos, lo que constituye un factor de presión negativa en la 

oferta de dinero. 

CUADRO No. 5 

TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS DEPOSITOS EN EL SISTEMA 

BANCARIO 

90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 
TOTAL 66,10% 40,39% 41,06% 8.48% 11,38% 33,85% 17,45% 7,59% 18,36% 
MONEDA 
NACIONAL 30,23% 6.37% 13,42% 29,59% 16,47% 33,85% 17,45% -5,97% 2,66% 

CON 
MANTENIMIENTO 
DE VALOR  

86,81% 5,00% 54,90% -14,28% -32.06% -20,80% -14,50% -31,19% -8.00% 

MONEDA 
EXTR ANJERA 69.54%  4%  ,%  .%  ,%  ,%  ,%  ,%  % , 

Fuente: Memoria anual BCB 

El Sistema Bancario no ha desarrollado políticas de incentivo, por la vía de 

las tasas de interés para hacer más atractivo el depósito del público, 

mostrándonos el Cuadro N° 5 que los anos de mayor caída en los niveles de 

depósito bancario fueron 1993 y 1998, proyectándose para 1999 un nivel de 

crecimiento relativo como resultado del proceso recesivo que la economía 

nacional viene enfrentando por efecto de las crisis mundiales producidas en 

los últimos arios. 

3.3. 	Evolución de las Tasas de Interés (Activas y Pasivas) 

En el período 1990 a 1998 las tasas de interés han presentado una tendencia 

a la baja, por efecto de las condiciones económicas mundiales, pudiéndose 

observar que en el caso de las tasas activas se ha producido una reducción 

porcentualmente menor que la caída en las tasas de interés pasivas, situación 
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que se ha traducido en una baja en los niveles de depósito corno observarnos 

en el anterior inciso, mientras que en 1999 las tasas de interés activas 

aumentaron en casi un punto porcentual debido a una ligera elevación de las 

tasas de interés pasivas. 

Entre 1998 y 1999 podemos observar que se ha producido un relativo 

crecimiento dirigido a captar mayor cantidad de depósitos netos, aunque en 

términos generales el precio del dinero se encuentra por debajo de las 

expectativas de la población. 

CUADRO No. 6 

EVOLUCION DE TASAS DE INTERES EN EL SISTEMA BANCARIO 

(En millones de Bolivianos) 

TASAS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

ACTIVAS M/E 22.2 19.1 18.6 17.9 16.2 17.8 17.2 16.2 15.6 16.3 

PASIVAS M/F, 14.4 11.4 11.7 10.2 9.6 11.3 9.0 8.3 8.3 8.8 

Fuente: Memoria anual SBEF 
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3.4. 	Evolución de los Créditos 

Las colocaciones de la Banca privada nacional, muestran una tendencia en 

los últimos 10 años a dirigirse a los sectores más dinámicos de la economía, 

en este caso el de servicios, comercio y consumo, mientras que la cartera del 

sector productivo ha tenido niveles de crecimiento menores. Como se puede 

apreciar en el Cuadro siguiente, los préstamos directos del sistema bancario a 

la economía han presentado una disminución del 4.5% en el último año por 

efecto de la fuerte contracción de los créditos canalizados al comercio, 

servicios y consumo en general, mientras que el crédito hacia los sectores 

productivos mostró un crecimiento del 26% que representan el doble de la 

tasa registrada en los años anteriores. 

CUADRO No. 7 

EVOLUCION DE CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA 

BANCARIO 

(En millones de Bolivianos) 

CARTERA POR 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
SECTORES 

pRoDucri vo 910 1,154 1,112 1.200 1,253 1,333 1,498 1,893 

COMERCIO Y 953 1,223 1,424 1,592 1,719 2,163 2.747 2,162 
SERVICIOS 

Tops.t, 1,863 2,377 2,536 2,792 2,972 3,496 4,245 4,055 

Fuente: Memoria anual SBEF 

Como podemos observar en el cuadro N° 7, en las gestiones 97 y 98 hubo 

un acelerado crecimiento del crédito hacia el comercio, servicios y consumo 

de 26% y 27%, respectivamente, aspecto que genera una mayor exposición 

al riesgo si es que las Entidades Financieras no acompañan este crecimiento 

con una adecuación de sus políticas crediticias, estructuras organizativas, 

mejoramiento de los controles internos y mecanismos de seguimiento. El 

sector de servicios y comercio es uno de los más vulnerables que muestra 

niveles de elevada incertidumbre en su desarrollo, por ello es que sus 
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carteras presentan una relativa elevación en la mora, producto esencialmente 

de los procesos de contracción de la economía que ha afectado los niveles de 

consumo interno. 

Si bien el sector productivo, constituye un sector más seguro en las 

colocaciones, los efectos de los procesos recesivos han generado niveles de 

incapacidad en cumplir las obligaciones, aunque los efectos más notorios se 

perciben en la contracción de la demanda de dinero por ellos. 
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CAPÍTULO III: 

CIERRE DE BANCOS 

1. MARCO LEGAL 

La liquidación de bancos se encuentra regulada por las disposiciones comprendidas 

en la "Ley de Bancos y Entidades Financieras", la misma que establece las 

modalidades de liquidación de las entidades bancarias, que pueden ser: 

- liquidación voluntaria, fusión y transformación 

- liquidación forzosa 

El primer caso, comprendido en el Titulo Noveno Capitulo II, hace referencia a 

que "si una Entidad Financiera solvente desea poner término a sus actividades, 

puede ser liquidada voluntariamente" de acuerdo a lo que disponga su Junta de 

Accionistas debiendo enmarcarse en lo dispuesto en el Código de Comercio previa 

autorización de la Superintendencia'. 

En el segundo caso, relacionado con la liquidación forzosa, el Capítulo iIi, Art. 

120 indica que la Superintendencia, con opinión favorable del Banco Central de 

Bolivia procederá a tomar posesión de la entidad con el objeto de disponer su 

liquidación forzosa, cuando una Entidad Financiera incurra en una o más de las 

siguientes causales: 

a) Cuando no se hubiere regularizado la situación patrimonial de acuerdo a los 

Artículos 112, 113, 114 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.5  

4  LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS, Ley N" 1488 del 14 de abril de 1993 
5  Art. 112: "Cuando una entidad financiera no cumpla con lo dispuesto en el Art. 47 de la presente Ley 
depositará en el Banco Central de Bolivia todo incremento de sus pasivos y disminución de activos. 
Art. 47: En todo momento las entidades financieras bancarias deberán mantener un patrimonio neto 
equivalente a por lo menos el 8% del total de sus activos y contingentes ponderados en l'unción a sus 
riesgos..." 
Art. 113: "Cuando una entidad financiera pierda hasta el 50% de su patrimonio neto la Superintendencia 
instruirá la contabilización de las pérdidas contra capital y reservas debiendo aplicarse las normas del Código 
de Comercio..." 
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b) Cesación de pagos conforme a las prescripciones del Código de Comercio 

c) Reducción de su capital pagado y reservas a menos del 50%. 

Junto a las anteriores resoluciones existen disposiciones reglamentarias que han sido 

emitidas a raíz de la difícil situación que se ha presentado con los Bancos que han 

cerrado sus operaciones en razón de su debilidad patrimonial situación que ha 

derivado en la necesidad de capitalización o en su caso la fusión con entidades 

financieramente sólidas, otro de los motivos para que las entidades de regulación 

financiera tuvieran que emitir disposiciones complementarias, ha sido por la 

quiebra o liquidación forzosa derivada de inadecuados manejos. 

Estas decisiones complementarias, comprendidas en disposiciones emanadas de la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Banco Central e incluso 

mandatos emitidos del Poder Ejecutivo, han permitido que paulatinamente se creen 

niveles de control y fiscalización que están dirigidas a impedir nuevas situaciones de 

riesgo en el sistema bancario privado. 

En los diferentes análisis realizados por especialistas nacionales y extranjeros, así 

como en las evaluaciones que realizan las instituciones especializadas, se ha 

establecido como criterio común que parte de la crisis financiera mundial, y 

obviamente la crisis interna, se ha debido a la inadecuada legislación y a la falta de 

controles estrictos en el manejo de las entidades financieras, fundamentalmente las 

bancarias. 

En el caso de la crisis Asiática, se ha podido apreciar que altos niveles de 

especulación financiera, ausencia de regulaciones claras y adecuadas medidas 

gubernamentales han generado situaciones de crisis por la alta movilidad de 

recursos, colocaciones poco seguras así como volatilidad de recursos debido a la 

Art. 114: "Si los accionistas de una entidad financiera no repusieran el capital de acuerdo al Art. 113 el 
Directorio queda facultado para proponer: a) a los acreedores de la entidad financiera capitalizar parte o la 
totalidad de sus acreencias convirtiéndolas en acciones ordinarias; b) a una o más entidades financieras con 
autorización de la Superintendencia que le otorgue un préstamo subordinado que será considerado como 
patrimonio en la entidad receptora..." 
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flexibilidad de las normas. Estos factores han derivado en este caso en una profunda 

debilidad del sistema para enfrentar el retiro masivo de capitales y recursos 

financieros, derivando en impactos en las economías del sudeste asiático. 

En el caso de Bolivia, se ha podido apreciar que situaciones similares, en lo que 

respecta a niveles de control ausentes, han generado que muchas de las instituciones 

bancarias que cerraron sus operaciones hubieran presentado de manera continua 

condiciones de inadecuada administración en sus entidades, actos de corrupción que 

han derivado en situaciones de quiebra por los elevados niveles de pérdida y pasivos 

muy altos, perdidas patrimoniales y por otro lado colocaciones de mucho riesgo 

unidas a créditos vinculados, es decir, concedidos a los propios accionistas con tasas 

de interés preferencial. 

2. 	BANCOS FUSIONADOS 

Según la Ley 1488 del 14 de abril de 1993 de Bancos y Entidades Financieras en el 

Titulo Noveno "De la Regularización de Entidades Financieras con Deficiencia 

Patrimonial", el Capítulo II "De la Liquidación Voluntaria, Fusión y 

Transformación" establece las disposiciones respecto a la fusión de entidades 

bancarias, las mismas que están contenidas en los Artículos 116, 117 y 118. 6  

En el marco de la Ley, entre 1989 y 1999 se fusionaron las siguientes entidades 

financieras: 

6  Art. 116: Si una entidad financiera solvente desea poner término a sus actividades, puede ser liquidada 

voluntariamente por representantes designados por la junta general de accionistas o los órganos equivalentes, 

con autorización previa de la Superintendencia cumpliendo las disposiciones del Código de Comercio. 

La autorización de la liquidación voluntaria que expida la Superintendencia será publicada en un diario de 

circulación nacional. 

Art. 117: La liquidación o fusión de entidades financieras del Estado, será resuelto por el Poder Ejecutivo 

con dictamen motivado de la Superintendencia ante el Ministerio de finanzas. 

ART. 118 La Superintendencia con acuerdo del Banco Central de Bolivia autorizará la fusión de entidades 

financieras, de acuerdo a las previsiones del Código de Comercio. 

39 



2.1. Banco Industrial y Ganadero del Beni S.A. (BIG BENI) inició su 

actividad, con Resolución SB No 198/7/69 de fecha 23 de julio de 1969, 

hasta el 24/12/93, con Resolución SB No.262/93 para fusionarse juntamente 

con el BIBSA, y constituir el nuevo banco que girará bajo la razón social de 

Banco Sur S.A. 

La Intendencia de Análisis Bancario mediante informe IAB/49626 de 22 de 

diciembre de 1993, emite opinión favorable para la fusión de esta entidad, en 

razón de que "la nueva Estructura Financiera, permitirá fortalecer su 

presencia en el mercado nacional, incrementando el volumen de sus 

operaciones, lo que permitirá a la nueva Entidad, generar utilidades futuras 

suficientes para cubrir gastos corrientes, amortización de pérdidas diferidas e 

incrementar el patrimonio en función al volumen de su crecimiento'''. 

2.2. 	Banco de Inversión Boliviano (BIBSA) inició sus actividades con 

Resolución FIS No 108/8/77 de fecha 26/8/77, hasta el 24/12/1993 fecha en 

la cual debió disolverse sin liquidación para constituir la nueva sociedad 

bancaria, bajo la razón social de Banco Sur S.A. El 14 de octubre de 1993, 

hizo conocer a la Superintendencia de Bancos un informe de la empresa 

Moreno Muñoz-Price Waterhouse, donde se establece que las pérdidas y 

créditos irrecuperables a esa fecha, llegaban a los 31.472.967 dólares 

americanos. Esta pérdida representaba el 40% del total de sus créditos 

otorgados y 7 veces su patrimonio a esa fecha. 8  

El BIBSA, presenta una nota, donde solicitaba un diferimiento de 15 años 

para sus pérdidas, además se incluya 5 años de gracia, esto en razón de que 

la cartera a castigar, representaba un 40% aproximadamente del total de la 

cartera del Banco. Pero el 22 de octubre de 1993 con informes favorables de 

los intendentes nombrados se difiere el pago de los SUS 31.472.967 a 15 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, Resolución No. 262/93 
8  MENDEZ Alpire Ronald, "Gamble Financiero", Ediciones primera Fila, 2da edición, 1995, Santa Cruz 
Bolivia 
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años plazo con dos de gracia según la Resolución SB No 212/93; no obstante 

7 meses antes se había firmado otra Resolución SB/069/93 que otorgaba el 

diferimiento de pérdidas (activos de difícil recuperación), por Bs. 

13.940.240 a un plazo de seis años, casi la totalidad de su patrimonio en esa 

fecha. 

2.3. Interbanco S.A. (BIR) en fecha 29 de febrero de 1996 con Resolución 

020/96 la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, en uso de las 

facultades que le confiere la Ley de Bancos, autoriza la fusión por 

incorporación entre el Banco Boliviano Americano S.A, banco incorporante, 

con el Interbanco S.A. como incorporado, debiendo este último disolverse 

sin liquidarse, y surtirá efectos contables al 31de diciembre de 1995. 

2.4. 	BIIN Multibanco (BI1N) fue creado por ley 09/07/1889 con licencia de 

funcionamiento SB 037/95 e inicia sus actividades el 31 de octubre de 1889. 

La junta general extraordinaria del BlIN Multibanco S.A. reunida en fecha 

17/6/1998, decidió proceder a su fusión por incorporación al CITIBANK 

N.A. como incorporante, disolviéndose sin liquidarse mediante Resolución 

SB No. 065/98 del 26 de junio de 1998. 

2.5. 	Banco de La Paz (BLP) inicia sus actividades el 15 de noviembre de 1974 

con autorización de Fiscalización del Banco Central No. 32 del 4 de junio de 

1974, disolviéndose sin liquidarse en razón del proceso de fusión por 

incorporación al Banco de Crédito mediante Resolución SB/132/98 del 20 de 

noviembre de 1998. 

2.6. 	Banco Popular del Perú (BPP) inicia sus actividades con Resolución de la 

Superintendencia de Bancos de fecha 5 de mayo de 1942, posteriormente 

con Resolución SB 275/92 se constituye como banco comercial de carácter 

privado con capitales extranjeros bajo la denominación de Banco Popular 

S.A.. Mediante memorial de fecha 16 de marzo de 1994 solicita autorización 

para proceder al cambio de denominación o razón social del Banco 
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Popular S.A. por la de Banco de Crédito de Bolivia S.A. y con Resolución 

SB 106/94 se autoriza la modificación de la Razón Social 

2.7. Banco Santa Cruz (BSC) inicia sus actividades el 18 de noviembre de 

1965 en el Departamento de Santa Cruz con Autorización SB 126/66. 

En 1998 se realizó la transformación de propiedad accionaria del Banco, por 

negociaciones de la venta de la mayoría de las acciones al Banco Central 

Hispano Santander (BS11) de España, que constituye una demostración del 

interés de inversionistas extranjeros por ingresar al mercado financiero 

boliviano. 

3. BANCOS EN LIQUIDACION FORZOSA 

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

General de Bancos 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 causas que han originado la 

determinación del proceso de liquidación forzosa de las instituciones se encuentran 

la falta de regulación de su situación patrimonial, cesación de pagos y la alta 

concentración de créditos vinculados con insuficiencia de garantías corroborados 

por la incompetencia administrativa. 

El 16 de abril de 1999, el Banco Central de Bolivia suscribió convenios de Pago 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. Actualmente, las liquidaciones se encuentran en procesos de 

transferencia de los activos y pasivos sobrantes al Banco Central de Bolivia, con lo 

que se declarará extinguida sus personalidades jurídicas. 
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3.1. Banco del Progreso SAM. 

Inicia sus actividades mediante autorización de Directorio del Banco Central 

de Bolivia No. 17/82, de fecha 3 de febrero de 1982. 

El 9 de noviembre de 1987 enfrentó una quiebra por efecto de la 

disminución de su patrimonio a un nivel menor del permitido por ley, a 

causa de procedimientos delictivos consistentes en el giro de varios cheques 

en descubierto por diversas personas naturales y jurídicas contra bancos del 

exterior, otra de las causas para su cierre es el de haber realizado reportes de 

información falsa en sus estados financieros. 

Frente a estas situaciones delictivas el Banco Central adoptó medidas de 

protección, interviniendo la entidad bancaria y tomando posesión de sus 

propiedades y negocios, realizando el proceso de liquidación para cubrir las 

devoluciones de depósitos a los clientes mediante subrogación del Banco 

Central de Bolivia y pago con recursos propios. 

3.2. Banco de Crédito Oruro S.A. 

Mediante Resolución de la Superintendencia de Bancos del 28 de julio de 

1961 inicia sus operaciones, hasta el 14 de agosto de 1987. Las causas 

principales que provocaron la decisión de la toma de posesión de los 

negocios y propiedades del banco y de su posterior liquidación fueron: 

deterioro de su situación patrimonial en la que su capital y reservas se vieron 

reducidos a menos del mínimo requerido por ley producto de una pérdida 

cuantiosa encubierta en libros con partidas falsas, otorgamiento de préstamos 

que comprometieron la responsabilidad de un individuo o sociedad por 

montos superiores al 20% de su patrimonio neto, realización de operaciones 

de crédito con sus ejecutivos y sus funcionarios, procedimientos delictivos y 

enmiendas no autorizadas en la apertura de cartas de crédito de importación 

a través del convenio reciproco de ALADI, incompetencia administrativa y 
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dirección dolosa que permitieron la realización de operaciones prohibidas 

por la ley y ausencia de una contabilidad fiable que permitió la omisión de 

partidas importantes con fines ilegales. 

3.3. Banco Sur S.A. 

El Banco de Inversión Boliviano y Banco Industrial y Ganadero del Beni 

SA, con Resolución S B N° 231/93 del 17 de noviembre de 1993, obtienen 

autorización para proceder al tramite de fusión de ambos Banco, con el 

denominativo de Banco Consolidado S.A., al existir en la República de 

Venezuela un banco que funciona bajo la misma razón social solicitan 

autorización para cambiar de nombre a Banco SUR S.A., sin tomar en cuenta 

la situación de insolvencia en que se encontraban ambas entidades, cuyas 

pérdidas llegaban a $US 48.615.354 con una cartera en mora muy alta y sin 

patrimonio , el resultado de la fusión se preveía que tendrían efectos 

negativos, por las pérdidas diferidas que fueron avaladas por letras de 

cambio a sola firma, sin garantía e irrecuperables para el Estado. 

El Banco Sur con Resolución SB N°262/93 creado el 24 de diciembre de 

1993, recibió un crédito de liquidez por un monto de $US 5 millones 00/100 

a los cinco meses mediante Resolución N° 067/94 el mismo que resulto 

insuficiente para cubrir las obligaciones que arrastraba desde los bancos que 

le dieron origen, razón por la cual cerró sus puertas el 25 de noviembre de 

1994 con Resolución N° 421/94 por liquidación forzosa en cumplimiento al 

artículo 120 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, constituyéndose el 

Banco Central de Bolivia en el principal acreedor por efecto de la 

subrogación de los depósitos del público. 

Entre las principales causales que dieron origen a la liquidación está: 

La mala calidad de la cartera de créditos, excediendo los limites 

permitidos por ley. 
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La continua deficiencia patrimonial por debajo del 8% del patrimonio 

neto, respecto de sus activos y contingentes ponderados en función a 

sus riesgos. 

Por no efectuar el suficiente aumento de capital comprometido que 

cubra sus pérdidas y su deficiencia patrimonial. 

Por no haber actuado con la debida diligencia y prudencia en el 

manejo de los negocios financieros. 

El estado de situación patrimonial del Banco Sur S.A. (en liquidación), 

muestra que el 97% ($US 121.7 millones) del total de su cartera se encuentra 

en mora; el 66% ($US 80.1 millones) constituye cartera vinculada. Los 

valores absolutos y relativos muestran el alto grado de deterioro de su cartera 

de créditos, debido a que el Banco Sur S.A. durante su funcionamiento, en 

algunos casos no efectuó una adecuada evaluación antes de otorgar los 

préstamos, principalmente sobre la capacidad de pago de estos prestatarios y 

la calidad de sus garantías y en otros por la incapacidad financiera de la 

mayoría de sus deudores para cumplir con el pago de sus obligaciones 

contractuales. 

En los estados de situación patrimonial de esta entidad en liquidación 

resaltan por su materialidad las obligaciones con bancos y entidades 

financieras ($US 134.6 millones), de esta última el 98% ($US 132.10 

millones) corresponden a obligaciones con el Banco Central de Bolivia, 

deducidos $US 61.20 millones que le fueron pagados en las gestiones 

pasadas. 

3.4. 	Banco Cochabamba 

El Banco de Cochabamba, inició sus actividades el 28 de agosto de 1962. 

La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras con Resolución SB 
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N° 422/94 del 25 de Noviembre de 1994, con opinión favorable del Banco 

Central de Bolivia dispuso la liquidación forzosa. 

Las causas principales para el cierre son: 

Falta de regularización de su situación patrimonial.  

Los accionistas en junta extraordinaria han desestimado la reposición 

de capital y apoyaron su fusión o absorción por otro banco. 

Las pérdidas representan más del 50% de su capital pagado y 

reservas. 

El Banco ha cesado de efectuar pagos conforme a las prescripciones 

del Código de Comercio. 

Desistimiento por el Banco interesado en la fusión y absorción, como 

consecuencia del retiro masivo de sus depósitos. 

Se instruyó al accionista principal del Banco otorgar garantías reales 

para cubrir deficiencias de previsión por cartera vinculada. 

Según el estado de situación patrimonial, el 100% ($US 63.3 millones) del 

total de su cartera bruta se encuentra en mora, y el 77% ($US 49 millones) 

de esta cartera corresponde a la cartera vinculada. 

El alto grado de deterioro de su cartera de créditos muestra que durante su 

funcionamiento, no se efectuó una adecuada evaluación previa al 

otorgamiento de los préstamos, principalmente sobre la capacidad de los 

prestatarios y calidad de sus garantías. 

3.5.Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BIDESA) 

El Banco Internacional de Desarrollo S.A. BIDESA, inicio sus operaciones 

el 14 de enero de 1991,y fue él único heredero de la red de agencias y 

sucursales del ex Banco del Estado. 
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La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, mediante 

Resolución SB 143/97 del 12 de diciembre de 1997, dispuso la toma de 

posesión del Banco Internacional de Desarrollo S.A., para proceder a su 

liquidación forzosa, por haber incurrido en las causales segunda y tercera del 

artículo 120 de la Ley de Bancos y Entidades Financieras. 

Entre las causas que incurrieron, podemos citar las siguientes: 

Insuficiencia de coeficiente de adecuación patrimonial. 

Presentó continuas deficiencias en la constitución de encaje por 

cuentas privadas y fiscales, en contravención a lo establecido en el 

Reglamento de Constitución de Encaje Legal. 

El capital pagado no cumplió con el mínimo requerido por ley. 

Pérdidas de más del 50% de su capital pagado y reservas. 

Cesación de pago de sus obligaciones por las recaudaciones 

tributarias encomendadas por el Estado. 

Según la Superintendencia de Bancos al 30 de noviembre de 1997, el 

BIDESA tenia perdidas acumuladas por $US 7.78 millones y pérdidas no 

contabilizadas por $US 10.27 millones lo que sumaron $US 18.05 millones 

de dólares de pérdidas totales. 

Al 31 de diciembre de 1999, del total de la cartera de créditos el 94% ($US 

85.6 millones) se encuentra en mora, de la cual el 67% ($US 57.3 millones) 

constituye cartera vinculada, como en anteriores liquidaciones el alto grado 

de deterioro de su cartera de créditos es debido a una inadecuada evaluación 

previa al otorgamiento de los préstamos, por incapacidad de pago de los 

prestatarios é insuficiencia de garantías. 

De esta manera podemos concluir que cuando terminaba el año de 1997, el 

BIDESA cerro sus puertas sumándose a la extensa lista de entidades 
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financieras que quebraron en nuestro país y nuevamente el Estado volvió a 

hacerse cargo de todos sus depósitos que tenia con los ahorristas. 

3.6. Banco Boliviano Americano (BBA). 

Su auto de funcionamiento autorizado por la Superintendencia de Bancos es 

del 9 de enero de 1957 iniciando sus actividades según licencia del 10 de 

octubre de 1957. 

Mediante Resolución SB 053/99 del 14 de mayo de 1999, la Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras dispuso la intervención para proceder a su 

venta forzosa. 

Según la Ley de Propiedad y Crédito Popular N° 1864 y la Ley Modificatoria 

de Disposiciones Legales del Sistema Financiero N° 1977, establece un nuevo 

procedimiento de intervención para la venta de una Entidad Financiera bajo 

dos modalidades: 

Venta como Entidad en funcionamiento. 

Transferencia parcial de activos y pasivos. 

El Comité de calificación bajo la segunda modalidad, adjudicó en acto 

público al Banco de Crédito de Bolivia S.A., la transferencia de activos por 

$US 85.4 millones y pasivos por $US 127 millones, que comprendieron, en el 

caso de los activos la cartera de créditos y, en el caso de los pasivos, los 

depósitos del público, obligaciones con el BCB y FONDESIF. 

La diferencia por el importe de cartera devuelta por el Banco de Crédito de 

Bolivia fue compensada con l3onos del BCB por $US 47.6 millones, por cuya 

emisión el Banco Boliviano Americano S.A. le entregó en propiedad cartera 

de créditos. 

En la actualidad la cartera de créditos fue entregada al Banco Mercantil S.A., 

administrador designado por el BCB. 
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Los activos residuales del ISBA S.A. alcanzan a sus 40.5 millones, los 

pasivos a $US 35.5 millones y el patrimonio a $US 5 millones. 

Este nuevo procedimiento de intervención y venta de una Entidad Financiera 

evitó perjuicios a los depositantes y preservó el Sistema Financiero, sin las 

consecuencias y traumas creados por los procesos de intervención y 

liquidación de Entidades Bancarias. 

Las causas para la intervención fueron: 

Por no haber regularizado la situación patrimonial. 

Cesación de pagos por los saldos en contra de la Cámara de 

Compensación.  

Insuficiencia de fondos en su Cuenta Corriente y cuentas de Encaje 

Legal. 

4. 	ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL CIERRE DE BANCOS 

Los bancos fusionados, a diferencia de los liquidados, enfrentaron situaciones de 

riesgo por efecto de inadecuados manejos administrativos que afectaron su 

patrimonio y niveles de utilidad, frente a lo cual, las instituciones de regulación 

financiera emitieron resoluciones que buscaban proteger al sistema financiero, ante 

una posible quiebra de estos bancos, para lo cual aplicaron las disposiciones legales 

que los obligaron, a realizar un proceso de venta forzosa ó fusión con otras 

entidades que les otorgaron recursos frescos para su capitalización y cumplimiento 

de obligaciones. Entre los cuales podemos citar a las siguientes entidades: BIIN 

Multibanco, Banco La Paz, Interbanco S.A.. En el caso de los Bancos BIG BENI y 

BIBSA, se fusionaron para formar el Banco Sur, proceso realizado fuera del marco 

de la ley y en situación de riesgo, por lo que se los ubica en el grupo de los bancos 

liquidados. 

49 



Los bancos con liquidación forzosa, fueron intervenidos en razón de haber incurrido 

en operaciones al margen de la ley por efectuar inadecuados manejos 

administrativos, incumplir las regulaciones vigentes y enfrentar situaciones de 

pérdida patrimonial que afectaron sus utilidades. 

Estas entidades bancarias efectuaron operaciones al margen de las disposiciones 

legales establecidas por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, así como 

regulaciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda. Es importante 

observar que los personeros y directivos de estas instituciones, realizaron 

transacciones irregulares, cometiendo delitos como los de defraudación, abuso de 

autoridad, créditos vinculados, prestamos de alto riesgo y sin respaldo, registros 

contables falsos, y otros, ocasionando de esta manera serios perjuicios a sus clientes, 

perdiendo capacidad de recuperación de sus créditos y generando incertidumbre en 

el sistema financiero nacional. Otro de los impactos negativos generado por la 

liquidación de estos bancos, ha sido que el Estado boliviano tuvo que subrogarse las 

obligaciones, con la finalidad de mantener la estabilidad del sistema financiero. 

Es innegable que junto a las causas de índole interno, se presentaron causas de 

carácter estructural, referidas a los mecanismos de regulación financiera existentes 

en Bolivia, que permitieron que de manera irregular se crearan entidades bancarias, 

así como que pudieran realizar operaciones de mucho riesgo, además de manejos 

ilegales en la administración de muchas de las entidades financieras que procedieron 

a cerrar sus puertas por insolvencia, carteras en mora altas o en su caso pérdidas 

patrimoniales por debajo del mínimo autorizado por la Ley. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS ECONOMICO DEL SISTEMA BANCARIO Y DE LOS BANCOS EN 

LIQUIDACION FORZOSA 

1. 	Situación Patrimonial 

El indicador relacionado con la situación patrimonial de los bancos, esta 

considerado en el marco de la Ley de Bancos y Entidades Financieras como uno de 

los más importantes, por ello en su artículo 47 se establece que "en todo momento 

las entidades financieras bancarias deberán mantener un patrimonio neto 

equivalente a por lo menos el 8% 9 del total de sus activos y contingentes 

ponderados en función a sus riesgos. Los coeficientes de ponderación serán 

determinados con aviso previo al banco Central de Bolivia, mediante Reglamento de 

la Superintendencia, que no podrá ser modificado en un plazo menor a 5 años." 

Se entiende por patrimonio al capital pagado más las reservas y utilidades retenidas, 

en este sentido es que se puede establecer que la realidad patrimonial de un banco 

constituye el colchón financiero que determina la solvencia de la institución: 

El coeficiente de adecuación patrimonial constituye uno de los principales 

indicadores de solvencia del sistema financiero, por cuanto representa el nivel de 

capital que poseen las entidades financieras fi-ente al conjunto de operaciones y 

activos de riesgo que mantiene. 

Entre 1991 y 1995 la evolución patrimonial muestra en general un crecimiento 

positivo que se manifiesta en un aumento de $us. 153.1 millones en 1991 a $us 

268.1 millones a diciembre de 1995, que representa una tasa de crecimiento 

9  De acuerdo a la Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670 del 31 de octubre de 1995 se establece que a 
partir del 1 de julio de 1998 las entidades financieras deben mantener un patrimonio neto equivalente a por lo 
menos el 10% de sus activos y contingentes ponderados en función de sus riesgos. 
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acumulado de 75.1%. De acuerdo con las disposiciones legales de adecuación 

patrimonial al 30 de diciembre del 95, el patrimonio del sistema bancario equivalía 

al 9.7% del total de los activos y contingentes ponderados en función al riesgo, 

situación que les permite expandir sus operaciones en el corto plazo, en 

aproximadamente $us 595.6 millones. Si bien el crecimiento del patrimonio de los 

bancos fue positivo para los años de referencia, sólo les permitió mantener los 

niveles de operación del periodo. En la gestión 96 se puede apreciar que se produce 

un crecimiento en el patrimonio del sistema equivalente a $us 43.6 millones 

(17.1%) respecto a 1995, haciendo un total de $us 298.7 millones. 

El comportamiento evolutivo del patrimonio de las entidades bancarias muestra 

continuos incrementos durante el periodo descrito, con excepción de 1991 por el 

cierre de los Bancos Minero y Agrícola de Bolivia, este crecimiento respondió en 

gran medida al crecimiento del volumen de las operaciones financieras y 

fundamentalmente, a la adopción de políticas más exigentes con relación a los 

límites  legales. 

En 1997 el patrimonio de las entidades financieras alcanzó a $us 357.2 millones 

(7.7% del total de pasivos), observándose un incremento del 19.6% respecto a 1996. 

En los dos últimos años se puede apreciar que se ha mantenido la tendencia al 

crecimiento en los niveles patrimoniales del sistema bancario, debido 

fundamentalmente a que varias entidades realizaron nuevos aportes de capital. En 

1998 el nivel patrimonial aumentó en $us 124.7 millones, produciéndose uno de los 

momentos más importantes para la banca, por la inyección de nuevos recursos 

provenientes de la banca extranjera, fortaleciendo la solvencia del sistema 

financiero boliviano; esta incorporación de socios extranjeros en la participación del 

capital accionario de las instituciones bancarias del país, ha sido considerable, ya 

que la propiedad extranjera representa el 54.4% y los accionistas nacionales el 

45.6%. Para este año el coeficiente de adecuación fue del 11.5%, en razón de la 

aplicación de la disposición aprobada en 1995 que establecía como nuevo 

coeficiente para la ponderación de activos y contingentes el 10%. 
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En 1999 el coeficiente patrimonial se ubicó en el 12.2% de los niveles exigidos por 

ley, habiéndose producido la reinversión de utilidades de la gestión 1998 por un 

monto de $us 31 millones, adicionados a los nuevos aportes de capital por un monto 

de $us 45.6 millones. 

1.1. Evolución del Patrimonio en las entidades bancarias en funcionamiento 

De acuerdo a los datos estadísticos detallados en el Cuadro N° 8 podernos 

observar dos etapas diferenciadas en los últimos 10 años. La primera, 

comprendida entre 1989 y 1993, que muestra tasas de crecimiento inferiores 

al 20%, mientras que en la etapa entre 1994 y 1999 las tasas superan el 20%. 

En el caso del Banco Nacional el año 1996 se produce un crecimiento en el 

nivel patrimonial equivalente al 91%. En el Banco Mercantil la 

capitalización se produce en el año 94, incrementando su capital en el 80%. 

El Banco Industrial aumenta significativamente (89%) su patrimonio el año 

1994. Por su parte el Banco de Santa Cruz aumenta su nivel patrimonial el 

año 1998 con el 53%. 

Esto nos permite deducir que los bancos en funcionamiento, a partir de 1994, 

impulsaron políticas de fortalecimiento a través de procesos de inyección de 

capitales extranjeros, reinversión de utilidades que los ubicaron en 

situaciones de solvencia, confianza en el sistema financiero nacional. 

1.2. Evolución del patrimonio en las entidades bancarias liquidadas 

voluntariamente, fusionadas o transformadas 

Corno se puede observar en el Cuadro N° 9 los Bancos fusionados, en la 

gestión 1989 a 1994, tienden a incrementar sus patrimonios, en el periodo 

1994 y 1996, se enfrentan a situaciones de crisis que reflejan tasas de 
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NACIONALES 

SIGLA 
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

NACIONAL BNB 26.869 31.037 35.331 58.163 66.278 73.505 86.156 164.916 200.161 275.989 313.752 
MERCANTIL BME 30.448 34.023 43.227 58.715 67.972 122.218 154.906 170.570 220.738 289.043 322.962 
INDUSTRIAL SA BIS 34.850 40.355 47.185 59.532 74.288 140.774 166.287 206.785 276.610 389.391 453.534 
SANTA CRUZ BSC 42.296 48.576 77.505 104.212 125.688 145.684 197.701 260.694 334.767 512.022 623.282 
UNION (BUN) BUN 21.845 26.330 35.140 51.370 60.894 74.347 69.020 102.959 195.742 272.037 311.318 
ECONOMICO BEC 11.311 14.117 18.777 35.476 62.386 81.726 102.415 157.424 189.039 
SOLIDARIO BSO 19.969 24.295 30.547 35.069 42.581 54.387 75.410 85.771 
DE CREDITO BCR 44.873 49.151 75.548 106.235 150.240 186.577 315.940 
GANADERO BGA 14.753 20.397 28.229 34.572 73.283 117.699 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 

MILES DE 

BOLIVIANOS 
PATRIMONIO BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 

BANCOS PRIVADOS 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
111G BENI BIG 25.484 24.913 37.749 41.988 
BHN MULTIBANCO BHN 24.177 26.442 38.198 59.804 76.546 102.389 80134 62783 60408 
LA PAZ BLP 16.609 20.044 28.683 41.567 55.552 67.033 64490 76525 93044 80697 
POPULAR SA BPP 20.177 22.915 32.444 35.431 44.873 
SANTA CURZ BSC 42.296 48.576_ 	77.505 104.212 125.688_ 	145.684 197701 260694 334767 512022 623282 
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crecimiento negativas, situación que los obliga a buscar revertir su situación 

de insolvencia con la finalidad de generar opciones más ventajosas para su 

fusión a otras entidades. 

1.3. Evolución del patrimonio en las entidades bancarias liquidadas 

forzosamente 

Los datos referidos a los bancos en liquidación forzosa muestran tasas 

negativas, en los niveles patrimoniales porque en el periodo analizado ya se 

encontraban en proceso de cierre (ver cuadro N° 10). La excepción es el 

banco BIDESA que inicia sus operaciones el año de 1991 con niveles 

patrimoniales bajos hasta el año de 1996, a partir del cual inicia un proceso 

de reducción en su patrimonio que lo lleva a enfrentar situaciones de 

insolvencia patrimonial, ligada a una cartera en mora excesivamente alta, lo 

que finalmente ocasiona su cierre en el año de 1997. 

2. 	Depósitos 

Los Depósitos bancarios son los Activos de los clientes, y son los Pasivos para el 

Banco, estos pueden provenir del pago de dinero en efectivo o de un cheque a un 

banco por crédito a un cliente o por transferencias de una cuenta a otra, incluyendo 

un préstamo de un banco a su cliente. 

La persona que deposita dinero en un banco lo hace porque considera que la 

rentabilidad que percibe compensa el riesgo de no recuperar su dinero y el 

sacrificio de no tener liquidez. Es decir que además de un premio por el costo de 

oportunidad de su dinero, el depositante espera un premio por el riesgo que incurre. 

El riesgo que presenta un banco es dificil de estimar por el público que con 

frecuencia se deja guiar por opiniones o por rumores; dependiendo de que clase sean 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN LIQUIDACION 
MILES DE 
BOLIVIANOS 

PATRIMONIO BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN LIQUIDACION 

BANCOS PRIVADOS 
NACIONALES 

' SIGLA 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

DEL PROGRESO BDP -12.877 -12.565 -13.033 -13.034 -13.552 -14.958 -15.769 -15.856 -15.941 -16.009 
CREDITO ORURO BCO -22.831 -25.578 -29.411 -36.892 -45.180 -81.487 -92.975 -96.775 -108.523 -100.884 -103.226 
SUR BSR 87.862 -221.483 -229.945 -594.516 -628.021 -628.536 -710.881 
COCHABAMBA CBB 16.691 20.894 20.221 25.314 33.943 -56.717 -207.671 -203.583 -224.816 -237.366 -431.751 
BIDESA BIN 15.863 23.457 37.856 56.916 66.325 58.218 -22.092 -163.552 -523.095 

'BOLIVIANO AMERICANO BBA 30.292. 	42.078 49.451 64.024 95.858 96.114 59.887 67.341 77.417 92.512 _ 
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estos, para que puedan ocasionar mayor captación ó bien mayor inestabilidad 

bancaria por retiros de dinero de los depositantes. 

Los depósitos captados por las Entidades Bancarias constituyen su principal fuente 

de financiamiento, por lo que su crecimiento contribuye a mejorar el margen de 

colocación de créditos. 

2.1. Depósitos de las Entidades Bancarias en Funcionamiento 

Los depósitos del público al finalizar la gestión 1997, ascienden a $us 

3,333.2 millones, de los cuales más del 93.7% corresponden a depósitos del 

público y el restante 6.3% a depósitos recibidos de instituciones Fiscales. 

Tuvieron un crecimiento de $us 315,5 millones (11.2%) respecto del cierre 

del año 1996; por su parte, las captaciones Fiscales aumentaron a $us 44.1 

millones (26.5%) en el mismo periodo. Este comportamiento positivo se 

explica entre otros factores por la percepción de la estabilidad de la 

economía boliviana y por el manejo de las tasas de interés pasivas que 

premió a los depósitos con plazos mayores a un año por estar exentos de 

encaje legal. 

El saldo de depósitos medidos en dólares en el Sistema Bancario al final de 

la gestión 1999, presenta un ligero crecimiento de 1.4% respecto al año 

anterior, que se explica por la caída en el ritmo de crecimiento de la 

economía y por la desconfianza que se suscitó en el público por la situación 

del Banco Boliviano Americano, el que, antes de su intervención para venta 

forzosa, perdió depósitos por $us 42.6 millones, los que no regresaron en su 

totalidad al Sistema. Asimismo, algunos Bancos decidieron recomponer sus 

pasivos con elevados costos, aplicando políticas de reducción en sus tasas de 

interés, lo que desmotivó a sus aborristas. 
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Según los indicadores estadísticos y el cuadro N° 11, podemos ver que estos 

bancos han tenido un incremento notable de sus depósitos en el periodo 

comprendido entre 1989 a 1999, pese a las diferentes crisis que existieron en 

el ámbito mundial que afectaron a la economía nacional, sin embargo los 

depósitos no tuvieron consecuencias en el sistema financiero, como podemos 

ver en los datos estadísticos un crecimiento a partir de 1995 hasta 1999. 

2.2 	Depósitos en las Entidades Bancarias Liquidadas Voluntariamente, 

Fusionadas o Transformadas 

Como podemos ver en el cuadro N° 12, los Bancos La Paz y BI-IN 

Multibanco presentan una caída considerable el año 1996 para luego ser 

fusionados a los Bancos de Crédito S.A. y Citibank, respectivamente el año 

1997. 

Con respecto a las Entidades en Liquidación, los Bancos BIG BENI y DE 

INVERSION S.A. recaudan depósitos del público hasta el año 1993 para 

consolidar el Banco SUR S.A. el año 1994. 

2.3 	Depósitos en las Entidades Bancarias Liquidadas Forzosamente 

El nacimiento del Banco SUR S.A. con un patrimonio negativo, ocasiona la 

devolución de las acreencias extraconcursales en cumplimiento del Decreto 

Supremo 23881 de 11 de octubre de 1994, efectuando en su integridad a 

través de la subrogación de Depósitos del público por el Banco Central de 

Bolivia, mediante certificados de Devolución de Depósitos (CDDS); hasta 

1996 el total de pagos realizados al Instituto Emisor fue de $us 43 millones 

de los cuales $us 14.8 corresponden a pagos realizados en la gestión 1996. 

De la misma forma el Banco de Cochabamba después de la intervención del 

Banco, se procedió a la devolución del 100% de los depósitos del público, 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN FUNCIONAMIENTO 
MILES DE 
BOLIVIANOS 

DEPOSITOS 

BANCOS',I'':5, 	••:(',' S 	' `s..‘:''‘'s:89"::,=. ,  ;::1:7-90',,l''' 91. 92' T's- 	'-«i'W.:':::.-'-'r 44  5 96 97 98 99 
NACIONAL BNB 197.073 273.843 376.769 541.418 856.595 1.095.542 1.437.280 1.910.339  2.149.416 2.392.163 2.622.356 
MERCANTIL BME 187.211 251.923 409.667 604.587 832.022 938.302 1.315.910 1.818.387 1.932.197 2.283.463 2.504.677 
INDUSTRIAL S.A. BIS 43.981 59.588 168.591 343.528 524.096 825.210 1.057.021 1.291.307 1.615.164 1.750.931 2.299.452 
SANTA CRUZ BSC 243.780 409.377 703.436 970.452 1.349.807 1.660.354 2.127.521 2.734.662 3.210.366 3.512.160 4.960.011 
UNION BUN 148.080 183.294 276.386 441.807 486.078 577.754 540.398 922.399 1.399.531 1.853.391 1.910.475 
ECONOMICO BEC 47.181 93.096 275.782 425.620 525.753 760.901 1.071.571 1.329.267 1.365.651 
SOLIDARIO BSO 7.629 70.071 134.017 117.373 200.553 242.814 305.598 327.671 
DE CREDITO BDC 305.161 450.804 718.677 1.108.321 1.543.217 2.179.796 2.763.172 
GANADERO BGA 54.852 79.817 160.747 341.558 616.735 760.993 
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para lo cual el Banco Central de Bolivia proporcionó los recursos necesarios, 

subrogándose los derechos de los depositantes al amparo de la Ley. 

Desde el 25 de noviembre de 1994 se pagaron al Banco Central un total de 

$us 9.4 millones de los que $us 3 millones corresponden a la gestión 96 

El Banco Internacional de Desarrollo S.A. (BJDESA) iniciada las acciones 

para la liquidación, la Superintendencia encaró la labor de devolución de 

depósitos del público mediante pagos en efectivo, se ejecutó de acuerdo con 

la Resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia No 170/97 de 13 

de diciembre de 1997, que en el marco de sus atribuciones conferidas por la 

Ley 1670, se subrogó parcialmente los derechos de los depositantes hasta el 

monto máximo de $us 5000. Los depósitos a plazo fijo constituidos en fecha 

posterior al 31 de octubre hasta el 12 de diciembre de 1997, fecha de la 

liquidación, debían seguir un trámite de revisión y autorización expresa por 

parte del Directorio del Banco Central de Bolivia. Las obligaciones con el 

público disminuyeron, debido a las devoluciones de los depósitos desde la 

fecha de intervención, alcanzando un total de $us 57.7 millones, equivalente 

a un 62.2% del saldo. 

En el caso del Banco Boliviano Americano, demuestra una notoria caída los 

años de 1994 y 1995 debido a la corrida de depósitos por la quiebra del 

Banco Boliviano Americano Internacional, causando desconfianza del 

público hacia dicha Entidad por lo que la Junta de accionistas determinaron 

la absorción de pérdidas con capital pagado y reservas Bs. 96,786 millones) 

en fecha 2 de diciembre de 1995, autorizan también la fusión con el 

Interbanco S.A. (BIR) con Resolución de la Superintendencia de Bancos 

020/96 del 29 de febrero de 1996 con efecto contable al 31 de diciembre de 

1995. 

Todo lo mencionado anteriormente podernos encontrar en el cuadro N° 13. 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 
MILES DE 
BOLIVIANOS DEPOSITOS 

IlAnt SIGLA 89 90 "92 92 93 94 95 96: 91 98 99 
BIG-BENI BIG 79.002 158.560 262.100 249.533 305.161 
INVERSION BIB 38.137 73.237 163.727 218.402 268.704 
BHN BHN 125.274 231.761 336.681 488.437 679.691 669.727 813.136 891.062 659.950 
LA PAZ BLP 113.495 164.296 224.427 351.366 470.572 546.100 579.007 702.070 690.782 
POPULAR S.A. BPP 79.002 158.560 262.100 249.533 305.161 

_SANTA CRUZ BSC 243.780 409.377 703.436 970.452 1.349.807 1.660.354 2.127.521 2.734.662 3.210.366 3.512.160 4.960.011 
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MILES DE 
BOLIVIANOS 

DEPOSITOS 

BANCOS - , SIGLA' ' 89 90 91 ' 93 4 , 	5 96 97 98 9 
SUR BSR 741.716 5.537 3.983 4.084 3.909 3.999 
COCHABAMBA CBB 106.293 127.833 186.016 233.038 341.569 2.690 2.110 1.750.  1.822 7 
BIDESA 	 BIN 95.874 205.378 341.557 405.044 397.971 472.256 359.672 223.258 71.870 
BOLIVIANO AMERI IBBA 213.579 388.516 630.754 886.521 1.138.489 1.318.282 510.789 818.947 984.735 985.646,  
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3. 	Cartera 

La cartera de créditos es el principal activo de las Entidades del Sistema Bancario, 

es el conjunto de inversiones financieras cuya finalidad tiende a equilibrar los 

factores de riesgo-rendimiento de acuerdo con las preferencias del inversionista. 

3.1 	Cartera en las Entidades Bancarias en Funcionamiento 

Entre el periodo de 1991-1995 el cuadro N° 14 nos muestra que los 

incrementos de depósitos del público, de financiamiento del exterior y al 

crecimiento patrimonial, ha registrado aumentos muy importantes tanto con 

relación al monto colocado como al número de prestatarios, mostrando un 

incremento de $us 1,350 millones en 1991 a más de $us 2,819.4 millones a 

diciembre de 1995. Se observa un alto crecimiento de la cartera del sector 

comercio, el cual en valores absolutos pasó de $us 359.5 millones a $us 

901.8 millones (150.8%). De igual manera, los servicios tanto personales 

como financieros muestran tasas de incremento elevadas (163.6% y 

165.3%), así como el sector de la construcción (148.3%). La industria 

también logró un aumento importante al incrementar su cartera de $us 312.2 

millones a $us 558.4 millones. Sin embargo, el sector agropecuario mostró 

un crecimiento muy por debajo del resto de los sectores (31.1%) y es por ello 

que su participación en el total de la cartera se redujo del 20.5% al 13.0%. La 

minería registra una reducción en su participación sobre el total de cartera 

pasando del 6.4% en 1991 al 1.8% en 1995, debido a la crisis generalizada 

por la que atravesó este sector desde mediados de la década pasada. 

En resumen, los sectores productivos que en 1991 recibían el 45.8% de los 

recursos del Sistema, en 1995 su cartera representó el 35.0% de la cartera 

total. Todo lo contrario aconteció con los servicios pues su participación que 

era del 54.2% en 1991 aumento al 65.0% de la cartera total del Sistema al 
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mes de diciembre de 1995. Este fenómeno podría denominarse como "crisis 

de crecimiento"; al verse el Sistema Bancario con excedentes de recursos 

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

productivo, por la falta de disponibilidad inmediata de proyectos de 

inversión que requieren para su maduración un periodo de 2 a 3 años. Así, 

los prestamos se canalizaron primordialmente hacia el consumo de bienes 

durables, lo cual se reflejo en un incremento de la cartera para compra de 

vivienda, vehículos y enseres de casa. 

Si bien es cierto que la gestión de 1995 se registró un incremento de la 

cartera en mora (ver cuadro N° 15), también es importante destacar el 

crecimiento del nivel de previsiones para incobrables en $us 7 millones 

(21.6%) como acción orientada a resguardar no solo el patrimonio de las 

Entidades, sino fundamentalmente los ahorros del público. En 1996 el saldo 

de cartera aumentó en $us 152.5 millones (5.4%). 

Los sectores productivos que en 1995 recibían el 34.9% del total de recursos 

del Sistema, en 1996 fueron favorecidos prácticamente con el mismo nivel 

de cartera, aunque con una mayor participación del sector agropecuario a la 

industria y minería. Lo propio aconteció con los sectores de servicios, que 

recibieron el 65.2% del total de cartera otorgada en 1996, similar al obtenido 

anteriormente. Observándose un crecimiento de los sectores de comerció, 

servicios personales, y transporte, frente a un leve descenso de la 

participación relativa del comerció, construcción y servicios financieros. 

Al 31 de diciembre de 1998, el total de la cartera bruta más contingente 

asciende a $us 5,120.1 millones observándose un crecimiento de $us 773.8 

millones (17.8%) con respecto a 1997. Del total de la cartera bruta que 

asciende a 4,217.7 millones, el 95.4% corresponde a créditos vigentes, en 

tanto que el 4.6% a créditos morosos (1.7% vencidos y 2.9% en ejecución). 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN FUNCIONAMIENTO 
MILES DE 
BOLIVIANOS 

CARTERA VIGENTE 

11  	' ' 	s 71TÜ  ., r 	,(1,,  , 	9 	' 9  9 9 
NACIONAL BNB 169.240 247.875 350.280 608.039 878.845 1.160.689 1.381.124 1.795.427 2.099.135 2.543.147 2.733.011 
MERCANTIL BME 133.430 223.473 385.390 541.033 795.889 915.305 1.242.752 1.400.711 1.692.201 2.312.729 2.487.628 
INDUSTRIAL S.A. BIS 107.283 136.964 279.531 477.061 876.312 1.349.569 1.526.002 1.714.152 2.135.427 2.499.177 3.145.298 
SANTA CRUZ BSC 339.801 516.929 799.943 1.179.938 1.604.670 2.072.900 2.732.916 3.058.358 3.623.317 5.235.380 5.022.405 
UNION BUN 176.969 225.228 347.128 585.603 814.957 976.268 795.344 1.139.282 1.978.364 2.473.424 2.376.865 
ECONOMICO BEC 46.947 96.364 264.479 427.770 555.478 742.354 1.128.666 1.468.238 1.505.203 
SOLIDARIO BSO 34.658 107.304 147.774 176.125 239.507 331.203 398.866 457.480 
DE CREDITO BCR 233.102 471.349 702.288 966.611 1.411.021 2.463.779 2.782.269 
GANADERO BGA 73.573 110.158 208.892 431.595 763.370 920.425 
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91 89 90 92 94 96 98 99 93 95 97 

CARTERA EN MORA DE BANCOS EN FUNCIONAMIENTO 

AÑOS 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN FUNCIONAMIENTO 

NACIONAL BNB 22.482 28.200 25.879 24.724 28.549 33.038 56.734 49.817 71.229 114.678 158.285 
MERCANTIL BME 12.941 22.985 32.289 37.605 48.544 59.768 68.844 73.472 73.445 73.389 135.705 
INDUSTRIAL S.A. BIS 16.718 29.978 12.525 15.161 19.300 22.467 64.798 49.726 42.235 81.548 93.363 
SANTA CRUZ BSC 13.727 12.934 20.622 25.181 29.291 31.494 44.443 109.092 156.022 242.964 455.967 
UNION BUN 14.472 13.868 20.314 25.664 27.100 37.061 64.615 39.473 50.529 81.938 116.063 
ECONOMICO BEC 343 969 2.178 4.038 13.452 13.120 11.970 30.674 71.854 
SOLIDARIO BSO 1.170 3.197 8.002 5.581 6.271 6.939 18.878 34.515 
DE CREDITO BDC 38.005 31.863 30.466 39.415 42.250 142.336 159.518 
GANADERO BGA 372 1.570 2.060 2.479 10.151 29.021 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 67 



3.2 	Cartera de las Entidades Bancarias Liquidadas Voluntariamente, 

Fusionadas o Transformadas. 

En el análisis de la cartera en mora se debe tomar en cuenta la incidencia del 

estado de la cartera de los Bancos 1 Iipotecario Nacional y La Paz que 

presentaron serios problemas de solvencia debido a la mala calidad de su 

cartera como podemos observar en el cuadro N° 16. La integración de esta 

cartera al Citibank y al Banco de Crédito impactó en el aumento de la 

morosidad en esta gestión. Si deducimos la cartera heredada por estos 

bancos, el índice de morosidad del Sistema Bancario se reduciría del 6.6% a 

un 5%. 

3.3 	Cartera de las Entidades Bancarias Liquidadas Forzosamente. 

El Banco Sur conforme a los propósitos fijados hasta 1995 logró recuperar 

$us 57.3 millones correspondiendo dicho monto a capital e intereses. La 

recuperación de cartera por capital é ingresos financieros desde el inicio de 

la liquidación alcanza a $us 71.3 millones de los cuales $us 15.0 millones 

corresponden a la gestión 96. 

El Banco de Cochabamba en cumplimiento a las políticas dictadas por la 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras durante la gestión 

1995, por concepto de venta de bienes inmuebles en el ámbito nacional se ha 

logrado una recuperación de $us 1.6 millones y por recuperación de cartera 

de $us 7.4 millones por concepto de capital e interés. 

El incremento registrado en la cartera en ejecución corresponde a que en el 

momento de la intervención, la cartera vinculada se encontraba contabilizada 

como vigente pese a que la misma no fue honrada en su oportunidad. La 

reclasificación demuestra la situación real del estado de estos activos. Este 

total comparado con la disminución de la cartera vigente y vencida 
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corresponde a la cobranza realizada que se refleja en las variaciones el total 

de la cartera bruta. 

La previsión para la cartera incobrable corresponde al monto estimado de 

irrecuperabilidad de la cartera bruta sobre la base de la calidad de los 

créditos calificada en función a sus garantías y al análisis previo de la 

solvencia del deudor. 

La liquidación de ambos bancos tuvo como principal origen la mala calidad 

de la cartera de créditos, aspecto que influye en su recuperación; esta cartera 

irrecuperable o perdida está conformada en gran parte por créditos otorgados 

a sus accionistas directamente o a través de terceros. 

El Banco Internacional de Desarrollo S.A. obtiene las siguientes 

recuperaciones por caderas correspondientes a capital, tanto en efectivo 

como por compensaciones, determinando una variación de cartera que 

representa un 17.1%, respecto al total de la cartera bruta, que hasta el 31 de 

diciembre de 1998 alcanzó a $us. 95,088 millones, el total de recuperación 

de capital fue de $us. 19,588 millones, los intereses que se cobraron fue de 

Sus. 5,721 millones, sumando un total de recuperaciones por cartera a Sus 

25,309 millones. 
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MILES DE 
BOLIVIANOS 

CARTERA VIGENTE 

wmcos SIGLA 90 9 9 9$ 9 97 98 
BIG-BENI BIG 148.001,00 217.636,00 348.718200 541.604,00 
INVERSION BOL. BIB 51.136.00 95.389,00 191.759,00 250.098,00 
BHN MULTIBANCO BHN 169.849 238.407 359.251 607.511 870.923 1.181.624 1.355.179 974.577 661.470 
LA PAZ BLP 131.107 160.254 241.607 390.227 546.888 631.170 653.444 657.713 731.642 
POPULAR S.A. BPP 72.956 133.573 201.889 184.649 233.102 
SANTA CRUZ  BSC 339.801 516.929 799.943 1.179.938 1.604.670 2.072.900 2.732.916 3.058.358 3.623.317 5.235.380_ 	5.022.405 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 70 



CARTERA EN MORA DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES FUSIONADOS 

MILES DE 
BOLIVIANOS CARTERA EN MORA 

BANCOS PRIVADOS SIGLA 89 90 91 92 93  94 . 	95 96 97 98 99 
BIG-BENI BIG 19.136 21.209 18.611 38.232 
INVERSION BOLIVIANO BIB 8.079 11.569 16.250 27.396 
BHN WfULTIBANCO BHN 14.273 17.742 23.306 44.171 33.651 45.692 101.269 96.228 161.930 
LA PAZ BLP 7.132 16.420 17.134 19.734 29.558 33.363 39.075 61.484 73.751 
POPULAR SA BPP 10.297 11.328 21.517 33.062 38.005 
BANCO SANTA CRUZ BSC 13.727 12.934 20.622 25.181 29.291 31.494 44.443 109.092 156.022 242.964 455.967 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 
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CARTERA VIGENTE DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN LIQUIDACION  
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INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN LIQUIDACION 
MILES DE 
BOLIVIANOS 

CARTERA VIGENTE 
. ., 	.. 

BANCOS SIGLA  8 r 	9 r 	1 9  9 	' 9S 
	, 

98 99 
DEL PROGRESO BDP 390 149 175 22, 
CREDITO ORURO BCO 48.522 70 1.059 
SUR BSR 928.285 622.281 84.658 40.029 32.615 19.183 
COCHABAMBA CBB 151.239 177.790 195.547 247.057' 264.887 247.946 4.510 2.292 1.036 19 348 
BIDESA BIN 139.285 268.275 434.704 476.117 552.662 521.617 563.985 48.966 30.463 
BOLIVIANO AMER BBA _ 	198.276 348.994 569.137 855.489 1,066.197_ 	1.389.814_ 	839.093 764.746 1.036.003 1.061.770 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 



INDICADORES DE BANCOS PRIVADOS NACIONALES EN LIQUIDACION 

MILES DE 
BOLIVIANOS CARTERA EN MORA 

BANCOS P WADOS SIGLA.  90 1 f  93 9 97 
CREDITO ORURO BCO 48.903 48.522 55.702 60.831 37.877 35.824 37.283 39.566 87.687 84.882 71.000 

DEL PROGRESO BOP 20.108 20.873 21.511 23.074 23.667 24.750 25.479 26.328 

SUR BSR 82,729 266.528 682.382 714.180 706.335 728.241 727.621 

COCHABAMBA CBB 17.661 25.516 19.749 23.395 89.984 95.229 332.799 341.580 349.433 364.618 378.537 

BIDESA BIN 617 8.707 18.212 52.394 51.623 70.117 130.879 487.329 511.648 
BOLIVIANO AMERICANO BBA 25.267 31.996 47.013 57.339 72.942 71.142 297.467 120.049 114.055 124.304_ 
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En el presente trabajo, se ha analizado las condiciones que han generado el proceso de 

cierre de varios bancos. Es necesario aclarar que el análisis incorporó el método 

analítico descriptivo, a fin de conocer e identificar las causas que dieron origen a la 

situación estudiada, establecer los elementos y sus relaciones como condicionantes de 

este proceso. 

Es por todo ello que el conjunto de proposiciones debe estar dirigido a las causales y 

condicionantes del cierre de bancos, para que de esta manera se cuente con elementos 

referenciales que permitan construir y generar respuestas y soluciones oportunas y 

precisas a posibles situaciones futuras, que se presenten con las mismas características 

que las descritas a lo largo del trabajo realizado. 

La presente investigación conduce a proponer que el Estado debe implementar 

políticas monetarias, orientadas a mantener la estabilidad del sector financiero, 

evitando de esta manera asumir grandes pérdidas en las reservas económicas del 

Tesoro de la Nación, que se ocasionan en la perspectiva de prevenir la credibilidad del 

Sistema Bancario. 

Dichas propuestas son las siguientes: 

— Aplicar medidas que busquen estabilizar el Sistema Financiero, protegiendo el 

sistema de pagos, evitando corridas y otros factores que amenacen el sistema y a 

bancos individuales. 

— Información oportuna, adecuada y transparente de sus operaciones a las entidades 

supervisoras, para facilitar la toma de decisiones en forma oportuna. 

— Marco regulatorio adecuado, para prevenir situaciones críticas que se presentan 

cuando las propias instituciones financieras descuidan sus controles internos. 
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— Adecuada capitalización de las Entidades de Intermediación Financiera, cuando los 

dueños de un banco no arriesgan suficientes recursos propios, generan situaciones 

de riesgo moral. 

- Efectivo Sistema de Seguro de Depósitos. Para atenuar los efectos asociados al 

riesgo moral y reducir los costos de eventuales crisis financieras. Estos sistemas de 

seguro de depósitos deben estar complementados por sistema de pagos confiables y 

eficientes. 

— Políticas económicas sanas y flexibles a los movimientos de capital. Para contribuir 

a reducir los efectos adversos de los cambios en los flujos internacionales de 

capital. 

- Intervención oportuna de los Bancos que no son viables. Cuando un Banco no es 

viable pero tiene intangibles que lo hacen atractivo para otro banco o cuando la 

liquidación no es aconsejable basándose en el análisis preliminar de las entidades 

financieras y bancarias encargadas de la fiscalización y control, se puede considerar 

la fusión de un Banco en problemas, con otro lo suficientemente sólido para no ser 

arrastrado por los problemas del Banco Fusionado, de manera que el Banco 

resultante sea viable. 

- El Banco Central de Bolivia en coordinación con las instancias gubernamentales 

centrales debe adoptar e implementar políticas monetarias más flexibles a través de 

disminuciones en las tasas de interés, situación que dinamizará con mayor amplitud 

el sistema financiero. 
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De acuerdo al análisis realizado, es posible establecer claramente las causas 

fundamentales para el cierre de las Entidades Bancarias, aspectos que los agruparemos 

de la siguiente manera: 

El primero debido a causas internas: 

- Incompetencia administrativa, que generó activos improductivos ocasionando 

pérdidas importantes. 

Elevada concentración de créditos vinculados con insuficiencia de garantías, 

sumados a la mala calidad de créditos. 

- Falta de regularización de su situación patrimonial y/o cesación de pagos. 

Reducción de su capital pagado, a menos del 50%. 

- Elevada morosidad de la cartera de créditos. 

Permanente desencaje legal. 

- Reportes de información falsa en sus estados financieros, desvirtuando la verdadera 

situación del Banco. 

Giro de cheques sin la suficiente provisión de fondos en el exterior. 

Frente a esta situación consideramos pertinente proponer que en lo interno se 

implementen mecanismos de control y fiscalización mucho más rígidos para evitar de 

esta manera que se repitan las situaciones anteriormente expuestas. 

El segundo debido a causas externas: 

- Significativa volatilidad tanto en el ámbito financiero como en el comercial. 

- Descensos de los índices de los mercados financieros. 

- Pérdidas en las transacciones bursátiles de algunos grandes inversores. 

- Disminución de los flujos de crédito que afectan la inversión privada y el consumo. 

- Fuga de capitales e interrupción del acceso al financiamiento internacional. 

- Pérdida de reservas e incertidumbre de los mercados crediticios internacionales. 

- Volumen de crédito bancario estancado, debido a la subida de las tasas de interés. 

76 



- Fluctuaciones del tipo de cambio. 

- Crisis financieras, que afectaron el flujo de cartera y capitales de corto plazo. 

Condiciones vinculadas a la economía internacional y los mercados financieros mundiales, 

han generado debilidad en los mercados financieros de países de economía dependiente. 

La economía boliviana no fue ajena a estas causas internacionales y otros eventos internos 

inesperados, sin embargo no estuvo exento de dificultades a través del canal del comercio 

internacional, debido a que los mercados financieros nacionales aún tienen baja vinculación 

con ellos. Esto significa que los bancos y otras instituciones financieras sufrieron los 

efectos de la crisis Asiática, provocando el aumento del tamaño del déficit en cuenta 

corriente, siendo financiado por inversión extranjera directa. 

En lo que corresponde a los mercados internacionales, la posibilidad de generar 

mecanismos de control tomando la previsión de evitar lo acontecido, se debe aplicar 

mecanismos de seguimiento y control al capital extranjero, a las inversiones de corto plazo 

y a la deuda externa privada, recomendaciones que fueron aplicadas en los países asiáticos 

para evitar la repetición de la crisis de 1997. 

77 



BIBLIOGRAFIA 

Gil 	Pacífico lluarnán Soto, "Teoría y Política Monetaria" 

Banco Central de Bolivia, "Boletín Estadístico No. 303- Sep/99" 

Banco Central de Bolivia, "Anuarios Estadísticos de las gestiones 1989 

hasta1999" 

U, 	Banco Central de Bolivia, "Memorias de las gestiones 1989 hasta1999" 

La 	Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras "Boletín Informativo 

No.137-Dic199" 

Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras "Anuarios Estadísticos de 

las gestiones 1989 hasta 1999" 

t 	Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras "Memorias de las gestiones 

1989 hasta 1999" 

Nueva Economía, "Gestión 1998 " 

la Nueva economía, "Gestión 1999" 

Roger LeRoy Miller/Robert W. Pulsinelli "Moneda y Banca" 

Jorge Patino Sarcinelli, "Bancos Banqueinias y Respuestas a la Crisis " 

113 	Ronald Méndez Alpire, "Cambie Financiero" 

Í. 	Ronald Méndez Alpire, "Puzzle Financiero" 

STA 	Ley No. 1488, "Ley de Bancos y Entidades Financieras" 

Ley No. 1670, "Ley del Banco Central de Bolivia" 

11:1 	Banco Central de Bolivia, "Descripción, Caracterización y Distribución 

Geográfica de las Entidades que conforman el Sistema Financiero Boliviano" 

114 	Instituto de Estudios Económicos y Sociales, "Apuntes de Economía" 

111 	Instituto Boliviano de Mercado de Capitales, "Interpretación del Boletín 

Estadístico de la Superintendencia de Bancos" 

Grabam Bannock, "Diccionario (le Economía" 

Pi 	Ramón Tamanes , "Diccionario Económico y Financiero" 

Robert Uteha, "Diccionario para Contadores 

78 



wasIblk 1,1411 
3 

-1W. 	 , • • na,41111 

kentk, 



ANEXOS 

Datos Estadísticos más gráficos 

Financiamiento concedido por el Sistema Bancario al Sector Privado por 

Sectores Económicos 

Total Sectores Económicos 

Sector Industria 

Sector Agropecuaria 

- Sector Minería 

Sector Construcción 

- Sector Servicios 

Sector Comercio 

- Otros Sectores 

Financiamiento concedido por el Sistema Bancario al Sector Privado por 

Departamentos 

Total Departamentos 

- Departamento de La Paz 

- Departamento de Santa Cruz 

- Departamento de Cochabamba 

- Departamento de Oruro 

- Departamento de Potosí 

Departamento de Chuquisaca 

Departamento de Tarija 

Departamento de Beni 

Departamento de Pando 

Financiamiento concedido por el Sistema Bancario al Sector Privado por 

Bancos 

- Total Bancos 

Banco Boliviano Americano 

Banco Cochabamba 
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Banco Ilipotecario 

- Banco I3ig Beni, 

- Banco La Paz 

- Banco Popular del Perú 

Banco de Inversión Boliviana 

- Banco de Financiamiento Industrial 

- Banco BHN Multibanco 

- Banco Industrial S.A. 

- Banco Internacional de Desarrollo S.A. MESA 
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TOTAL SECTOR ECONOMICO 
SECTORES 	, 	,,,, „... ,.;1..,:: I•:;.,, ,495:41,1m,  ,,i.;;;;•1990-45; p'Zif.1.19.9z1::,,,11.: :4,993-: .;z1.1,‘OW..',„:,:l 4-1,.:9,9W 1":'..1~,'I,̀..1 111.199:Vi:?'I: 3990.:. 5;1,:.¡:199n1,1 
INDUSTRIA 287.430 378.152 515.974 772.363 922.045 778.579 938.530 739.952 729.133 398.038 294.446 
AGROPECUARIA 318.208 385.850 468.145 541.564 986.701 540.741 820.804 768.855 774.514 496.176 443.836 
MENTERIA 50.385 62.460 78.437 83.258 132.806 68.321 143,626 130.988 108.392 54.125 41.743 
CONSTRUCCION 19.785 63.912 125.650 208.572 523.026 223.398 277.628 247.718 234.643 144.350 121.140 
SERVICIOS (1) 187.203 334.229 626.089 918.864 755.268 1.329.862 1.579.239 1.802.157 2.029.563 1.441.165 676.646 
COMERCIO 167.572 309.322 514.272 823.054 1.207.488 839.261 1.167.453 980.869 937.668 475.319 386.834 
OTROS (2) 19.988 47.718 100.324 147.363 185.272 122.405 135.736 121.214 147.428 81.167 63.915 
TOTALES  7,'1,1,-TS.Q.,..57Vh.:1,«:.:5S110.4.3 ..,-1.,2..42 15111P.349C1,11 21*:47411 106 0.1).39911.56,7 5,:t6X0'16 4~=9:53 17.,:'::4 961341 ?4;•.1090I340 ,"''.1.01..60,  

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones.  
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

SECTOR ECONOMICO "INDUSTRIA" 
BÁNCOS 

„• 
k;49 199 

POPYLAR DEL.PERW-c. BPP 36.854 40.860 50.797 52.184 87.510 
13011W-ÁIVIERICANO BBA 70.811 98.579 156.922 241.001 281.853 350.832 266.909 138.005 200.427 116.459 8.377 

COCFIABAIVIII CBB 25.504 26.294 36.341 30.244 47.203 42.170 41.409 61.474 60.702 64.649 
BIG 27.567 34.882 49.297 106.003 66.542 
BLP 60.816 68.349 77.500 125.554 139.429 145.337 167.192 140.942 139.653 

BEOPMULTIBANCO - .4- BHN 53.953 80.995 79.460 128.152 203.399 238.645 295.983 256.168 172.624 
BD3 6.524 13.530 43.856 49.874 53.806 

1111)E BIN 6.897 23.268 25.042 25.548 34.236 34.624 25.516 88.738 86.131 
BSR 112.971 109.170 109.170 110.366 112.533 
BFI 5.401 14.663 14.904 16.083 17.261 18.217 19.069 19.634 20.269 21.773,  22.756 
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FINANCIAMIENTO 

SECTOR 

CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

ECONOMICO 	"AGROPECUARIA" 
BANC01-'....;;:,, ,‘.2:::::::.;¿4:•0?::.,-,-,sipt-ils; .-:.,;a981.5 ; 	991.-,5:::t 3111991.::::.5,,?:', -..---,,./. 	2::',--..1:-.;5..-„:1993,-;:',,;',1--:"' 99 	f„, ' n995::::.: ,  ±-14 	.- 	:-"y. ;k1-1: '1997::';- -1- 	8 '4.,'.;:.: '.::::1 .. 
POPULAR DEL PERU BPP 2.448 5.515 6.597 7.373 13.606'  

17.0311  BOLIV. AMERICANO BBA 53.208 62.112 87.089 106.098 152.401 128.683 99.175 51.323 59.834 80.350 
COCHABAMBA CBB 84.411 104.256 89.483 123.985 195.813 172.631 176.748 166.611 164.395 175.085 
BIG BENI BIG 69.715 60.406 83.844 108.647 179.405 
LA PAZ BLP 19.494 68.349 32.538 43.682 56.609 54.059 49.768 45.040 58.789 
BHN-MULTIBANCO BHN 53.864 71.673 75.373 11.623 134.676 211.819 208.845 188.720 216.605 
DE INVERSION BIB 28.198 13.530 30.348 37.505 67.337 
BIDESA BIN 62.866 102.644 186.854 146.172 135.766 151.271 116.922 94.818 92.032 
SUR BSR 154.610 155.744 155.744 156.603 159.678, 

10 BAFINSA BFI 6.870 9 7 7 8 9 9 9 10 
:-.1:-::-z.A9617.1.-:-.:.::A21-.3:.81x.>1 TOTÁUDS::: 	' :,::-:;'..::-.  ':,:',,Y.-::::::::=:: -:• :-318.2 0g..:1'..-:;3:sssso: ,?,-1-:;:".445.8:145• 1:',-.5.41::$64: ,::5',986?70T- . '540'741 f:',,;:st.820:804 1:',::n361:155, : --7.74514 
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SECTOR ECONOMICO 	"MINERIA" 
».411. : SIWISIIIVOW ISMAS.1.-414191,111PM119011.1 VI: . . MI09. 111;511-. 199314.1 11S% 	Ret <114.19.-5 11;'; ;111199.111,:uo997 4--1,1111- ... 1991:::'. 
POPULAR DEL PERU BPP 1.662 1.420 563 570 562 
BOLIV. AMERICANO BBA 7.643 9.226 13.103 9.875 35,227 10.957 19.073 19.817 20.388 13.855 905 
COCHABAMBA CBB 4.312 4.137 2.377 1.620 1.536 1.296 1.313 1.313 1.287 1.371 
BIG BENI BIG 6.139 7.493 8.638 10.110 10.110 
LA PAZ BLP 5.462 5.591 6.649 7.406 12.986 12.641 5.120 10.251 9.773 
BHN-MULTIBANCO BHN 21.732 29.170 35.360 30.931 42.974 42.112 83.865 66.562 40.945 
DE INVERSION BIB 3.430 5.419 10.538 15.370 23.736 
BIDESA BIN 1.204 7.371 5.669 2.605 1.987 1.552 4.479 5.731 5.562 
SUR SUR 32.279 31.487 31.487 33.245 33.898 
BAFINSA BFI 5 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 
TOTAL. l'IMIMIII :141.11i1W-3. W5O1 5115g46A I.11:11171.11-~1258:z.':911143211 11111.1321 1:71I1435.62.1 " ,o. 	19,111I111132- 3015411:5: t;I'41:143. 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
SECTOR ECONOMICO 	"CONSTRUCCION" 

BQS ›Y0,998 
POPULAR DEL PERU BPP 5.691 16.576 12.432 24.218 
BOLIV. AMERICANO BBA 6.062 13.132 35.061 46.307 107.362 66.733 62.240 35.842 16.975 27.258 3.028 
COCHABAMBA CBB 784 2.560 4.383 12.425 27.201 15.407 15.596 15.596 15.394 16.395 
BIG BENI BIG 2.341 11.563 13.269 38.980 80.675 
LA PAZ BLP 5.830 4.129 5.630 15.198 71.574 28.203 19.797 31.811 38.609 
BHN-MULTIBANCO BHN 3.749 19.972 34.488 50.810 125.693 108.651 88.050 58.053 54.626 
DE LNrVERSION BIB 1.016 6.865 13.539 26.128 33.435 
BIDESA BIN 2.704 6.292 52.868 19.811 30.825 46.610 49.031 40.339 39.154 
SUR BSR 61.309 59.806 59.806 61.359 62.563 
BAFINSA BFI 3 

T.OTALES.:55=5i  978 39.i2 2302 23 9  4030 
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I' 11 • 2"11.• •...11-5.11".1-Wl• J. kl 	l.... VIII l_..E.1.".LI"." r VIC EA..., JI0 I ,GIVIH. .p.bilN l.....~.1,-/ 

SECTOR ECONOMICO 	"SERVICIOS * " 
13ANCOSITIA.::;',-.;:11:;',  '.4}sIG-Lás:"; 9::A981A1-P .- 	, 	'- ---1.99I11:11 :',',-'5  - I993i'-‘,:1-1't;i:1 :t.. :":;1'.111,9901,5:19141;;p1-,-,;11:!1;1:997 1998' 	:,': " ,'-..11.999:::, 
POPULAR DEL PERU BPP 6.765 33.911 74.355 73.774 43.651 
BOLIV. AMERICANO BBA 29.180 94.116 150.526 226.806 195.544 582.382 503.754 715.378 846.134 1.024.065 256.937 
COCHABAMBA CBB 41.252 27.732 39.858 47.839 24.046 51.820 53.458 53.458 52.428 55.838 
BIG BENI BIG 30.398 54.402 93.488 138.892 97.108 
LA PAZ BLP 24.212 41.061 81.390 118.271 122.866 245.739 239.823 272.610 340.437 
BHN-MULTEBANCO BEIN 22.829 48.401 83.064 157.541 127.792 304.644 357.132 343.762 360.522 
DE INVERSION KB 13.262 32.957 70.127 92.574 109.492 
BIDESA BIN 31.586 61.338 32.602 195.026 208.764 203.244 224.242 163.731 158.921 
SUR BSR 215.778 211.473 202.466 198.466 202.363 
BAFINSA BFI 19.305 1.649 1.695 1.829 2.167 2.071 2.168 2.232 2.304 2.475 2.587  

9.864 7;.11-TI14568; II:=37-~i., .:.:,-1 , 	0239: W:0302437: ,--0' 	29:55a ==1-3.1:441116 5 -̂.6766" 
* Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

SECTOR ECONOMICO 	"COMERCIO" 
IANCOS"-'':‘,::::', ---':'-7:--:::$111a:=1W: .95498pa I:u9907,,.::::5 011991 ee '-:''. 1-t?:201' :..9.93j.:441*7:':1,911:1,§I .441,199,1.,;4- 'zil:k4?9.1;-5151.2-At (3;1.1 	'; •• ':::,:.-_.:19,, 
POPULAR DEL PERU BPP 35.206 50.581 62.650 58.206 92.301 
BOLIV. AMERICANO BBA 50.042 90.917 136.721 231.909 284.111 255.892 200.885 183.601 196.491 120.175 30.325 
COCHABAMBA CBB 11.203 29.181 36.065 45.385 43.779 42.581 43.805 43.881 44.997 47.923 
BIG BENI BIG 27.941 57.875 101.646 143.437 186.321 
LA PAZ BLP 19.122 25.730 46.903 85.061 152.025 148.075 177.702 179.529 164.678 
BlI11-MULTD3ANCO BHN 17.264 41.337 61.709 140.294 239.819 304.511 419.564 278.755 220.375 
DE INVERSION KB 6.785 13.173 36.834 52.711 71.828 
BIDESA BIN 31.194 65.458 136.602 130.111 171.343 142.478 159.519 156.480 151.882 
SUR BSR 154.675 151.977 151.977 152.864 155.865 
BAFLNSA BFI 9 528 550 593 702 672 703 724 

:1".....::: .z'9..8.0869 
747 

..:',='1:19376687:-.:=.1•47.51-3111 
803 839 

•:,..:3861834 TOTALES ',::- ..:-:::::ij ..:::--,:;.--1677.2 '..',..;.309.:322' ;-:.'",:.:',;::.:::514.27.2 ::,::::,-,,sz3m54 42(Y714.58-  .::--.:-'-'.'?'13.13.61.\:::;'.067:451 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
SECTOR ECONOMICO 	"OTROS * " 

BAWC--.0SttlY.'1~11-141,944trI??0,91,Wli..It•:4910:Ok :,1.11.99Ylk :: 	9.,157, :•..10,..,9I:11,111119411,14111:411,I'llIPPIIII WIM41.11:1111911011,5,5119. 
POPULAR DEL PERU BPP 320 6.922 11.867 13.172 9.259 
BOLIV. AMERICANO BBA 5.797 12.908 36.728 50.831 82.642 65.477 24.876 18.098 26.642 27.332 8.756 
COCHABAMBA CBB 1.405 6.318 6.790 8.954 15.292 11.404 11.543 8.529 12.889 13.727 
BIG BENI BIG 1.591 9.594 17.147 33.767 28.384 
LA PAZ BLP 2.376 3.903 8.131 11.838 3.031 25.554 33.117 39.015 53.454 
BHN-MULTIBANCO BHN 8.062 7.392 13.103 14.491 30.221 16.934 9.121 5.602 18.693 
DE INVERSION BIB 325 2.767 3.331 2.835 
BIDESA BIN 3.450 10.611 13.280 14.023 21.364 11.955 7.700 6.747 6.549 
SUR BSR 35.418 34.552 31.946 33.701 34.363 
BAFTNSA BFI 437 356 341 368 328 417 436 449 464 498 520 

.::t,,Ik53'.:9151 TlY1WLES,.1,114:'..., 111.1114;11:00115:44.9..19111. '.':!::11137W 113(01''Y ' 	4' 363  V.1.2IUI.;1 11.1;1.15.40.6. 1I21 214 •11-1::,404.28. 1-,1::,,$,L,10 
* Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones 
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2^1V.&4993...1 .411 
337.843 605.090 904.957 1.235.861'  1.562 429 1.443.778 1.634.857 2.632.298 2.676.984 2.366.921 2.270.060 
244.389 541.473 917.360 1.501.664 2.025.985 1.110.032 2.387.281 1.219.375,  1.129.359 352.291 o 
145.298 259.773 353.914 538.532 733.213 700.167 900.537 708.045 815.475 192.507 
38.040 38.199 59.735 91.365 117.622 98.423 100.542 63.054 98.298 101.042 
4.779 1.480 12.954 17.521 22.637 15.477 21.152 25.891 23.275 o O 

21.449 25.103 36.108 48.350 53.854 17.059 49.408 31.573 37.270 o 
9.106 29.306 64.775 74.943 80.609 50.876 83.498 106.240 154.525 o 

43.155 49.409 68.803 49.259 43.443 4.371 32.988 3.466 3.219 O 
5.776 5.893 6.533 7.129 7.529 O o 6.110 122 o o 

z.'.'1491135 -.•j 2,42S-.1,39 3 564:624. 4.s47 ,32 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

TOTAL SECTOR ECONOMICO POR DEPARTAMENTO 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "LA PAZ" 

BANcoso_;?,.,„*:, :,, :..:: .:.,,:,g9pm:,:. , ...1919..,, .:;;:.s:i990;;.:,,•:::,.¿5..,,.4,smicl 1992i,:: ;:,!?nas.910:111:49141-1411,199:1:;0141.91.011: i997 ' '2're'. 0.111:9191-' 
POPULAR DEL PERU BPP 41.798 57.852 69.395 59.700 89.989 

BOLIV. AMERICANO BBA 101.706 164.584 265.678 371.214 451.581 607.366 516.099 664.258 716.069 686.074 566.857 

COCHABAMBA CBB 21.561 11.801 12.030 13.982 23.354 18.865 343.872 350.862 352.093 374.988 

BIG BENI BIG 42.789 49.554 75.157 105.187 103.645 

LA PAZ BLP 70.485 86.993 118.153 164.469 201.406 241.869 235.146 194.170 141.771 

BHN-MULT1T3ANCO BI-LN 112.875 166.263 247.522 366.614 496.904 623.773 567.053 623.273 

DE INVERSION BIB 59.215 104.494 180.334 228.253 254.555 
BIDESA BIN 709 26.933 51.130 76.570 93.247 86.028 78.613 556.584 540.230 
SUR BSR 126.005 754.209 742.596 746.604 761.264 

BAFINSA BFI 289 16.937 17.238 18.601 20.155 21.069 21.722 
:634i.851 

22.708 	23.800 	25.566 	26.721 
W32:29/::4.J1769,84..:"6921:1;:;,",=.2270-:(160,  TO.TAL 	*:::.I( .1;:-5-:'-'.'->-;4:::-. .=';',; - .:. 137'..843 61:11090  ''.;":1901;9.:5,71'. :1.  350.1 }. L.562:42 t44377$ 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "SANTA CRUZ" 
1998: '111-7-t;r1999',..-'1'1' BANCOS,..-::-. 15::.4 ISIGLAS- .-'-.---I989:.:-.:;:j2t199414:4994. ::5".1992:::':-;: ':' ,1:993;•;.'",  ';:t--411 ",1.1.:•::+19.95,':.1:;"1. :-7444-9.0';',.. -;:5;499P 

POPULAR DEL PERU BPP 18117 22.180 41.695 50.385 66.168 
BOLIV. AMERICANO BBA 68.933 135.430 235.612 344.654 422.765 518.867 500.935 313.270 359.302 352.291 
COCHABAMBA CBB 92.425 132.119 140.616 190.835 274.484 296.417 
BIG BENI BIG 40.299 86.296 162.165 347.784 430.484  
LA PAZ BLP 24.615 30.588 45.294 68.835 96.205 110.956 110.020 102.683 127.747 
BHN-MULTIBANCO BHN 134.860 152.786 284.948 377.548 480.209 562.823 424.219 266.743 
DE INVERSION BIB 
BIDESA BIN 139.192 214.223 358.331 409.581 379.203 375.567 
SUR BSR 507.505 
BAFINSA BFI 

TOTAL .. '.:7244".:389' 541 473. :;''.9,1303: :-=.15-01,664: jz-::..-2/02'.5:95 "I:51.440:034;13871281: W,--2.121375: 1.:7,:j1:129.359 ..-:::.:::.:552:291.  

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

AÑOS 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "COCHABAMBA" 
/3AWCOIIIIIIIIM10:11V;.5; ' .-1 11 •:'11?8,-AWI-Is'499:9:11:....11 ,,3I-,:,1v.;!.1 19 1,t5-1?7414997¡:::::,:u11-4,911. 0.,: I1,49'>, 
POPULAR DEL PERU BPP 9.517 23.813 31.765 24.280 35.952 
BOLIV. AMERICANO BBA 41.994 67.242 88.478 127.396 172.660 185.755 172.043 149.765 202.906 192.507 
COCHABAMBA CBB 34.777 35.059 36.964 36.603 26.842 26.650 
BIG BENI BIG 26.132 36.451 40.202 49.511 43.826 
LA PAZ BLP 32.878 46.003 65.322 115.304 172.184 210.326 236.097 281.416 366.646-  
BHN-MULTEBANCO BHN 51.205 63.508 100.372 160.717 250.203 308.409 206.350 194.374 
DE INVERSION BID 27.675 49.240 77.914 
BIDESA BIN 35.826 43.118 53.883 66.515 70.514 51.549 
SUR BSR 90.823 
BAFINSA BFI 
TOTAI-i:~t-', 0-1::~,;.:'-' ':',-c;:::II .  •:.z;::.»4519a 11.45.9..T73 ::::35A9.1111.153 15: 7-3W:I:11:7015)10W,900-:337,  í=z1--:SP,080215_;10,1:5A7sz19115a7; ,c,,4,-,:;: :.  

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "ORURO" 
BANCOS  :1-?$TGLAS.:.;. J I99O..:.  ' «, I.94V.10119.9 ::-III .7.,'"19:941.4 9::,,71P.9.4:z.,A. ¿Z0:.”-5.:‘,A:1119-111,13.11199.14-171,i1:1994.415,',  , 19991::::,  
POPULAR DEL PERU BPP 3.131 8.272 11.870 10.794 14.616 
BOLIV. AMERICANO BBA 10.111 13.734 22.630 40.139 57.496 71.959 63.261 33.078 65.801 101.042 
COCHABAMBA CBB 2.018 2.342 2.500 3.677 3.982 4.276 
BIG BENI BIG 7.541 8.612 14.469 20.966 19.960 
LA PAZ BLP 2.784 4.967 8.002 15.505 21.260 26.142 19.595 29.629 32.497 
BHN-MULTIBANCO BHN 
DE INVERSION BIB 
BIDESA BIN 
SUR BSR 13.078 
BAFINSA BFI 12.455 272 264 284 308 322 332 347 

TO,TAL-1.',0, -It':: ,€:-.-2, -.17, ' z , - ,  '..-:-.;j:.. 	38O40   '2735 M?:"9165 ',-.. -;f:01702,  ''..:-.•Q.,-,.=9,8,.:423,  1111-1.40:5212 15'.,iI3lo54 8.295. 1:-A0104Z,  

DEPARTAMENTO DE ORURO 
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Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 
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1992 
BPP POPULAR DEL PERU 
BBA BOLIV. AMERICANO 

BHN BHN-MULTIBANCO 

1996 	1997 	1998 	1999 1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 

AÑOS 

COCHABAMBA CBB 
BIG BENI BIG 

DE INVERSION BIB 
BIDESA 59 294 282 8 BIN 
SUR BSR 
BAFINSA BFI 

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "POTOSI" 
BANCOS 	T 

• -- 149 
1.480 2.907 3.495 440 3.248 

LA PAZ BLP 4.339 9.706 14.614 19.142! 	15.195 20.858 25.832 23.267 

T.PTA.V1,1:1111.;11.1111:111/ "C'Y":::2 ‘̀;'41'.9.  11111324:, 111M111,  4.1a5::477 14:123,11.91 WIN1317.1. 1.2~112K 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "CHUQUISACA" 

I'41981zWz5 -0499045 , 1119:94110 1811P9._ '1:519915'415,, 
POPULAR DEL PERU BPP 3.357 5.946 8 189 10.287 13.052 

BOLIV. AMERICANO BBA 
COCHABAMBA CBB 18.092 19.157 23.187 25.365 26.208 26.891 

BIG BENI BIG 
LA PAZ BLP 4.732 12.698 14.594 17.008 22.386 31.552 37.262 

BHN-MULTLBANCO BHN 
DE INVERSION BIB 
BIDESA BIN 51 131 21 8 
SUR BSR 
BAFINSA BFI 

A 83.1.3.50. 54 40g)11 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "TARIJA" 
BANCOS AIVOMAII -  k 	41... 	.',.' 11411.11 W1:9:13W15,4?14I-I41Pn.I.1:1114,19.41: 1.1.11191111t45111511114.19.1§; " 11.~1/11 ;101 , 41:1199.... 
POPULAR DEL PERU BPP 6.893 25.357 57.243 59.358 47.835 

BOLIV. AMERICANO BBA 

COCHABAMBA CBB 

BIG BENI BIG 

LA PAZ BLP 2.213 3.949 7.532 15.585 32.728 41.112 44.220 53.916 76.203 

BHN-MULTIBANCO BHN 
DE INVERSION BIB 
BIDESA BIN 46 9.764 39.278 52.324 78.322 

SUR BSR 
BAFINSA BFI 

11-14.10::11.,I*10-azi TOTAI~.,,WWIWOW:MI'.4.-113 11~5:10/ 11:1013O6:1:.K, :Mg I~..4•:90 1115 ..:.:; 09s:",i1V4947•6 112.11 . ..'. 	•1=11,1A6-z4.1 .11,1054.ín.1 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "BENI" 
BANCOS:::..:: -.':::: -,"1:.:-.1.1-i":77':::YY,SIPI.Vs.S;.;1 "''..-..,..-19.81<1..." ':.:1-''''199E.I :1;11:̀,'-7  19_92"t-:' ?;-./.-:-:',199X-II- .-Z;:i9.9 	'.....--: :-.1>1995::::':"; 5:.:':,1999:::=:. :j-',:'.7.V.:1- ..;---2.'-cp91-:,‘;','-:b91919,7,{, 

POPULAR DEL PERU BPP 
BOLIV. AMERICANO BB A 

COCHABAMBA CBB 
BIG BENI BIG 43.155 49.409 68.803 49.259 43.151 

LA PAZ BLP 
BHN-MULTIBANCO BIEN 
DE DIVERSION BEB 

BEDESA B IN 292 4.371 3.466 3.219 

SUR B SR 32.988 

BAFINSA BFI 

Tcr..1-Ar...'7,z1..U.:'-zz.14:::::;:.,,,-..14 z1": -: --1-;;51.1,:l...;': '.'..•,',;'.-.1.1Pi15-5 ;I::..M9:4119 .,'., :::":5:::. 6$:803 ',.:, -,..1A9-*:259'''', ..';'•-43.4431.--::;,.:-.:::',''(47,31,1 '',25;:::.:32:-.218 '.,-;..'',:-:'2 ,7:59:466 :'::::..:4;"'-'3.19 - .'-'.'.¡:':-.i::-1:'':';'.--:.:.'":- .r.:.::::•:::, -,;"-:- 7 -_,:,- 

DEPARTAMENTO DEL BENI 
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DEPARTAMENTO DE PANDO 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
POR DEPARTAMENTOS Y POR BANCOS "PANDO" 

L O'.7-------- 	
-, 	..

:,,, 7.> 	•C   1 .. . . - 	
w,,.. 4

-.
-  4...  ',

•' '-.'
,- ----9ÍØ  -

, f'.
-
.
-,.
,,'. :

AI
i

.
-
=
; 

1
.
1
.. 

-
.,..
5
,:: i:Il:: ,-.

,
. 
- 
	. 	! 199 -k.~   -"

y
W 1998 ,...-. . <   

POri~:DELTER BPP 
BOLIW147111•111CANWW BBA 
COCWA33~0111:::::' CBB 
BIWIEZVIIII4Ri.J11 -áIlesYli MG 5.776 5.893 6.533 7.129 7.529 
114:":1 - ' 	3519.01:".1W:1-15),  BLP 
11111431ULTIBANC£11:1:1, BHN 
DMISTIWRSIONL411.511I::: BIB 
ROES- .";..;521.2.1.'::::::..11,V.: .'e:.:;: Bry,i 125 122 
$1:111.1.511.14:.'111.1.1..''. B SR 5.985 
BM:711-1-4k1:11.1U:,9/4..41115:1. BFI 
WOTAT,111144..rát'j,V.1:1-17'.' :: ):-(:"1:111..;;;Iz.: :".i''':5,1<1;5736 0,".....iiz. 5391.1411~94~ „ . AMO 011~1, Mmamtaigstztwel 'oolewse*WM 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 98 



FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
POR SECTOR ECONOMICO (TODOS LOS BANCOS) 

neroxy1119.01%,4110110I4090-5Aulza 911,t1 -41 . 	::.0.11.1110.9141.-im-11:1“10175.49:1:111-111-1:t49.,Willl 119:715-0 ::','::112195.1:1?-7.?:.:.:•49.9-Y:P TIOTAI*;:j /011 
COMERCIO 388.022 735.384 1.190.867 1.850.802 3.093.825 3.089.386 3.461.887 4.002.539 4.390.997 r 	6.044.586 28.248.295 
INDUSTRIA 682.557 889.012 1.233.162 1.808.578 2.272.858 2.891.146 3.130.986 3.240.403 3.824.484 4.304.269 24.277.455 
SERVICIOS 332.244 720.496 1.366.237 2.038.693 1.954.489 4.625.282 5.245.446 6.411.470 8.550.619 10.190.257 41.435.233 
CONSTRUCCION 98.043 129.036 234.084 437.326 1.020.867 794.127 867.282 805.254 802.001 1.253.956 6.441.976 
AGR GANAD. 841.330 870.550 970.781 1.228.035 1.861.055 1.611.482 1.975.716 2.153.346 2.340.171 2.966.689 16.819.155 
OTROS 72.174 99.404 184.895 254.361 336.760 395.096 368.453 420.836 594.382 706.766 3.433.127 
MINERIA 189.710 236.102 258.625 307.986 407.956 283.864 380.452 385.524 374.935 433.322_ 3.258.476 
SUB TOTAL 2.604.080 3.679.984 5.438.651 7.925.781 10.947.810 13.690.383 15.430.222 17.419.372 20.877.589 25.899.845 123.913.717 

INVERSIONES 25.183 30.210 44.815 66.249 180.761 110.090 107.732 226.713 162.139 142.584 1.096.476 
PUBLICO NETO 	_ 421.027 645.510 684.486 1.936.299 2.500.722 2.599.471 258.244 -908.025 -455.159 -440.209 7.242.366 
SUB TOTAL 446.210 675.720 729.301 2.002.548 2.681.483 2.709.561 365.976 -681.312 -293.020 -297.625 8.338.842 

TOTAIXJ:IN TERAL -  '.-::3' 5-Q199 '15.7.111 -I' '1051 . 	9192g32.9.1- . 11293. 99.1.44:1:0 ..7. 	1 :I.11081:ifAlup:5,80,-.W12.5:02::22.<6091::::,. 2,:-  ,:7:.13:115:459.:,: 
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SECTOR ECONOMICO - TODOS LOS BANCOS  
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BANCO POPULAR DEL PERU  
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO YO« EL SIS LEMA IJAINLA.K1U 

BANCO POPULAR DEL PERU 
sneroRly05,-.:„, v,...111,-,:=p:':,5-19891.:.W.  It1„9:911')-1:1,1199,1e41.'1,1519915.,<''',7).141.5.19.9111-: -440;•' 49 1'.:.01:19:ge. s.t5Y,- 491-7411:1'ill499.11::::: 5'.",..b: • .•1 
INDUSTRIA 36.854 40.860 50.797 52.184 87.510 
AGROPECUARIA 2.448 5.515 6.597 7.373 13.606 
MINERIA 1.662 1.420 563 570 562 
CONSTRUCCION 5.691 16.576 12.432 24.218 
SERVICIOS (1) 6.765 33.911 74.355 73.774 43.651 
COMERCIO 35.206 50.581 62.650 58.206 92.301 
OTROS (2) 320 6.922 11.867 13.172 9.259 
TOE--4LE&-:-z',:,;..7. 	;...,:1';..•::;7.:::::::_::-.1.3,25y:„,:1:::.:-.444:99011'is-s:-.:1223,,;49-5,  .::-11»•7:741::.,::;:'7-2.7hICG " 7_,Z!',:,;-.';'-:,s--_,-;--,.-:.?: ;-...',.',-,..:-...:-..•-; --,,-...,..,•,f:',;-._,-.:-...,-• --.,',-.":- :,:¿',_11  

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 100 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO BOLIVIANO AMERICANO 
SECTORESM:?•::::.:4,:,:' ,v,--;:4989,¿:z,wtl.99eLl.:::'.:1'1;19t5*;;W;4992::As;-1:1:.,-:'99:.3:. ,ffikl9943W. :1.:..::::,;:199SV, f1':::.V:4991117:I: W,',-.::-19437:,-,;f:1: ?X'..,:. -1998i 1.9994*1- 
INDUSTRIA 70.811 98.579 156.922 241.001 281.853 350.832 266.909 138.005 200.427 116.459 8.377 
AGROPECUARIA 53.208 62.112 87.089 106,098 152.401 128.683 99.175 51.323 59.834 80.350 17.031 
MINERIA 7,643 9.226 13.103 9.875 35.227 10.957 19.073 19.817 20.388 13.855 905 
CONSTRUCCION 6.062 13.132 35.061 46.307 107.362 66.733 62.240 35.842 16.975 27.258 3.028 
SERVICIOS (1) 29.180 94.116 150.526 226.806 195.544 582.382 503.754 715.378 846.134 1.024.065 256.937 
COMERCIO 50.042 90.917 136.721 231.909 284.111 255.892 200.885 183.601 196.491 120.175 30.325 
OTROS (2) 5.797 12.908 36.728 50.831 82.642 65.477 24.876 18.098 26.642 27.332 8.756 

TOTALESF.- .5 ,,22274:3 -111::f38o,,99o1',2- ,): 1-12:15m912.‘827:-:#-,.1411911.4o...,24,.46(1954 :::;j:4Wel:9112 1:162:064-f_j 	';356>:.891 :::::4 409:494 325.359 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 
BANCO COCHABAMBA 

SEC-179RESIC:1;41:1W 'f1714' 	jt?,5:111999.1 "14-5:01:4 . 	;•i',AI4r:',491.1;01094J11',51:','':1195 Z-:;1::f..192611;:k .,‘,:9,-119.9.7''', -,.1991::',..-' 1:1'J.19w 
INDUSTRIA 25.504 26.294 36.341 30.244 47.203 42.170 41.409 61.474 60.702 64.649 
AGROPECUARIA 84.411 104.256 89.483 123.985 195.813 172.631 176.748 166.611 164.395 175.085 
MINERIA 4.312 4.137 2.377 1.620 1.536 1.296 1.313 1.313 1.287 1.371 
CONSTRUCCION 784 2.560 4.383 12.425 27.201 15.407 15.596 15.596 15.394 16.395 
SERVICIOS (1) 41.252 27.732 39.858 47.839 24.046 51.820 53.458 53.458 52.428 55.838 
COMERCIO 11.203 29.181 36.065 45.385 43.779 42.581 43.805 43.881 44.997 47.923 
OTROS (2) 1.405 6.318 6.790 8,954 15.292 11.404 11.543 8.529 12.889 13.727 
TQTALES,,,-.1:1141',1111,-1;1 ¡,,;,,97,T6I871'.1"41:120Q94:71$ klaman -..<11-,,2:70452, :~3554',..8170 'Inz.;-....:„:,,,:,,1171, , fA3:75;.I 9  ;...1,,,,.34301.72  .1k:,,,,e,350.;.861,15,.??..:352,.092  x' 1374:988 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 

(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO BIG BENI 
SECITORES:I*, g 198 ' 	sl?), II:' 39 _ 	1999Y %..111, .- 	l'"Oilt1 :10.,  I* 	9,;. - -- 11511 	',„: III pa :" 	Y 199 -7¡: -.11 	> 
INDUSTRIA  27.567 ' 	34.882 49.297 106.003 66.542 
AGROPECUARIA 69.715 60.406 83.844 108.647 179.405 
MINERIA 6.139 7.493 8.638 10.110 10.110 
CONSTRUCCION 2.341 11.563 13.269 38.980 80.675 
SERVICIOS (1) 30.398 54.402 93.488 138.892 97.108 
COMERCIO 27.941 57.875 101.646 143.437 186.321 
OTROS (2) 1.591 9.594 	17.147 33.767 28.384 

TOTALE5n1011:MY:1 	.;.0 11110*WNI347 7-11 	, I» III 	11 511~111.100:1101I 111:1410111±.111.111.  III%Or.-1:111M11 , 
(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 
	

1996 
	

1997 
	

1998 
	

1999 

AÑOS 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 
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BANCO LA PAZ 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO LA PAZ 
SECTORES  1119.$ ,. - 5009 	, ',111199M,01111.99 4  ... ",,-5 	.,- 	',1-14-111.1 , ,* 0,7-I ' 	44.11%W'r fii,-,I.: jii:54 	7  511-1-'111,998 .i4,-.99911 
INDUSTRIA 60.816 68.349 77.500 125.554 139.429 145.337 167.192 140.942 139.653 
AGROPECUARIA 19.494 68.349 32.538 43.682 56.609 54.059 49.768 45.040 58.789 
MINERIA 5.462 5.591 6.649 7.406 12.986 12.641 5.120 10.251 9.773 
CONSTRUCCION 5.830 4.129 5.630 15.198 71.574 28.203 19.797 31.811 38.609 
SERVICIOS (1) 24.212 41.061 81.390 118.271 122.866 245.739 239.823 272.610 340.437 
COMERCIO 19.122 25.730 46.903 85.061 152.025 148.075 177.702 179.529 164.678 
OTROS (2) 2.376 3.903 8.131 11.838 3.031 25.554 33.117 39.015 53.454 
TCYFALES::',1?::::_:,,; 	, .: 	,, - 	7Al2.1-01 TX-T.:12-:M25174:n1.140W010 t ,',z.'"=¿,;.•‹- 	520"-  "•-- 6591608WV=16 	'9 _ 	7I 191 ,8(151n11 -(;.:511 :'''''=` 5-.'.  

(I) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO B1TN-MULTIBANCO 
ncTORZS155W:.1,4t M4959:11512-11 , 	''', -:-.:11.11t14~9~1s."4-9111V f U9143.-, 11:14195111~19.91111-1Z1194~,  ~, 11';;,49  -11.14 1999 n 
INDUSTRIA 53.953 80.995 79.460 128.152 203.399 238.645 295.983 256.168 172.624 
AGROPECUARIA 53.864 71.673 75.373 11.623 134.676 211.819 208.845 188.720 216.605 
MDTERIA 21.732 29.170 35.360 30.931 42.974 42.112 83.865 66.562 40.945 
CONSTRUCCION 3.749 19.972 34.488 50.810 125.693 108.651 88.050 58.053 54.626 
SERVICIOS (1) 22.829 48.401 83.064 157.541 127.792 304.644 357.132 343.762 360.522 
COMERCIO 17.264 41.337 61.709 140.294 239.819 304.511 419.564 278.755 220.375 
OTROS (2) 8.062 7.392 13.103 14.491 30.221 16.934 9.121 5.602 18.693 
TOTALES. M., . :, ,-10:453 1110194g I 	32:..11 ,1153$42,:lell90115.74 :4.1,427116 5:1151055,6q tn97:‘04,  ::‘,084;a9o,  :,5001-111z 1.0M1 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

AÑOS 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 105 
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20.000 

FINANCIAMIENTO 

BANCO 

CONCEDIDO 

DE INVERSION 

POR 

BOLIVIANA 
1)".1:1;0~-11,111•9941101114095141:51".12944111119"?•,IsZ19911FI'It,:;:a9559-4:' 

EL SISTEMA 

S.A. 

BANCARIO 

SZCTORES.I01-:10. .Wá9t1g141 -1-14.M.1Q ::%11--11~ 
INDUSTRIA 6.524 13.530 ' 	43.856  49.874 53.806 
AGROPECUARIA 28.198 13.530 30.348 37.505 67.337 
MINERIA 3.430 5.419 10.538 15.370 23.736 
CONSTRUCCION 1.016 6.865 13.539 26.128 33.435 
SERVICIOS (1) 13.262 32.957 70.127 92.574 109.492 
COMERCIO 6.785 13.173 36.834 52.711 71.828 
OTROS (2) 325 2.767 3.331 2.835 
TOTALES IIMMIXOn» ,,*111199 111~001 11 , , . l'P,'00,1  -  • 1-111010111111,1111:~0111,1119199,45 1,~11011  I'''•'''-nf¿'I 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

BANCO DE INVERSION BOLIVIANA S.A.  

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1995 	1996 	1997 	1998 	1999 

AÑOS 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 106 
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FINANCIAMIENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO S.A. 
SZeTORZ,51~1%;:1-50. 4. 1114991 ,:4:1.50.--,  -.0* , II l' ,:514:99WO.: 14514 _ 	:411-1, .90.51~ >. 	,:, 11-~170'::111.1-9114-ti:.gin99:1't 
INDUSTRIA 6.897 23,268 25.042 25.548 34.236 34.624 25.516 88.738 86.131 
AGROPECUARIA 62.866 102.644 186.854 146.172 135.766 151.271 116.922 94.818 92.032 
MINERIA 1.204 7.371 5.669 2.605 1.987 1.552 4.479 5.731 5.562 
CONSTRUCCION 2.704 6.292 52.868 19.811 30.825 46.610 49.031 40.339 39.154 
SERVICIOS (1) 31.586 61.338 32.602 195.026 208.764 203.244 224.242 163.731 158.921 
COMERCIO 31.194 65.458 136,602 130.111 171.343 142.478 159.519 156.480 151.882 
OTROS (2) 3.450 10.611 13.280 14.023 21.364 11.955 7.700 6.747 6.549 
TOME l'i•~.:z. c,,,41,1-1:.: 4,7*-eí;JI,,,  ,111.01,51 . ‘, ,,,,'74;5182 :1-' 45244 '11~Z%'1:1-1,5400.41255 .1 ' ' ',..9.1Z14:111:510.&714.0,9  OU:155;51584 r...''' (Wat 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO S.A. 
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Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 107 
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FINANCIAMEENTO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO 

BANCO SUR 
SECTORES--, 	:',.,i-141.1',: '. 19.1"g';;t:,I199~41 ":r 109W.:-P.51':,,1 .1.(1=1,- 5,191:11-e . 	5!'-;k:----¿'i-t5-_-I14:1 --.,...VPIX,99-7.--'-;::-,A-::-**19 ..„-- 	, `,, ,-- 
INDUSTRIA 112.971 109.170 109.170 110.366 112.533 
AGROPECUARIA 154.610 155.744 155.744 156.603 159.678 
MINERIA 32.279 31.487 31.487 33.245 33.898 
CONSTRUCCION 61.309 59.806 59.806 61.359 62.563 
SERVICIOS (1) 215.778 211.473 202.466 198.466 202.363 
COMERCIO 154.675 151.977 151.977 152.864 155.865 
OTROS (2) 35.418 34.552 31.946 33.701 34.363 
TOTALESs*:.....Z ,̀,:;15151.5 7:1:111»...1.?',11..,,.. gyr3-5..„ 01-4,,;i5 :1-1.11114,twá',,,, .„1:1111,1 r.-: ';' 	'101I11,»7:' 0.419,11.1019:5M9I.742S90-7K414.01101111.6E263 

(1) Incluye Electricidad, Gas y Agua, Establecimientos Financieros, Seguros, Servicios Comunales, Sociales y Personales. 
(2) Incluye Almacenamiento, Transportes y Comunicaciones. 

BANCO SUR 

1989 	1990 	1991 	1992 	1993 	1994 	1996 	1996 	1997 	1998 	1999 

AÑOS 

Fuente: Memoria BCB, Anuarios Estadísticos BCB, Memorias SBEF, Anuarios Estadísticos SBEF 	 108 
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