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1. INTRODUCCIÓN 

El sector financiero cumple un rol fundamental en el funcionamiento de la economía 

a través de la intermediación de los fondos de ahorro e inversión, los cuales a su vez 

determinan el crecimiento a largo plazo de una economía. 

Un sector bancario eficiente está en mejores condiciones para soportar un shock 

adverso y contribuir a la estabilidad del sistema financiero. En consecuencia, la 

determinación de los factores que afectan su funcionamiento es de gran utilidad para 

la economía de un país. 

El margen de intermediación refleja la diferencia entre los ingresos que obtienen las 

entidades financieras derivadas de los productos financieros que colocan y los costes 

en los que incurren como consecuencia de su actividad crediticia y la diferencia de 

estos costos es denominado margen de intermediación financiera o spread bancario. 

El tema se basa en que al ser los bancos aquellos agentes que movilizan y asignan 

el ahorro de la sociedad y la eficiencia con la que realizan dicha función tiene 

repercusiones en el desempeño de la economía, la investigación del efecto de la 

Concentración Bancario sobre el margen de intermediación financiera y la tasa de 

interés debe ser considerada de mucha importancia. 

Demostrar si la concentración bancaria ocasiona un aumento en el margen de 

intermediación perjudicando a individuos, o, cuanta más concentración bancaria 

exista y sean pocos los bancos que tengan la mayor participación de las 

colocaciones, el margen tienden a ser menor. La concentración bancaria es definida 

como aquel esquema de mercado en el cual pocos bancos tienen la mayor 

participación en el sistema bancario. 

El margen de intermediación financiera es considerado un indicador de la eficiencia 

en el mercado bancario, si es alto puede provocar desincentivos en la inversión. En 

este sentido, algunos economistas reconocen que la actividad crediticia de la 
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industria bancaria estimula el desarrollo económico por su rol dominante en la 

provisión y canalización de servicios financieros y su influencia sobre el proceso de 

formación de capital. 

Los efectos de la concentración bancaria en los márgenes de intermediación 

financiera han generado un particular interés dentro de los investigadores tanto para 

la economía boliviana como para otras economías del mundo. 

2. ANTECEDENTES 

La Concentración Bancaria se entiende como aquel esquema de mercado en el que 

pocos bancos tienen la mayor proporción del total de la oferta del mercado, que en el 

caso del sistema bancario puede ser los préstamos o los depósitos, y su medida se 

realiza mediante el cálculo de índices que tratan de describir la estructura del 

mercado, siendo los más usados el de las mayores empresas (ICm) y el de 

Herfindahl - Hirschman (HHI). 

En el caso boliviano, dicha estructura se ha observado desde 1992 por lo menos, 

como lo muestran los trabajos: 

 Rubén Ferrufino (1992) En este trabajo se ha analizado la estructura del 

mercado bancario boliviano, en base a la evolución de la participación de cada uno 

de los 12 bancos considerados. Se han podido establecer variaciones frecuentes en 

estas participaciones, donde varias instituciones han incrementado su participación y 

otras han reducido su participación alternativamente. Sin embargo, es de notarse que 

a excepción de casos particulares como el banco CBB, estas variaciones no han sido 

de gran magnitud. 

Al evaluarse la concentración del mercado, se ha podido establecer que ésta se ha 

mantenido sin modificaciones importantes durante el periodo 1989-1992. Los 

primeros tres bancos del sistema han copado cerca del 40 por ciento del mercado, 
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mientras los primeros cinco han cubierto cerca del 60 por ciento. Ocho bancos han 

participado alternativamente en la conformación del grupo de los primeros cinco, y de 

éstos el BSC y el BBA siempre han ocupado el primer y segundo lugar 

respectivamente. A partir del análisis de la información de la banca boliviana se ha 

encontrado evidencia estadística favorable a la hipótesis de oligopolio en este 

mercado. De la investigación se han obtenido resultados que confirman la principal 

característica de un oligopolio 

 Antelo, Cupé, Escobar y Martínez (1995) Este estudio representa una 

primera contribución para un posible sistema de alerta, con la característica de poder 

detectar bancos que en el futuro puedan presentar situaciones de fragilidad 

financiera. El modelo propuesto en este trabajo es un complemento a los procesos 

de evaluación existentes en la actualidad. En este sentido, no se pretende sustituir la 

experiencia o los otros modelos de evaluación que son necesarios para verificar la 

"salud" de las instituciones bancarias. 

Los resultados encontrados en este trabajo en principio permiten concluir la 

existencia de indicios contables y financieros comunes de insolvencia para Bolivia 

traducidos en una baja rentabilidad, elevados cargos diferidos y cuentas por cobrar, 

elevada cartera en mora y pequeñas operaciones con rendimientos respecto a 

pasivos con costos. 

La elucidación anticipada de una situación irregular redunda en ganancias de 

eficiencia en la asignación de recursos públicos. Por su intermedio, la calidad de la 

administración puede ser evaluada y los costos directos e indirectos resultantes de 

una intervención y probable liquidación pueden ser disminuidos o evitados. 

 Oscar A. Díaz (2008)  El trabajo investiga la estructura de mercado en la 

industria bancaria boliviana a través de distintas metodologías. La evidencia empírica 

existente es escasa y nula para el último decenio, por lo cual los resultados 

obtenidos son de gran valor para entender el grado de competencia en el mercado 
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bancario. En cuanto a la metodología, los pocos estudios anteriores contrastaron la 

hipótesis principal del llamado paradigma de Estructura-Conducta-Resultados (SCP). 

En este estudio se realizó un contraste de esta hipótesis con un modelo empírico de 

datos longitudinales. En el trabajo se presentó evidencia que la concentración no se 

encuentra significativamente relacionada con los precios y estos últimos no 

constituyen el único determinante de la rentabilidad. 

 Pavel Aldo Barrón Mendoza (2011), la investigación realizada de El efecto 

del tamaño y la concentración del mercado bancario sobre el riesgo sistémico de la 

banca privada boliviana, se observó que durante el periodo de estudio el tamaño del 

mercado bancario tuvo una relación inversa con el riesgo sistémico. Esta relación 

encontrada sería evidencia de un efecto de diversificación de riesgo a medida que 

los bancos – o con mayor seguridad el sistema - incrementan su tamaño. Se rechaza 

la hipótesis de un sistema bancario con participantes que sean „demasiado grandes 

para quebrar‟ y que incurran en mayores riesgos a medida que el sistema se hace 

más grande. En cuanto a la concentración, los resultados de la estimación arrojaron 

un coeficiente no distinto de cero para el periodo de estudio; se rechaza tanto la 

hipótesis de competencia en activos riesgosos como de una mayor estabilidad a 

causa de la competencia. 

 Los años precedentes a la liberalización del mercado financiero, el sistema 

bancario creció significativamente como consecuencia de la libre determinación de 

las tasas de interés, esto ocasiono que los bancos determinaran mediante la libre 

oferta y demanda las tasas de interés. 

El margen de intermediación financiera de las entidades no está solo determinado 

por factores internos, sino también por elementos externos o distorsiones en el 

mercado. 

En el caso boliviano, los spreads bancarios han sido influidos de manera significativa 

por el crecimiento de las previsiones para hacer frente a posibles pérdidas de la 
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cartera crediticia, dando cumplimiento a normas de prudencia establecidas por la 

autoridad: 

 Requena, Antelo, Crespo, Cupe y Ramírez (1998), en el trabajo 

determinantes del Spread en las Tasas de Interés Bancarios en Bolivia menciona 

que la existencia de un sistema bancario eficiente y sólido es condición 

imprescindible para garantizar un crecimiento sostenible del producto y la inversión. 

En los últimos años, se observó una caída importante en las tasas nominales tanto 

activas como pasivas, que no fue acompañada por una reducción similar en los 

spreads. A partir del análisis cualitativo, estadístico y de la encuesta, se pueden 

inferir algunas conclusiones sobre este comportamiento y formular algunas 

recomendaciones de política económica. A través de las estimaciones econométricas 

realizadas y de los resultados del trabajo, se muestra que los bancos asumen un 

comportamiento distinto según el mercado al que sirven y no en función de su 

tamaño. Así, el nivel de spreads de los bancos mayoristas (chicos y grandes) es 

similar, y considerablemente inferior (en alrededor de 33%) al de los bancos 

minoristas. Además, los gastos administrativos de los bancos mayoristas son 

inferiores a los de los minoristas, lo que evidenciaría la no existencia de economías 

de escala en el sector bancario boliviano. 

 Antelo, Cupé y Requena (1996), Los resultados para las tasas de interés 

pasivas muestran que sus determinantes más importantes son: la tasa de Inflación, 

Cartera en Mora, Liquidez y Tasa LIBOR. Una mayor inestabilidad económica, al 

incrementar los riesgos y disminuir la capacidad de previsión de los agentes 

económicos, propiciaría alzas en las tasas de interés pasivas. Además, se 

encuentran evidencias de comportamiento imperfecto de los bancos, al rechazarse el 

supuesto de que el intercepto para cada uno de los bancos sean diferentes. 

 Con relación a los spreads, entre sus determinantes se encuentran: la cartera en 

mora, liquidez y la tasa LIBOR. Como en el caso de las tasas de interés pasivas, la 

cartera en mora aumentaría el spread de las tasas de interés bancarias, y la liquidez 
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iría en la dirección opuesta. Por las razones señaladas anteriormente, aumentos de 

la tasa LIBOR elevarían el spread. Nuevamente, la rentabilidad e insolvencia, no son 

significativas en explicar el spread, denotando características oligopólicas al estilo 

"líder-seguidor" del sistema bancario en Bolivia. Este argumento es reforzado por el 

rechazo de intercepto diferenciados para los diferentes bancos comerciales. 

En América Latina, solo Colombia y Chile ostentan márgenes de 

intermediación comparables a los de otras naciones en vías de desarrollo. Y estudios 

que compara con la estructura del mercado:  

 COLOMBIA 

 Con respecto a los modelos teóricos presentados en la revisión de literatura, se 

evidencia la estructura del mercado como variable fundamental al momento de fijar el 

margen de intermediación. En este estudio se ha estimado el margen de 

intermediación del sistema bancario colombiano por medio de un panel de datos de 

efectos fijos balanceado y no balanceado, el cual permite evidenciar que la 

concentración bancaria tiene una relación directa y estadísticamente significativa con 

el margen de intermediación, mostrando así que la concentración del sistema 

bancario incide al momento de fijar los márgenes de intermediación (Florez Gallego, 

2011). 

 PERÚ 

 La concentración bancaria (CB) tiene un efecto positivo y significativo sobre el 

margen de las tasas de interés de los bancos, dando un indicio de que hay más 

competencia en moneda nacional que en el de moneda extranjera. 

Las implicancias de política apuntan a que se deba promover la competencia en el 

sistema bancario con la finalidad de disminuir el efecto de la CB sobre el margen de 

las tasas de interés, sin embargo, esta es una condición necesaria pero no suficiente, 

por lo que además se recomienda tomar en cuenta otras variables, como la 
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morosidad, la cual se explica en parte por factores inherentes a los bancos, como la 

evaluación, supervisión y recuperación de los créditos (Espino & Carrera, 2005). 

Los factores que explican los mayores márgenes de intermediación en 

América Latina tienen que ver con los gastos generales que las entidades bancarias 

incurren en su administración; los niveles de encaje legal exigidos; y, el bajo 

crecimiento económico (Efece, 2012). La preocupación por saber cuáles son los 

factores que determinan el nivel de Spread en la banca, ha sido motivo de estudio 

para algunos países de la región, entre los cuales destacan por su contenido y 

relación con el tema: 

 ARGENTINA 

 Estudios realizados por CEDIFAR concluyen que un elevado nivel de spread 

podría desalentar el desarrollo de un sistema bancario puesto que los ahorristas 

recibirían un menor ingreso por sus capitales, los tomadores de crédito enfrentarían 

un mayor costo financiero, o por ambos comportamientos a la vez. Si además se 

considera que Argentina –dentro del grupo de los países de desarrollo intermedio– 

posee un escaso desarrollo de su mercado de capitales, la limitación al acceso de 

financiamiento disponible, daría lugar a menores niveles de actividad (respecto de los 

alcanzables) y a una pérdida de competitividad en el sector real de la economía. 

(Grasso & Banzas, 2006). 

 CHILE: 

 Estudios realizados por el FMI analiza que chile tiene un margen de 

intermediación muy bueno, pero este país todavía considera que tiene un margen 

alto considerado con países desarrollados: 

Los últimos informes de competitividad global confirman que en Chile el spread de 

las tasas de interés bancarias es bastante alto en relación a sus vecinos y los demás 

países relativamente desarrollados. Como respuesta, gran parte de los medios y la 
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opinión popular culpan de ello a un mercado bancario chileno poco competitivo, 

exigiendo reformas a un sistema estratégico, en extremo sensible y regulado. El 

estudio tiene por objeto demostrar cuán razonable es cuestionar aquella exigencia –

dada las características del mercado, la función social y económica que cumple, y el 

peligro de intervenirlo forzosamente a fin de hacerlo más competitivo– y considerar 

que existen soluciones más eficientes, más pacíficas, y menos riesgosas. Concluyen 

en que atacar el spread bancario mediante la desregularización de ciertos aspectos 

del mercado bancario (que razonablemente pueden ser consideradas barreras de 

entrada), fundándose en la sospecha de que se trata de un mercado poco 

competitivo, no es del todo recomendable. En efecto, pareciera ser más eficiente 

destinar tiempo y recursos a la solución de un problema ya estudiado y sobre cuya 

existencia existe consenso, como lo es el colapso e ineficiencia del sistemas 

judiciales actuales de ejecución y quiebra. (Alfaro, y otros, 2010). 

3. DELIMITACION DEL TEMA 

3.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

El periodo de investigación abarcara los años desde 1998 a 2014. Tomando en 

cuenta que durante este periodo de años se caracterizó por dos modelos: 

1998 – 2005, en este periodo se caracterizó por tener un modelo neoliberal, se 

fundamenta en el libre mercado, sin la intervención del estado. 

2006 – 2014, en este periodo se encentra bajo un nuevo orden económico, modelo 

económico social, comunitario y productivo, el Estado interviene para corregir las 

fallas del mercado. 

3.2 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación tomara como objeto de análisis el mercado Bancario (sistema 

Bancario nacional), tomando en cuenta a 10 bancos comerciales excluyendo a los 
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bancos extranjeros, que su participación no es tan relevante en el mercado bancario 

nacional, regulados y autorizados por la ASFI. 

4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Al igual que en las actividades de servicios, una de las funciones principales del 

sector financiero es la intermediación, que en términos generales implica “comprar y 

vender productos” a cambio de obtener un margen de utilidad. En tal caso, las 

entidades financieras tienen como objetivo, relocalizar los recursos desde las 

unidades superavitarias, hacia las unidades deficitarias. 

El  sistema financiero en Bolivia en gran medida sigue basado en la banca, con el 

mercado de valores en su mayoría pequeña y falta de liquidez. El tamaño reducido 

del mercado de valores ha permitido el fortalecimiento de la banca, por falta de otros 

medios de financiamiento, los bancos han monopolizado el precio de la oferta y 

demanda de los flujos de efectivo entre las unidades deficitarias y superavitarias, 

dando como resultado altos costos de inversión y bajos costos de ahorro. 

Tanto las tasas activas como las pasivas varían de acuerdo a varios aspectos 

económicos y la situación financiera del mismo. La diferencia entre las tasas de 

interés activas y pasivas dan como resultado el margen de intermediación financiera. 

Gracias a este margen se puede determinar y cuantificar la eficiencia del sistema 

financiero en un país. 

Los últimos años se vio que la bancarización llevo a que se incremente los depósitos 

en cajas de ahorro, y aunque incremento la liquidez de los bancos conlleva un riesgo 

de retiros masivo porque la tasa de interés pasiva es mínima, muy pequeña y pueden 

ser retirados en el momento que decida el depositante; pasa lo contrario con los 

depósitos a plazo fijo, disminuyeron y estos hechos hacen que la tasa de interés que 

reciben los depositantes es pequeña desincentivándose en depositar a largo plazo y 

estas captaciones son las más importante, pues con ellas se otorgan créditos. 



 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMIA 

 

La rigidez en el mercado bancario provoca un comportamiento de competencia 

Oligopolística entre los bancos, causando disminución de la competencia bancaria 

por la reducción de número de entidades bancarias, en consecuencia hay una mayor 

concentración en “los bancos grandes” (Ferrufino, 1992). 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El grado de concentración en el mercado bancario incide en un elevado margen de 

intermediación financiera, generando ineficiencia. 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia del grado de concentración del mercado bancario en el 

margen de intermediación financiera, en el periodo 1998 – 2014. 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Medir el grado de concentración en el mercado bancario de Bolivia. 

 Analizar los principales determinantes que influyen en  el margen de 

intermediación financiera. 

 Analizar la importancia de la Eficiencia Administrativa en el margen de 

intermediación financiera. 

 Identificar el comportamiento del encaje legal. 
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6. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA. 

El Sistema Financiero juega un papel fundamental en la economía al facilitar la 

circulación del dinero, lo cual permite la realización de un sinnúmero de 

transacciones diarias y fomentando el desarrollo al estimular la inversión. Este 

funcionamiento adecuado puede ser posible y se ve reflejado cuando los márgenes 

de intermediación son adecuados, con lo cual se busca que los factores que influyen 

en el mismo lo hagan positivamente, para de esa manera volver el sector bancario 

más eficiente. 

Si se encuentra ineficiencias en el sector Bancario puede derivar en inestabilidad en 

el sistema financiero ocasionando repercusiones negativas en la economía de un 

país.  

6.2 JUSTIFICACIÓN TEORICA 

La literatura económica más reciente encuentra una relación positiva y de primer 

orden entre el desarrollo financiero y el crecimiento económico, A nivel teórico hay 

canales claves mediante los cuales el sistema financiero juega un papel central para 

estimular el crecimiento. Por una parte los sistemas financieros movilizan y agrupan 

ahorro y por otra, promueven una asignación eficiente del capital. La teoría menciona 

que a menor competencia en un mercado concentrado genera incrementos en el 

margen de intermediación financiera. 

En las últimas décadas el sistema bancario boliviano ha sufrido importantes 

transformaciones destinadas a lograr una mayor eficiencia. Sin embargo, en opinión 

de algunos economistas, políticos y la población en general, las entidades bancarias 

aún cobran altas tasas de interés y los requerimientos de colateral representan una 

restricción importante para el otorgamiento de créditos. La necesidad de profundizar 



 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMIA 

 

en este tema, como la relación existente entre la competencia en los mercados y la 

eficiencia de los intermediarios financieros y/o el impacto de las fusiones y 

adquisiciones.  

7. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

La formulación de la hipótesis es la siguiente: 

El grado de concentración del mercado bancario no contribuye a aumentar el nivel 

del margen de intermediación financiera en el periodo 1998 – 2014. 

8. VARIABLES 

8.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

EAD: Eficiencia Administrativa 

RIC: Riesgo de Crédito 

ENL: Encaje Legal 

HHI: Índice de Herfindahl-Hirschman  

ACT: Tamaño de Activo 

8.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

MIF: Margen de Intermediación Financiera 
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9. METODOLOGIA 

9.1 EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizar es el DEDUCTIVO partiendo de un análisis general del mercado 

bancario para posteriormente analizar el comportamiento de las variables de 

eficiencia, especialmente las tasas de interés activa y pasiva que componen  al 

margen de intermediación financiera o spread; es decir abstracción a partir de la 

observación. Método Hipotético – Deductivo, el investigador propone una hipótesis 

como consecuencia del conjunto de datos empíricos o de principios. 

9.2 FUENTE DE  INFORMACIÓN 

Para el presente estudio, se inició con la revisión de distintos documentos referidos al 

tema de investigación a manera de fundamentar los conceptos teóricos de interés. 

Los documentos principales fueron de analistas del: Banco Central de Bolivia (BCB), 

Autoridad de Supervisión de Sistema Financiero ASFI; documentos de investigación 

económicos de UDAPE, y de países vecinos. 

Los principales datos utilizados son de la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero (ASFI), Unidad de Análisis de Políticas Económicas Sociales (UDAPE), 

Banco Central de Bolivia (BCB) y del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

En toda economía existen empresas, particulares y organismos públicos cuyos 

gastos, en determinado periodo, superan a sus ingresos; por ello se las denomina 

unidades económicas con déficit. Otras, en cambio, obtienen unos ingresos mayores 

que los gastos que van a efectuar en una época concreta; a éstas las 

denominaremos unidades económicas con superávit. 

El correcto funcionamiento del sistema de intermediación financiero permite a los 

clientes y usuarios  realizar órdenes de pago a través de los diferentes medios, 

acceder a servicios financieros, realizar pagos a proveedores y obtener 

financiamiento, por mencionar algunos. Las entidades financieras, bancos 

principalmente, se constituyen en los principales canales de intermediación 

financiera. 

1.1.1 FUNCIÓN DEL SISTEMA  DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

Consiste en canalizar el ahorro que generan las unidades económicas con superávit 

hacia el gasto de las unidades económicas con déficit. Este gasto puede 

materializarse en inversiones o en actividades de mero consumo (Figura 1.1). 

Para conseguir fondos que financien su exceso de gasto, las unidades económicas 

deficitarias emiten pasivos, que son adquiridos por las unidades económicas 

superavitarias para colocar sus excedentes de ingresos; de este modo, los pasivos 

de las primeras constituyen activos para las segundas. 
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Los intermediarios financieros  transforman los activos de quienes colocan sus 

fondos en otros activos asumibles por sus receptores finales. Así, estos 

intermediarios reciben un pasivo (activo para quienes les entregan el dinero) y lo 

convierten en otro activo al prestar esos fondos al destinatario final, que asume un 

pasivo diferente al que se creó en primer lugar. 

Este proceso de intermediación y de transformación de activos se produce 

claramente en la banca: reciben depósitos de dinero de sus clientes (activo para 

éstos, pasivo para el banco) con el fin de prestarlo (activo) a otras empresas y 

particulares, quienes asumen un nuevo pasivo por la deuda contraída (Figura 1.2.). 
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1.1.2 MERCADOS FINANCIEROS 

El rol de las entidades financieras y los mercados financieros en su conjunto es 

canalizar el ahorro hacia la inversión de la manera más eficiente y administrando los 

riesgos relacionados. 

Un mercado financiero, según el criterio que se utilice en su clasificación, puede 

incluirse en diferentes grupos: 

Según el momento de vida de los activos: se puede distinguir entre mercados 

primarios y mercados secundarios. 

Según su nivel de organización: se suelen distinguir entre mercados organizados 

(ej. bolsa de valores, futuros, etc.) y mercados no organizados (mercados OTC). 

Según los productos negociados en los mismos: se distingue en mercados 

bancarios, mercados monetarios y de capitales, mercados interbancarios, mercado 

de deuda pública y mercados de pagarés (Sistema Financiero e Intermediarios 

Bancarios, 2006). 

1.2 MERCADO BANCARIO 

En ellos se ofrecen y demandan los productos bancarios de activo y pasivo. En estos 

mercados, el contacto entre las entidades de crédito y sus clientes es directo, sin 

intermediarios. 

El precio de los productos bancarios de pasivo se forma con el tipo de interés que 

pague cada entidad menos el porcentaje de comisión que establezca. El tipo de 

interés suele ser más alto en los fondos recibidos a plazo, y menor en los depósitos a 

la vista (inmediatamente disponibles). A veces, las comisiones cobradas convierten 

en negativa la rentabilidad de algunos de estos productos. 
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El precio de los productos de activo es la suma de los tipos de interés y de los 

porcentajes de comisión cobrados, aunque en ciertos productos, como los avales, 

sólo se cobran comisiones. El tipo de interés depende normalmente tanto de la 

modalidad del producto (por ejemplo, los préstamos personales suelen ser más caros 

que los hipotecarios) como de las características del cliente (los clientes que por sus 

compensaciones se consideran preferentes obtienen mejores precios). 

1.2.1 LA BANCA Y SU FUNCION 

Los bancos son por naturaleza instituciones con alto apalancamiento, es decir son 

empresas cuyos activos más rentables (créditos) se originan con relativamente poco 

capital y cuya principal fuente de recursos son los depósitos del público o de otras 

entidades financieras o los créditos externos en el caso de los bancos estatales de 

desarrollo. El alto apalancamiento tiene la implicación de hacerlos susceptibles a 

mayores riesgos ya que los dueños arriesgan el capital propio solamente en una 

pequeña proporción, también debido a que los depósitos y los recursos de 

financiamiento externo e interno son muy susceptibles a la coyuntura y a las crisis de 

confianza. Los bancos son instituciones con más inestabilidad que las del mercado 

de capitales. Por estas razones, los bancos son instituciones muy reguladas y muy 

supervisadas en todos los países. (Morales Anaya, 2000). 

Los bancos e instituciones financieras tienen una doble dimensión: financiera y real. 

En su dimensión financiera aparecen captando depósitos y otorgando créditos. Sus 

ingresos son los intereses cobrados y sus gastos, los intereses pagados. En su 

dimensión real aparecen prestando una amplia gama de servicios (operaciones de 

cambio, recepción de depósitos, pago de cheques, cobranza de créditos y cuotas, 

Precio de los productos = tipo de interés ± porcentaje de comisión 
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etc.) producidos con factores reales: trabajo, capital y tecnología. Sus ingresos son 

las comisiones o márgenes cobrados y sus gastos, las remuneraciones a los factores 

y los pagos por los insumos consumidos. 

La actividad bancaria y financiera tiene asociados varios riesgos. Dos de ellos son 

esenciales. Se trata de los riesgos de iliquidez y de incobrabilidad: 

- El riesgo de iliquidez se relaciona con la probabilidad de enfrentar una 

situación en la cual los retiros de los depositantes son superiores a los fondos 

disponibles bajo la forma de reservas o encajes. Si esa situación se produce, 

el banco debe incurrir en ajustes costosos, consistentes en la liquidación 

anticipada de activos rentables, o bien, en la obtención de préstamos 

interbancarios o de urgencia, normalmente más caros que el resto de los 

pasivos bancarios. 

- El riesgo de incobrabilidad Si la incertidumbre es una característica clave de 

los mercados, la información es un requerimiento para su eficiente 

funcionamiento. Los bancos requieren información sobre los retornos de sus 

deudores para evaluar sus riesgos de incobrabilidad y sobre el 

comportamiento de sus acreedores para evaluar sus riesgos de iliquidez. 

Enseguida los depositantes necesitan conocer los riesgos asumidos por los 

bancos con el objeto de adoptar sus propias decisiones. 

1.2.2 INDICADORES DE COMPORTAMIENTO EN LA BANCA 

Los indicadores permiten tener una buena aproximación de la posición de liquidez de 

un banco, la calidad de sus activos, su estructura de financiamiento, su rentabilidad y 

cómo ésta se genera, la base patrimonial, su eficiencia operacional y solvencia. 

Mediante un análisis dinámico se puede, a su vez, visualizar el grado de avance o 

deterioro que experimentan en el tiempo las diferentes variables y a través de una 

comparación entre los bancos se obtiene una imagen de la posición relativa de ellos. 
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En este sentido los indicadores de comportamiento en la banca, se distinguen 

básicamente en (Antelo, Cupé, Escobar, & Martinez, 1995): 

a) Indicadores de Activos.- El aspecto fundamental que debe estudiarse es el de 

la calidad de los activos. 

b) Indicadores de Pasivos.- El pasivo representa las fuentes de fondos de las 

empresas. 

c) Indicadores de suficiencia de previsiones y adecuación del capital y 

reservas.- Las previsiones tienden a compensar las eventuales diferencias 

entre el valor económico de los activos y el valor al cual están contabilizados. 

El capital y las reservas, o patrimonio, de un banco constituyen el respaldo 

que posee para hacer frente a sus obligaciones con terceros y para 

responder ante eventuales pérdidas que experimente.  

d) Indicadores de relaciones activas-pasivas.- Las relaciones de calces o 

descalces representan un riesgo financiero adicional al que se ve 

enfrentando un banco. 

e) Indicadores de Rentabilidad.- La rentabilidad de un banco puede ser 

considerada un resumen de las variables consideradas anteriormente. 

1.2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO BANCARIO EN BOLIVIA 

El mercado bancario en Bolivia, hasta 2013 está conformado por 10  bancos 

Comerciales Nacionales: 

CUADRO 1: BANCOS COMERCIALES 

BANCOS COMERCIALES 

Banco Nacional de Bolivia – BNB Banco Ganadero – BGA 

Banco Unión – BUN Banco Económico – BEC 

Banco Mercantil Santa Cruz – BME Banco Solidario – BSO 

Banco Bisa – BIS Banco Los Andes – BLA 

Banco de Crédito – BCR 
Banco para el Fomento a las Iniciativas 
Económicas – BIE 
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Después de la promulgación de la ley 383, la estructura de la banca cambio, 

conformando 11 bancos Múltiples y 3 bancos Pymes: 

CUADRO 2: BANCOS MULTIPLES Y MYPES 

BANCOS MÚLTIPLES BANCOS PYME 

Banco Nacional de Bolivia – BNB  Banco PYME Los Andes Procredit – PLA 

Banco Unión – BUN Banco PYME Eco futuro – PEF 

Banco Mercantil – BME Banco PYME de la Comunidad – PCO 

Banco Bisa – BIS  

Banco de Crédito – BCR  

Banco Ganadero – BGA  

Banco Económico – BEC  

Banco Solidario – BSO  

Banco para el Fomento a las 
Iniciativas Económicas – BIE   

Banco Fortaleza – BFO  

Banco Fassil – BFS  

Banco Prodem – BPR  

Donde el Banco Unión pasa a ser de parte estatal 

Para fines del análisis empírico de la presente investigación de estudio, se considera  

10 bancos privados nacionales y ningún extranjero. 

1.2.4 TASAS DE INTERÉS 

Para el economista, el concepto interés es sobre todo un precio, el cual es pagado 

por el uso de crédito o dinero. Esto implica que la teoría de la determinación de las 

tasas de interés es pare de la teoría de determinación de precios. 

Para los economistas clásicos, la tasa de interés se determina por la interacción 

entre la demanda de capital de inversión y la oferta de ahorro. 

Los neoclásicos sostiene que el interés es un premio por el ahorro; es decir, es una 

recompensa para que la gente deje de consumir en el presente y ahorre una parte de 

sus ingresos. Cuanta más alta es la tasa de interés quiere decir que mayor es el 
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premio por el ahorro, y viceversa; es decir, aumentara la oferta de ahorros; pero los 

demandantes de ahorros (los inversionistas) reducirán su demanda. 

Keynes (1996) considera que las tasas de interés son generalmente fijadas en el 

mercado para los créditos. Sin embargo, otros factores como la preferencia de 

liquidez de los ahorradores son importantes. La tasa de interés está determinada por 

el nivel de beneficio que se demanda por invertir el dinero en bonos u otros activos 

en lugar de tenerlo en efectivo. Si los ahorradores creyeran que los precios van a 

bajar (incluyendo a los activos financieros), preferirían conservar su dinero 

guardándolo en casa o siguiendo alguna alternativa similar. 

La definición más ampliamente utilizada es que "la tasa de interés es el Precio 

pagado por el uso de Capital (Fondos para financiar)". Hay una Estructura de Tasas 

de Interés, donde el nivel de las diferentes tasas viene dado por: el riesgo, el plazo y 

el costo de las transacciones (Pardo & Lopez, 2010). 

1.3 CONCENTRACIÓN BANCARIA 

La Concentración Bancaria se define como aquella estructura de mercado en la que 

pocos bancos tienen la mayor participación, ya sea en depósitos, préstamos o en 

activos. En esta estructura de mercado pueden existir conductas colusivas entre las 

empresas dominantes (integración horizontal) en perjuicio de los consumidores, 

existiendo acuerdos entre las empresas con finalidad de fijar el nivel de producción o 

el precio y extraer mayores beneficios. 

La importancia de los ratios de concentración y estabilidad emana de su capacidad 

para capturar con sencillez las características estructurales del mercado. El concepto 

de concentración de mercado ha recibido un extenso tratamiento en la literatura 

financiera. A pesar de los diferentes enfoques empleados para su medición existe un 

acuerdo generalizado en torno a los ingredientes esenciales de cualquier indicador 

de concentración: el número de entidades y el tamaño de las mismas. 
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 Índice Hirschman Herfindahl (HHI).- La concentración se refiere a la 

estructura de la industria, al número de empresas existentes y a la forma 

cómo participan en el mercado. Así la concentración y competitividad en el 

mercado están estrechamente relacionadas.  

Para determinar el grado de concentración y el tipo de mercado que se 

encuentra las instituciones bancarias se utiliza el índice (HHI), se calcula como 

la suma de los cuadrados de los tamaños relativos de las firmas consideradas, 

se calcula de la siguiente forma: 

 

Los resultados de este cálculo se debe multiplicar *10^4 dado que la 

estimación maneja unos rangos, si HHI > 1800, entonces el mercado se 

encuentra altamente concentrado, 1000 < HHI < 1800, entonces el mercado 

presenta una concentración moderada, HHI < 1000, entonces en el mercado 

no hay concentración, por otro lado si no se multiplica por 10^4 es totalmente 

valido ya que solo un cambio de escala si H > 0.18 el mercado se encuentra 

altamente concentrado, 0.11 < H < 0.18, el mercado presenta una 

concentración moderada y si H < 0.1, entonces el mercado no se encuentra 

concentrado. 

1.3.1 ANÁLISIS DE LA CONCENTRACIÓN EN EL MERCADO 

BANCARIO 

El paso siguiente al estudio de la concentración y estabilidad del sector es el análisis 

del impacto que la mayor o menor concentración tiene sobre la competencia entre las 

entidades de la industria. 
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Algunas consecuencias producto de la concentración bancaria son: altas tasas de 

interés, reducción de la oferta y la demanda de crédito, márgenes de intermediación 

bancaria y transferencia de riesgos al sector real (Martin Mato, 2009). 

 En un ambiente de concentración los bancos se coluden y utilizan su 

poder de mercado para extraer rentas de sus clientes. Con respecto a las 

tasas activas en mercados concentrados, estas dependen de los sectores, 

la morosidad existente, monto del préstamo y dificultades para monitorear. 

En este aspecto, los sectores enfocados a las microfinanzas y al consumo 

masivo son los más afectados por las elevadas tasas. 

 En un sistema concentrado son pocas las instituciones que conforman la 

oferta de crédito, y pocos los clientes que formarán la demanda, 

produciendo elevadas tasas de interés para acceder al crédito. 

La visión estructural de la concentración en el mercado abarca el paradigma 

Estructura-Conducta-Resultado (ECR) y la hipótesis de eficiencia de las entidades 

del mercado (EE). Estos dos enfoques analizan, respectivamente, si un mercado 

altamente concentrado genera comportamientos colusivos entre los principales 

bancos de la industria, lo que, a su vez, conduce a mayores beneficios, o si es la 

mejor eficiencia de los principales actores la que genera sus mejores ingresos y 

resultados. 

1.3.1.1 Medidas Estructurales de la competencia del Mercado 

El Paradigma ECR y la hipótesis de eficiencia son los dos principales mecanismos 

empleados para determinar el nivel de competencia del mercado y el impacto de la 

concentración en la competencia: 

 Estructura-Conducta-Resultado (ECR) 

El Paradigma ECR explica el comportamiento de la industria como resultado de una 

estructura de mercado dada exógenamente, que depende de condiciones básicas de 
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demanda y oferta y que determina la conducta de las entidades que operan en el 

mercado. En este sentido, se asume que un mayor grado de concentración facilita 

comportamientos colusivos entre las principales entidades y conduce a un menor 

nivel de competencia en el mercado. 

En definitiva, el Paradigma ECR considera que la estructura del mercado influye en 

la conducta de las empresas que operan en él al determinar su capacidad para 

maximizar el beneficio, la interacción entre empresas rivales y el comportamiento de 

la industria. Es decir, sostiene que la estructura del mercado determina la conducta 

de las empresas y ésta, a su vez, el resultado que obtienen, siendo esta línea de 

causalidad unidireccional. Da gran importancia a la relación entre el tamaño de las 

empresas y los resultados obtenidos, pues las grandes empresas controlan 

porciones sustanciales del mercado y por ello tienen mayores oportunidades e 

incentivos para involucrarse en prácticas monopolísticas o colusivas. Además, la 

colusión afecta al tamaño de las empresas al reducir la competencia y estancar la 

estructura existente. 

La motivación para la expansión de las empresas es aumentar su grado de 

monopolio o, alternativamente, impedir que otras empresas alcancen posiciones de 

monopolio. De esta manera, la integración vertical es vista como una forma de 

extender el poder de monopolio a otras industrias relacionadas. De la misma forma, 

la publicidad y la diferenciación de productos son consideradas acciones que tienen 

por objeto introducir barreras de entrada e incrementar el poder de mercado. 

 Paradigma Estructura – Eficiencia (EE) 

Por su parte, la hipótesis de eficiencia, desarrollada por Demsetz y Peltzman, critica 

la línea de razonamiento del Paradigma ECR y ofrece una explicación alternativa 

sobre la relación entre la estructura del mercado y los resultados obtenidos por las 

entidades. Considera que si una entidad logra un nivel de eficiencia operativa 

superior a la de sus rivales (es decir, su estructura de costes es más eficiente) su 
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comportamiento tendente a maximizar los beneficios conducirá a una ganancia de 

cuota de mercado a costa de sus competidores porque podrá reducir los precios 

hasta niveles que sus rivales no pueden llegar. La estructura del mercado es, por 

tanto, determinada endógenamente por los resultados de las entidades, de tal forma 

que la concentración del mercado es un resultado de la mayor eficiencia de los 

bancos dominantes. Los intentos por contrastar empíricamente la competencia del 

mercado a partir de estos enfoques estructurales se pueden dividir en dos grupos en 

función de la variable empleada como medida de los resultados de las entidades: 

 Por un lado, diversos estudios han empleado el precio de 

determinados productos o servicios como medida de los resultados 

de los bancos. 

 Por otro, la rentabilidad de las entidades ha sido utilizada en varios 

estudios como medida de sus resultados.  

1.4 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA O SPREAD 

BANCARIO. 

La actividad principal de una entidad financiera se basa en la captación de dinero de 

los clientes y el préstamo de fondos con los que se financien los ciudadanos y 

empresas. En el primer caso, el banco asume la remuneración de esos productos; y 

en el segundo, obtiene intereses por la actividad crediticia general. A la diferencia 

entre ambos conceptos se le denomina margen de intermediación o spread bancario 

(CaixaBank, 2011). 

El margen financiero es una medida aceptable de cuán costosos son los servicios 

financieros para una sociedad. A los clientes bancarios, el margen les ayuda a 

dimensionar la eficiencia de la entidad financiera. “Entre menor sea el margen de 

intermediación financiera, mayor es el beneficio que el Sistema Financiero puede 

brindar a las personas porque significa que el Sistema Financiero es más eficiente: 
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tiene menores costos de operación, hay más competencia entre las entidades, existe 

menos peso de regulaciones como el encaje mínimo legal (Soto, 2013). 

1.4.1 COMPONENTES DEL MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 

FINANCIERA 

El margen de intermediación financiera o spread bancario está condicionado por 

factores internos; o sea, aquellos que están bajo control del intermediario financiero, 

así como por factores fuera de control del mismo. Dentro de los factores que tiene el 

intermediario bajo su control podemos citar: eficiencia administrativa, riesgo de 

crédito y liquidez. En cuanto a los no controlables por esas entidades se pueden 

nombrar, el encaje legal impuesta por el Banco Central de Bolivia. 

A continuación detallamos los componentes del margen de intermediación financiera 

op. cit. (Requena, Antelo, Crespo, Cupe, & Ramirez, 1998): 

 Eficiencia Administrativa: tenga efectos positivos sobre el margen, dado 

que parte del aumento en los costos administrativos se trasladarían a los tomadores 

de crédito: 

 

 Liquidez: el costo de mantener una mayor proporción de activos líquidos 

(que generan menos ingresos que el resto de los activos) podría ser transferido a los 

prestamistas a través de mayores niveles del margen: 

 

 Riego de Crédito: Para el nivel de riesgo se espera que se presente un 

efecto positivo al momento de fijar la tasa interés, ya que a mayor riesgo percibido 

por el banco al no pago, la tasa se verá manifestada en el aumento del margen: 
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 Encaje legal: presenta un efecto positivo porque que la cantidad de dinero 

que tienen los bancos en reserva en el Banco Central provoca que se enfrenten a un 

coste de oportunidad y desvían de otra actividad mucho más rentable. 

1.4.2 FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DEL MARGEN DE 

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA (SPREAD) 

Se encuentra algunas cuestiones particulares sobre la medición del margen de 

intermediación. El spread surge a partir de la resta de las tasas activa y pasiva 

implícitas o expost: 

Spread = tasa de interés activa implícita – tasa de interés pasiva implícita 

La estimación de las tasas de interés implícitas surge de los estados contables de los 

bancos, como cocientes que toman en cuenta los ingresos y egresos financieros de 

las entidades respecto de ciertos activos y pasivos que los originaron. A partir de la 

inclusión o exclusión de determinados ingresos y egresos en la forma de cálculo en 

los numeradores, como así también de los activos y pasivos considerados en los 

denominadores, se arribará a distintos valores de tasas de interés implícitas y por 

ende de spreads 

A continuación, y siguiendo a Grasso & Banzas et. al. (2006) se señala alguna de la 

propuesta de cálculo: 

 

En este caso, y puesto que la actividad bancaria se compone tanto de la 

intermediación de fondos como de la comercialización de servicios debiendo las 

entidades distribuir sus costos de producción entre los distintos negocios 
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(intermediación y servicios), entendemos que una manera sencilla de aislar aquellos 

factores que son ajenos a la actividad estrictamente de la intermediación es la 

estimación del spread a partir de la fórmula (1). 

1.5 PRINCIPALES ESCUELAS DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 

1.5.1 EL MODELO CLÁSICO 

Bajo la denominación genérica de escuela clásica de la economía política se incluye 

el pensamiento de Adam Smith y David Ricardo, junto con la síntesis efectuada por 

J. Stuart Mill. Fue Carlos Marx quien introdujo esta denominación que luego 

generalizo entre los autores de las más diversas corrientes del pensamiento 

Sostenían que lo mismo que en la naturaleza existen una ley fundamental 

ordenadora de los fenómenos, también en la sociedad existe una ley que desempeña 

esa función. Ellos propusieron descubrir y estudiar la ley del valor, cuya acción 

preside en el desenvolvimiento de los fenómenos económicos. Para los clásicos, el 

conocimiento de la ley del valor era el punto de partida. La conclusión fundamental 

del modelo clásico se resume en lo que se conoce como la Ley de Say: “la oferta 

crea su propia demanda”. La Ley de Say, afirma que el proceso mismo de producir 

determinados bienes (oferta) constituye una prueba de que se desea obtener otros 

bienes (demanda) 

 El modelo clásico fue el primer intento sistemático y riguroso de explicar los 

determinantes de las variables económicas o agregados más importantes. El 

principal postulado del modelo clásico era que, existen mecanismos que conducen a 

la economía hacia el pleno empleo: el capitalismo es un sistema económico 

autorregulado. 

Las principales hipótesis del modelo clásico son las siguientes: 
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 Los agentes económicos están motivados por sus propios intereses. Una 

deducción de esta hipótesis consiste en que las empresas buscan maximizar 

sus ganancias totales y las familias desean maximizar su bienestar económico 

general. 

 Existe competencia perfecta. Ningún comprador o vendedor de un producto o 

insumo puede fijar el precio mediante sus propias acciones. En consecuencia 

cada persona que participa en la transacción es un aceptador de precios. 

 Los agentes económicos no sufren ilusiones monetarias. Los compradores y 

vendedores reaccionan ante cambios en los precios relativos (no absolutos) y 

ante cambios en los salarios y en las tasas de interés reales (ajustados al nivel 

de precios) y no ante cambios en los valores nominales. 

1.5.2 EL MODELO NEOCLASICO 

El pensamiento neoclásico es una exaltación del individualismo y pretende convertir 

al individuo autónomo en la unidad básica de la ciencia social. Uno de los supuestos 

de esta nueva corriente se refiere a que los fenómenos sociales se resuelven en 

decisiones y acciones individuales. Por eso la economía se debe concentrar su 

interés en los factores determinantes de la conducta humana, constituyéndose ella 

misma en el estudio de la conducta humana como relación entre fines múltiples y 

medios limitados que tienen diversa aplicación. 

El valor aparece como una relación que se establece entre el hombre y las cosas; 

consiste en la importancia que el hombre les asigna. Ahora bien, el hombre les da 

valor a partir de tres elementos: 1) la utilidad o capacidad para satisfacer 

necesidades; 2) las necesidades humanas jerarquizadas según su importancia; y 3) 

la escasez, que impide satisfacer a plenitud todas las necesidades. 

El nuevo paradigma mostro una perspectiva diferente, pero complementaria a la 

tradicional, para justificar el libre desenvolvimiento económico, constituyo una de las 

formas más sofisticadas para condenar el intervencionismo estatal en una economía 
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que cuenta con sus propios mecanismos autoreguladores. El modelo neoclásico se 

constituyó en el respaldo teórico del laissez-faire, una vez que se hizo patético el 

agotamiento de la escuela clásica, sus conclusiones sobre la conducta del individuo 

significaron nuevos soportes para la filosofía política del liberalismo. 

Schumpeter señala que la visión de los neoclásicos sobre el proceso económico no 

fue muy diferente de la que tenía los clásicos, es decir, con las actividades 

esenciales a cargo de numerosas empresas independientes que actúan en 

competencia, provocando cada una de la máxima ganancia. Las perspectivas 

monopolísticas son la esencia misma del capitalismo a través del empresario 

emprendedor que busca la posición dominante mediante la innovación, la economía 

es un proceso no un estado. La economía es un proceso de destrucción creativa: 

Nuevas empresas con nuevos productos o nuevos métodos de producción 

reemplazan y llevan a la quiebra a las antiguas, ganando una posición dominante en 

el mercado. Estas expectativas de llegar a una posición dominante sirven de 

incentivo para que las empresas mejoren sus productos e introduzcan nuevos 

métodos de producción. Donde los bancos, cuando funcionan bien, estimulan la 

innovación tecnológica al identificar y financiar a los empresarios mejor preparados 

para crear, exitosamente, productos innovadores y mecanismos de producción 

(Ramos Sanchez, 1983). 

Teoría de la competencia imperfecta El análisis de los efectos de la actividad de 

los monopolios capitalistas ha conducido a formular, en el seno de la escuela 

neoclásica, una teoría particular, llamada teoría de la competencia imperfecta (o 

monopolística), asi como diversas teorías sobre el monopolio y el oligopolio. La teoría 

de la concurrencia perfecta ha puesto al descubierto que el modelo de funcionar del 

capitalismo contemporáneo es muy diferente al que refleja la imagen idealizada que 

de él propagaban los manuales tradicionales de la corriente subjetiva. (Lange, 1971). 

Autores como Stigler, Posner, Peltzman, Demsetz mencionan con carácter más 

teórico y defensa de modelos ortodoxos. Modelo de Competencia Perfecta es 



 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMIA 

 

correcto en ausencia intervención estatal: Rechazo de la intervención estatal; 

Solamente cuando éste interviene es cuando se dan situaciones permanentes de 

poder de mercado, generalmente a través de restricciones en la entrada. 

1.5.3 EL MODELO KEYNESIANO 

Ya en el siglo XX, Chamberlin y Robinson, analizaron y modelaron las 

imperfecciones del mercado. 

Chamberlin hizo énfasis en los elementos diferenciadores, dentro de los cuales fijó 

particular atención en la publicidad; expuso que esta no era necesaria en los casos 

de competencia pura y monopolio puro (monopolio de un producto sin sustitutos) 

puesto que se supone que las empresas pueden vender toda la producción 

homogénea a un precio dado y que el precio es todo lo que se requiere para ajustar 

los mercados. En los modelos de competencia perfecta y monopolio puro la 

publicidad implica un costo innecesario. 

Robinson expuso que si bien los monopolios pueden controlar su producción nunca 

tienen todo el poder pues los consumidores pueden migrar hacia el consumo de 

bienes sustitutos producidos por competidores. La decisión del cambio en la 

demanda no se deriva sólo del precio sino que depende también de la calidad, la 

forma de venta, la localización y la costumbre en la relación comprador-vendedor;  

declara que “donde rigen las empresas surgen las finanzas”. De acuerdo con este 

punto de vista, el desarrollo económico crea una demanda de determinados tipos de 

mecanismos financieros y el sistema financiero responde automáticamente frente a 

esa demanda. Robinson también expuso que las empresas no sólo deciden cuánto 

producir sino que además deciden a qué precio vender, de lo que concluye que los 

monopolios tienen un gran poder de afectar el bienestar. Concluyó entonces que los 

monopolios deben ser intervenidos por el gobierno puesto que afectan el bienestar 

(Márquez Aldana & Silva Ruiz, 2008). 
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Keynes aprovechó la gran crisis de los años 30 para demostrar la inexistencia de 

mecanismos automáticos que corrigieran la recesión y argumentó que el hecho de 

que la característica monetaria de la economía y la incertidumbre impedían tales 

ajustes pues daban lugar a un déficit de demanda efectiva; además argumentó que 

era el Estado quien debía resolver tales dificultades. 

Surge la idea de que de dicha crisis era imposible salir si no era con un incremento 

exógeno de demanda efectiva, un push capaz de elevar el consumo para mejorar las 

expectativas y reactivar la inversión. Es decir, alguna solución que provenga desde 

un ámbito diferente del mercado, por fuera de él, como por ejemplo el aparato 

estatal. Keynes propone para garantizar la inversión, un plan de imposición directa 

capaz de generar un ahorro colectivo que volviese rápidamente al sistema 

económico aumentando la actividad general y la confianza. Al mismo tiempo, el 

Estado debe influenciar directamente sobre la propensión a consumir, con 

política fiscal o monetaria. Pero esto no es suficiente, por eso propone una cierta 

socialización de la inversión, que no sea el control de la propiedad de los 

medios de producción, pero sí la garantía de los medios necesarios para que 

los agentes puedan desarrollar sus actividades. Si el estado reconocía que los 

problemas más importantes de la sociedad económica son su imposibilidad para 

garantizar la ocupación plena y su injusta e inequitativa distribución de la riqueza y 

los ingresos, debía intervenir para asegurar la ocupación plena. (periferia activa, 

2012). 

1.6 EL COMITÉ DE BASILEA Y SU ROL 

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue creado en 1975 por los 

Gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los Diez (G10) y está 

compuesto por altos representantes de autoridades de supervisión bancaria y de 

bancos centrales. Este Comité es celebrado en la ciudad de Basilea, Suiza, razón 

por la cual se le conoce con el nombre de Comité de Basilea. Constituye un 

organismo supervisor internacional y sus recomendaciones no tienen fuerza de ley.  
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1.6.1 BASILEA I 

El Acuerdo de 1988 abordó inicialmente sólo el riesgo de crédito, el más importante 

para la banca. En una revisión posterior, incorporó los riesgos de mercado por 

operaciones de cartera de negociación de las entidades, requiriendo capital adicional 

de las EIF. 

El Acuerdo de Capitales de 1988 estableció un requerimiento mínimo de capital 

basado únicamente en el riesgo de crédito. En términos simples, estableció que el 

capital mínimo deber ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo. En 

1996 se realizó una enmienda para incorporar el riesgo de mercado, esto es el 

riesgo derivado de las fluctuaciones en los precios de los activos con cotización, las 

taras de interés y los tipos de cambio. 

1.6.2 BASILEA II 

Producto de los cambios experimentados en los mercados, en junio de 1999 nació 

una nueva propuesta del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, que culminó en 

junio de 2004, conocido como Basilea II, el cual hace hincapié en mejorar la 

seguridad y solidez de las EIF, es importante notar que el Nuevo Acuerdo tiene como 

objetivo básico garantizar un capital regulatorio más sensible al riesgo que el 

Acuerdo de 1988. 

Descansa en tres pilares fundamentales, los cuales se encuentran estrechamente 

relacionados. El primero trata de las exigencias de recursos propios necesarios para 

hacer frente a los riesgos asumidos por las EIF, para lo cual establece una nueva 

metodología de cálculo sobre los requerimientos mínimos de capital por concepto de 

riesgo de crédito e introduce el concepto de riesgo operacional. El segundo define 

reglas específicas en cuanto al examen de los supervisores sobre la suficiencia de 

capital. El tercero establece las condiciones para una mayor disciplina de mercado. 

Bajo este pilar, se reafirma el hecho de que los mejores aliados de los supervisores 
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son los otros agentes del mercado que se relacionan con las EIF (inversores, 

depositantes, otros bancos y entidades financieras, etc.). 

1.6.3 BASILEA III 

A pesar de aquellos esfuerzos, la crisis financiera ocurrida entre los años 2007-2008 

en los países miembros del G-20 y en especial en Estados Unidos puso de relieve 

varias deficiencias del sector bancario incluyendo un excesivo apalancamiento, 

escasez y mala calidad del capital e insuficiencia de sus reservas de liquidez. Esta 

situación motivó al Comité de Basilea la realización de una revisión de las prácticas 

bancarias vigentes, que constituye una “respuesta” de Basilea a las crisis 

económicas y financieras, las cuales se han originado en años recientes en la crisis 

de las hipotecas sub-prime. 

La finalidad básica de la propuesta es mejorar la capacidad del sistema de 

intermediación financiero para afrontar periodos de estrés financiero y económico, 

evitando o minimizando su propagación hacia la economía real. En el caso boliviano, 

la normativa vigente solamente considera dos niveles de capital mucho antes de las 

reformas de Basilea III. 

2. MARCO CONCEPTUAL 

Cartera en Mora.-  Es el atraso del prestatario en el cumplimiento de los pagos 

establecidos los bancos, para el caso de créditos pagaderos en cuotas, la cartera en 

mora es uno de los principales amenazas que tiene la banca históricamente, por lo 

general todos los bancos pueden permitirse, cierto nivel de mora, este nivel será 

mayor cuando la rentabilidad de su cartera sea elevada. 

Previsiones.- Las previsiones de un banco representan los resguardos que ha 

constituido para cubrir las diferentes pérdidas esperadas, principalmente de sus 
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activos. Los principios de contabilidad señalan que las perdidas deben reconocerse y 

previsionales en el momento que ocurrirán. 

Inversiones Temporarias.-  Constituyen aquellas inversiones que son altamente 

liquidas, es decir que se las puede vender en cualquier instante del tiempo que el 

banco necesite liquidez. 

Cartera Bruta.- Comprende el monto total de la cartera, es decir, la suma de 

cartera en mora más la cartera en ejecución. 

Activos.- Es el monto que los bancos captan del público, lo que tienen como capital 

de funcionamiento, las instalaciones y los recursos humanos. 

Depósitos.- Son las captaciones que los bancos logran del público, bajo las 

distintas modalidades de tasas de interés. 

Gastos Administrativos.- Serán los gastos en los que los bancos incurren cuando 

otorgan un crédito, o reciben depósitos. 
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CAPITULO III 

MARCO LEGAL E 

INSTITUCIONAL  
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1. MARCO LEGAL 

1.1 LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (LEY Nº 

1488) 

La Ley de Bancos y Entidades Financieras Nº 1488 es una normativa emitida y 

promulgada el 14 de abril de 1993 por la instancia legislativa del país. Con este 

marco normativo se definieron reglas de juego para las entidades de intermediación 

financiera, al establecer las regulaciones sobre sus actividades y operaciones que 

realizan con el público y otros servicios financieros. Por cuanto la Ley Nº 1488 es un 

instrumento normativo de trabajo que permite regular las actividades y operaciones 

de intermediación financiera realizadas por entidades integrantes del sistema 

financiero boliviano. La ley señala:  

Las actividades de intermediación financiera y de prestación de servicios se 

encuentran sujetas al ámbito de aplicación de la presente ley, con el propósito de 

precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema financiero sólido, 

confiable y competitivo. Las entidades que realizan estas actividades, quedan 

comprendidas dentro del ámbito de su aplicación”. 

Sobre las operaciones financieras autorizadas a ser realizadas por instituciones 

financieras, la Ley establece que ellas están facultadas a realizar operaciones 

pasivas, contingentes y de servicios financieros, tanto en moneda nacional como en 

moneda extranjera. Esta libertad para realizar operaciones de intermediación 

financiera en moneda nacional o extranjera es un aliciente a mayores inversiones en 

el sector. 

En el Artículo 39 se enumera las operaciones activas, contingentes y de servicios 

autorizadas a ser realizadas por las entidades financieras bancarias. Entre ellas, las 

siguientes son consideradas ventajas comparativas de instituciones financieras 

bolivianas en relación a instituciones financieras en la mayoría de países vecinos: 



 

 

EL MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN EL MERCADO BANCARIO DE 
BOLIVIA, 1998 – 2014. 

 Página 47 

 

OPERACIONES.- Las principales operaciones que las entidades de intermediación 

financiera pueden realizar, de acuerdo con la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras, son (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 2010): 

a) Operaciones pasivas 

 Recibir depósitos de dinero de personas y empresas 

 Contraer obligaciones con el Banco Central de 

 Bolivia y otras entidades financieras 

 Emitir y colocar bonos 

b) Operaciones activas 

 Otorgar créditos a personas y empresas 

 Invertir en títulos valores 

 Realizar giros 

 Comprar y vender dólares, euros y otras monedas extranjeras 

c) Operaciones contingentes 

 Operar con tarjetas de crédito 

 Emitir boletas de garantía, y otros avales y fianzas bancarias 

d) Operaciones de administración 

 Alquilar cajas de seguridad 

 Administrar dinero y otros valores mediante patrimonios autónomos 

Actualmente el sistema financiero nacional es fuertemente regulado, es así que, las 

normas y políticas marco son establecidas por el Banco Central de Bolivia (BCB) y la 

aplicación y fiscalización de leyes y reglamentos son responsabilidad de la 

superintendencia de bancos. (Gaceta Oficial de Bolivia, 1993). 

1.2 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS (LEY N° 393) 

La Ley N° 1488 de Bancos y Entidades Financieras que estuvo vigente 20 años, 

orientada a atender una lógica de economía con fuerte preponderancia del mercado, 

fue reemplazada por la Ley N° 393 de Servicios Financieros promulgada el 21 de 



 
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ECONOMIA 

 

agosto de 2013, que adecúa la regulación financiera a las transformaciones 

económicas y sociales acontecidas en la última década y es concordante con la 

Constitución Política del Estado. Esta norma suprema delineó una política financiera 

encaminada a transformar el sistema financiero acentuando criterios de equidad, 

priorizando la demanda de sectores excluidos del acceso a servicios financieros y 

fomentando la creación de entidades financieras no bancarias con fines de inversión 

socialmente productivas. 

La Ley de Servicios Financieros tiene por objeto regular las actividades de 

intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, así como la 

organización y funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de 

servicios financieros; la protección del consumidor financiero; y la participación del 

Estado como rector del sistema financiero, velando por la universalidad de los 

servicios financieros y orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de 

desarrollo económico y social del país (ASFI, 2013). 

Entre otros aspectos importantes establece lo siguiente: 

 Se crea el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) cuyo objeto como órgano 

rector del sistema financiero será la de definir, proponer y ejecutar políticas 

financieras destinadas al funcionamiento del sistema financiero en apoyo a las 

actividades productivas y al crecimiento de la economía, así como promover la 

inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero. Como 

órgano consultivo, su objeto será coordinar acciones interinstitucionales y emitir 

recomendaciones sobre la aplicación de políticas de regulación macro 

prudencial. 

 Se fortalece la regulación y supervisión incorporando en la Ley nuevos 

instrumentos y mecanismos regulatorios, acorde con las tendencias 

internacionales 

 Se introduce nuevos mecanismos e instrumentos orientados a mejorar las 

condiciones para el financiamiento al desarrollo productivo y la provisión de 
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servicios financieros rurales con el fin de apoyar la transformación productiva, la 

generación de empleo y la distribución equitativa del ingreso. 

 La creación de mecanismos de protección del consumidor de servicios 

financieros: Código de Conducta que las entidades financieras; Defensoría del 

Consumidor Financiero; Registro de contratos de operaciones financieras. 

 Un régimen de control de tasas de interés activas para el sector productivo, 

conducente a coadyuvar a fortalecer la capacidad productiva del país, y para la 

vivienda de interés social, dirigido a mejorar el acceso a estratos sociales de 

bajos y medianos ingresos. 

 Asignaciones de niveles mínimos de cartera, con énfasis en el sector de vivienda 

de interés social y los sectores productivos de los segmentos de la micro, 

pequeña y mediana empresa urbana y rural, de los artesanos y de las 

organizaciones económicas comunitarias. 

 Finalmente, se crea el Fondo de Protección del Ahorrista, con el objeto de 

proteger los ahorros de las personas naturales y jurídicas depositados en las 

entidades financieras. 

OPERACIONES: Las principales operaciones que las entidades de intermediación 

financiera pueden realizar, de acuerdo con la nueva ley de servicios financieros, son 

(Gaceta Oficial, 2013): 

a) Operaciones Pasivas.  

 Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro, en cuenta corriente, a la 

vista y a plazo. 

 Contraer créditos u obligaciones con el Banco Central de Bolivia - BCB y 

con entidades financieras del país y del extranjero.  

 Celebrar contratos a futuro de compraventa de monedas extranjeras. 
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b) Operaciones Activas, Contingentes y De Servicios.  

 Otorgar créditos y efectuar préstamos a corto, mediano y largo plazo, con 

garantías personales, hipotecarias, prendarias u otras no convencionales. 

 Descontar y/o negociar títulos-valores u otros documentos de obligaciones 

de comercio.  

 Realizar operaciones de cambio y compraventa de monedas.  

 Comprar, conservar y vender monedas y barras de oro, plata y metales 

preciosos, certificados de tenencia de dichos metales.  

 Alquilar cajas de seguridad.  

 Ejercer comisiones de confianza y operaciones de fideicomiso, incluidos 

fideicomisos en garantía. 

 Canalizar recursos a otras entidades financieras en forma de préstamo, 

únicamente para fines de expansión de cartera al sector productivo. 

 Canalizar recursos a otras entidades financieras temporalmente para fines 

de liquidez. 

1.2.1 ASPECTOS COMPARATIVOS DE LA LEY Nº 393 Y LA 

ANTIGUA LEY Nº 1488 

La nueva Ley 393 de Servicios Financieros tiene aspectos distintos que se pueden 

comparar con la antigua Ley de Bancos y Entidades Financieras, donde se observara 

en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3: COMPARACION DE LA LEY 393 Y LA LEY 1488 

Ley de Servicios Financieros 
Antigua Ley de Bancos y Entidades 

Financieras 

Enfoque social y productivo, el Estado 

interviene para fijar tasas y niveles de cartera 

para el sector productivo, vivienda de interés 

social, así como también regula comisiones y 

periodos de gracia. 

Enfoque neoliberal, las Entidades Financieras 

pactan libremente tasas, créditos y comisiones. 
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La Ley de Servicios Financieros cambia el 

enfoque e incorpora la protección al consumidor 

de servicios financieros, estableciendo un 

código de conducta para las entidades 

financieras, una defensoría del consumidor 

financiero en la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI). 

La antigua Ley de Bancos fue concebida desde la 

perspectiva de la oferta de servicios financieros con 

un enfoque estrictamente proteccionista de las 

entidades financieras (banca privada, por ejemplo), 

como también el papel que deben desempeñar en 

el desarrollo económico y social del país. 

Se establece la participación activa del Estado 

en el diseño e implementación de medidas para 

mejorar y promover el financiamiento al sector 

productivo a través de las entidades financieras, 

con orientación a micro, pequeñas y medianas 

empresas.  

Está orientada a satisfacer la demanda de servicios 

financieros de unidades económicas grandes que 

demandan un conjunto de operaciones (crédito, 

leasing, warrant, etc.), que son satisfechas por las 

entidades del grupo financiero al que pertenece el 

banco, al cual acude la empresa grande, 

desconociendo a las unidades económicas 

pequeñas. 

Define que las actividades de intermediación 

financiera y la prestación de servicios 

financieros son de interés público y pueden ser 

ejercidas solamente por las Entidades 

Financieras autorizadas. El Estado es el rector 

del Sistema Financiero y tiene la 

responsabilidad de definir los objetivos de la 

política financiera en el marco a la Constitución 

Política del Estado (CPE). 

 

El Estado como rector del sistema financiero 

definirá y ejecutará políticas financieras 

destinadas a orientar y promover el 

funcionamiento del sistema financiero, 

apoyando principalmente las actividades 

productivas, la inclusión financiera y la 

estabilidad del sistema financiero.  

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, revista Zoom Económico; La nueva Ley de Servicios Financieros 

defiende al cliente. 2013, pág. 3 

1.3 LEY DEL BANCO CENTRAL 

El Banco Central de Bolivia (El BCB) es una institución del Estado, de derecho 

público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad 

monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación 

financiera nacional, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades 

normativas especializadas de aplicación general 
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El BCB ejecutará la política monetaria y regulará la cantidad de dinero y el volumen 

del crédito de acuerdo con su programa monetario. Al efecto, podrá emitir, colocar y 

adquirir títulos valores y realizar otras operaciones de mercado abierto.  

El BCB podrá establecer encajes legales de obligatorio cumplimiento por los Bancos 

y entidades de intermediación financiera. 

Además de lo previsto en los artículos anteriores, el BCB podrá realizar las 

siguientes operaciones con los bancos y entidades de intermediación financiera: 

a) Recibir depósitos a la vista y a plazo en moneda nacional y extranjera. 

b) Crear y administrar líneas de crédito en el marco de sistemas de 

compensación de pagos internacionales. 

c) Aceptar la custodia de valores. 

d) Comprar, descontar o garantizar activos; capitalizar acreencias, disponer de 

las acciones resultantes y realizar cesiones de crédito al contado o a plazo, 

con fines de preservación de un sistema de intermediación estable y 

competitivo. 

e) Subrogarse total o parcialmente los derechos de los depositantes de 

entidades de intermediación financiera, adquiriendo estos derechos al contado 

o a plazo, en casos debidamente calificados por su Directorio. Los derechos 

del BCB así adquiridos gozarán de preferencia respecto de cualquier otro 

acreedor. La recuperación de los recursos comprometidos deberá efectuarse 

conforme a un plan específico. 

f) Otras nuevas operaciones que sean compatibles con el objeto del BCB. 

Las obligaciones vencidas de los bancos y entidades financieras con el BCB, podrán 

ser cobradas mediante débitos a la cuenta encaje y otras que mantenga la entidad 

deudora en el BCB, sin perjuicio de utilizar otras formas de recuperación de tales 

obligaciones (Gaceta Oficial de Bolivia, 1995). 
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FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL 

Las tareas habituales de los bancos centrales están estrechamente vinculadas con el 

dinero y sus funciones en la economía. De acuerdo con el conceso general, el objeto 

principal de los bancos centrales es mantener niveles de inflación bajos y estables, 

con lo cual evidencia la relación existente entre la política monetaria y la función de 

unidad de cuenta del dinero. Una moneda estable otorga confianza y certidumbre a 

los agentes de la economía y es utilizada para la determinación de precios. 

En este sentido, la función de medio de pago del dinero también tiene una 

importancia esencial en el campo de la economía ya que es la cualidad que permite 

que las transacciones sean realizadas a partir de la aceptación y la confianza de los 

agentes en los instrumentos de pago. Esta cualidad se hace aún más imprescindible 

en los mercados modernos que, con el propósito de reducir costos y el tiempo en las 

transacciones, emplean una amplia gama de instrumentos de pago además de 

canales con importante componente tecnológico. 

Los bancos centrales también son proveedores de liquidez a través de los sistemas 

de pago ya que aseguran la provisión de fondos de corto plazo para promover la 

estabilidad financiera. 

El papel del banco central como vigilante del sistema de pagos es el de velar por el 

desarrollo de normas y procedimientos para el sistema, evaluar y hacer cumplir 

dichas normas, promover y coordinar acciones individuales y colectivas, garantizar el 

buen funcionamiento del sistema. 

 Atender necesidades de liquidez.- Para atender necesidades de liquidez, en 

casos debidamente justificados y calificados por su Directorio, por mayoría de 

absoluta votos, el BCB podrá otorgar créditos a los bancos y entidades de 

intermediación financiera por plazo de noventa días. Y sus garantías estarán 

establecidas por el directorio del BCB por mayoría absoluta de votos. 
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 Reservas liquidas.- El BCB es depositario de las reservas liquidas destinadas 

a cubrir el encaje legal y atender el sistema de pagos y otras operaciones con el BCB 

de las entidades de intermediación financiera sujetas a la autoridad y control de la 

ASFI. 

 Los bancos centrales ejercen un rol de liderazgo en materia de vigilancia de 

los sistemas por diversos motivos, entre os cuales se puede citar: 

 Su interés en la estabilidad financiera 

 La continuidad operativa de los sistemas de pagos  

 El funcionamiento del mercado de dinero y la implementación de la política 

monetaria 

 Son proveedores de las cuentas de liquidación para los participantes de los 

sistemas de pago. 

 La importancia de mantener la confianza en la moneda nacional 

2. MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCERIO 

(ASFI) 

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) es la institución del 

Estado Plurinacional de Bolivia que regula y supervisa el funcionamiento de las 

entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros, y entidades que 

operan con valores y seguros, las que conforman el Sistema Financiero Boliviano. 

Según la Ley de Servicios Financieros, la ASFI es una institución de derecho público 

y de duración indefinida, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de 

gestión administrativa, financiera, legal y técnica, con jurisdicción, competencia y 
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estructura de alcance nacional, bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y sujeto a control social. 

Entre sus objetivos están la regulación, control y supervisión de los Servicios 

Financieros en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de 

Servicios Financieros y sus respectivos decretos reglamentarios. 

La ASFI se encargará además de la protección de los derechos de los usuarios de 

servicios financieros e investigará las denuncias. También se encargará de velar por 

la por la solvencia del Sistema Financiero. Al igual debe regular y supervisar la 

actividad del mercado de valores, los intermediarios y entidades auxiliares del 

mismo. 

El Presidente del Estado tiene la atribución de designar a la Máxima Autoridad 

Ejecutiva de la ASFI, de una terna propuesta por la Asamblea Legislativa 

Plurinacional (ALP) aprobada por dos tercios de votos. La Máxima Autoridad de la 

ASFI ocupará el cargo por seis años. 

Mientras que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) tiene 

competencia privativa indelegable de ejecutar la regulación y supervisión financiera, 

con la finalidad de velar por el sano funcionamiento y desarrollo de las entidades 

financieras y preservar la estabilidad del sistema financiero, bajo los postulados de la 

política financiera establecidos en la CPE. 

2.1.1 OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN 

FINANCIERA 

Los objetivos de la regulación y supervisión financiera son los siguientes (Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas, 2013): 
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a) Proteger los ahorros colocados en las entidades de intermediación financiera 

autorizadas, fortaleciendo la confianza del público en el sistema financiero 

boliviano. 

b) Promover el acceso universal a los servicios financieros. 

c) Asegurar que las entidades financieras proporcionen medios transaccionales 

financieros eficientes y seguros, que faciliten la actividad económica y 

satisfagan las necesidades financieras del consumidor financiero. 

d) Controlar el cumplimiento de las políticas y metas de financiamiento 

establecidas por el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado. 

e) Proteger al consumidor financiero e investigar denuncias en el ámbito de su 

competencia. 

f) Controlar el financiamiento destinado a satisfacer las necesidades de 

vivienda de las personas, principalmente la vivienda de interés social para la 

población de menores ingresos. 

g) Promover una mayor transparencia de información en el sistema financiero, 

como un mecanismo que permita a los consumidores financieros de las 

entidades supervisadas acceder a mejor información sobre tasas de interés, 

comisiones, gastos y demás condiciones de contratación de servicios 

financieros que conlleve, a su vez, a una mejor toma de decisiones sobre 

una base más informada. 

h) Asegurar la prestación de servicios financieros con atención de calidad. 

i) Preservar la estabilidad, solvencia y eficiencia del sistema financiero. 

2.2 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS 

Ministerio de Hacienda se fundó el 19 de junio de 1826 mediante Ley Reglamentaria 

Provisional. En el transcurso de su vida institucional, éste portafolio de Estado sufrió 

varios cambios de nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de 

Finanzas y otros. 
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Posteriormente con la reestructuración del Poder Ejecutivo, mediante Ley de 

Ministerios Nº 1493, de fecha 17 septiembre de 1993 y Decreto Supremo Nº 23660 

del 12 de octubre de 1993 (Reglamento de la Ley de Ministerios), el Ministerio de 

Finanzas pasó a conformar el Ministerio de Hacienda y Desarrollo Económico. En 

fecha 24 de noviembre de 1994, mediante Decreto Presidencial Nº 23897 se separan 

las funciones de Hacienda de las de Desarrollo Económico, conformándose de ésta 

manera dos ministerios, el de Hacienda y el de Desarrollo Económico. 

Mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder 

Ejecutivo (LOPE), D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario a la 

LOPE, se establecen las competencias y funciones del Ministerio de Hacienda 

mediante Decreto Supremo Nº 29894 de 7 febrero de 2009, Estructura Organizativa 

del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, se establecen las actuales 

atribuciones del ahora Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

El mandato político y social del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es 

contribuir a la construcción del Nuevo Modelo Económico Social Comunitario 

Productivo, basado en la concepción del Vivir Bien, formulando e implementando 

políticas macroeconómicas soberanas que preserven la estabilidad como patrimonio 

de la población boliviana, y promuevan la equidad económica y social; en el marco 

de una gestión pública acorde con los principios y valores del nuevo Estado 

plurinacional. 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas es reconocido por la población 

boliviana por una gestión pública comprometida con los principios y valores del 

nuevo Estado plurinacional, y por una conducción transparente y responsable de los 

ámbitos fiscal, monetario, cambiario, financiero y de seguridad social de largo plazo. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 
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1. CONTEXTO MACROECONÓMICO 

Algunos elementos sobresalientes del periodo 1998 – 2005, que ciertamente puede 

ser calificado como crítico para la economía boliviana, son: la recesión de bajo 

crecimiento en sectores clave de la economía, el bajo crecimiento del consumo 

privado y de la inversión total, y la significativa contracción del proceso de 

intermediación financiera, sumada al deterioro del Sistema Financiero. 

Por otro lado en los años 2006 – 2014, se caracterizó por la demanda interna que se 

constituyó en el principal impulsor del crecimiento económico; el contexto económico 

mundial  se caracterizó por una frágil recuperación de la crisis financiera de 2008 y 

2009, la disminución en el precio del petróleo y de algunos metales industriales y la 

desaceleración de China. A pesar de una débil demanda externa mundial y una 

evolución fluctuante de los precios de los commodities, principalmente en 2009 y 

2014. 

La inestabilidad macroeconómica puede llevar a aumentos en las tasas de interés y 

castigar a las instituciones que transforman captaciones de corto plazo en préstamos 

de largo plazo. 

1.1 BALANCE FISCAL 

En Bolivia en el periodo 1998 – 2005 se registró en promedio un déficit fiscal de 5,2% 

del PIB. Se debió a las reformas estructurales que se implementaron en los años 90` 

que impactaron de forma negativa en el presupuesto, fundamentalmente en el caso 

de la reforma de pensiones, paralelamente a la desaceleración de la economía que 

redujo las recaudaciones tributarias, y la gran flexibilidad existente en el gasto 

público por las frecuentes presiones políticas y sociales. 

En cuanto a los años 2006 – 2014, la estabilidad y el manejo prudente de la política 

fiscal se reflejaron en los superávit sucesivos obtenidos desde el año 2006, que 

contrastaron con el déficit recurrente del periodo anterior hasta el 2013 con un 
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promedio de 1,2%. El año 2014 se registró un déficit de 3,4% considerado un déficit 

saludable dado que los mayores gastos se dirigieron a fortalecer el aparato 

productivo, inversiones y ayuda por los efectos de los desastres naturales. En el 

grafico 1 se observa la evolución del Balance Fiscal. 

GRAFICA Nº 1: 
BALANCE FISCAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
  Elaboración propia con datos de UDAPE 

1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Se observa que en el año 1999 se registra una caída del crecimiento del PIB esto se 

debió a los efectos de la crisis internacional y de crisis cambiarias regionales como 

las de Brasil y Argentina; asi como los elementos de orden interno como una severa 

contradicción del crédito bancario, determinaron el ritmo del crecimiento de la 

economía disminuyera alcanzando solamente el 2.6% en promedio en este periodo. 

Se ha cerrado una periodo sumamente difícil desde el punto de vista político y social, 

en la cual al calor de las innumerables manifestaciones sociales de descontento se 

ha cambiado un gobierno y se ha llevado a efecto una de las elecciones definitorias 
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para el destino del país, acontecimientos que sin duda han mantenido de forma 

permanente importantes grados de incertidumbre en la población y en especial en los 

usuarios del Sistema Bancario. 

En el periodo 2006 – 2014 se observó un crecimiento estable, en el 2006 el Producto 

Interno Bruto creció en 4,67%, resaltando el desempeño de las actividades 

extractivas, en especial de la minería. La actividad económica estuvo principalmente 

dinamizada por la agricultura, la industria manufacturera y la minería. Las actividades 

que incidieron en un 50% en el crecimiento del PIB fueron la agropecuaria, industria 

y servicios financieros, en el 2008 se registró un crecimiento de 6,07%.En el año 

2009 se registró una caída en el crecimiento del PIB se debió a la crisis internacional 

donde Latinoamérica y el mundo se desaceleraron y en muchos casos se contrajeron 

(Gráfico Nº 2). 

GRAFICA Nº 2: 
CRECIMIENTO DEL PIB (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos del INE 
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1.3 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL GENERAL DE PRECIOS 

1998 – 2005, se registró una tasa inflacionaria en promedio de 3,34%, 

manteniéndose constante y estable como resultado principal obtenido en la 

implementación de las amplias reformas en Bolivia; se han mantenido por debajo de 

los países del entorno, ello ha sido reflejo del bajo nivel de crecimiento de la actividad 

económica. El poco dinamismo del sector real de la economía, el desempleo y la 

contradicción crediticia incidieron sobre la demanda interna y, por tanto, sobre el 

comportamiento de los precios domésticos. 

A partir del 2007 el índice de precios al consumidor incremento debido a los 

alimentos, que fueron los más inflacionarios, 2007 y 2008 nuevamente los precios 

internacionales de los alimentos básicos y los fenómenos naturales acrecentaron el 

nivel de precios interno de la economía, esta vez, con el elemento añadido de la 

especulación interna, el cual exacerbo la inflación especialmente entre los meses de 

junio y julio de 2007. Medidas para el control de la inflación fueron la ferias del “peso 

y precio justo” del productor al consumidor, otorgación de créditos a través del BDP 

para el repoblamiento del ganado bovino en el oriente boliviano afectado por las 

inundaciones (Plan Patujú), y comercialización de alimentos a precio justo por 

EMAPA (Arce Catacora, 2015). El periodo cerró con 2,95% en el año 2015 una tasa 

de inflación baja (Grafica 3). 
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GRAFICA Nº 3: 
VARIACION DEL INDICE DE PRECIO AL CONSUMIDOR (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
 Elaboración propia con datos del INE 

1.4 RESERVAS INTERNACIONALES 

Las reservas internacionales se mantuvieron constantes en el año 1998 a 2005. 

El 2006 las Reservas llegaron a 3.039 millones de dólares, monto que casi dobla los 

1.714 millones registrados en 2005. Las reservas crecieron gracias a una mayor 

presión tributaria sobre las petroleras, la balanza comercial positiva, el menor grado 

de dolarización de la economía y el crecimiento de las remesas. El aumento de la 

RIN fue producto, principalmente, de las mayores exportaciones de gas por parte de 

YPFB, los desembolso de créditos externos destinados a proyectos de inversión, la 

emisión de bonos soberanos y las exportaciones del sector privado. En 2012 se 

incrementaron las inversiones  en el sector bancario de 35%, debido a las tasas de 

interés en el sector soberano. En consecuencia, las inversiones en agencias 

gubernamentales y en títulos soberanos redujeron (Ministerio de Economia y 
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Finanzas Publicas, 2013). En 2014 las RIN en su pico más alto, alcanzaron los 

15.123 millones de dólares, en un año después cayeron a 13.055 millones de 

dólares. Se incrementaron principalmente por los mayores ingresos recibidos por las 

exportaciones de gas. A partir de 2015, dichos ingresos disminuyeron por la caída de 

los precios del petróleo y la Balanza Comercial Deficitaria (Grafica 4). 

GRAFICA Nº 4: 
RESERVAS INTERNACIONALES (1998 – 2014) 

(En Millones de Dólares)

 
   Elaboración propia con datos del INE  

2. ANÁLISIS DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

En el contexto de los años 1999 - 2005, las actividades de Intermediación Financiera 

perdieron dinamismo y se conoció una notable reducción del volumen de 

operaciones de la banca y una disminución en la demanda de créditos al Sistema. El 

volumen de colocaciones sufrió una considerable caída y la calidad de los préstamos 

tuvo un creciente deterioro. 
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En cuanto a los años  2006 – 2015, se caracteriza por un incremento sostenido de 

los principales agregados del sistema financiero. El sector bancario mantuvo su 

importancia relativa en el sistema financiero nacional con 75% - 78% del total de los 

activos. Se aprecia el fuerte incremento que tienen los principales agregados 

financieros de los bancos, particularmente de los activos y pasivos, mientras que la 

cartera y el patrimonio tienen un nivel de crecimiento mucho menor, pero también 

importante. 

2.1 EVOLUCION DE LA CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO 

NACIONAL 

Entre los años de 1998 – 2005  se denota que la cartera  disminuyo debido a 

aspectos relacionado con el crédito al consumo, que tuvo una notable expansión en 

estos años con resultados poco satisfactorios. El volumen de colocaciones sufrió una 

considerable caída y la calidad de los préstamos tuvo un creciente deterioro. Entre 

los factores que explican este comportamiento están: la explosión de la denominada 

“burbuja” de bienes inmuebles, que mermó el valor de las garantías; el incremento 

del riesgo país a raíz de los conflictos sociales, que provocó una fuga de capitales 

hacia el exterior; el incremento de la tasa de desempleo, que afectó negativamente la 

demanda interna de bienes y servicios y la decisión de algunos bancos de cerrar 

operaciones en Bolivia. 

Después de los conflictos del periodo pasado, la cartera tuvo una tendencia de 

crecimiento como resultado de un incremento en la demanda de créditos por parte 

del público. En el 2014 la colocación de préstamos de la banca comercial representa 

el 59% del total de cartera del sistema de intermediación financiera (Grafica 5). 
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GRAFICA Nº 5: 
EVOLUCION DE LA CARTERA BRUTA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

(1998 – 2014) 

(En Miles de Bolivianos)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

Para la cartera en mora en el periodo 1998 – 2005. El “boom crediticio” no fue 

acompañado de mejoras en los procesos de control y de tecnología crediticia, lo que 

se tradujo en un significativo sobreendeudamiento de algunos prestatarios. Este 

conjunto de factores implicó que la cartera en mora incrementara en 2001. Los 

prestatarios con créditos vencidos, al no poder regularizar su situación, tuvieron que 

ser objeto de procesos judiciales de cobro, hecho que ocasionó que la cartera en 

ejecución se incrementase precipitadamente. No obstante los altos niveles de 

morosidad, el crecimiento de las previsiones constituidas para cubrir la cartera 

incobrable ayudó en alto grado a enfrentar la situación crítica y constituyó un factor 

amortiguador de los efectos de la crisis en el sector financiero. 
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En el periodo 2006 – 2014, después de los conflicto políticos que atravesó el país, la 

mora fue reduciendo por la confianza en prestatario de cumplir con el pago de sus 

créditos. Esta evolución se puede observar en el grafico 6. 

GRAFICA Nº 6: 
EVOLUCION DE LA CARTERA EN MORA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

(1998 – 2014) 

(En Miles de Bolivianos)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

2.2 PESADEZ DE LA CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

Para los años 1998 – 2005 el nivel de la pesadez de la cartera incremento, llegando 

el año 2002 el punto más alto con 16%, para el año 2005 la pesadez de la cartera fue 

disminuyendo. 

Por otro lado, en los años 2006 – 2014 este indicador estuvo constante sin 

variaciones grandes con una tendencia a disminuir. Encuentra su explicación por  la 

disminución de la mora, aspecto que expresa una mejoría en la cultura y capacidad 

de pago de los prestatarios. El peso de la mora se concentra (84,2% de la mora total 

del sistema bancario nacional) principalmente en la cartera comercial. (Grafica 7.) 
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GRAFICA Nº 7: 
PESADEZ DE LA CARTERA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL SISTEMA BANCARIO 

NACIONAL 

Frente a las pérdidas registradas por las entidades financieras, éstas optaron por 

realizar ajustes en la estructura de sus pasivos a fin de reducir sus costos financieros 

y, con ello, mejorar sus resultados. Este aspecto indujo a un cambio en las 

preferencias de los depositantes, los que optaron por transferir sus ahorros bancarios 

hacia otras alternativas de inversión ofrecidas por el mercado de valores, con 

mayores rendimientos, lo que también provocó una caída importante de los 

depósitos. La menor captación de depósitos, correlacionada con la disminución de la 

demanda de créditos, tuvo mayor impacto en los depósitos de plazo fijo, cuyo saldo 

descendió en los tres años (1999 -2001) en un 26%. Una parte de estos recursos fue 

transferida a cuentas en caja de ahorro, como resultado de una mayor necesidad de 

los agentes por mayor liquidez y disponer de sus recursos en cualquier momento. 
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Para los años de recuperación financiera 2006 – 2014 se observa que los depósitos 

del sistema, vuelven a su tendencia creciente debido por la bonanza económica que 

el país atraviesa. Para el 2014, Por tipo de modalidad, los depósitos en caja de 

ahorro y a la vista son las obligaciones con mayor participación y representan en 

conjunto el 66.4% del total de los depósitos del público (Gráfico 8). 

GRAFICA Nº 8: 
EVOLUCION DE DEPOSITOS TOTAL Y A CORTO PLAZO DEL SISTEMA BANCARIO 

NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Miles de Bolivianos)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

2.4 RENTABILIDAD DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

La disminución del indicador de la rentabilidad financiera ROE que reduce la 

posibilidades de capitalizar utilidades. 

Para 1998 – 2005, se observa una caída en los niveles de rentabilidad del sistema, 

subraya al explicar que para las entidades de intermediación financiera la 

rentabilidad es un valor más importante que las utilidades. La rentabilidad medida 

sobre el patrimonio es básicamente la inversión que tienen los accionistas y si eso 
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disminuye significa que el retorno sobre su inversión ha disminuido. En el año 2000 

se puede ver un punto crítico debido que se encontró un porcentaje negativo de 

5.92%. Por otro lado ya para el año 2005 se observa que el ROE incremento a un 

poca más del 9%. 

Para el periodo 2006 – 2014, se observa un crecimiento considerable; en el año 2007 

encontramos en punto más elevado con un 22%, a partir de ese año se registró una 

leve caída del ROE, para el cierre de este periodo se observó 16% y la tendencia 

muestra que seguirá en descenso (Grafica 9). 

GRAFICA Nº 9: 
RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (ROE) DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

(1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

2.5 SOLVENCIA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

Esta variable muestra el grado de capitalización de un banco, donde la evidencia 

empírica indica que el grado de capitalización tiene una relación directamente 
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proporcional con el margen. La capitalización en los bancos se ha hecho evidente a 

través de la retención de ganancias.  

Para los años 1998 – 2005, el indicador es constante con niveles de solvencia 

elevados, al igual que los otros índices analizados, este periodo representa una 

contracción económica a nivel internacional que afecta también a nuestro país. Este 

resultado parece indicar que estas necesidades de acumulación de ganancia en el 

sector se han traducido en márgenes de intermediación más altos. 

En los años 2006 – 2014 El ratio de solvencia que refleja un buen soporte patrimonial 

y muestra margen para apoyar un mayor crecimiento de los activos. (Grafica 10). 

GRAFICA Nº 10: 
SOLVENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

2.6 LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 

La liquidez, entendida, como la capacidad que tienen las entidades financieras para 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 
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En el periodo 1998 – 2005, En tiempos de crisis social y política, la liquidez jugo un 

rol fundamental, a tiempo de hacer frente a retiros masivos de depósitos, periodos 

críticos para la banca (2000-2004), existió un aumento en el nivel de liquidez, esto 

concordante con políticas de resguardo de depósitos del público, dirigido por el 

Banco Central de Bolivia que en el año 2002 tuvo que acudir en auxilio de las 

Entidades Financieras dotándoles de la liquidez necesaria a fin de preservar la 

estabilidad del Sistema Bancario. 

En cuanto a 2006 – 2014, se observa un leve incremento. Ya para el año 2009, El 

difícil entorno de la economía hizo que las entidades empezaran a tomar una actitud 

más cautelosa con sus recursos. En lugar de continuar con el otorgamiento de 

créditos, por el alto riesgo que representaba su recuperación, prefirieron mantener 

inversiones temporarias y permanentes, lo que provocó un crecimiento muy 

importante de la liquidez que alcanzó un record histórico de 93% para el año 2009. 

Para el cierre de este periodo se registró un 76%. 

GRAFICA Nº 11: 
LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 
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3. MARGEN DE INTERMEDIACION FINANCIERA (SPREAD) 

La evolución del Margen de Intermediación Financiera o Spread Bancario para los 

años 1998 – 2005 fue casi constante,  A pesar de que la disminución de las tasas 

pasivas posibilitó el descenso de las tasas activas, el diferencial de tasas continuó 

elevada dando lugar a una pequeña disminución  de 8,4% a 7,9% en este periodo, 

situación que lleva a pensar que la necesidad de cubrir la incobrabilidad de créditos y 

los gastos administrativos hizo que las entidades tuvieran que recurrir a esta vía. Es 

concordante como se dijo anteriormente con niveles de cartera en mora bastante 

elevados, el nivel de cartera en mora para el mismo periodo se incrementó 

sostenidamente durante todo el periodo mencionado. 

Entre los años 2006 – 2014 el Margen Financiero incrementó, a pesar  de que la 

disminución de las tasas pasivas posibilitó el descenso de las tasas activas, el 

diferencial de tasas continuó incrementándose, el año 2008 es de mayor repunte 

para el margen, encuentra su pico más alto en 11%, el mayor nivel para este periodo. 

(Grafico 12). 
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GRAFICA Nº 12: 
EVOLUCION DE LAS TASAS DE INTERES ACTIVA Y PASIVA IMPLICITAS, Y DEL 

SPREAD BANCARIO (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

3.1 DETERMINANTES DEL MARGEN DE INTERMEDIACION 

FINANCIERA 

3.1.1 Eficiencia Administrativa del Sistema Bancario 

Nacional 

Los costos administrativos están estrechamente relacionados con el Margen de 

Intermediación, debido a que los bancos trasladaran casi el total de los costos por los 

créditos a los prestatarios a través de la tasa de interés activa, ocasionando una 

relación directamente proporcional de costos administrativos con el margen. 

Los años 1998 – 2005, mostro un comportamiento ascendente para el periodo 

estudiado, estos gastos estarán estrechamente ligados con los créditos que otorga y 
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los depósitos que recibe el sistema, cabe mencionar que, aun en periodos 

decrecientes de colocaciones, los gastos administrativos se mantenían constantes, 

mostrando ineficiencia en el manejo de los gastos de administración. 

Por otro lado en los años 2006 – 2014, se da una notable expansión en los costos de 

administración, esto reflejado por la eficiencia administrativa. Este es un punto 

históricamente crítico para la banca, que es ineficiente el manejo de sus gastos 

administrativos. El año 2008 se denota el punto más alto en este periodo debido a 

que el índice de gastos administrativos se fue incrementando, el índice de eficiencia 

administrativa cae después de este año, efecto directamente proporcional con el 

decremento en el nivel de colocaciones. 

GRAFICA Nº 13: 
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 
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3.1.2 Riesgo de Crédito del Sistema Bancario Nacional 

El incremento notable de las previsiones entre 1998 y 2005, alrededor a un nivel de 

11%, fue posible por la oportuna aplicación del nuevo Reglamento de Evaluación y 

Calificación de la Cartera de Créditos, que indujo a muchos bancos a realizar 

aumentos importantes en sus niveles de cobertura. Entre otras disposiciones, 

permitió que las entidades pudiesen ajustarse a un cronograma de adecuación para 

superar la deficiencia de sus previsiones, asumieran principios prudenciales de 

evaluación del riesgo crediticio en función a la capacidad de pago del deudor, y 

conformasen unidades especializadas para la gestión del riesgo de crédito. 

En el periodo 2006 – 2014, se observa un tendencia a disminuir esto se debe a que 

los que adquieren prestamos pueden cubrir sus obligaciones y el índice de mora 

también disminuye. 

GRAFICA Nº 14: 
RIESGO DE CREDITO DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 
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3.1.3 Encaje Legal del Sistema Bancario Nacional 

El mayor encaje implica una menor capacidad de otorgar préstamos para un mismo 

nivel de fondeo, por ello las Entidades Financieras optarán por una mayor tasa 

activa, una menor tasa pasiva o una combinación de éstas; endureciendo así las 

condiciones crediticias. 

Hasta 2004, no existía diferenciación de los requerimientos exigidos por el Banco 

Central de Bolivia (BCB) en cuanto al encaje legal en las cuatro denominaciones, 

siendo la tasa de encaje para estas denominaciones del orden del 12%, 2% en 

efectivo y 10% en títulos. 

El instrumento de Encaje Legal para Bolivia en el período 2005 – 2014 tiene una 

connotación hibrida, porque ha servido a la política monetaria para regular la liquidez 

con el objetivo de lograr la estabilidad de precios, pero también y de forma 

preponderantemente, ha sido un instrumental de la política macroprudencial, al 

coadyuvar con el objetivo de lograr la estabilidad financiera, además de haber sido 

empleado como herramienta no ortodoxa para fines de bolivianizar la economía. 
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GRAFICA Nº 15: 
ENCAJE LEGAL CONSTITUIDO SISTEMA BANCARIO NACIONAL (1998 – 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

4. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL MERCADO BANCARIO 

Si se analiza la evolución del Sistema Bancario Boliviano se constata la importancia 

de los procesos de salida del mercado de algunas entidades ya sea por procesos de 

venta forzosa (absorciones) o fusiones en el periodo 1998 – 2005, el ingreso de 

nuevas entidades financiera en los años 2006 – 2014; Que ocasiono cambios en la 

estructura competitiva del Mercado. 

En el Mercado Bancario Boliviano se observan hechos importantes en los dos 

periodos observados. Primero una mayor reducción del número de entidades que 

operan en el Mercado; y segundo, se han llevado a cabo medidas dirigidas a 

aumentar la competencia y eficiencia donde se puede observar la asignación de una 

banca estatal. 
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4.1 CLASIFICACION DE BANCOS SEGÚN PORCENTAJE DE ACTIVOS 

Se puede clasificar a los bancos según la cantidad de activos que tengan en 

comparación a los demás bancos del sistema bancario Nacional, esto para tratar de 

entender mejor los movimientos para distintos grupos de bancos. 

Para clasificar lo bancos según su tenencia de activos (como grandes o chicos) se 

toma en cuenta el porcentaje de activos individuales en comparación con todo el 

Sistema Bancario Nacional. (Grafica 16) 

GRAFICA Nº 16: 
PARTICIPACION RELATIVA POR BANCO, PERIODO 1998 – 2014 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

Para los años entre 1998 – 2005, los bancos BSC, BNB, BME, BIS, BCR y BUN son 

los que tienen mayor participación en activos, en promedio del periodo, en el 

mercado bancario de Bolivia siendo considerados como bancos grandes. 
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Esta participación se puede observar en promedio que el Banco Santa Cruz tiene el 

mayor porcentaje de participación con un 17%, el segundo puesto lo ocupa el Banco 

Nacional de Bolivia con 15% al igual que el Banco Bisa. 

Para el periodo 2006 – 2014, en promedio, los bancos que tienen más participación 

de activos son BME, BNB, BIS, BCR y BUN denominados Bancos “Grandes”. 

Tomando en cuenta que el BSC pasó a fusionarse con el BME, la participación es 

igual o mayor en el banco mercantil comparado al anterior periodo mencionado. 

(Grafica 17). 

GRAFICA Nº 17: 
PARTICIPACION RELATIVA DE ACTIVOS - BANCO GRANDES, (1998 - 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

Para la clasificación de Bancos Pequeños, para los años entre 1998 – 2014, 

observamos que se encuentra los bancos BGA, BEC, BSO Y BLA, estos bancos son 

quienes tienen menor participación de activos en el mercado bancario. 
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Por otro lado comparando con periodo anterior para los denominados Bancos 

“Pequeños”, que tienen participación menor o igual al 6% de los activos, se observa 

que ingresaron más bancos en esta categoría: BGA, BEC, BSO, BLA, BIE, BFO, 

BFS BPR, PEF Y PCO (grafica 18). A pesar de que se registró el ingreso de bancos 

que antes eran fondos financieros, la participación se mantiene en los bancos 

denominados “Grandes” en  los periodos de estudio. 

GRAFICA Nº 18: 
PARTICIPACION RELATIVA DE ACTIVOS - BANCO PEQUEÑOS, (1998 - 2014) 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

4.2 INDICE DE CONCENTRACION HERFINDAHL – HIRSCHMAN 

Como se mencionó en el capítulo III, se tomara como medida del grado de 

competencia al Índice de Herfindahl y Hirschman (HHI). La importancia del índice 

radica en la capacidad que tiene de capturar la concentración y por lo tanto, la cuota 

en el mercado que tiene una determinada entidad bancaria. Asimismo, muestra las 

entradas, salidas o fusiones de los bancos. 
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Un valor mayor del HHI de 10.000, supone un mercado monopólico, y un valor de 

cero significa un mercado de competencia perfecta. Suponiendo que el sistema 

bancario nacional fuera cubierto por una sola institución financiera, la participación en 

el mercado seria 100%, que resulta de HHI=10.000. Por el contrario, ante un 

incremento del número de bancos (reduciéndose asi la participación de cada uno de 

ellos en el mercado), el valor de HHI se aproximará cada vez más a cero, entonces 

habrá menos concentración y por lo tanto más competencia en el mercado. 

Los resultados encontrados para el Sistema Bancario nacional están representados 

en la gráfica 19, cual muestra el HHI tanto para la cartera y depósitos de las 

entidades bancarias.  

Se observa que en el año 1999 se registra el pico más alto de este periodo debido a 

la salida del bancos BBA que paso al fondo de desarrollo del Sistema Bancario y 

apoyo al sector productivo (Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), 

2013). Por otro lado los índices de concentración se mantienen estables e incluso se 

mantienen por debajo del nivel alcanzados en 1999. Aunque en este periodo hubo 

una desaceleración de la actividad de intermediación, sugiere que las entidades que 

operaron y operan actualmente atravesaron una fase de consolidación.  

Para los siguientes años se puede observar, que en el año 2006, existe un salto 

ascendente en los índices, resultado de la fusión entre el Banco Mercantil y el 

entonces Banco Santa Cruz, considerados Bancos Grandes. Por otro lado, los 

índices de concentración registraron una tendencia descendente, la sustancial 

reducción del HHI observada en el año 2010 obedece a la incorporación del anterior 

Fondo para el Financiamiento a Iniciativas Económicas S.A. (FIE) al Sistema 

Bancario, el año 2014 se observó la misma característica que en el año 2010 debido 

a que se incorporaron 4 bancos. Finalmente, la trayectoria descendente de los HHI, 

observada desde 2006, significa que existe una reducción en la concentración del 

mercado bancario, principalmente por la presencia de la Banca Estatal que género 
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una competencia real entre las instituciones del Sistema Bancario Nacional op. cit. 

(Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, 2013). 

GRAFICA Nº 19: 
INDICE DE CONCENTRACION HERFINDAHL - HIRSCHMAN PARA CARTERA Y 

DEPOSITOS 

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

Por otro lado si se segmenta el Índice Herfindahl – Hirschman entre Bancos Grandes 

y Pequeños se observa que el Mercado está altamente concentrado. Por un lado los 

Bancos Pequeños, el año 1998 el Mercado  está más concentrado a comparación de 

los Bancos Grandes, a partir del año 1999 la concentración fue disminuyendo 

gradualmente, el 2005 la concentración del mercado disminuyo significativamente 

debido a que se incorporó el Banco Los Andes, a partir de ese año la concentración 

se mantuvo constante hasta el año 2009, el año 2010 se registró un disminución 

respuesta a la incorporación del antes fondo financiero FIE. 

Por otro lado, los Bancos Grandes están menos concentrados a comparación de los 

Bancos Pequeños, pero continúa siendo el mercado altamente concentrado, desde el 

año 1998 hasta el 2005 la concentración se mantuvo constante, el año 2006 se 
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registró un incremento de la concentración debido a la absorción de Banco Mercantil 

al entonces Banco Santa Cruz, (explicado anteriormente), a partir de la fecha la 

concentración del Mercado se mantuvo constante con tendencia a disminuir. 

El año 2013 y 2014 la Concentración del Mercado, tanto para Bancos Grandes como 

Bancos Pequeños, llego a tener casi el mismo nivel de concentración 1,32. (Grafica 

20). 

GRAFICA Nº 20: 
INDICE DE CONCENTRACION HERFINDAHL – HIRSCHMAN PARA BANCOS GRANDES 

Y PEQUEÑOS 

(En Porcentaje)

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 

4.3 CONCENTRACIÓN ABSOLUTA PARA CARTERA Y DEPÓSITOS 

El Índice se construyó como la suma de las participaciones de mercado de los tres 

primeros bancos más importantes del Sistema Bancario Nacional. 
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En el Sistema Bancario Nacional los índices de concentración absolutos en el primer 

periodo estudiado presentan tendencias crecientes tanto para la cartera como para 

depósitos.  A comienzos del periodo (exactamente 1998) en promedio 48% y 49% de 

los depósitos y cartera se concentraron en los tres bancos más importantes en ese 

momento, mientras que a finales del periodo se observa un leve crecimiento con un 

porcentaje de 50%. 

En el año 2006 en promedio los indicadores mencionados ascendieron a 59% y 53% 

respectivamente (grafica 21). A partir de ese año la tendencia de los índices de 

concentración absolutos presentan una tendencia decreciente llegando para el 2014 

en promedio 43% y 35% en depósitos y cartera. 

GRAFICA Nº 211: 
CONCENTRACION ABSOLUTA PARA CREDITOS Y DEPOSITOS DEL MERCADO 

BANCARIO 

 
Elaboración propia con datos de la ASFI 
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CAPITULO V 
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RESULTADOS Y 
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1. DEFINICIÓN DEL MODELO DE ESTIMACIÓN 

La econometría representa un importante instrumento para la concretización de las 

teorías formuladas, la aplicación del modelo econométrico permite analizar y 

respaldar la hipótesis planteada. Además los resultados proporcionan nuevos 

elementos de análisis. 

Puesto que los datos relacionan individuos, empresas, estados, países, etc. A lo 

largo del tiempo, no existe límite alguno para la heterogeneidad en estas unidades. 

Las técnicas de estimación de datos de panel pueden tener en cuenta de manera 

explícita la heterogeneidad, al permitir la existencia de variables especificas 

individuales. 

Al combinar las series de tiempo de las observaciones transversales, los datos de 

panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad, 

menos colinealidad entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia. 

Al estudiar la sección transversal repetida de observaciones, los datos de panel 

resultan más adecuados para estudiar la dinámica del cambio. Los conjuntos de 

datos respecto al desempleo, la rotación en el trabajo, y la movilidad laboral se 

estudian mejor mediante los datos de panel. 

Los Datos de Panel pueden detectar y medir mejor los efectos que sencillamente no 

pueden ni siquiera observarse en datos puramente transversales o de series de 

tiempo. Permiten estudiar modelos de comportamiento más complejos, por ejemplo 

los cambios tecnológicos, economías de escala. Al compilar datos para miles de 

unidades los datos de panel pueden minimizar el sesgo que pudiera resultar se 

agregan unidades adicionales en amplios conjuntos añadidos. 
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El método de datos de panel enriquecen el análisis empírico de manera que no sería 

posible con solo datos transversales, o de series de tiempo (Gujarati, 2009). En el 

cuadro 4 se describen las características de los modelos de series  temporales, 

series de corte transversal y datos de panel. 

 

CUADRO 4: 

SERIES DE TIEMPO, DATOS DE CORTE TRANSVERSAL 

Sección 

Transversal 

Valores de una o más variables 

para varias unidades o entidades 

muéstrales 

B.S.C., B.N.B., B.E.C., B.U.N., B.ME., 

B.GA., B.CR., BIS., BSO., BIE. de 

1998 – 2014 

Series de 

Tiempo 

Valores de una o más variables 

durante un determinado periodo 

de tiempo. 

Riesgo de Crédito, Encaje Legal, 

Eficiencia, Participación y HHI, 

para el periodo 1998 – 2014. 

Datos de 

Panel 

Se representa la dimensión del 

espacio y del tiempo. 

La muestra de todos los bancos, 

de las variables a los largo del 

periodo a estudiar 

Fuente: Elaboración propia con datos de D. Gujarati Ídem. (2009) 

1.1 MODELO DE DATOS DE PANEL 

La especificación general de un modelo de regresión con datos de panel se la 

describe en la ecuación 1.1 

 

      con          (1.1) 
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Donde “i” se refiere a la i-esima (Bancos) unidad transversal y “t” al tiempo “t”. Como 

convención i denotara el identificador transversal y t el identificador de tiempo, se 

supone que hay un máximo de “N” unidades transversales u observaciones y un 

máximo “T” de periodos. 

Si cada unidad transversal tiene el mismo número de observaciones de series de 

tiempo, entonces dicho panel de datos se llama Panel balanceado. Si el número de 

observaciones difiere entre los miembros del panel, será un Panel desbalanceado. 

En este caso, la muestra total de las observaciones en el modelo vendría dado por 

 

1.1.1 MODELOS DE EFECTOS FIJOS 

Una posibilidad es explicar los datos con el modelo de efectos fijos, ya que considera 

que existe un término constante diferente para cada individuo, y supone que los 

efectos individuales son independientes entre sí. 

Con este modelo se considera que las variables explicativas afectan por igual a las 

unidades de corte transversal y que éstas se diferencian por características propias 

de cada una de ellas, medidas por medio del intercepto. El modelo puede 

representarse como la ecuación 1.1.1 

 

       (1.1.1) 

 

Donde el subíndice i representa un vector columna de unos asociada al componente 

autónomo. 
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1.1.2 MODELO DE EFETOS ALEATORIOS 

A diferencia del modelo de efectos fijos, el modelo de efectos aleatorios considera 

que los efectos individuales no son independientes entre sí, sino que están 

distribuidos aleatoriamente alrededor de un valor dado. Una práctica común en el 

análisis de regresión es asumir que el gran número de factores que afecta el valor de 

las variable dependiente pero que no han sido incluidas explícitamente como 

variables independientes del modelo, pueden resumirse apropiadamente en la 

perturbación aleatoria. 

Así, con este modelo se considera que tanto el impacto de las variables explicativas 

como las características propias de cada banco son diferentes, El modelo se expresa 

algebraicamente través de la ecuación 1.1.2 

 

      (1.1.2) 

 

Dónde: “ ” viene a representar la perturbación aleatoria que permitiría distinguir el 

efecto de cada individuo en el panel. Para efectos de su estimación se agrupan los 

componentes estocásticos, y se obtiene la relación 

 

    (1.1.3) 

 

Donde  se convierte en el nuevo término de la perturbación, U no 

es homocedástico, donde   corresponden al error asociado con las series 

de tiempo ( ), a la perturbación de corte transversal ( ) y el efecto combinado de 

ambas ( ). El método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) no es aplicable 

dado que no se cumplen los supuestos que permiten que el estimador sea 

consistente. Por lo que es preferible en este caso utilizar el método de Mínimos 
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cuadrados Generalizados (MCG) cuyas estimaciones son superiores al de MCO en 

caso de no cumplirse los supuestos tradicionales y son similares en caso contrario. 

1.2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Para el presente análisis se toman en cuenta datos anuales de 10 “Bancos” privados 

nacionales de los balances del Sistema Bancario Nacional obtenidos de la Autoridad 

de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, para el periodo comprendido entre 1998 

a 2014, El universo de estudio no contempla a los bancos extranjeros y bancos que 

recién se acoplaron a partir del año 2013 (estos bancos no afectan en gran 

significancia al modelo), como se mencionó. 

Los bancos que se tomara en cuenta son: 

1. Banco Santa Cruz  7. Banco Ganadero 

2. Banco Nacional de Bolivia  8. Banco Económico 

3. Banco Unión S.A.  9. Banco Solidario 

4. Banco Mercantil S.A.   

5. Banco Bisa   

6. Banco de Crédito 

A continuación se realiza una descripción de las variables empleadas en la presente 

investigación: 

 El Margen de Intermediación Financiera.- variable que se desea 

explicar debido a los niveles altos que muestra. 

 Riesgo de Crédito.- se espera que tenga una relación directa con la 

variable dependiente. Mayores niveles de incobrabilidad actúan como 

un costo adicional que los bancos deben afrontar, y los márgenes sean 

mayores. 
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 Encaje legal.- la relación esperada con el margen es positiva debido a 

que mayores niveles de reservas implican una menor capacidad 

prestable de los depósitos, a fin de obtener un mismo nivel de ingresos, 

elevando el Margen Financiero. 

 Eficiencia administrativa.- La variable tendría un efecto directo sobre 

el margen, dado los mayores gastos incurridos en costos 

administrativos se trasladan a los márgenes. 

 Estructura.- una mayor concentración y por ende una menor 

competencia, estaría vinculada a un mayor margen. Para esto se 

utilizara las variables de participación según activos, y el Índice de 

Herfindahl – Hirschman. 

De acuerdo a las anteriores consideraciones de las variables, la especificación del 

modelo econométrico corresponde: 

 

 

 

Dónde: 

MIF: Margen de Intermediación Financiera, en porcentaje  

RIC: Riesgo de crédito, en porcentaje 

ENL: Encaje legal, en porcentaje 

EAD: Eficiencia administrativa, en porcentaje 

ACT: Participación del banco i medido en tamaño de activo, en porcentaje 

HHI: Índice de Herfindahl – Hirschman 

Además, α, β1, β2, β3, β4 y β5 parámetros del modelo, e it  término aleatorio. 
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2. DESARROLLO DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

La modelación econométrica se realizó con el programa Eviews. El test de 

Hausmman ayudara a analizar y decidir entre qué modelo elegir (efectos fijo o 

efectos aleatorios), los resultados del test de Hausmman favorecen la estimación del 

modelo con efectos fijos de tiempo en todos los casos. 

Los parámetros estimados en todas las regresiones, en general el modelo 

econométrico de Datos de Panel presentan consistencia en su estimación y en su 

especificación. 

Los resultados de la estimación 1, para el Sistema Bancario en General, son: 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 1: 

 

Dependent Variable: MIF   

Method: Panel Least Squares  
  
Sample: 1998 2014   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 10  

Total panel (unbalanced) observations: 154 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.517294 0.168818 3.064217 0.0027 

RIC 0.113910 0.035111 3.244235 0.0015 
ENL 0.002965 0.064671 1.045853 0.0435 
EAD 0.446081 0.083496 5.342542 0.0000 
ACT 0.137193 0.054972 2.495698 0.0139 
HHI -0.064035 0.077924 -2.821758 0.0128 
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Fixed Effects (Cross) 
 

 BMS--C -0.092365    
 BNB--C -0.124842    
 BUN--C -0.060115    
 BME--C -0.075788    
BIS--C -0.060909    

 BCR--C -0.033774    
 BGA--C -0.060089    
 BEC--C  0.028624    
 BSO--C  0.290996    
 BLA--C  0.188261    

     
       Effects Specification   

     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.916855     Mean dependent var 0.828436 

Adjusted R-squared 0.896576     S.D. dependent var 0.176904 
S.E. of regression 0.056892     Akaike info criterion -2.717507 
Sum squared resid 0.398109     Schwarz criterion -2.106173 
Log likelihood 240.2481     Hannan-Quinn criter. -2.469185 
F-statistic 5.211511     Durbin-Watson stat 1.725745 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

   

        FUENTE: Elaboración propia mediante el programa E-VIEWS con datos de ASFI  

 

Como se observa en la Estimación 1, los indicadores estadísticos son bastante 

aceptables, el R2
 es 0.91, es decir, el comportamiento del proceso del modelo en 

91% esta explicadas por las variaciones que este ejerce en cada una de las variables 

de análisis en el ámbito nacional de donde el resto del 9% están explicadas por 

variables que no se encuentran dentro del modelo y otros factores aleatorios, los 

cuales ejercerán presión desde afuera. 

Lo cual también nos muestra una buena especificación del modelo, que los 

regresores escogidos con alta precisión son variables relevante o variables claves 

que nos servirán para explicar la variable dependiente. 
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El coeficiente Durbin-Watson es 1,72 que demuestra la inexistencia de 

autocorrelacion de primer orden, el modelo se presenta en forma logarítmica, porque 

representa una mejor ajuste. 

La estimación 1,  muestra la prueba de hipótesis individual, se puede comprobar en 

las pruebas individuales, existe evidencia de que las variables explicativas son 

significativas al 95% de seguridad. Esto nos indica el grado de significancia de cada 

variable explicativa del modelo, es decir, que las variables son significativas para el 

Margen de Intermediación Financiera. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir: 

 

MIF = 0.51 + 0.11*RIC + 0.003*ENL + 0.44*EAD + 0.13*ACT - 0.06*HHI 

 

La relación entre el Riesgo Crediticio y el Margen de Intermediación Financiera es 

directo, un incremento íntertemporal en un 1% en el riesgo crediticio genera un 

incremento del 0.11% en los niveles del Margen. Este fenómeno muestra que los 

cambios no están fuertemente correlacionados entre estas dos variables y muestra el 

signo esperado. 

La variable EAD muestra una relación directa con la variable dependiente, es decir, 

esta variable es el que tiene más significancia en el Margen de Intermediación. Un 

incremento del 1% de esta variable ocasiona un incremento del Margen en 0.44%. El 

signo es esperado. 

El Encaje Legal tiene una relación directa con el margen de Intermediación 

Financiera, es decir incrementos de 1% en el ENL genera un incrementos en el 

Margen Financiero, obteniendo el signo esperado. 

La Participación según Activos (ACT), variable independiente cuyo coeficiente es 

positivo, implica que un incremento del 1% de esta variable trae como consecuencia 
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un incremento del 0.13% en el MIF. Se muestra una relación directa aunque no es 

muy significativa en el Margen de Intermediación Financiera. 

El índice de Herfindahl – Hirschman (HHI) es una variable independiente, cuyo 

coeficiente negativo implica que un incremento del 1% de esta variable trae como 

consecuencia una reducción del  0.06 % en el Margen de intermediación. Cabe 

mencionar que los bancos con mayor participación en el mercado de colocaciones 

son cada vez más competitivos. Existe por ende una relación inversa entre 

Concentración Bancaria y Márgenes de Intermediación. 

2.1 ESTIMACIÓN PARA LOS BANCOS GRANDES 

Para la estimación 2 tomamos en cuenta a los bancos denominados en secciones 

anteriores como “Grandes”, los cuales son Banco Santa Cruz, Banco Nacional de 

Bolivia, Banco Unión, Banco Mercantil, Banco Bisa y al Banco de Crédito. 

Cabe mencionar que para el caso de los bancos chicos y bancos grandes, el modelo 

de efectos aleatorios seria inadecuado, porque el número de bancos es inferior al 

número de variables, por tal razón se asume el modelo de efectos fijos como el 

modelo adecuado, para bancos grandes y chicos. 

Los resultados de la estimación 2, para los Bancos Grandes, son: 
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ESTIMACIÓN DEL MODELO 2: 

Dependent Variable: MIF  

Method: Panel Least Squares  
  
Sample: 1998 2014   

Periods included: 17   

Cross-sections included: 6   
Total panel (unbalanced) observations: 93 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.131985 0.457706 -2.473170 0.0160 

RIC 0.124975 0.049358 2.532006 0.0137 
ENL 0.006737 0.099346 1.067818 0.0461 
EAD 0.593084 0.129433 4.582168 0.0000 
ACT -0.554245 0.243070 -2.280187 0.0258 
HHI 0.402268 0.125426 3.207221 0.0021 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.771963     Mean dependent var -2.853068 

Adjusted R-squared 0.682130     S.D. dependent var 0.232415 
S.E. of regression 0.131035     Akaike info criterion -0.988999 
Sum squared resid 1.133237     Schwarz criterion -0.253728 
Log likelihood 72.98846     Hannan-Quinn criter. -0.692118 
F-statistic 8.593337     Durbin-Watson stat 1.831036 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     FUENTE: Elaboración propia mediante el programa E-VIEWS con datos de ASFI 

 

Al igual que la estimación 1, todos los coeficientes son estadísticamente 

significativos, se nota un ajuste R2 bueno, con un coeficiente de determinación de 

0.77, y un coeficiente Durbin-Watson de 1.83, resultados que a priori muestran 

estabilidad del modelo. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir: 

 

MIF= -1.13 + 0.12*RIC + 0.006*ENL + 0.59*EAD - 0.55*ACT + 0.40*HHI 

 

La relación entre el Riesgo Crediticio y el Margen de Intermediación Financiera es 

positivo, un incremento íntertemporal en un 1% en el riesgo crediticio genera un 

incremento del 0.12% en los niveles del Margen. Este fenómeno muestra que los 

cambios no están fuertemente correlacionados entre estas dos variables y muestra el 

signo esperado para los Bancos Grandes. 

La variable EAD muestra una relación directa con la variable dependiente, es decir, 

esta variable es el que tiene más efecto en el Margen de Intermediación. Un 

incremento del 1% de esta variable ocasiona un incremento del Margen en 0.59%. El 

signo es esperado. 

El Encaje Legal tiene una relación directa con el margen de Intermediación 

Financiera, es decir incrementos de 1% en el ENL genera un incrementos de 0,006% 

en el Margen Financiero, obteniendo el signo esperado aunque el efecto es mínimo. 

La estructura del mercado bancario, reflejada a través de la participación de los 

activos presenta un coeficiente con signo negativo. Así, un incremento de 1% en la 

participación reduciría el margen 0.54%. 

Por otro lado, el índice de Herfindahl – Hirschman presenta un coeficiente positivo, 

es decir, si se incrementa 1%, el margen se reduciría 0.40%, ceteris paribus. Cabe 

mencionar que los bancos con mayor participación en los activos son cada vez más 

competitivos. Aunque existe una relación directa entre Concentración Bancaria y 

márgenes de intermediación financiera. 
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2.2 ESTIMACIÓN PARA BANCOS CHICOS 

Los bancos elegidos, para este análisis, son el Banco Ganadero, Banco Económico, 

Banco Solidario y el Banco los Andes. Todos los coeficientes de la estimación 3 son 

individual y estadísticamente significativos. 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 3: 

Dependent Variable: MIF   

Method: Panel Least Squares  
  
Sample (adjusted): 1998 2014  

Periods included: 16   
Cross-sections included: 4   
Total panel (unbalanced) observations: 60 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.050096 0.021355 2.345905 0.0251 

RIC 0.286183 0.128993 2.218590 0.0335 
ENL -0.009767 0.025047 -2.389926 0.0291 
EAD 0.681423 0.183069 3.722222 0.0007 
ACT -0.628916 0.343536 -2.230714 0.0362 
HHI 0.291531 0.100130 2.911538 0.0064 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  

Period fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.709741     Mean dependent var -0.003511 

Adjusted R-squared 0.507439     S.D. dependent var 0.011870 
S.E. of regression 0.008331     Akaike info criterion -6.442189 
Sum squared resid 0.002290     Schwarz criterion -5.581957 
Log likelihood 207.6024     Hannan-Quinn criter. -6.107873 
F-statistic 3.508322     Durbin-Watson stat 1.882919 
Prob(F-statistic) 0.000522    

     
     FUENTE: Elaboración propia mediante el programa E-VIEWS con datos de ASFI 
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Presenta un coeficiente de determinación de 0.71, significa que las variables 

presentadas para este caso se ajustan de buena manera, el coeficiente Durbin-

Watson es 1.88, que está dentro del parámetro establecido, por lo que este modelo 

será consistente para los propósitos de la investigación. 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos decir: 

 

MIF= 0.05 + 0.28*RIC - 0.009*ENL + 0.68*EAD - 0.62*ACT + 0.29*HHI 

 

La relación entre el Riesgo Crediticio y el Margen de Intermediación Financiera es 

positivo, un incremento íntertemporal en un 1% en el riesgo crediticio genera un 

incremento del 0.28% en los niveles del Margen. Este fenómeno muestra que los 

cambios no están fuertemente correlacionados entre estas dos variables y muestra el 

signo esperado para los Bancos pequeños. Además el signo es positivo para las tres 

estimaciones. 

El Encaje Legal tiene una relación inversa con el Margen de Intermediación 

Financiera, es decir incrementos de 1% en el ENL genera un incrementos de 0,009% 

en el Margen Financiero, el signo es otro al esperado para la estimación 3. 

La variable EAD muestra una relación directa con la variable dependiente, es decir, 

esta variable es el que tiene más efecto en el Margen de Intermediación. Un 

incremento del 1% de esta variable ocasiona un incremento del Margen en 0.68%. El 

signo es esperado. 

La estructura del mercado bancario para bancos pequeños, reflejada a través de la 

participación de los activos presenta un coeficiente con signo negativo. Así, un 

incremento de 1% en la participación en activos disminuiría el Margen 0.62%, siendo 

muy significativa para la variable dependiente. 
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Mientras que el índice de Herfindahl – Hirschman presenta un coeficiente positivo, es 

decir, si se incrementa 1%, el margen se incrementara 0.29%. En este caso se 

muestra todo lo contrario a la estimación 1, Existe por ende una relación directa entre 

Concentración Bancaria y Margen de Intermediación Financiera. 

En general el modelo econométrico de datos de panel presenta consistencia en las 

estimaciones realizadas para Sistema Bancario Nacional, Bancos Grandes y Bancos 

Pequeños respectivamente, y en su especificación es posible aceptar  o rechazar la 

hipótesis planteada en la presente investigación, que se realizara en el siguiente 

capítulo. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  
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1. CONCLUSIONES 

El margen de intermediación financiera constituye un indicador importante al 

momento de analizar la eficiencia de las entidades financieras. Hoy en día, las 

Entidades de Intermediación Financiera Bancarias forman parte de una competencia 

intensa. Lo que permite concluir que las mismas son favorables, por cuanto 

establecen las condiciones para permitir un mayor crecimiento del mercado bancario 

nacional. 

En el estudio llevado a cabo se ha verificado la hipótesis planteada en el capítulo 

uno, comprobando la teoría económica sobre el signo de las variables explicativas y 

su influencia en el Margen de Intermediación Financiera. Así, se evidencia una 

relación inversa de la concentración bancaria sobre el margen en la estimación 1, 

cumpliéndose el paradigma Estructura - Eficiencia para el periodo 1998 – 2014. De 

esta manera, una mayor Concentración Bancaria no genera ineficiencia en el 

Sistema Bancario Boliviano, ni aumentos en el Margen de Intermediación Financiera. 

Por el contrario haciendo un análisis segmentado, la estimación 2 y 3 para los 

Bancos Grandes y Pequeños, respectivamente, la Concentración Bancaria genera un 

incremento en el Margen De Intermediación Financiera aceptando la Hipótesis 

Tradicional SCP, sugiere que cuando una entidad opera en un mercado con pocos 

competidores, el uso del poder de mercado puede dar lugar a precios más altos para 

los usuarios lo cual puede conllevar mayores costes  y/o una mayor rentabilidad de 

las empresas que compiten en el sector, por lo tanto el Margen incrementa.  

En el mercado bancario existe concentración bancaria, en base a los parámetros del 

Índice Herfindahl-Hirschman, Los resultados de esta investigación, confirman los 

datos obtenidos en estudios previos que reflejan la presencia de una estructura no 

competitiva en el sistema bancario nacional, concluyendo en un mercado oligopólico 
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colusivo, no obstante en las últimos años se evidencio que la entrada de varios 

bancos en el mercado. 

La participación por activo muestra una relación positiva en la estimación 1, 

evidenciando que la participación de cada banco en el Sistema Bancario Nacional 

genera incrementos  en el margen, siendo significativa para los cambios de la 

variable dependiente. En cambio en la segmentación, en la estimación para Bancos 

Grandes y Pequeños, se evidencia que la participación genera reducción  en el 

margen de intermediación financiera y, en ambas estimaciones, la significancia es 

alta para el margen. 

La comprobación empírica demostró que la eficiencia administrativa, es el 

determinante más importante para el margen, para los tres casos estimados, la 

variable eficiencia administrativa además de ser un determinante significativo en la 

determinación del margen, resulto ser la de mayor influencia, tiene una relación 

directa con la variable dependiente, lo que significa que aumentos en la variable 

eficiencia administrativa, serán acompañados por aumento en el spread, los bancos 

traspasan todo el costo de la ineficiencia administrativa a los clientes vía tasa de 

interés activa. Entonces no están siendo eficientes en los costos administrativos que 

llevan. 

La variable riesgo de crédito es un determinante de margen de intermediación 

financiera, son significativas, para las tres estimaciones se evidencia que hay una 

relación positiva, como se esperaba. Es decir, cuanto incremente este el riesgo 

crediticio harán que genere incrementos en el margen ya que los bancos se 

enfrentan un riesgo moral de los agentes del no pago de la cartera. 

La variable encaje legal tiene una relación positiva con el margen para las dos 

primeras estimaciones; Por el contrario para la estimación de Bancos Pequeños el 

encaje legal tiene una relación negativa con el margen. Para las tres estimaciones, 

estadísticamente, no es significativa para el Margen de Intermediación Financiera 
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2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se realicen estudios frecuentes sobre este tema para 

analizar cómo va evolucionando el mercado bancario y como los diferentes 

causantes de los márgenes de intermediación van cambiando en diferentes 

periodos y circunstancias. Al observar los estudios con resultados actuales 

se puede comparar los resultados obtenidos y determinar las medidas 

tomadas por los participantes del sector financiero - económico para 

disminuir el efecto de los diferentes factores y alcanzar márgenes 

adecuados. 

 

 Queda analizar el efecto de la Concentración Bancaria según el tipo de 

mercado a que se dirigen los bancos, lo cual podría confirmar los resultados 

hallados, y analizar en qué segmento de crédito se da mayor competencia. 

Por otro lado, queda también por probar otros modelos econométricos, ya 

que la estimación de uno lineal, como lo realizado, puede estar haciendo 

muy rígidos los resultados. 

 

 Cabe destacar que los resultados de la presente investigación se 

encuentran enmarcados en un determinado periodo del tiempo, además los 

resultados están sujetos a características específicas de cada banco, por lo 

que será recomendable para futuras estimaciones la reestimación de los 

coeficientes que se comentan. 

 

 Queda pendiente la posibilidad de incluir más bancos en la muestra, dado 

que solamente se incluye a los diez bancos más representativos de la 

Banca que en conjunto obtienen un aproximado de 80% de participación 

debido a que no todos los bancos cuentan con todas las variables a utilizar 

en el periodo de tiempo. 
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ANEXO A 

INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA 

En general hay cuatro tipos de sistemas de ponderación: 

o Se asignan a las cuotas de mercado de un número determinado de 

entidades ordenadas de mayor a menor, y cero a los restantes bancos del 

mercado. Esto sucede en el ratio de las “k” mayores entidades del mercado. 

o La ponderación de cada banco es su propia cuota de mercado, de modo 

que una ponderación mayor se asigna a las entidades más grandes de la 

industria. Es el caso del índice Herfindahl-Hirschman. 

o El número/posición que ocupa cada banco en el ranking de las entidades 

del mercado ordenadas de mayor a menos (o al revés) es usado como 

ponderación. Ejemplo de este sistema de ponderación es el índice de 

Rosenbluth y Hall-Tideman. 

o Cada cuota de mercado se pondera por el negativo de su logaritmo. Este 

formato asigna más importancia a las entidades más pequeñas de la 

industria. Un ejemplo es el índice de Entropía. 

Por otro lado, los indicadores del grado de concentración de mercado deben cumplir 

una serie de criterios para transmitir una información relevante: 

 Debe ser fácil de calcular e interpretar. 

 Debe ser posible calcular el indicador a partir de una sola variable. 

 El indicador debe estar acotado entre 0 y 1 para facilitar su comparabilidad 

e interpretación. 

 Debe ser independiente del tamaño absoluto del mercado analizado. 

 Las combinaciones empresariales (fusiones o adquisiciones) y las 

operaciones de escisión deben tener efecto en la medida de concentración. 
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 Si la variable empleada para calcular el grado de concentración del 

mercado se multiplica por una constante, el valor del indicador debe verse 

afectado en la misma proporción. 

 Si todas las empresas del mercado tienen el mismo tamaño el indicador de 

concentración debe ser una función decreciente del número de empresas y 

tender a 1/n (“n” es el número de empresas del mercado). 

 Dado un número de empresas, el incremento de la cuota de mercado de 

una firma debe implicar un aumento del indicador de concentración. 

 La entrada al mercado de nuevas empresas pequeñas (con un tamaño 

inferior a la media) debe reflejarse en una reducción de la concentración del 

mercado. La salida de firmas pequeñas debe incrementar la concentración. 

 La entrada de firmas grandes (mayores a la media) debe incrementar la 

concentración del mercado, y su salida debe reducirla. 

 El peso de una empresa en el indicador de concentración debe coincidir con 

su participación en el mercado. 

 Factores aleatorios que entorpezcan el crecimiento de las empresas de un 

mercado deben aumentar el grado de concentración. 

 Cualquier cambio de marca al azar por parte de los consumidores debe 

reducir el nivel de concentración. 

Adicionalmente, las medidas de concentración pueden ser discretas o acumulativas. 
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ANEXO B 

PRUEBA DE CAUSALIDAD DE GRANGER 

Para afirmar lo expuesto en el capítulo V, aplicamos el test de causalidad de 

Granger, para determinar si las variables causan al nivel del Margen de 

Intermediación Financiera: 

 

 

Análisis de Causalidad de Granger entre las variables y el Margen 

    
     Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob.  
    
     RIC does not Granger Cause MIF  134  3.08806 0.0399 

 MIF does not Granger Cause RIC  0.97533 0.3798 
    
     ENL does not Granger Cause MIF  134  4.29216 0.0123 

 MIF does not Granger Cause ENL  0.80056 0.4513 
    
     EAD does not Granger Cause MIF  134  5.64335 0.0045 

 MIF does not Granger Cause EAD  0.34969 0.7056 
    
     ACT does not Granger Cause MIF  134  4.81245 0.0243 

 MIF does not Granger Cause ACT  1.94288 0.1475 
    
     HHI does not Granger Cause MIF  134  3.44152 0.0350 

 MIF does not Granger Cause HHI  0.96545 0.3835 
    
     

Con un nivel de significancia del 95%, rechazar la hipótesis nula de que las variables 

independientes, no causa al Margen de Intermediación Financiera. Por lo tanto, 

aceptamos la hipótesis alternativa, que dice, las variables independientes causa en el 

sentido de Granger al MIF. 
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ANEXO C 

PRUEBA DE SIGNIFICANCIA DE VARIABLES 

El siguiente cuadro se indica las prueba de hipótesis t-statistic, de la estimación 1 

que se obtiene del cociente entre los coeficientes y la desviación estándar de los 

coeficientes. Donde la hipótesis nula, y la alternativa, serán: 

 

 

El nivel de significancia es de α = 5%, por lo que las variables, significativas, para la 

estimación 1 serán: 

Variable  t- Estadístico Decisión 
RIC 3.244235 Rechazo de H0 
EAD 5.342542 Rechazo de H0 
ACT -2.495698 Rechazo de H0 
HHI -2.821758 Rechazo de H0 

Las variables significativas según el criterio anterior por intervalos de confianza, para 

los bancos grandes serán: 

Variable t- Estadístico Decisión 
RIC 2.532006 Rechazo de H0 
EAD 4.582168 Rechazo de H0 
ACT -2.280187 Rechazo de H0 
HHI 3.207221 Rechazo de H0 

Las variables significativas según el criterio anterior por intervalos de confianza, para 

los bancos chicos serán. 

Variable t- Estadístico Decisión 
RIC 2.218590 Rechazo de H0 
ENL -2.389926 Rechazo de H0 
EAD 3.722222 Rechazo de H0 
ACT -2.230714 Rechazo de H0 
HHI 2.911538 Rechazo de H0 
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ANEXO D 

TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO PLANTEADO 

El test de normalidad indica si los datos que usamos, siguen leyes de distribución 

normales o no. Como prueba práctica de la normalidad de una serie puede 

calcularse su asimetría y Kurtosis, las cuales deben medir cero y tres, 

respectivamente para asemejarse a la distribución normal. 

 

Se observa que el sesgo de la distribución tiende a cero (skewness = 0.13) y la 

kurtosis = 2.59 tiende a 3, esto indica que la serie tiene una distribución relativamente 

normal, el estadístico Jarque-Bera confirma que los residuos se distribuyen 

normalmente, tomando en cuenta que la probabilidad es no significativa al 0.1, 

entonces los residuos se presentan una distribución normal. 

El test de normalidad de Jarque – Bera que sigue una distribución chi-cuadrado con 

dos grados de libertad. Dado que las tablas correspondientes muestran el valor 5,99 

para un nivel de confianza del 95%, puede concluirse que para valores de JB 

inferiores a 6 no se rechaza el supuesto de normalidad. Según los datos obtenidos 

en el test de normalidad Jarque – Bera se obtiene 0.55, por consiguiente, se 

concluye que los residuos del modelo econométrico presentan distribución normal. 
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ANEXO E 

MODIFICACIONES AL ENCAJE LEGAL (2005 – 2015) 

 


