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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Uno de los problemas más importantes que los Fondos Financieros Privados deben 

resolver a diario es calcular cuánto dinero deben mantener en efectivo para pagar 

todas sus obligaciones a tiempo, las cuales provienen, en su mayoría, de la 

recuperación de la cartera de sus proveedores de fondos, que son quienes han 

entregado recursos a la entidad de intermediación financiera, la cual debe devolverlos, 

ya sea al final del término de un depósito a plazo, cuando el cliente desee cerrar una 

cuenta de ahorro - cuenta corriente, o cuando asi lo requiera. 

Sin embargo, si un Fondo Financiero Privado tiene problemas de liquidez usualmente 

tratará de vender sus inversiones o parte de su cartera de créditos para obtener 

efectivo rápidamente, incluso afrontando pérdidas al hacerlo, por lo que la liquidez mal 

administrada puede conducir a la insolvencia. Este peligro es conocido como Riesgo de 

Liquidez. 

El descalce e iliquidez de un Fondo Financiero Privado podría implicar la percepción de 

sus clientes de que ella es insolvente y ello conduce usualmente a corridas de 

depósitos, las cuales pueden ser contagiadas a otras entidades que dependen de los 

pagos de la entidad de intermediación financiera descalzada y que pueden igualmente 

quedar ilíquidas, generando efectos que pueden afectar la estabilidad del sistema 

financiero de un país. 

Es por esta razón que debe existir una permanente preocupación de los Fondos 

Financieros Privados (FFP),  pero también del organismo regulador (ASFI), en cuanto 

al desarrollo permanente de una gestión y administración de riesgo de liquidez. 

Esto implica estructurar mecanismos de identificación, medición y control del riesgo de 

liquidez dentro del sistema de intermediación financiera. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS GENERALES 

1.1  INTRODUCCIÓN 
 

Al igual que en otras economías, en Bolivia también se suscitaron varios eventos de 

crisis financiera a lo largo de su historia, debido a que las entidades financieras 

quedaron algo rezagadas en el desarrollo e implementación de sistemas de gestión 

integral de riesgos.  

 

Estas experiencias de crisis fueron las que motivaron, en cierto modo, a que la 

Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), tuviera que dedicar 

esfuerzos y recursos al desarrollo e implementación de mecanismos de alerta 

temprana para identificar situaciones de iliquidez en el sistema financiero, así como 

herramientas de monitoreo y supervisión de este riesgo.  

 

Sin embargo, en las instituciones financieras no bancarias, como los Fondos 

Financieros Privados, los avances en el tema no son aún del nivel de significancia 

deseado, debido a una mezcla de factores relacionados con el grado de desarrollo 

del sistema financiero boliviano y con las limitaciones en materia de conocimientos 

sobre sistemas de gestión de riesgos.  

 

Otro aspecto que de algún modo tiene influencia sobre esta situación de atraso, es 

que dichas instituciones no cuentan con una estructura administrativa que ejecute 

efectivamente estrategias a través de la continua participación de los órganos 

directivos y gerenciales, tampoco disponen de un sistema efectivo para medir, 

monitorear y controlar el riesgo de liquidez y de procedimientos para encarar el déficit 

de flujo de efectivo en situaciones de emergencia1.  

                                                 

1  Directrices Básicas para la Gestión de Riesgo de Liquidez, Autoridad de supervisión del 

sistema financiero (ASFI), pag. 3 
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 1.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Las dificultades que tienen los Fondos Financieros Privados, en cuanto a la 

implementación de sistemas de gestión del riesgo son: identificar los niveles 

adecuados de liquidez para atender a sus clientes y operar de manera eficiente, 

honrar sus compromisos oportunamente, atender repentinos cambios en la demanda 

de créditos, y financiar el crecimiento normal de la cartera de créditos sin llevar a 

cabo ajustes costosos en los estados financieros. 

 

Si bien es cierto que no hay una fórmula única y que cada entidad financiera debe 

tomar en cuenta sus circunstancias particulares para diseñar sus propios sistemas, 

que incluyan límites internos y establecer sus planes de acción, para contrarrestar su 

riesgo de liquidez, en la actualidad podemos observar que en el país no se toman en 

cuenta estos aspectos.  

 

En todo caso, la necesidad de una eficiente administración del riesgo de liquidez es 

una condición que adquiere cada vez más importancia en la gestión de los Fondos 

Financieros Privados. 

 

Es por esta razón que debe existir una permanente preocupación de los Fondos 

Financieros Privados (FFP),  pero también del organismo regulador (ASFI), en 

cuanto al desarrollo permanente de una gestión y administración de riesgo de 

liquidez. 

 

Esto implica estructurar mecanismos de identificación, medición y control del riesgo 

de liquidez dentro del sistema de intermediación financiera. 

 

                                                                                                                                                          
 

 



 

3 
 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Un sistema de manejo de información, la diversificación de fuentes de fondos y los 

planes de contingencia son vitales para una entidad financiera como un Fondo 

Financiero Privado. De ahí que tener una buena gestión del riesgo de liquidez, ayuda 

a identificar tempranamente potenciales problemas de liquidez, y evitan que la 

situación problemática de una entidad en particular pueda tener incidencia en el resto 

del sistema.  

 

En este marco, el problema de investigación está relacionado con la situación de 

contingencia de un Fondo Financiero Privado, el cual podría estar incurriendo en 

pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos a descuentos inusuales y/o 

significativos, o con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones, o por la imposibilidad de renovar o de contratar nuevos 

financiamientos en condiciones normales para la entidad2. 

 

También está relacionado con el tipo de políticas que estas instituciones 

implementan para asegurarse que en todo momento y bajo distintos escenarios, 

existan fuentes idóneas de liquidez y suficientes recursos para garantizar la 

continuidad de las operaciones y la atención oportuna de necesidades de fondos que 

demande el giro de su negocio. 

 

Por lo citado anteriormente, se puede advertir que los niveles de liquidez de un 

Fondo Financiero Privado está relacionado con su actividad de intermediación 

financiera principal, es decir con la captación y colocación de recursos (calce de 

fondos), a lo cual se le debe añadir factores de eficiencia administrativa y las tasas 

de encaje legal impuestas por la autoridad monetaria.             

 

                                                 

2  Directrices Básicas para la Gestión de Riesgo de Liquidez, Autoridad de supervisión del 

sistema financiero (ASFI), pág. 6 
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Es por eso que el problema de la investigación se plantea de la siguiente manera: 

 

¿Qué factores determinan el comportamiento de los niveles de liquidez en los 

Fondos Financieros Privados nacionales? 

 

Asimismo, se tiene:  

 

¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema de gestión del riesgo 

de liquidez en los Fondos Financieros privados? 

 
1.4  FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 

Tomando en cuenta que la formulación de la hipótesis debe orientarse a explicar 

anticipadamente la relación causa-efecto del problema que se está planteando en la 

investigación, se puede formular la siguiente hipótesis: 

 

“El comportamiento de los niveles de liquidez en los Fondos Financieros Privados 

nacionales depende fundamentalmente de la cartera en mora, cartera total, eficiencia 

administrativa, depósitos totales, encaje legal y de la liquidez acumulada”. 

 

 Variable dependiente: El comportamiento de los niveles de liquidez en los 

Fondos Financieros Privados nacionales. 

 Variable independiente: depende fundamentalmente de la cartera en mora, 

cartera total, eficiencia administrativa, depósitos totales, encaje legal y de la 

liquidez acumulada. 
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1.5  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 
 
1.5.1  OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar y evaluar los factores que determinan el comportamiento de la liquidez de 

los Fondos Financieros Privados para proponer un sistema de gestión de riesgo de 

liquidez aplicable en las mencionadas entidades financieras del país. 

 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Analizar la actividad de intermediación financiera de los Fondos Financieros 

Privados nacionales. 

 

 Identificar y analizar los componentes de la liquidez en los Fondos Financieros 

Privados. 

. 

 Analizar el desempeño de los Fondos Financieros Privados en función al 

riesgo de liquidez. 

 

 Diseñar una estructura institucional para la gestión del riesgo de liquidez 

aplicable a los Fondos Financieros Privados. 

 

 Diseñar una propuesta que permita a las instituciones de intermediación 

financiera no bancaria constituidas como Fondos Financieros Privados, una 

administración eficiente del riesgo de liquidez. 
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1.6  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1  METODOS  DE INVESTIGACIÓN 
 

La metodología empleada en la presente investigación está basada en el método 

deductivo, el mismo que partiendo de una razonamiento general posibilita alcanzar 

un adecuado entendimiento particular del fenómeno que se está estudiando, tanto 

desde el punto de vista de la demostración de la hipótesis, como del cumplimiento de 

los objetivos3.También se considera el análisis deductivo, a partir de la evaluación de 

los aspectos generales de los Fondos Financieros Privados respecto a la relación 

que existe entre rentabilidad y riesgos. 

 

Por otra parte también se utilizo el método analítico, pues el estudio de diagnostico 

realizado de la estructura y conformación de los Fondos Financieros Privados 

además de sus herramientas y metodologías de gestión de riesgo de liquidez, nos 

sirven para comprender de mejor manera el objeto de investigación 

 
1.6.2  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Complementariamente a las técnicas señaladas, se utilizó información de series de 

tiempo (series históricas), las cuales se obtuvieron de instituciones que registran 

información pertinente; también se hizo el uso de técnicas econométricas referidas al 

análisis de regresión y correlación para verificar la interdependencia entre variables. 

 

Justificando lo anterior, Rodríguez señala lo siguiente: "los métodos de la estadística 

inferencia se emplean en la interpretación y valoración cuantitativa de las magnitudes 

del fenómeno que se estudia. Tales métodos por su elaboración y confiabilidad, 

permiten hacer inferencias del comportamiento de determinados fenómenos a partir 

                                                 

3  RODRIGUEZ, Francisco y OTROS. 1994. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones". 

La Habana Editora Política. Pág. 49 
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de los índices cualitativos que se investigan, es decir, establecer la regularidad 

cuantitativa de los fenómenos sobre la base del cálculo de probabilidades de 

ocurrencia. Métodos como la correlación y regresión lineal, la prueba Chi cuadrado, 

el análisis factorial, etc., son de gran importancia y de constante empleo en las 

investigaciones, para la fundamentación de los resultados y la comprobación de las 

hipótesis." 4 

 

1.6.3  INSTRUMENTOS A EMPLEARSE 

 

Los instrumentos que se emplearon de forma complementaria a los métodos y 

técnicas señaladas anteriormente, se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

 Estructuración del marco teórico que respalda la investigación. 

 Recolección de datos e información básica referida a las operaciones que 

efectúan los Fondos Financieros Privados. 

 Además de efectuar el procesamiento de los datos obtenidos y así realizar un 

análisis detallado de las variables del problema de investigación, 

 

Estos instrumentos se aplicaron de manera complementaria, dentro de la 

investigación, logrando un análisis teórico y practico del riesgo de liquidez en los 

Fondos Financieros Privados 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 

4  RODRIGUEZ, Francisco y OTROS. 1994. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones". 

La Habana Editora Política. Pág. 49 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO – REFERENCIAL 

 

2.1 LA GESTION DE RIESGOS 
 
2.1.1  ¿QUE ES EL RIESGO? 
 

El riesgo es la probabilidad de un evento y sus consecuencias. A pesar de la 

frecuencia en el uso del término riesgo, no existe una única definición formal del 

vocablo y por tanto el entendimiento común del término posee una inherente 

subjetividad. 

 

El riesgo puede definirse como el efecto de la incertidumbre en los objetivos de la 

organización; efecto que puede ser negativo, positivo o una desviación de los 

objetivos. Si este objetivo es de naturaleza financiera, estamos entonces en 

presencia del riesgo financiero.  

 

Él riesgo sería entonces un evento, un cambio en las circunstancias, una 

consecuencia o una combinación de éstas tres que afecta los objetivos financieros. 

Éste riesgo puede ser expresado como esa combinación o a partir de su verosimilitud 

(su probabilidad de ocurrencia). 

 

2.1.1.1  RIESGO DE LIQUIDEZ  
 

Es la contingencia de que una entidad incurra en pérdidas por la venta anticipada o 

forzosa de activos a descuentos inusuales y/o significativos, con el fin de disponer 

rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones, o por la 

imposibilidad de renovar o de contratar nuevos financiamientos en condiciones 

normales para la entidad. 
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Es la posibilidad de perder por no disponer de recursos para cubrir obligaciones o por 

liquidar activos con descuentos inusuales.  

 

Este riesgo se manifiesta en situaciones de insuficiencia de recursos o en ausencia 

de un sistema de gestión de riesgos o deficiencias en su administración. Se debe 

tener en cuenta que un fondo de liquidez óptimo requiere que se logre un adecuado 

equilibrio entre: Riesgo y Rentabilidad. 

 

2.1.1.2   RIESGO CREDITICIO  
 

Es la posibilidad de pérdida debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte 

en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago, el pago 

parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. 

 
2.1.1.3   RIESGO OPERACIONAL  
 

El riesgo operacional es conceptualmente distinto al riesgo de mercado o de 

intermediación o de crédito (aunque, sin duda, una falla operacional puede devenir 

en un debilitamiento de control y un incremento en la exposición a ese tipo de 

riesgos). 

 

Para focalizar su contenido a partir de una definición amplia como la expuesta en el 

párrafo anterior, podemos citar como elementos constitutivos a los siguientes: 

 

1. Integridad y consistencia de los procedimientos administrativos y procesos 

asociados. 

 

2. Calidad de la gestión de los recursos humanos, a través fundamentalmente de 

sus habilidades, perfiles y entrenamiento. 

 

3. Políticas y procedimientos de seguros. 
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4. Política de suministros, en especial en lo referido a terceras partes. 

 

5. Infraestructura, sistemas y telecomunicaciones. 

 

6. Seguridad física y de la información 

 

2.1.1.4   RIESGO REPUTACIONAL  
 
El riesgo reputacional es considerado como la posibilidad de pérdida en que incurre 

una entidad por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, cierta o no, respecto 

de la institución y sus prácticas de negocios, que cause pérdida de clientes, 

disminución de ingresos o procesos judiciales en las entidades financieras. 

 

2.1.1.5  RIESGO DE MERCADO  
 
La medición de este tipo de riesgo tiene como propósito la constitución de reservas 

patrimoniales producto de los cambios que se pudieren producir en las variables de 

mercado que afectan el precio de los activos de las instituciones bancarias.  

 

Este riesgo está referido a la administración proveniente de factores de mercado 

tales como tasas de interés, tipos de cambio y precios. 

 

 Riesgo de Tasa de Interés: el riesgo de la tasa de interés es la exposición de 

la condición financiera de un banco a movimientos adversos de las tasas de 

interés. El aceptar este riesgo es parte normal de la actividad bancaria y 

puede ser una fuente importante de rentabilidad y valor accionario. Sin 

embargo un riesgo excesivo de tasa de interés puede significar una amenaza 

importante a la base de capital y en las ganancias de un banco. 
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 Riesgo de Tipo de Cambio: Los bancos que operan con divisas  

simplemente con monedas  unidades de cuenta diversas, aun son 

operaciones simples de intermediación financiera (captaciones y 

colocaciones), se enfrentan a riesgos de mercado. 

 

 Riesgo de Precios: El riesgo de precios es el riesgo que corre la situación de 

un banco como consecuencia de movimientos adversos en los precios de los 

commdities o los precios de las acciones. 

 

Si bien el riesgo de mercado puede subdividirse en múltiples riesgos, el 

principal es el efecto negativo que puede tener una variación en las tasas de 

interés sobre sus utilidades y valores económicos. 

 

2.1.2  GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ  
 

Es el proceso de identificar, medir, monitorear controlar y divulgar el riesgo de 

liquidez, en el marco del conjunto de objetivos, políticas, procedimientos y acciones 

establecidas por la entidad para este propósito.5 

 

La habilidad de las instituciones para gestionar el riesgo de liquidez, hace posible 

mejorar los resultados financieros, tomando ventaja de las oportunidades de 

mercado. Permite igualmente reducir los costos de fondeo, evitando recurrir al 

mercado en condiciones desfavorables; y conocer el precio interno del uso de fondos 

entre las unidades del negocio. 

 

Una gestión efectiva del riesgo de liquidez requiere de sofisticadas herramientas de 

software, alta capacidad analítica, sólida estructura estratégica y reportes oportunos 

a la organización y a los reguladores.  

 
                                                 

5  Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras  
“Directrices básicas para la gestión del riesgo de liquidez” 
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Las instituciones todavía reconocen limitaciones en la gestión del riesgo de liquidez, 

en particular en cuanto a las técnicas de proyección y simulación, al diseño de 

indicadores, a la estimación del costo interno de la liquidez; y también en la 

integración de las bases de datos y modelos. 

 

2.1.2.1   LIMITE INTERNO 
 

El límite interno es el nivel máximo o nivel mínimo de exposición al riesgo de liquidez, 

definido internamente por la entidad, sin que se vea afectada su solvencia. 

 

2.1.2.2    MECANISMOS DE CONTROL  
 
Las entidades deben contar con un Plan de contingencia que les permita administrar 

situaciones de una eventual falta de liquidez como consecuencia de Escenarios 

atípicos. 

 

El Plan de contingencia deberá considerar: las situaciones que activan su aplicación; 

las estrategias y procedimientos para administrar situaciones eventuales de iliquidez, 

con especial énfasis en la gestión de activos y pasivos; un análisis de costos de las 

diversas alternativas de financiamiento de las brechas negativas identificadas; los 

funcionarios responsables de su aplicación. 

 

Las entidades deberán asegurarse permanentemente que el Plan de contingencia 

sea efectivo, para lo cual la Unidad de Gestión de Riesgos debe realizar las pruebas 

necesarias y remitir informes al Directorio y a la Alta Gerencia sobre los resultados 

de dichas pruebas. 

 
2.1.3 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ 
 

El Comité de Basilea (1997) recomienda que el establecimiento de procedimientos 

para el manejo de liquidez tenga como propósito asegurar el cumplimiento por parte 
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de las entidades financieras de las necesidades de flujo de caja utilizando recursos 

propios (disponibilidades y transformación de activos), o mediante el acceso a 

fuentes de fondos que mejoren su posición de efectivo. 

 

2.1.3.1    LIQUIDEZ Y SU IMPORTANCIA 
 

El propósito de mantener una adecuada posición de liquidez es asegurar que una 

entidad bancaria pueda hacer frente a todas sus obligaciones financieras a medida 

que estas vayan cumpliendo sus plazos de vencimiento; por ello, el manejo de la 

liquidez es un elemento muy importante de la gestión bancaria, pues tiene un 

impacto directo sobre la confianza de los clientes en la entidad.  

 

Así lo confirma el hecho de que la falta de capacidad de gestionar liquidez por 

períodos prolongados ha sido, entre otras, una de las causas de importantes 

quiebras bancarias. 

 

2.1.3.2    PROBLEMAS DE LIQUIDEZ 
 

Para detectar la vulnerabilidad de una entidad financiera ante problemas de liquidez, 

se puede recurrir a una serie de instrumentos de medición de la liquidez.  

 

Se puede efectuar una evaluación de la liquidez en base a la estructura de 

vencimientos de sus operaciones activas y pasivas bajo el supuesto de “las peores 

condiciones”; es decir, los pasivos registrados en el período más próximo en que 

efectivamente finaliza su vencimiento, mientras que los activos registrados en el 

último período en que legalmente corresponde efectuar la cancelación de la deuda.  

 

Al igual que este procedimiento, las autoridades de supervisión bancaria pueden 

asumir otro tipo de mecanismos similares, pues cuentan con una gama de 

herramientas que le permitirán calificar la eficacia de la gestión de la entidad, en 
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cuanto a la capacidad de generar la suficiente liquidez como para hacer frente a sus 

obligaciones de pago. 

 
2.2      CRISIS EN EL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA POR    
            PROBLEMAS DE LIQUIDEZ 
 

Las crisis en el sistema de intermediación financiera, tanto en América Latina, Asia y 

Europa han puesto de manifiesto la fragilidad de sus sistemas y de su sensibilidad a 

factores de riesgos asociados con el mal manejo de la liquidez. 

 

Prácticamente todos los países del mundo han manifestado su compromiso de 

apegarse a los nuevos principios de regulación y supervisión preventiva, los cuales 

requieren el establecimiento de normas para evaluar, medir y controlar el riesgo de 

liquidez.  

 

Gran número de intermediarios financieros operan con descalces importantes de 

plazos, montos, fecha de ajuste en tasas de interés y moneda entre sus activos y 

activos de los intermediarios financieros. 

 

2.2.1    LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE BASILEA 
 

El Comité de Basilea conformado por los representantes del los Bancos Centrales de 

los países activos del G - 10, se constituyó con el objeto de fortalecer los sistemas 

financieros nacionales e internacionales, mejorar las prácticas operativas de las 

instituciones financieras y apoyar la expansión de los mercados. 

 

Este comité ha generado dos acuerdos conocidos comúnmente como Basilea I y 

Basilea II, los cuales norman respecto a regulaciones financieras y de supervisión 

tendientes a determinar las adecuaciones de capital sobre la base de los riesgos 

asumidos por las entidades bancarias.  
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Si bien las disposiciones del comité están dirigidas a los países miembros, se espera 

que su aplicación, tal como ha sido en los hechos, sea más globalizada y abarque a 

los países emergentes. 

 

2.2.2   EL ACUERDO DE BASILEA I 
 

El primer acuerdo Basilea I, fue incorporado en el sistema financiero nacional. En 

términos concisos, Basilea I define los requerimientos mínimos de capital de un 

banco en función del riesgo de sus activos y de los riesgos de mercado que afectan a 

la institución. 

 

El Comité de Basilea es un organismo internacional que se constituye en el principal 

referente para la regulación de intermediación financiera a nivel mundial.  
 
Sus recomendaciones no son disposiciones legales o jurídicas que deban aplicarse 

obligatoriamente en los países, sino que son gulas y estándares internacionales 

sobre las mejores prácticas de gestión bancaria, por ello, si bien su aplicación tiene 

carácter obligatorio para los países integrantes del G-10, cada nación es libre de 

establecer los mecanismos legales y regulatorios que más se adecuan a su medio.  

 

Con relación a los países no pertenecientes al G-10, las recomendaciones del comité 

teóricamente si bien no tienen carácter obligatorio en los hechos son asimilados con 

los ajustes necesarios para sus condiciones particulares, es decir, prácticamente 

todos los países del mundo están realizando esfuerzos para adecuar sus esquemas 

de supervisión y regulación bancaria a los postulados establecidos por el comité de 

Basilea. 
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2.2.3   EL NUEVO ACUERDO BASILEA II6 
 

 
 

El cual entro en operación el año 2006. Basilea II no sólo perfecciona aspectos 

considerados en Basilea I, sino que también incorpora nuevos elementos a ser 

tomados en cuenta, basándose en tres pilares que se refuerzan mutuamente: 

requerimientos de capital, acción de los organismos supervisores y disciplina del 

mercado. 
 

El primer pilar tiene como objetivo establecer los mecanismos para determinar los 

requerimientos mínimos de capital sobre la base de los riesgos de crédito, de 

mercado y operativo. 

 

En lo que respecta al riesgo de crédito, el acuerdo propone tres alternativas para su 

determinación. El primero de ellos, en su mecánica, es similar a lo establecido en 

Basilea I (ponderación preestablecida según riesgo para los distintos tipos de 

                                                 
6     El documento del nuevo acuerdo de capital Basilea II fue emitido en cuatro ocasiones: Junio de 1999, enero 

de 2001, abril de 2003 y junio de 2004. 
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6     El documento del nuevo acuerdo de capital Basilea II fue emitido en cuatro ocasiones: Junio de 1999, enero 

de 2001, abril de 2003 y junio de 2004. 



 

17 
 

activos), pero presenta mejoras que lo hace más sensible al riesgo e incorpora el uso 

de clasificaciones externas efectuadas por agencias especializadas. 

 

La medición del riesgo de mercado no tiene variación en relación con Basilea I y su 

propósito es determinar las exigencias de capital producto de los riesgos de tasas de 

interés, tipo de cambio y precio de bienes transables. El riesgo operativo está 

relacionado con las necesidades de capital como consecuencia de las eventuales 

pérdidas derivadas de deficiencias en los procesos o sistemas de las instituciones. 

Para estos efectos, el comité propone tres alternativas con distintos niveles de 

sofisticación (más una cuarta que es una versión alternativa a una de ellas). 

 

El segundo pilar se centra en las atribuciones y responsabilidades de los organismos 

reguladores para efecto de fiscalizar la correcta aplicación de los métodos de 

determinación del capital, en especial cuando ésta se base en mediciones internas 

de las instituciones financieras. 

 

Finalmente, el tercer pilar se refiere a la necesidad de contar con mecanismos de 

divulgación de la información respecto a la metodología utilizada para la 

determinación de los riesgos, de manera que los agentes del mercado se encuentren 

debida y oportunamente informados. 
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CAPITULO III 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y MARCO 
REGULATORIO 

 

3.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 

El sistema financiero está integrado por el conjunto de instituciones que desarrollan 

actividades financieras (intermediarios financieros y empresas que participan en el 

mercado de pensiones valores y seguros), por el organismo de regulación y 

supervisión de estos mercados, y otros organismos estatales como el Banco Central 

de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bancos   - Agencias de Bolsa        - Compañías de Seguro 

- FFP    - Emisores            - Reaseguro 

- Mutuales   - Inversiones           - Otros 

- CAC 

- IFD 

- Servicios 

     Auxiliares  

                                 Financieros 

 

                                                 
7  En Abril de 2009, por Decreto Supremo Nº 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, el Ministerio de 

Hacienda cambio de denominación a Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. 

AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL 
SISTEMA FINANCIERO (ASFI) 

INTERMEDIACION 
FINANCIERA 

VALORES SEGUROS 
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Para los fines de la presente Tesis de Grado, el marco institucional esta determinado 

únicamente por el sector de intermediación financiera considerando como punto de 

referencia a los Fondos Financieros Privados 

 

3.1.1 EL SISTEMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA 
 

El sistema de intermediación financiera es el conjunto de instituciones, instrumentos 

y mercados que permiten la canalización del ahorro hacia la inversión; dicho de otra 

manera, el Sistema Financiero de un país es el canalizador del excedente de ahorro 

de las unidades excedentarias de liquidez monetaria hacia las unidades deficitarias 

de liquidez monetaria a través de los intermediarios financieros y los medidores 

financieros.8 

 

La importancia del Sistema Financiero radica en el hecho de que goza de una 

posición especial al ser el medio de transmisión de la política monetaria hacia el 

resto de la economía. Un sistema financiero solvente y competitivo, contribuye a 

preservar la estabilidad económica, aunque claramente existe una interrelación entre 

la política macroeconómica y la estabilidad financiera.9 

 

El Sistema Financiero se constituye en uno de los pilares más importantes del 

crecimiento y del desarrollo económico.  

 

El desarrollo de un sistema financiero solido y eficiente en cualquier economía es 

sumamente importante; el correcto desenvolvimiento del sistema financiero permite 

que un país realice sus actividades de manera fluida, debido a que brinda servicios 

esenciales para el apoyo en la inversión.  

 

Muchos economistas coinciden en señalar la interrelación que existe entre el 

crecimiento económico  y el desarrollo adecuado del sistema financiero.  

                                                 
8  Manual de Banca, Finanzas y Seguros.  Edición 2000 Pág. 50-52 

9  Banco Central de Bolivia, Revista de Análisis, Diciembre 1998 Pág. 21 - 36 
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La ausencia de un sistema financiero adecuadamente desarrollado, restringe el 

crecimiento económico y tiene impacto sobre los planes de desarrollo económico. El 

sistema financiero se encuentra en constante dinamismo, no puede ser estático 

debido a que los instrumentos e instituciones que participan de dicho sistema se 

encuentran en constante movimiento y mejora. 

 

La función primordial del sistema financiero es la de suministrar recursos financieros 

a la economía, canalizando los excedentes de las unidades con superávit hacia las 

unidades deficitarias, todo en condiciones de eficiencia, seguridad y rentabilidad 

adecuada.  

 

Esta canalización de las unidades excedentarias de liquidez hacia las deficitarias, 

debe darse por medio de un mercado organizado en el que los intermediarios 

financieros deben poner en contacto a dichas unidades económicas, de esta forma 

se produce la asignación del crédito.  

 

De no existir estos servicios las economías quedarían limitadas al trueque o la 

autosuficiencia. 

 

A nivel de las instituciones financieras reguladas, el sistema de intermediación 

financiera está compuesto por cuatro subsistemas: 

 

 Bancos (BCO) 

 Fondos Financieros Privados (FFP) 

 Mutuales de Ahorro y Préstamo (MAP) 

 Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas (CAC) 

 

3.1.2   FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS (FFP) 
 

El principal objeto de los Fondos Financieros Privados (FFP) es la canalización de 

recursos para el financiamiento de las actividades de pequeños y micro empresarios 
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del sector productivo, comercial y de servicios, el otorgamiento de créditos a  

personas naturales y operaciones de pequeño crédito prendario. 

 

Los FFP se organizan como sociedades anónimas, por ser esta una figura idónea 

para la intermediación financiera, tanto por la estabilidad jurídica que representa la 

entidad mercantil respecto de la sociedad civil, como por permitir oportunos 

incrementos o reposiciones patrimoniales, cuando sus niveles de solvencia lo 

requieran. 

 

El concepto de Fondo Financiero Privado ha sido la figura legal a partir de la cual la 

iniciativa privada ha podido orientar sus esfuerzos hacia la atención de una demanda 

de crédito insatisfecha, de sectores tradicionalmente marginados de los servicios 

financieros. 

 

Se encuentran descritos en la Ley Nº 1488, en sus arts. 76º y siguientes, serán 

Sociedades Anónimas cuyo objeto principal es la canalización de recursos a 

pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localizan tanto en áreas urbanas 

como rurales, el capital primario de los FFP se constituirá de acuerdo al art. 48º de la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras, no pudiendo ser menor a 630.000 DEG’s, 

podrán realizar operaciones pasivas y activas a nivel nacional, excepto los numerales 

3 y 7 en lo referente al factoraje, del art. 3º (Ley Nº 1488),  

 

Dicha excepción alcanza a los numerales 5 y 6 del art. 39º también, sólo en lo 

referente a las operaciones de comercio exterior, estando permitidas las operaciones 

de envío recepción de remesas de dinero de personas jurídicas y naturales dentro y 

fuera del país.  

 

También se exceptúan los numerales 19, 21 sólo en lo referente a empresas de 

seguro y 24 del Artículo 39 de esta Ley. La capacitación de dinero en cuenta 

corriente y la emisión de tarjetas de crédito, así como la inversión del capital de 
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entidades de servicios financieros será autorizada, en cada caso, por la ex 

Superintendencia. 
 

Las entidades detalladas en el presente listado, cuentan con licencia de 

funcionamiento al haber cumplido con los requisitos establecidos por la Ley de 

Bancos y Entidades Financieras, por tanto, estos fondos financieros, cuentan con la 

autorización correspondiente para captar recursos del público y realizar operaciones 

crediticias. 
 

 
3.2      MARCO INSTITUCIONAL 

 
3.2.1 AUTORIDAD DE SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI) – EX 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS (SBEF) 
 
La ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) fue creada en 

fecha 11 de Julio de 1928 por recomendación de la misión Kemmerer, en sustitución 

de los que fuera la Inspección General de Bancos en el siglo pasado. Su creación se 

dio en forma paralela a la promulgación de la Ley General de Bancos de 1928 y sus 

deberes, funciones y atribuciones estaban determinados en la Ley 608, la cual le 

encargaba lo siguiente: 
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 Hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios a las entidades 

bancarias. 

 Vigilar e intervenir en la misión e incineración de billetes de bancos. 

 Vigilar e intervenir en la emisión, sorteo e incineración de letras 

hipotecarias emitidas por las entidades bancarias hipotecarias. 

 

La Ley de Bancos de entonces le daba algunas otras funciones las cuales ampliaban 

el ámbito de su competencia, buscando una eficaz supervisión del sistema bancario 

para un mejor resguardo del interés público. 

 

A comienzos de los años 70, el gobierno determino incorporar la Superintendencia 

de Bancos a la estructura orgánica del BCB a través del Decreto Ley 09428 de 28 de 

octubre de 1970, que fue conocida como la Ley del Sistema Financiero Nacional, 

convirtiéndose en la División de Fiscalización dependiente del BCB. La vigencia del 

nuevo modelo de política económica, determino que el país se encaminara en un 

nuevo rumbo, con los principios básicos de economía de libre mercado y libre 

competencia. Como consecuencia de la apertura financiera, el país necesitaba 

mayor supervisión, que garantizara el cumplimiento de la Ley. 

 

El gobierno del Dr. Paz Estensoro emitió el 10 de julio de 1987, el Decreto Supremo 

21660, con la finalidad de ordenar el sistema financiero y separar a la 

Superintendencia de Bancos de la estructura orgánica del BCB, restituyéndose con 

ello su independencia institucional, con plenas facultades para el uso de sus 

atribuciones y cumplimiento de responsabilidades, para la fiscalización y vigilancia de 

las actividades de las entidades financieras. Todos estos aspectos fueron 

confirmados, posteriormente a través del Decreto Supremo Nº 21889 de 8 de marzo 

de 1988. El 26 de mayo de 1989 se aprobó su Estatuto Orgánico, mediante D.S. Nº 

22203. A partir de entonces, la Superintendencia de Bancos atravesó por cuatro 

etapas de desarrollo institucional muy importantes. 
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La primera etapa se inicio en 1988 con un verdadero proceso de reestructuración de 

la Superintendencia de Bancos, consolidándose como ente regulador y fiscalizador 

del sistema financiero, habiéndose extendido hasta finales de la década de los 90. 

En esta fase, la Superintendencia se afirmo institucionalmente como ente 

fiscalizador, a través de una estructura organizacional actualizada y dotada de 

sistemas modernos y técnicas renovadas de inspección y control. 

 

La segunda etapa tuvo lugar en 1990 (creación de la ley SAFCO del 20 de julio de 

1990) hasta 1993, año en que se promulgo la nueva Ley Nº 1488 de Bancos y 

Entidades Financieras, y que significo el cambio de denominación de 

Superintendencia de Bancos a Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF). Durante esta fase si bien se desarrollaron normas y reglamentos para las 

entidades supervisadas con métodos modernos de análisis y evaluación aplicados a 

la intermediación financiera, lo central radica en que se efectuaron las tareas 

necesarias para estructurar la nueva ley de bancos, mas actual y moderna, que 

pueda incorporar los avances que a nivel internacional se estaba produciendo en 

torno al Comité de Basilea. 

 

La tercera etapa corresponde de 1993 hasta el año 2006, momento histórico en que 

se produce un cambio en la dirección institucional del Órgano Supervisor, como 

consecuencia de la posesión del nuevo Superintendente de Bancos y Entidades 

Financieras nominado por el Presidente de la Republica, buscando, seguramente 

que la institución acompañe el proceso de cambio estructural que comenzó a 

instaurarse en el país. En esta tercera fase de desarrollo institucional, los esfuerzos 

de la SBEF se orientan a constituirse en una institución autónoma, moderna, de 

reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, en materia de supervisión de 

entidades financieras. La labor de la ex SBEF tiene características de ser preventiva 

y lograr avances importantes en materia de gestión de riesgos. 

 

La cuarta etapa marca el inicio de una nueva era para el sistema de regulación en 

Bolivia. El gobierno decide suprimir todo el sistema regulatorio que se había 
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estructurado en la década de los noventa, extinguiendo las Superintendencia de 

regulación de todos los sectores, a causa de una aparente ineficiencia o falta de 

efectividad de tales organismos reguladores, excepto la Superintendencia de Bancos 

y Entidades Financieras y la Superintendencia de Hidrocarburos.  

 

Con esta medida, además de evidenciar que continuaría avanzando hacia el 

desmontaje del modelo neoliberal, el gobierno dio una señal clara de la importancia 

del sector financiero, dado que no solo se trataba de mantener en funcionamiento a 

la SBEF, sino que había considerado pertinente incorporarla en el texto de la Nueva 

Constitución política del Estado aprobado en enero de 2009. Este hecho marca la 

diferencia de esta institución reguladora, con el resto de organismos que fueron 

objeto de extinción. 

 

En el marco de la nueva constitución política del Estado en mayo de 2009, mediante 

el decreto supremo que estableció la organización del Órgano Ejecutivo, se sustituyo 

la denominación de Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF) por 

el de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), teniendo a su cargo 

a la vez el control y supervisión de las actividades de Valores y de Seguros, 

extinguiéndose la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. Por su parte, 

las labores de control y supervisión del sector de pensiones fue transferida en parte 

al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas (Ex Ministerio de Hacienda) y al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (ex ministerio de Trabajo). 

 

Actualmente, ASFI es parte del sistema financiero, comprometida con el interés 

público, que aporta mecanismos y reglas de juego para los actores económicos, 

entre los que se encuentran el Estado, las entidades financieras, los depositantes, 

los inversores y usuarios, con el propósito de lograr una administración transparente 

y eficaz de los riesgos inherentes a la intermediación financiera. Uno de los 

principales objetivos de ASFI es promover una cultura basada en la dispersión del 

riesgo, buscando lograr mayores niveles de patrimonio en el sector bancario, a fin de 

promover la construcción de un sistema financiero, altamente solvente, de manera 
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que los recursos provenientes del publico estén adecuadamente resguardados, ASFI 

coordina permanentemente su labor con el BCB, en lo referente a elaborar y aplicar 

normas, para el mejor desenvolvimiento de la actividad de intermediación financiera.  

 

Un aspecto central del rol de supervisión que ejerce ASFI, es lograr que las 

entidades financieras mejoren su calidad de gestión a partir del diseño e instauración 

de sistemas de administración y gestión de sus propios riesgos. 

 

Hoy por hoy, la supervisión se encuentra dirigida a realizar un seguimiento y 

constante evaluación de los riesgos en los cuales incursionan las instituciones bajo 

su ámbito de control, buscando que estas disminuyan o eliminen su participación en 

operaciones riesgosas que no puedan identificar y cubrir y que se conviertan en 

pérdidas para la institución, afectando seriamente su situación de solvencia.  

 

Debido a que es sumamente importante mantener un sistema financiero estable y 

saludable, lo que lleva a desarrollar el bienestar económico global del país, resulta 

primordial ejercer una supervisión bancaria de carácter prudencial sobre todo el 

sistema financiero. Un proceso de supervisión financiera prudencial y efectiva, debe 

basarse en la inspección in situ, es decir, desde el mismo lugar y también en la 

vigilancia desde fuera. 

 

A partir de la incorporación de las actividades de control y supervisión de los sectores 

de valores y seguros, ASFI pretende estructurar un sistema de regulación y 

supervisión integral, ejerciendo aquello que se denomina supervisión consolidada. 

 

3.2.2 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS (MEFP) 
 

En el transcurso de su vida institucional, este portafolio de Estado sufrió varios 

cambios de nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Publicas, Ministerio de 

Finanzas y otros.  
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En lo referente al ámbito financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas 

tiene las funciones de proponer y evaluar políticas en materia de pensiones, valores 

y seguros y servicios financieros, así como coordinar con el Banco Central de Bolivia, 

con el organismo regulador del sistema financiero y con las instancias que 

correspondan, la adecuación de las políticas financieras y normas para el sector 

financiero. 

 

3.2.3 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB) 
 

El Banco Central de Bolivia es una institución del Estado, de derecho público, de 

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

propio, regida por la Ley Nº 1670 de 31 de octubre de 1995.  

 

Durante la presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, mediante ley Nº 1670 de 31 

de octubre de 1995, el Banco Central de Bolivia ingreso en un proceso de 

reorganización e institucionalización con un solo objetivo: procurar la estabilidad del 

poder adquisitivo de la moneda nacional y garantiza la continuidad y eficiencia 

administrativa. 

 

El BCB es la única autoridad monetaria y cambiaria del país y, por ello, es el órgano 

rector del sistema de intermediación financiera nacional. Tiene la responsabilidad de 

fijar políticas apropiadas en procura de garantizar la estabilidad monetaria del país y 

preservar el valor de la moneda local. Para el cumplimiento de su objeto, formula 

política de aplicación general en materia monetaria, cambiaria y coordinada con ASFI 

medidas relacionadas con el sector de intermediación financiera. 
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3.3      MARCO REGULATORIO 

 
3.3.1 LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS Nº 1488  

 
La Ley Nº 1488, norma las actividades de intermediación financiera y de servicios 

auxiliares financieros. Bajo estos conceptos, las actividades reguladas incluyen: 

recibir dinero de personas naturales o jurídicas como depósitos, préstamos mutuos o 

bajo otra modalidad, para su colocación conjunta con el capital de la entidad 

financiera en créditos o en inversiones; emitir, descontar o negociar títulos valores y 

otros documentos representativos de obligaciones; prestar servicios de depósito en 

almacenes generales de depósito; emitir cheques de viajero y tarjetas de crédito; 

realizar operaciones de compra venta y cambio de monedas; efectuar fideicomisos y 

mandatos de intermediación financiera, administrar fondos de terceros, operar 

cámaras de compensación y prestar caución y fianza bancaria; realizar operaciones 

de arrendamiento financiero y factoraje, si éstas actividades las efectúan entidades 

de intermediación financiera; y evaluar las entidades del sistema financiero. 

 

Para realizar las actividades señaladas en el párrafo anterior, la ex Superintendencia 

de Bancos y Entidades Financieras deberá emitir la respectiva autorización de 

funcionamiento. 

 

El Artículo 18 establece que los bancos constituidos en el extranjero podrán abrir 

agencias en Bolivia, pero solo podrán realizar operaciones activas y de servicios 

financieros auxiliares. 

 

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. 
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La ex Superintendencia deberá determinar los criterios de clasificación y evaluación 

de activos y sus previsiones, operar la central de información de riesgos, definir los 

requerimientos mínimos de información institucional y reglamentar la aplicación de 

sanciones. 

 

El sistema financiero nacional es fuertemente regulado. Las normas y políticas marco 

son establecidas por el BCB y la aplicación y fiscalización de leyes y reglamentos 

son responsabilidad de la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.  

 

En los últimos años, el sistema financiero del país ha dado importantes pasos en su 

consolidación y el papel del BCB y de la ex Superintendencia en asegurar y 

preservar la estabilidad del sistema ha sido importante, por lo que se considera que 

la legislación vigente y las instituciones encargadas del sector son un incentivo 

significativo a mayor inversión privada, particularmente extranjera, en el sistema 

financiero nacional. 

 

3.3.2   LEY 2297 - MODIFICACIONES A LA LEY Nº 1488 DE BANCOS Y    
            ENTIDADES FINANCIERAS  
 

En la presente ley se considera que las actividades de intermediación financiera y de 

prestación de servicios auxiliares financieros 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. 

 

Las entidades de intermediación financiera no bancarias y las de servicios auxiliares 

financieros, definidas en esta Ley, que tengan como objeto la captación de recursos 

del público y que para su constitución y obtención de personería jurídica estén 

normadas por sus leyes o disposiciones legales especiales, aplicarán dichas normas 

sólo en lo concerniente a su constitución y estructura orgánica.  
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La autorización de funcionamiento, fiscalización, control e inspección de sus 

actividades, administración y operaciones son de competencia privativa de la 

Superintendencia, conforme a lo establecido en la presente Ley.  

 

Los conglomerados financieros serán objeto de regulación y supervisión en base 

consolidada por parte de la Superintendencia, cuando en el conglomerado participe 

una entidad de intermediación financiera, cualquiera sea el porcentaje de 

participación que ésta tenga en el capital de las empresas controladas. 

  

Las entidades reguladas por las leyes del Mercado de Valores, de Pensiones y de 

Seguros que forman parte de un conglomerado financiero, operarán  con las 

limitaciones y prohibiciones establecidas en cada una de las mencionadas 

disposiciones legales.  

  

A los efectos de esta Ley, son entidades de intermediación financiera no bancaria las 

cooperativas de ahorro y crédito abiertas, las mutuales de ahorro y préstamo y  los 

fondos financieros privados, las que se regirán de acuerdo al Artículo 6º de la 

presente Ley.  

 

Ninguna otra entidad podrá utilizar estas denominaciones. No podrá constituirse 

ninguna entidad de intermediación financiera no bancaria distinta a los tipos 

mencionados. 

  
FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS: Los fondos financieros privados son 

sociedades anónimas cuyo objeto principal es la canalización de recursos a 

pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localizan tanto en áreas urbanas 

como rurales. 
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La captación de dinero en cuenta corriente y la emisión de tarjetas de crédito, así 

como la inversión del capital de entidades de servicios financieros será autorizada, 

en cada caso, por la ex Superintendencia. 

  

El capital primario de los fondos financieros privados está constituido en la presente 

Ley, éste no podrá ser menor del equivalente en moneda nacional de seiscientos  

treinta  mil (630.000) derechos especiales de giro (DEGs.).  

  

3.3.3 LEY DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA 
 
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, en la forma y, con los alcances 

establecidos en la presente Ley.  

 

El objeto del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la 

moneda nacional. En el marco de la presente Ley, formula las políticas de aplicación 

general en materia monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, que 

comprenden la crediticia y bancaria, para el cumplimiento de su objeto.  

 

El BCB tomará en cuenta la política económica del Gobierno, en el marco de la 

presente Ley, al momento de formular sus políticas. La relación del BCB con el 

Gobierno se realizará por intermedio del Ministro que ejerza la cartera de Hacienda.  

 

El BCB recomendará al Gobierno la adopción de las medidas que estime oportunas 

para posibilitar el cumplimiento de su objeto. Además ejecutará la política monetaria 

y regulará la cantidad de dinero y el volumen del crédito de acuerdo con su programa 
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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. El control y la supervisión del encaje legal 

corresponderán a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras. El encaje 

y los depósitos constituidos en el BCB por los bancos y entidades financieras, no 

estarán sujetos a ningún tipo de embargo o retención judicial por terceros.  

 

El BCB podrá descontar y redescontar letras de cambio, pagarés u otros títulos 

valores, con los bancos y entidades de intermediación financiera, solo con fines de 

regulación monetaria. Los títulos valores serán registrados en la Comisión Nacional 

de Valores, cuando corresponda.  

 

El BCB ejercerá en forma exclusiva e indelegable la función de emitir la unidad 

monetaria de Bolivia, que es el "Boliviano", en forma de billetes y monedas metálicas. 

Los billetes y monedas que emita el BCB son medios de pago de curso legal en todo 

el territorio de la República, con poder liberatorio ilimitado. Tendrán las 

denominaciones, dimensiones, diseños y colores que disponga su Directorio, el cual 

deberá hacer públicas sus características. Los billetes deberán llevar las firmas del 

Presidente y del Gerente General del BCB y el número de serie en ambas mitades 

de los mismos.  

 

El BCB contratará la impresión de billetes y la acuñación de monedas, incluidas las 

que se emitan con fines conmemorativos o numismáticos, con sujeción a las normas 

generales de contratación de bienes y servicios para el Estado. El BCB, los bancos y 

toda institución de intermediación financiera, están obligados a canjear billetes 

deteriorados o mutilados, siempre que éstos conserven claramente sus dos firmas y 

un número de serie. 
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3.3.4   DECRETO SUPREMO Nª 24000 

El D.S. Nº 24000 del 12 de mayo de 1995 busca complementar los mecanismos, que 

promuevan una eficiente intermediación financiera para  permitir el acceso de la  población 

marginada al sistema financiero, con el objeto de mejorar las condiciones de la  economía 

nacional. La reglamentación de los Fondos  Financieros Privados (FFP’s) conforme a lo que 

estaba previsto en el Art. 81º de la Ley Nº 1488 . Establece:  

Autorizase la organización y funcionamiento de  Fondos f inancieros  Privados, como 

entidades financieras no bancarias, cuyo objeto principal será la canalización  de recursos a 

pequeños y micro prestatarios cuyas actividades se localicen tanto en  áreas urbanas como 

rurales. 

Los fondos Financieros Privados podrán efectuar todas o algunas de las siguientes 

operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios financieros auxiliares, con las 

limitaciones y prohibiciones de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y el presente 

decreto supremo: 

Recibir depósitos de dinero en cuentas de ahorro y a plazo.  

 Emitir y colocar obligaciones, convertibles o no en acciones ordinarias.  

 Contraer obligaciones subordinadas.  

 Contraer créditos y obligaciones con entidades bancarias y financieras del país y del 

extranjero. 

Los Fondos Financieros Privados tienen como objetivo principal, mejorar el nivel de vida de 

los microempresarios 

A través de esta normatividad se buscó regular la mayor parte de las opera ciones, 

principalmente de crédito, de las entidades especializadas tipo ONG a través de la figura de 

los FFPs. Sin embargo, la creación de los Fondos no im plicó la desaparición de las ONG 

especializadas en crédito; las que se mantuvieron con el mismo ritmo de crecimiento y, 

actualmente, son tan importantes como los FFPs. Por  ello, nuevamente, surge la necesidad 

de encontrar una forma legal que permita crear mecanismos de supervisión para estas 

entidades. Al respecto, uno de los proyectos de mayor discusión es la propuesta de 

autorregulación. 

 



 

34 
 

CAPITULO IV 

ANALISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS FONDOS 
FINANCIEROS PRIVADOS 

 
4.1 EVALUACION DE LOS FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 
 

Los Fondos Financieros Privados (FFP), son entidades financieras no bancarias, 

cuyo objetivo principal es la canalización de recursos a pequeños y micro 

prestatarios, cuyas actividades se localicen tanto en áreas urbanas como rurales. 

 

Los Fondos Financieros Privados se organizan como sociedades anónimas, están 

obligados a mantener en todo momento un patrimonio neto no menor al 8% del total 

de sus activos y contingentes, ponderados en función de sus riesgos. 

 

Al 30 de junio de 2010, los fondos financieros privados registran una disminución de 

las operaciones de depósitos y de colocaciones de créditos, así como del patrimonio, 

producto de la salida del FFP FIE del subsistema de fondos al transformarse en 

Banco BIE a partir del mes de mayo de 2010. 
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4.1.1  DEPOSITOS DEL PÚBLICO 
 

El volumen de depósitos del público alcanza a 602 millones de dólares 

estadounidenses, verificándose una disminución de 176.8 millones de dólares 

estadounidenses, respecto al nivel alcanzado en diciembre de 2009, originado en la 

transformación del FFP FIE en Banco BIE. Si se excluye al FFP FIE, el resto de los 

FFP registran un crecimiento de 72.8 millones de dólares estadounidenses. 

 

Los depósitos a plazo fijo constituyen la modalidad más importante dentro el total de 

las captaciones del público en los fondos financieros privados, con una participación 

de 60.2% respecto al total, en orden de importancia, le sigue los depósitos en caja de 

ahorro con el 37.6% del total, mientras que los depósitos a la vista son poco 

significativos, 2.2% del total. 

 

 
De las 5 entidades que integran el subsistema de los fondos financieros privados, 

dos entidades concentran el 71.5% del total de los depósitos del público. Al respecto, 

el FPR y el FSL registran una participación de 55.3% y 16.2%, sobre el total de los 

depósitos, respectivamente. 
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El departamento de La Paz mantiene el liderazgo en las captaciones del público con 

43.3%, seguido por los departamentos de Santa Cruz con 27.3%, y Cochabamba con 

18.8% respecto al total de las captaciones. 

 
La Paz constituye la principal plaza para la captación de depósitos del público, en las 

diferentes modalidades. De esta manera, el 72.3% del total de depósitos a la vista 

corresponde a captaciones efectuadas en este departamento, el 29.4% en caja de 

ahorros y el 39.7% en depósitos a plazo fijo. 
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La estratificación de depósitos del público, muestra que el 26.2% del total de los 

depósitos se encuentra constituido en montos menores a 10 mil dólares 

estadounidenses, concentrado en el 98.9% del total de cuentas de depósito.  

 

En el rango intermedio, entre 10 mil y 100.000 mil dólares estadounidenses, se 

concentra el 37.2% del total de los depósitos, y corresponde al 1% del número total 

de cuentas de depósitos, mientras que los depósitos mayores a 100.000 dólares 

estadounidenses, constituyen el 36.6% del total de los depósitos y corresponden a 

menos del 1% del número total de cuentas de depósitos. 

 
4.1.2  CARTERA DE CREDITOS 
 
La cartera de créditos alcanza a 579.7 millones de dólares estadounidenses, que 

representa una disminución de 257.8 millones de dólares estadounidenses respecto 

a diciembre 2009, disminución que se origina en la conversión de FFP FIE en Banco 

BIE, entidad que al 30 de abril de 2010 mantenía una cartera de créditos de 330.9 

millones de dólares estadounidenses. 
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Concordante con el tipo de mercado que atienden los FFP, el microcrédito constituye 

el mercado principal de estas entidades, con un nivel de participación de 82.8% 

respecto al monto total de la cartera. Los créditos de consumo constituyen el 7.7% de 

la cartera de créditos, mientras que los créditos hipotecarios de vivienda y 

comerciales no son muy significativos. 

 

El mayor volumen de colocaciones ha sido efectuada al sector servicios y comercio, 

con 66.1% del total, mientras que el 33.9% corresponde a cartera dirigida al sector 

productivo. En el sector servicios y comercio los prestamos más relevantes son los 

otorgados al sector comercio con 45.1% del total de la cartera, mientras que en el 

sector productivo, la categoría de construcción tienen el 22.2% de la cartera de 

créditos. 
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El 81.7% de la cartera se concentra en los estratos inferiores a 30,000 dólares 

estadounidenses, aspecto que responde a las características de los prestatarios y   

del nicho de mercado atendido por estas entidades financieras. 

 

 
4.1.3   FONDO FINANCIERO PRIVADO FIE  
 

En 1998, FIE ONG se transforma en Fondo Financiero Privado (FFP) y comienza a 

operar bajo la tuición de la ex Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras 

(SBEF). El crecimiento sostenido y los indicadores muestran un trabajo eficiente, son 

sólo una cara del resultado del trabajo. La otra son miles de familias, mujeres y 
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hombres que han mejorado su calidad de vida a través del acceso al crédito y otros 

servicios financieros. 

  

Actualmente cuenta con un patrimonio de más de 38 millones de dólares, asimismo 

cuenta con una excelente calidad de cartera, reflejada en uno de los niveles más 

bajos de mora en el sistema. Contando a la fecha con 138 oficinas distribuidas en los 

9 departamentos del país. 

  

El 23 de julio de 2009 el FFP FIE S.A. inicia su proceso de transformación a Banco 

presentando la solicitud correspondiente ante la Autoridad de Supervisión del 

Sistema Financiero (ASFI), el 12 de febrero de 2010 y habiendo cumplido con todos 

los requisitos exigidos por la ASFI recibe la resolución con la autorización para la 

transformación Banco.  

 

Desde el 3 de mayo de 2010, nace Banco FIE pero mantenemos el compromiso de 

seguir trabajando por Bolivia, con la convicción de contribuir al desarrollo de 

unidades económicas responsables y sustentables que, a su vez, dinamizan e 

impulsan la economía nacional.  

 
4.2 ANALISIS DE INDICADORES 

 
4.2.1 ANALISIS DE SOLVENCIA 
 

El patrimonio contable alcanza a 75.6 millones dólares estadounidenses, monto 

inferior en 28.4 millones de dólares estadounidenses, respecto al monto registrado 

en diciembre de 2009, disminución que se explica por la conversión del FFP FIE a 

Banco. 
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El coeficiente de adecuación patrimonial (CAP), principal indicador de solvencia, 

alcanza a 11.75%. La totalidad de los FFP mantienen un CAP superior a 10%, límite 

legal que mide la suficiencia del patrimonio neto respecto a los activos ponderados 

por riesgo. 

 

Tomando en cuenta que la previsión específica constituida es mayor a la cartera en 

mora, se establece que no existe riesgo que comprometa el patrimonio, tal como se 

puede verificar en el indicador que mide el compromiso patrimonial que alcanza a - 

4.3%, el cual surge de la relación cartera en mora menos la previsión específica  

sobre el patrimonio. 

 
4.2.2 CALIDAD DE ACTIVOS 

 
La cartera en mora alcanza a 7.7 millones de dólares estadounidenses, menor en 1.1 

millones de dólares estadounidenses, respecto al saldo registrado a diciembre de 

2009. El índice de mora alcanza a 1.3% y la cartera crítica, conformada por los 

créditos clasificados en categorías de riesgo de D a H, representa el 1.4% de la 

cartera.  

 

Estos porcentajes no presentan una diferencia significativa, debido a que para los 

préstamos masivos, entre los que se encuentra el microcrédito, la calificación de 

riesgo está determinada por días de mora. 
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La cartera clasificada en categorías de calificación de riesgo A, B y C representa el 

98.6% de la cartera, lo cual refleja la elevada proporción de cartera productiva, 

generadora de ingresos financieros, que mantienen estas entidades. 

 

Las previsiones cubren en su totalidad la cartera en mora y la cartera crítica, 

situación que evidencia la adecuada cobertura por riesgo crediticio que registran 

estas entidades. 

 
4.2.3 ANALISIS DE LA LIQUIDEZ 
 

La liquidez total de los fondos financieros privados alcanza a 215 millones de dólares 

estadounidenses, y se encuentra compuesta por 68.3% por disponibilidades  y 31.7% 

por inversiones temporarias. 

 

La liquidez representa el 26.1% del total de los activos, el 28.7% de los pasivos y el 

84.5% de los depósitos a corto plazo (depósitos a la vista, en caja de ahorro y DPF a 

30 días). La proporción de liquidez que mantienen los FFP, permitiría enfrentar sin 

dificultad posibles situaciones adversas originadas en el entorno económico. 
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4.2.4 ANALISIS DE EFICIENCIA Y CONTROL 
 

Los activos improductivos, que representan el 22.2% de los activos y contingentes, 

refleja un nivel favorable de activos productivos que mantiene esta entidades, en 

cerca al 77.8% de los activos y contingentes, constituidos principalmente por cartera 

de créditos e inversiones financieras, lo cual favorece al buen desempeño financiero 

de estas entidades. 

 

 
 

Con relación a los gastos administrativos, éstos constituyen el 7% de los activos y  

contingentes, nivel inferior al registrado en diciembre de 2009. 

 
4.2.5 ANALISIS DE RENTABILIDAD 
 

A junio 2010, los FFP registraron utilidades por 6.6 millones de dólares 

estadounidenses, resultado que incide favorablemente en el nivel de los indicadores 

de rentabilidad, ROA y ROE anualizados, de 1.3% y 14.7%, respectivamente. 
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La contribución de los ingresos por otros servicios alcanza a 13.0% del margen 

operativo, que resulta de la suma del margen financiero (ingresos financieros menos 

gastos financieros) con los ingresos por servicios (ingresos netos de gastos).  
 

4.3 ANÁLISIS Y MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

Para la medición del riesgo de liquidez, las entidades financieras deben tomar en 

consideración su grado de exposición a este riesgo mediante el análisis de los 

vencimientos de sus activos y pasivos, para lo cual deberán hacer un desglose de los 

saldos registrados en los estados financieros a la fecha de corte de cada evaluación. 

 

Se deberán excluir los datos de proyecciones de recursos por captaciones nuevas y 

colocaciones sobre las cuales no exista algún compromiso de tipo contractual, así 

como los ingresos netos potenciales que derivan del estado de resultados. Los 

depósitos a la vista y de ahorro deberán ser reportados, en una proporción 

importante, con vencimientos de 30 días. Para el resto de bandas de tiempo, se 

deberá tomar en cuenta el vencimiento esperado de los mismos con base en la 

estabilidad de los saldos de estos depósitos. 

 

El vencimiento esperado en meses para los depósitos a la vista y de ahorro y 

cualquier otro que no tenga vencimiento contractual se establecerá como el inverso 

de la volatilidad mensual de ese depósito. La volatilidad de saldos mensuales de los 

depósitos a la vista y de ahorro de cada institución se calculará en función de la 
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desviación estándar de la razón de cambio mensual de los saldos mensuales de 

depósitos a la vista y de ahorro para los cuales no se conocen fechas ciertas de 

vencimientos. La volatilidad se calculará con porcentaje de confianza del 95 %. 

 

Los depósitos a la vista, de ahorro y otros sin vencimiento contractual serán 

distribuidos proporcionalmente en el reporte de plazos con base en su vencimiento 

esperado mensual. La situación de liquidez de corto plazo se establecerá en función 

de la capacidad de cada institución de atender los pasivos inmediatos con base en 

sus activos líquidos. Para tal efecto aplicarán las siguientes definiciones: 

 
Pasivos inmediatos: Para cada banda de tiempo, es el valor acumulado de los 

retiros potenciales asociados con los vencimientos esperados de recursos a la vista, 

de ahorro, así como los vencimientos de los depósitos a plazo fijo y otras 

obligaciones contractuales. 

 
Activos líquidos: Es el efectivo disponible neto del encaje requerido para atender 

los saldos de pasivos sujetos a encaje, el encaje liberado por los vencimientos 

potenciales de pasivos sujetos a encaje, las recuperaciones por vencimiento de 

inversiones y cartera de crédito, y las inversiones temporarias. 

 

La posición de liquidez de corto plazo de las entidades financieras será establecida a 

través del cálculo de razones de liquidez, las cuales se obtendrán como la relación 

de activos líquidos sobre pasivos inmediatos. La razón de liquidez se utilizará como 

un indicador de la capacidad de cobertura del flujo de caja de la institución, y se 

calculará para evaluar la posición mensual y trimestral. Las instituciones que 

incumplan con estos criterios deberán cubrir cualquier déficit de liquidez antes del 

próximo período de evaluación de 30 días. El incumplimiento de esta disposición por 

dos meses consecutivos, o durante tres períodos de evaluación en un semestre 

llevará a la imposición de un requerimiento adicional de encaje o Fondo de Liquidez. 
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El Fondo de liquidez deberá ser mantenido por lo menos por un semestre a partir de 

la fecha de instauración. El mismo estará compuesto por títulos del Banco Central o 

emisiones del Tesoro General de la Nación, y ser mantenidos en custodia en el 

Banco Central. El fondo será constituido a partir de las recuperaciones de cartera e 

inversiones de la institución. 

 

4.3.1   REQUISITOS DE INFORMACION  
 

El riesgo de liquidez está asociado con la pérdida potencial que generan en la 

posición de liquidez, el nivel de tasas de interés y el tipo de cambio sobre las cuentas 

de balance y estado de resultados de los intermediarios financieros. Para la 

evaluación, manejo y control de este riesgo se hace necesario:  

 

 Conocer la estructura detallada por plazos de los activos y pasivos, estimar las 

fluctuaciones esperadas en condiciones de mercado (potencial y máxima 

esperada) con el propósito de identificar las posiciones de riesgo (valor sujeto 

a riesgo) y establecer límites a la exposición y mecanismos de cobertura de 

dichas posiciones. 

 
4.3.2  ESTRUCTURA POR PLAZOS DE VENCIMIENTO 
 

La evaluación del riesgo de liquidez hace necesario el conocimiento de la estructura 

por plazos de los vencimientos de pasivos y otros obligaciones, así como de las 

recuperaciones e ingresos programados de los intermediaros financieros. Para estos 

propósitos se hace necesario contar con un detalle mínimo de esta estructura por 

bandas de tiempo. 

 
4.3.3  EL CÁLCULO DE LA VOLATILIDAD 
 

El análisis de riesgos en general, y del riesgo de liquidez en particular, requiere de la 

sensibilización de los balances y estados de resultados de intermediarios financieros 
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a fluctuaciones en condiciones de mercado. Las fluctuaciones relacionadas con 

variaciones en las condiciones de liquidez, permiten realizar el análisis de 

sensibilidad en dos sentidos: 

 

1. Con base en el análisis de sección cruzada, utilizando los indicadores de 

todos los bancos y estableciendo la volatilidad de los indicadores básicos. 

 

2. Utilizando series de tiempo y determinando las fluctuaciones históricas 

máximas observas en el sistema financiero. El segundo enfoque es más 

crítico porque somete a mayor estrés el análisis del riesgo de liquidez, y es el 

adoptado para propósitos de evaluación, manejo y control del riesgo de 

liquidez en la mayoría de los países. 
 

La determinación de las fluctuaciones máximas esperadas se realiza con base en el 

análisis de volatilidad del indicador financiero relevante. La volatilidad se define como 

la desviación estándar anualizada de la variación dinámica (o de promedio móvil) de 

ese indicador. 

 

La volatilidad será utilizada en este ejercicio para establecer la caída máxima 

potencial en los depósitos a la vista y de ahorro, así como para estimar la fluctuación 

máxima potencial de las tasas de interés y del tipo de cambio. 
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CAPITULO V 
 

ANALISIS DE LA LIQUIDEZ EN LOS FONDOS 
FINANCIEROS PRIVADOS 

 
La medición y administración de la liquidez está entre las actividades más vitales de 

las entidades financieras. Al asegurar la capacidad de los bancos en cumplir con sus 

obligaciones cuando éstas vencen, la administración de la liquidez puede reducir la 

probabilidad de que se desarrolle una situación adversa irreversible. Incluso cuando 

se desarrolla una crisis severa debido a problemas en cualquier parte del banco, 

tales como un severo deterioro en la calidad de los activos o el descubrimiento de un 

fraude, o cuando una crisis refleja una pérdida generalizada de la confianza en las 

instituciones financieras, el tiempo disponible para que un banco atienda el problema 

será determinado por su liquidez.  

 

Por supuesto, la importancia de la liquidez trasciende a la institución individualmente, 

tomando en cuenta que una caída en el corto plazo de una institución puede tener 

repercusiones en todo el sistema.  

 

Por esta razón, el análisis de la liquidez requiere que las administraciones de los 

bancos midan no solamente las posiciones de liquidez sobre una base permanente 

sino que también examinen la probabilidad de cómo evolucionarán los 

requerimientos de financiamiento bajo escenarios de crisis. 

 

5.1      COMPONENTES DE LA LIQUIDEZ  
 
5.1.1 DISPONIBILIDADES 
 

Las disponibilidades son el efectivo o cualquier activo fácilmente convertible en 

efectivo, como ser: Billetes, monedas nacionales y extranjeras, fondos asignados con 

destino a gastos menores, existencias de metales preciosos o certificados de 
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tenencia, saldos a la vista en el BCB o en entidades financieras del país o del 

exterior y documentos de cobro inmediato 

 

5.1.2 INVERSIONES TEMPORARIAS  
 

Las inversiones temporarias pueden ser convertibles en disponibilidades en un plazo 

no mayor a 30 días. 

 

Considerando y obedeciendo a  políticas de inversión; incluyendo inversiones en 

valores del TGN o BCB, otras Entidades de Intermediación Financiera reguladas y 

valores representativos de deuda inscritos en registro de valores; al momento de 

comprar o constituir la inversión, la entidad debe definir si la inversión es temporaria 

o permanente; cualquier reclasificación posterior debe comunicarse a la ex SBEF. 
 

5.1.3. ACTIVOS LIQUIDOS 
 

Son activos que pueden transformarse rápidamente en dinero sin pérdida de valor. 

Mientras más rápido se puede convertir un activo en dinero, se dice que es más 

líquido o que tiene mayor grado de liquidez.  
 

Los activos líquidos son un Conjunto de activos de disponibilidad inmediata. Vienen 

dados por los saldos de las cuentas de caja y bancos y de inversiones financieras 

temporales de elevado grado de liquidez, básicamente.  

 

5.1.4 OPERACIONES DE REPORTO 
 

Las operaciones reporto se otorgan un créditos con garantía en títulos valores. Los 

créditos que se otorgan son a descuento del valor de los títulos, con la salvedad que 

existe un pacto de recompra de los títulos entregados como garantía en la operación 

de crédito. 
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Las operaciones de reporto son un reconocido instrumento de política monetaria, 

utilizado por el Banco central.  

 
5.2 LIQUIDEZ EN RIESGO 
 

La habilidad de las instituciones para gestionar el riesgo de liquidez, hace posible 

mejorar los resultados financieros, tomando ventaja de las oportunidades de 

mercado.  

 

Permite igualmente reducir los costos de fondeo, evitando recurrir al mercado en 

condiciones desfavorables; y conocer el precio interno del uso de fondos entre las 

unidades del negocio. 

 

Una gestión efectiva del riesgo de liquidez requiere de sofisticadas herramientas de 

software, alta capacidad analítica, sólida estructura estratégica y reportes oportunos 

a la organización y a los reguladores. 

 

Las instituciones han avanzado en este camino; sin embargo todavía se reconocen 

limitaciones en la gestión del riesgo de liquidez, en particular en cuanto a las técnicas 

de proyección y simulación, al diseño de indicadores, a la estimación del costo 

interno de la liquidez; y también en la integración de las bases de datos y modelos. 

 
5.3 INFLUENCIA DE OTROS RIESGOS 
 

El Riesgo de Liquidez puede verse activado o afectado por otros riesgos, 

especialmente: 

 

 Crediticio, Operacional, Reputacional y el riesgo de Mercado 

 

Conforme vayan aumentando los otros riesgos, el riesgo de liquidez también se 

incrementará. 
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5.4 MONITOREO DE DEPOSITOS 
 

El monitoreo de los depósitos es un aspecto clave, y debe realizarse todos los días. 

Existen muchas metodologías y criterios para desarrollar instrumentos de monitoreo. 

 

Se debe desarrollar un sistema de alerta que permita identificar caídas atípicas. 

Además de considerar un análisis de brechas con el objeto de medir y controlar la 

estructura de plazos, coadyuvar a la toma de decisiones estratégicas, el análisis se 

realiza para cada moneda y en forma consolidada, el saldo del balance se distribuye 

en bandas temporales, en función del plazo residual de vencimiento o exigibilidad, 

combina criterios de prudencia con cálculos cuantitativos. 

Resultados de la Gestión de Riesgo de Liquidez 

 

La medición y administración de la liquidez está entre las actividades más vitales de 

los Fondos Financieros Privados. Al asegurar la capacidad de los FFP en cumplir con 

sus obligaciones cuando éstas vencen, la administración de la liquidez puede reducir 

la probabilidad de que se desarrolle una situación adversa irreversible.  

 

Incluso cuando se desarrolla una crisis severa debido a problemas en cualquier parte 

del FFP, tales como un severo deterioro en la calidad de los activos o el 

descubrimiento de un fraude, o cuando una crisis refleja una pérdida generalizada de 

la confianza en estas instituciones, el tiempo disponible para que un FFP atienda el 

problema será determinado por su liquidez.  

 

Por supuesto, la importancia de la liquidez trasciende a la institución individualmente, 

tomando en cuenta que una caída en el corto plazo de una institución puede tener 

repercusiones en todo el sistema.  

 

Por esta razón, el análisis de la liquidez requiere que las administraciones de los FFP 

midan no solamente las posiciones de liquidez sobre una base permanente sino que 
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también examinen la probabilidad de cómo evolucionarán los requerimientos de 

financiamiento bajo escenarios de crisis. 

 

En términos generales, los elementos principales de un modelo de sistema de 

medición y administración de la liquidez requieren de un balance entre los factores 

cuantitativos y cualitativos, en torno a una metodología para analizar las actividades 

dentro y fuera del balance, en una forma consistente.  

 

En particular, buenos sistemas de administración de la información, controles 

centrales de la liquidez, análisis de los requerimientos netos de financiamiento en 

escenarios alternativos, diversificación de fuentes de financiamiento y planes de 

contingencia son elementos cruciales de una administración fuerte en Fondos 

Financieros Privados de cualquier tamaño o extensión de operaciones.  

 

Los sistemas de información y análisis que se necesitan para implementar el 

enfoque, sin embargo, probablemente pueden absorber pocos recursos y ser 

muchos menos complejos en una institución pequeña o que está activa en pocos 

mercados, que en una institución bancaria grande e internacionalmente activa. 

 
5.5 ANALISIS DE LA LIQUIDEZ  

 
5.5.1   LIQUIDEZ 
 
El monto de la liquidez mantenida en el Sistema alcanza los $us 4.631 millones y 

presenta un crecimiento del 3% en relación al cierre del 2009. Por otro lado, los 

Bancos mantienen el 89% de la Liquidez de todo el Sistema a marzo 2010, 

mostrando que el nivel de Liquidez es directamente proporcional al nivel de 

depósitos. 
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5.5.2  DEPÓSITOS 

Entre el 03.09.2010 y el 10.09.2010, los depósitos del público en el sistema 

financiero, disminuyeron en US$ 3.4 MM. Se registró un decremento en los depósitos 

en ME de US$ 18.8 MM y en UFV de US$ 0.4 MM, en tanto que los depósitos en 

MN, presentaron un incremento de US$ 15.8 MM. Las obligaciones a la vista 

disminuyeron en US$ 32.2 MM y las obligaciones en caja de ahorro en US$ 8.6, los 

DPF aumentaron en US$ 33.4 MM y las obligaciones restringidas (correspondientes 

a cuentas clausuradas, retenciones judiciales, depósitos en garantía y otros) 

presentaron un aumento de US$ 4.1 MM. Los depósitos de empresas con 

participación estatal presentan incremento de US$ 1.9 MM. 
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Al 10.09.2010, la liquidez del sector de intermediación financiera, neta de reporto, 

asciende a US$ 4,236.9 MM, inferior en US$ 0.6 MM respecto al nivel registrado el 

03.09.2010. 

 

El total de activos líquidos de los BCO permitiría cubrir el 51.7 % del total de 

depósitos del público, en los FFP el 34.9 %, en las MAP el 31.1 % y en las CAC el 

36.1 %. 

 

Respecto a la cobertura de corto plazo, en los BCO, la liquidez cubriría el 81.4 % de 

las obligaciones a corto plazo (vista, caja de ahorro, DPF 30), en los FFP 83.4 %, 

en las MAP 41.9 % y en las CAC 73.4 %. 
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5.5.3  CARTERA 
 
La cartera bruta del Sistema Financiero Nacional (SFN) al 10.09.2010 alcanza a US$ 

6,208.3 MM, de los cuales 50.5 % corresponden a MN, 49.4 % a ME, 0.1 % a MNMV 

y 0.03 % a UFV. Entre el 03.09.2010 y el 10.09.2010 la cartera de créditos del SFN 

presenta un decremento de US$ 4.8 MM, originado por un descenso de US$ 4.1 MM 

en los BCO y de US$ 1.7 MM en los FFP; registran ascensos las MAP por US$ 0.6 

MM y las CAC por US$ 0.4 MM. 

 

La cartera en mora en el SFN aumentó en US$ 5.7 MM, con un índice de mora de 

2.8%. Respecto al IM por subsistema, en BCO asciende a 2.8 %, en FFP a 1.7 %, en 

MAP a 4.4 % y en CAC a 3.0 %. Al 10.09.2010, las previsiones totales por 

incobrabilidad de cartera del SFN alcanzan a US$ 250.3 MM, correspondiendo US$ 

186.8 MM a específicas y US$ 63.5 MM a genéricas.  

 

El índice de cobertura (previsión específica/mora) del SFN alcanza a 109.2 %, 

inferior en 3.6 puntos porcentuales respecto al 03.09.2010, explicado por el 

incremento de la mora en US$ 5.7 MM. 
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Las entidades de intermediación financiera en los últimos años tuvieron elevados 

niveles de liquidez, lo cual les permitió cubrir sus obligaciones de corto plazo 

reduciendo considerablemente la necesidad de recurrir a las ventanillas del BCB.  

 

Por tanto se observo una baja exposición de las entidades al riesgo de liquidez. 

 

El adecuado manejo del riesgo de liquidez de las entidades de intermediación 

financiera resulta de vital importancia para lograr un equilibrio entre sus operaciones 

activas y pasivas de corto plazo y así evitar un descalce en situaciones de estrés.  
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En este sentido las entidades de intermediación financiera deben gestionar 

adecuadamente la maduración de los plazos entre sus activos y sus pasivos. 

 

En Bolivia, una entidad con eventuales problemas de liquidez tiene como primera 

alternativa acudir al mercado interbancario. En caso de no poder acceder a este 

mercado, las entidades financieras pueden acudir a las ventanillas de liquides del 

BCB a través de operaciones de reporto y créditos del fondo RAL en sus tramos uno 

y dos. 

 

La alta liquidez que presentaron las entidades de intermediación financiera 

contribuyo a la estabilidad financiera al tener un grado de dependencia cada vez más 

bajo del mercado de liquidez. En particular el primer semestre del 2010 se observo 

que el sistema se encuentra mejor preparado que en el pasado para enfrentar 

situaciones adversas que impliquen retiros de depósitos. 

 

Los mayores niveles de liquidez que mantuvieron las entidades les permitieron cubrir 

sus obligaciones de corto plazo con activos líquidos (como se observa en el grafico).  

 

Sin embargo, las entidades de intermediación financiera podrían incurrir en un costo 

de oportunidad así mantener un nivel de liquidez superior al necesario.  

 

La mayor dinámica de las captaciones con relación a las colocaciones en los últimos 

meses genero una mayor disponibilidad de recursos líquidos  que podrían ser 

canalizados hacia activos de mayor rentabilidad. 
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El resguardo de la liquidez en ME y MN alcanzo 70,4% y 69,1% respectivamente y 

tendió a compararse luego de que las entidades financieras registraron un mayor 

resguardo en MN en los últimos dieciocho meses. 

Por tanto, las entidades realizaron un calce más adecuado entre activos líquidos y 

sus pasivos de corto plazo en cada una de las denominaciones que mantienen en 

sus balances. 

Por subsistema se observo que la multibanca registró niveles de liquidez por encima 

del promedio del sistema financiero en ambas monedas. Las micro financieras 

presentaron la mayor liquidez en ME mientras que en moneda nacional estuvieron 

por debajo del promedio 
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Los subsistemas presentaron un bajo riesgo de liquidez.  

Los ratios más pequeñas observados en algunos de ellos solo señalan una menor 

cobertura de sus obligaciones de corto plazo con sus activos líquidos debido a los 

diferentes mercados en los que se mueven los subsistemas, lo cual también 

diferencia la maduración de plazos entre sus activos y sus pasivos. 
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El coeficiente de variación de los depósitos de corto plazo, medido a través del 

cociente entre la desviación estándar y el promedio mostro una variabilidad distinta 

por moneda y por subsistema (como se muestra en el grafico anterior).  

La volatilidad de los depósitos en moneda extranjera se redujo después de un 

periodo de alta volatilidad comprendido entre el segundo semestre de 2008 y el 

tercer trimestre de 2009 en el que los depositantes mostraron una preferencia más 

marcada por la ME. Posteriormente la volatilidad de los depósitos disminuyo hasta 

alcanzar niveles históricamente bajos.  

Las microfinancieras registraron la mayor volatilidad de sus depósitos mientras que el 

resto de los subsistemas mantuvo un coeficiente de variación menor. 

El coeficiente de variación en MN mostro una mayor volatilidad con respecto al 

calculado para los depósitos en ME. Sin embargo la mayor consolidación en MN en 

los últimos años redujo la variabilidad de los depósitos ya que el público incremento 
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su confianza de mantener sus ahorros en esta denominación. En este sentido los 

depósitos de corto plazo en MN se constituyeron en una fuente de financiamiento 

más estable para las entidades financieras. 

En el primer semestre del año 2010 se observo una mayor variabilidad de los 

depósitos de corto plazo en MN en la multibanca, mientras que en las 

microfinanceras esta variabilidad se redujo considerablemente. 

La demanda por créditos de liquidez a través de las ventanillas que ofrece el BCB 

durante el primer semestre de 2010 continúo siendo pequeña. Las menores 

necesidades de liquidez de las entidades financieras se debieron al importante 

volumen de recursos líquidos que mantuvieron  en sus portafolios. 

Los préstamos interbancarios se constituyeron en el principal mecanismo de las 

instituciones financieras para atender necesidades inmediatas de liquidez con el 96% 

sobre el total de las operaciones realizadas en este mercado. Las operaciones de 

reporto y los créditos de liquidez perdieron protagonismo con relación a años 

anteriores disminuyendo su participación, como se observa en el siguiente grafico: 

 

Las operaciones en el mercado de liquidez por moneda durante el primer semestre 

de 2010 sufrieron un cambio hacia una mayor demanda de recursos en ME. Este 
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comportamiento se explica por la mayor dinámica de las captaciones en MN con 

relación a la ME y también porque una entidad bancaria requirió liquidez en el 

mercado interbancario y a través del tramo 1 de los créditos con garantía del Fondo 

RAL.  

 

 

FSL FCO FEF FPR FFO TOTAL SISTEMA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

 ACTIVO 820.398.283 291.537.096 883.149.426 3.198.338.412 557.688.250 5.751.111.467 

  DISPONIBILIDADES 272.316.056 8.003.019 50.482.928 609.429.503 83.903.366 1.024.134.871 

  INVERSIONES TEMPORARIAS 88.545.129 31.716.506 132.263.593 197.223.950 24.504.064 474.253.242 

  CARTERA 417.044.045 242.188.239 678.282.647 2.268.402.332 407.551.924 4.013.469.187 

      CARTERA VIGENTE 413.974.428 243.298.599 669.589.854 2.237.195.912 401.087.188 3.965.145.981 

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE 2.552.987 2.299.793 5.692.834 7.946.010 3.338.116 21.829.741 

      CARTERA VENCIDA 864.606 81.229 7.728.746 19.462.255 2.454.680 30.591.515 

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA 15.273 0 697.543 1.392.530 79.109 2.184.455 

      CARTERA EN EJECUCIÓN 0 0 3.747.202 5.450.876 9.846.815 19.044.893 

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 0 0 552.481 306.849 1.101.300 1.960.631 

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 5.290.001 2.793.183 14.558.858 37.221.038 5.159.693 65.022.773 

      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -5.653.251 -6.284.565 -24.284.871 -40.573.138 -15.514.979 -92.310.803 

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 9.863.236 128.278 3.506.072 18.858.987 5.015.162 37.371.736 

  BIENES REALIZABLES 0 6 3.267 70 26.725 30.068 

  INVERSIONES PERMANENTES 10.227.873 156.825 291.073 9.479.697 15.883.928 36.039.395 

  BIENES DE USO 14.415.546 7.782.128 15.593.317 55.567.629 19.335.363 112.693.983 

  OTROS ACTIVOS 7.986.398 1.562.096 2.726.529 39.376.244 1.467.718 53.118.986 

 PASIVO 760.255.153 254.681.773 801.206.338 2.913.665.705 494.600.604 5.224.409.574 

  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 690.271.336 228.640.469 560.794.956 2.349.388.278 419.610.211 4.248.705.251 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 0 0 8.762 84.066.813 4.893.984 88.969.559 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORROS 142.832.063 31.558.933 228.979.157 1.018.067.316 135.104.829 1.556.542.298 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO 531.482.469 171.806.577 208.025.964 913.203.825 255.732.106 2.080.250.941 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS 6.414.001 23.835.325 3.665.810 5.275.977 19.193.767 58.384.880 

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACIÓN EN CUENTA 0 0 112.824.198 299.161.947 0 411.986.145 

      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 9.542.803 1.439.634 7.291.064 29.612.401 4.685.526 52.571.427 

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 0 4.756 0 12.131.919 892.292 13.028.967 

  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 42.767.498 21.803.930 194.650.738 341.166.685 54.841.369 655.230.219 

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10.321.846 2.733.640 21.979.246 66.173.649 11.170.573 112.378.954 

  PREVISIONES 2.877.029 1.498.978 18.805.073 62.472.479 4.468.428 90.121.987 

  VALORES EN CIRCULACIÓN 0 0 0 0 0 0 

  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 14.017.444 0 4.976.325 1.773.720 3.617.731 24.385.220 

  OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 0 0 0 80.558.976 0 80.558.976 

 PATRIMONIO 60.143.130 36.855.323 81.943.088 284.672.707 63.087.646 526.701.894 

  CAPITAL SOCIAL 47.000.000 22.045.000 60.215.700 196.964.100 55.021.700 381.246.500 

  APORTES NO CAPITALIZADOS 13.139.666 970.692 5.833.780 5.189.240 474.576 25.607.955 

  AJUSTES AL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0 

  RESERVAS 2.757 12.215.489 4.349.489 11.498.175 3.376.915 31.442.825 

  RESULTADOS ACUMULADOS 707 1.624.142 11.544.119 71.021.192 4.214.455 88.404.614 

        Utilidades (pérdidas) acumuladas -991.963 237.927 2.762.449 40.506.326 0 42.514.740 

        Utilidades (pérdidas) del periodo o gestión 992.670 1.386.215 8.781.669 30.514.866 4.214.455 45.889.874 

  PASIVO + PATRIMONIO 820.398.283 291.537.096 883.149.426 3.198.338.412 557.688.250 5.751.111.467 

 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 101.659 5.836.923 0 22.638.241 51.178.945 79.755.768 

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 420.876.592 679.486.953 928.457.400 7.991.215.970 713.949.927 10.733.986.841 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

  (+) INGRESOS FINANCIEROS 39.163.876 11.434.584 77.011.458 205.239.044 35.941.022 368.789.984 

  (-) GASTOS FINANCIEROS -14.407.749 -5.244.405 -16.854.312 -37.936.128 -6.046.763 -80.489.357 

  (=)RESULTADO FINANCIERO BRUTO 24.756.127 6.190.178 60.157.147 167.302.916 29.894.259 288.300.626 

  (+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 8.088.326 2.331.582 5.363.076 33.208.092 4.015.296 53.006.372 

  (-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -1.824.155 -274.684 -2.422.724 -2.009.271 -1.491.764 -8.022.598 

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 31.020.298 8.247.076 63.097.498 198.501.738 32.417.791 333.284.401 

  (+) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 13.468.475 1.402.588 6.367.287 7.333.448 1.839.801 30.411.599 

  (-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -15.489.614 -1.457.680 -16.881.513 -29.872.289 -4.554.220 -68.255.315 

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 28.999.159 8.191.984 52.583.272 175.962.897 29.703.371 295.440.684 

  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -27.604.341 -6.801.708 -40.322.532 -145.591.145 -25.418.054 -245.737.780 

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 1.394.818 1.390.276 12.260.741 30.371.752 4.285.317 49.702.903 

  (+) ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 4.930 4.383 5.772 3.098 65.201 83.384 

    Abonos por diferencia de cambio 0 0 -73 3.098 60.639 63.664 

    Abonos por mantenimiento de valor 4.930 4.383 5.845 0 4.562 19.720 

  (-) CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR -5.691 -6 -3.530 -115 -3.531 -12.874 

    Cargos por diferencia de cambio 0 -5 -317 -115 -32 -470 

    Cargos por mantenimiento de valor -5.691 -2 -3.213 0 -3.498 -12.404 

  (=)RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANTENIM. DE VALOR 1.394.057 1.394.653 12.262.982 30.374.735 4.346.987 49.773.414 

  (+) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 132.733 0 132.733 

  (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0 

  (=)RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES 1.394.057 1.394.653 12.262.982 30.507.468 4.346.987 49.906.147 

  (+) INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES 0 20.233 344 134.184 824 155.585 

  (-) GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -401.387 -28.671 -76.314 -126.786 -133.355 -766.514 

  (=)RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE INFLACIÓN 992.670 1.386.215 12.187.013 30.514.866 4.214.455 49.295.217 

  (+/-) Ajuste contable por efecto de la inflación 0 0 0 0 -0 -0 

  (=)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 992.670 1.386.215 12.187.013 30.514.866 4.214.455 49.295.217 

  (-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0 0 -3.405.343 0 0 -3.405.343 

  (=)RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 992.670 1.386.215 8.781.669 30.514.866 4.214.455 45.889.874 

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2010

(En Bolivianos)
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Finalmente, se puede señalar que dentro del periodo de análisis (1998 - 2010) se 

puede observar la crisis que sufrió nuestro país a consecuencia de la inestabilidad 

social, política y económica. Entre 2002 y finales de 2004, la cartera experimento una 

constante caída, para luego recuperarse gracias a un contexto económico 

internacional favorable. Dado el comportamiento pro cíclico de la cartera el 

crecimiento de los distintos sectores económicos dentro del país incentivan a una 

mayor demanda de créditos. 

 

La liquidez actualmente representa el 26.1% del total de los activos, el 28.7% de los 

pasivos y el 84.5% de los depósitos a corto plazo (depósitos a la vista, en caja de 

ahorro y DPF a 30 días). La proporción de liquidez que mantienen los FFP, permitiría 

enfrentar sin dificultad posibles situaciones adversas originadas en el entorno 

económico. 

 

Al 30 de junio de 2010, los fondos financieros privados registran una disminución de 

las operaciones de depósitos y de colocaciones de créditos, así como del patrimonio, 

producto de la salida del FFP FIE del subsistema de fondos al transformarse en 

Banco BIE a partir del mes de mayo de 2010. 

 
 

CAPITULO VI 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  
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6.1   MODELO ECONOMÉTRICO DE LIQUIDEZ 
 
A continuación en el siguiente modelo se plantea que los niveles de liquidez de los 

Fondos Financieros Privados está en  función de la cartera en mora, la cartera total, 

la eficiencia administrativa, los depósitos totales, el encaje legal y la liquidez 

rezagada en un período.    
 
La representación del modelo es la siguiente: 

 

LIQ = C (1) + C (2)*CARTMOR+ C (3)*CARTOTAL+ C (4)*EFIADM+ C (5)*TDEP + 

C(6)*ELME + C(7)*LIQ(-1) 

 
6.1.1 DEFINICION DE VARIABLES 
 

Definimos las variables que se toma en cuenta en las dos ecuaciones de regresión 

lineal, las cuales son: 

 

LIQUIDEZ (LIQ) 
 

Para medir el grado de liquidez, estado de la posición de efectivo de una entidad y 

capacidad de cumplir con sus obligaciones de corto plazo, tomamos en cuenta el 

ratio disponibilidades más inversiones temporarias sobre obligaciones a corto plazo, 

en porcentajes. Un incremento de este ratio implica mayor capacidad de pago de los 

fondos financieros privados. 

 

La liquidez está conformada por las disponibilidades y las inversiones temporarias. 

Las disponibilidades son los activos de mayor liquidez. Un coeficiente alto de 

disponibilidades como porcentaje de las obligaciones con el público reduce el riesgo 

de iliquidez y permite hacer frente a retiros de depósitos o alta demanda de crédito 

en cualquier momento. Las  disponibilidades abarcan las del tipo operativo (caja) y 

las de encaje legal del BCB. 
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CARTERA EN MORA (CART MOR) 
 

El índice de mora, que se emplea en este apartado, es igual a la cartera vencida más 

la cartera en ejecución respecto al total de cartera. Esta medido en términos 

porcentuales. Generalmente se asume que un índice menor al 10% es ideal. Este 

indicador determina el grado de exposición del fondo financiero privado, porque, al 

deteriorarse la cartera disminuye la probabilidad de repago y, a la vez, afecta la 

solvencia ya que el fondo financiero privado deberá aumentar las previsiones 

afectando al patrimonio. 

 

TOTAL CARTERA (TCAR) 
 

La cartera total, conjunto de activos financieros de una entidad medida en millones 

de dólares. Un incremento de esta variable genera menor liquidez. Porque se 

incrementan las previsiones de incobrabilidad de cartera, restando de la liquidez. Las 

entidades de intermediación financiera pueden incurrir en una mala administración de 

su cartera generando carteras excesivamente riesgosas. 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (EFIADM) 
 

Para aproximar la eficiencia administrativa, se recurre a la relación de gastos de 

administración respecto al activo más contingentes, medido en términos 

porcentuales. Cuanto más pequeño sea, este indicador, mayor será la eficiencia 

administrativa del sistema bancario. 

 

TOTAL DEPOSITOS (TDEP) 
 

El total de depósitos está comprendido por obligaciones a la vista, obligaciones en 

cuenta de ahorro y obligaciones con el público a plazo fijo. El total de depósitos se 

expresa en millones de dólares. La buena administración de los depósitos permite 
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tener una liquidez estable para el sistema de intermediación financiera (FFP). Por 

tanto a mayores depósitos mayores índices de liquidez. 

 
ENCAJE LEGAL EN MN Y ME 
 

El encaje legal es la proporción que exige el Banco Central sea mantenida como 

reserva de los depósitos en una situación financiera, este monto debe ser depositado 

en el Banco Central de Bolivia. La misma surge de aplicar las tasas de encaje legal a 

los pasivos con el público y financiamientos externos. El encaje legal esta medido en 

millones de dólares. Existe una relación directa con los depósitos, puesto que a 

mayores depósitos mayor encaje legal y viceversa. 

 
6.1.2   ESTIMACION DE LA ECUACION 
 

LIQ = C (1) + C (2)*CARTMOR+ C (3)*CARTOTAL+ C (4)*EFIADM+ C (5)*TDEP + 

C(6)*ELME + C(7)*LIQ(-1) 
 
 

Substituted Coefficients: 
 
LIQ = 2.029678 – 2.452523*CARTMOR – 0.010577*CARTOTAL+ 4.614507*EFIADM 

– 0.437758*TDEP + 0.646978*ELME – 0.572471*LIQ(-1) 
 
 
Si bien no existe un óptimo ajuste, el modelo no puede ser descartado porque 

cumple con los requisitos de esferidad de los residuos la probabilidad del estadístico 

F, es buena y en conjunto las variables escogidas presentan un buen nivel de 

explicación de las fluctuaciones de la liquidez en el sistema de intermediación 

financiera (Fondos Financieros Privados). 
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Dependent Variable: LIQ   
 
Method: Least Squares   
   
Sample: 1998 2010   
 
Included observations: 17 after adjustments   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 2.029678 1.593403 1.273801 0.0717 
 

CARTMORA  -2.452523 2.926770 -1.207654 0.0037 
 

CARTOTAL -0.010577 2.64E-07 -1.104373 0.0014 
 

EFIADM 4.614507 28.24259 -0.854917 0.0408 
 

TDEP  -0.437758 0.499860 -0.874917 0.1625 
 

ELME 0.646978 1.98E-06 1.336909 0.0022 
 

LIQ(-1) -0.572471 0.632223 0.905489 0.0164 
     
     
     R-squared 0.862897     Mean dependent var 0.713518 

 
Adjusted R-squared 

 
0.812757 

     
S.D. dependent var 

 
0.077370 
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S.E. of regression 0.080879     Akaike info criterion -1.930608 
 
Sum squared resid 0.026165     Schwarz criterion -1.677402 
 
Log likelihood 17.61834     F-statistic 108.5274 
 
Durbin-Watson stat 2.023586     Prob(F-statistic)         0.00015 

     
      

 
El estadístico Durbin – Watson indica una leve presencia de autocorrelacion negativa 

de los residuos, por otro lado se asume que los residuos son no estacionarios. 

 

El coeficiente de determinación da el 86% de explicación de las variables exógenas 

escogidas a los cambios en el indicador financiero de liquide, otra muestra de la 

buena elección de las variables es la probabilidad del estadístico F el cual indica que 

el modelo es consistente. Los residuos son esféricos cumplen con incorrelacion serial 

de los residuos se lo testeo con los correlogramas y el test LM, los residuos se 

distribuyen de acuerdo a lo normal, por ultimo no existe heteroscedasticidad. 

 

Observamos que la cartera en mora presenta un efecto negativo, el coeficiente 

estimado indica que si los niveles de cartera en mora se incrementan, entonces el 

índice de liquidez disminuye. Por ello, para lograr una mayor liquidez es necesario 

reducir la cartera en mora. 

 

El total de cartera tiene un efecto negativo, esto implica que cuando baja el total de 

cartera de los Fondos Financieros Privados, la liquidez tiende a subir. Este 

coeficiente estimado indica que si el total de cartera se incrementa, el índice de 

liquidez disminuye, pese a que este efecto es bastante pequeño, puede significar que 

no necesariamente su actuación de los Fondos Financieros Privados sea óptima.  

 

Porque estos altos grados de liquidez pueden significar que los recursos no están 

siendo utilizados adecuadamente y estaríamos frente a activos ociosos. Por tanto el 

coeficiente estimado no resulto individualmente muy significativo. 
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La eficiencia administrativa se incrementa y los niveles de liquidez crecen, esto se 

debe a que la eficiencia administrativa esta medida en términos de gastos 

administrativos y activos, estos gastos tienen que ser eficientemente administrados.  

 

El coeficiente estimado indica que por un incremento del índice de eficiencia 

administrativa, el índice de liquidez aumenta.  

 

El encaje legal tiene efecto positivo sobre la liquidez, los altos niveles de encaje legal 

están asociados con volúmenes altos de depósitos en los fondos financieros 

privados, por lo que la liquidez se ve a su vez incrementada, el coeficiente estimado 

indica que por un incremento del Encaje Legal, el índice de liquidez se incrementa. 

 
Obsérvese también que la liquidez tiene un efecto inercial. Es bastante importante ya 

que la inclusión del coeficiente de liquidez rezagado en la ecuación resulta 

individualmente relacionada.  

 

Esto significa que una parte de la liquidez de cada periodo es afectada por los 

niveles de la liquidez en el periodo precedente, por lo que valores grandes del índice 

de liquidez tenderán a ir acompañados de valores también altos en el siguiente 

periodo. 

 

En conclusión, la eficiencia de la gestión de riesgo de liquidez en los Fondos 

Financieros Privados se resume en una buena administración de activos, pasivos y 

gestión de los demás riesgos influyentes. Los resultados del modelo comprueban 

que la administración de la liquidez y solvencia son indicadores importantes del 

sistema de intermediación de financiera. 

 

Tener una optima gestión del riesgo de liquidez en los Fondos Financieros Privados,  

disminuye el nivel de pérdidas potenciales en que podrían incurrir estas entidades, 

por no contar con un fondo de liquidez óptimo que logre un equilibrio entre riesgo y 

rentabilidad. 
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Una eficiencia administrativa de la liquidez afecta seriamente a la solvencia y 

rentabilidad de los Fondos Financieros Privados. Los depósitos son, parte de la 

liquidez de los Fondos Financieros Privados, que al mismo tiempo representan 

obligaciones con terceros.  

 

Saber administrar de manera eficiente y racional es determinante para los Fondos 

Financieros Privados, tomando en cuenta los plazos de vencimiento y evitar descalce 

de plazos entre activos y pasivos. 

 

En cuanto a la solvencia, una administración eficiente de las variables que 

determinan la solvencia, se constituye en pilar de los Fondos Financieros Privados. 

 

ANEXO - MODELO: Correlograma al cuadrado muestra que los residuos son ruido 

blanco. 
Correlogram of residuals 
     
Sample: 1998 2010      
 
Included observations: 17     

       
       

Autocorrelation Partial Correlation  AC   PAC  Q-Stat  Prob 
       
       

    .   |*****  |     .   |*****  | 1 0.596 0.596 7.5230 0.006 
    .   |** .   |     .  *|   .   | 2 0.305 -0.078 9.6178 0.008 
    .   |   .   |     .  *|   .   | 3 0.046 -0.162 9.6684 0.022 
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 4 -0.133 -0.118 10.123 0.038 
    .  *|   .   |     .   |   .   | 5 -0.165 0.018 10.882 0.054 
    .  *|   .   |     .   |   .   | 6 -0.162 -0.039 11.667 0.070 
    .  *|   .   |     .  *|   .   | 7 -0.176 -0.111 12.677 0.080 
    .  *|   .   |     .   |*  .   | 8 -0.086 0.075 12.941 0.114 
    .   |   .   |     .   |   .   | 9 0.000 0.047 12.941 0.165 
    .   |   .   |     .  *|   .   | 10 0.000 -0.096 12.941 0.227 
    .   |   .   |     .   |   .   | 11 0.000 -0.032 12.941 0.297 
    .   |   .   |     .   |   .   | 12 0.000 0.031 12.941 0.373 

       
       

Estadístico Durbin – Watson, los residuos se distribuyen de acuerdo a la normal. 
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Se puede comprobar que se rechaza la hipótesis nula de heteroscedasticidad, por 

tanto el modelo no adolece de multivarianza. 

 

White Heteroskedasticity Test:  
     
     

F-statistic 3.389569     Probability 0.124388 
Obs*R-squared 15.47789     Probability 0.469316 
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CAPITULO VII 

PROPUESTA DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACION O GESTION DEL RIESGO 
DE LIQUIDEZ PARA FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS 

 

7.1    PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 

Las puntualizaciones que deben considerarse sobre la Gestión de Riesgo de 

Liquidez principalmente son que: La Gestión de Riesgo de Liquidez no implica 

minimizar el riesgo, sino optimizar la interrelación entre los beneficios de aceptar 

parcialmente el riesgo y las pérdidas esperadas que el riesgo podría producir.  

 

Además se deben tomar en cuenta que los diversos tipos de riesgos no deben verse 

aisladamente. La Gestión de Riesgos debe reflejar las interacciones entre los 

diversos tipos de riesgos. 

 

En este entendido, la instauración de una gestión de riesgos en los Fondos 

Financieros Privados no es precisamente un requisito que se deriva de la regulación, 

ni constituye parte de las exigencias normativas que impone el Organismo 

Supervisor, sino que el SISTEMA DE ADMINISTRACION O GESTION DEL RIESGO 

DE LIQUIDEZ PARA FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS es ante todo una 

herramienta gerencial que deben desarrollar y aplicar las entidades, 

independientemente si existe normativa regulatoria o no.  

 

Es una manera profesional de gestionar el riesgo de liquidez en el cual incursionan 

los Fondos Financieros Privados al prestar servicios de intermediación financiera. 

 

Para obtener una gestión de riesgo de liquidez eficiente, se debe desarrollar e 

implementar un sistema de gestión del riesgo de liquidez, bajo un enfoque integral; 

se tiene que diseñar un programa de administración de la liquidez para el corto, 

mediano y largo plazo; se deben desarrollar herramientas que permitan evaluar las 

necesidades de fondos por cada moneda y en forma consolidada y realizar 
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estimaciones de flujos de efectivo para períodos cortos; y por último se deben 

desarrollar e implementar mecanismos efectivos de control del Riesgo de Liquidez. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Las políticas de administración de liquidez deben asegurar la existencia de fuentes 

idóneas de liquidez y suficientes recursos que garanticen la continuidad de las 

operaciones. También deben responder a la complejidad y al volumen de las 

operaciones y al modelo de negocios. 

 

Estas políticas además deben tener un manejo óptimo de activos y pasivos en base 

a un equilibrio entre riesgo y rentabilidad y deben contar con el establecimiento de un 

Plan de Contingencia para enfrentar situaciones de iliquidez con Óptimos sistemas 

de procesamiento de información. 

 
7.2 POLITICAS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

Las políticas que se consideran fundamentales dentro del análisis de la gestión del 

riesgo de liquidez son las siguientes: 

 

 Deben asegurar la existencia de fuentes idóneas de liquidez y suficientes 

recursos que garanticen la continuidad de las operaciones. 

FONFO FINANCIERO 

PRIVADO 

MODELO DE 

NEGOCIOS 

PERFIL DE RIESGO 
GESTION DE RIESGO 

DE LIQUIDEZ 
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 Deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones y al 

modelo de negocios. 

 Manejo óptimo de activos y pasivos en base a un equilibrio entre riesgo y 

rentabilidad. 

 Establecimiento de un Plan de Contingencia para enfrentar situaciones de 

iliquidez. 

 Óptimos sistemas de procesamiento de información. 

 

Como parte de las políticas, cada Entidad de Intermediación Financiera (Fondos 

Financieros Privados) deben establecer límites internos, al menos en los siguientes 

sentidos: considerando el ratio mínimo de liquidez, tomando en cuenta la máxima 

concentración de obligaciones, por modalidad, analizando a los principales 

depositantes, a los clientes institucionales, a otras entidades financieras y por ultimo 

considerando el brechaso de descalces negativos 

 

7.3 RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

Considerando que el riesgo de liquidez es la posibilidad de perder por no disponer de 

recursos para cubrir obligaciones o por liquidar sus activos a descuentos inusuales, 

también es evidente que este riesgo se manifiesta en situaciones de insuficiencia de 

fondos o ausencia de un sistema de gestión o deficiencias en su administración. 

 

En consecuencia el Fondo Financiero Privado debe estimar un fondo óptimo de 

liquidez que logre equilibrar óptimamente el riesgo con la rentabilidad. Para ello el 

Fondo Financiero Privado debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Para tener una buena gestión del riesgo de liquidez,  es necesario considerar 

conceptos de control y manejo de liquidez en el corto y en el largo plazo. 
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Situación de corto plazo 
 

En el caso de corto plazo debería utilizarse indicadores de posición de liquidez de 1 a 

3 meses de plazo, así como razones de cobertura de las necesidades de liquidez. 

 

La posición de liquidez se define en función del Superávit (déficit) básico, calculado 

como la diferencia entre activos inmediatos (disponibilidades, vencimientos de 

inversiones, recuperaciones de crédito, activos líquidos y otros ingresos), y pasivos 

inmediatos (retiro máximo esperado de depósitos a la vista y ahorro, vencimientos de 

captación a plazo y otros financiamientos), todos para el plazo en consideración.  

 

El Superávit básico queda definido como: 

 

Superávit básico = Activos Líquidos – Pasivos Inmediatos 

 

La cobertura o capacidad de respuesta de un intermediario financiero se obtendrá en 

función de la razón de liquidez, la cual se establece como sigue: 

 

Rliq = Activos Inmediatos / Pasivos Inmediatos 

 

Situación de largo plazo 
 

La posición de largo plazo se mide en función del descalce en vencimientos 

promedio entre la disponibilidad de activos, y la exigibilidad del pasivo de la 

institución. La disponibilidad de activos, la exigibilidad de pasivos y la posición neta 

de largo plazo deben ser estimadas razonablemente. 

 

Para efectos de cálculo se incluyen todos los activos, así como las cuentas del 

pasivo y del patrimonio. A los activos fijos y otros activos, así como a las cuentas de 

largo plazo se les imputa el máximo vencimiento de las operaciones activos o 

pasivas pactadas por el intermediario financiero. Para el caso de los depósitos a 
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plazo y de ahorro, se estima el vencimiento promedio como el inverso de la caída 

máxima potencial de los mismos. 

 

Dada la naturaleza cortoplacista de la mayoría de las operaciones bancarias, el 

control de la liquidez de largo plazo requiere del mantenimiento de una posición neta 

o descalce en vencimientos no mayor a 6 meses plazo. 

 
7.4 NIVELES DE CONTROL 
 

Se consideran a tres niveles de control que nos permitan tener una óptima 

administración y control eficiente. 

 

SUPERIOR: 
 

El nivel de control superior considera los siguientes aspectos. 

 

 Existen políticas y procedimientos formalizados para la administración y 

control del riesgo de liquidez. 

 Sólida posición de liquidez entre activos y pasivos, que se manifiesta en 

adecuados coeficientes de liquidez. 

 En caso de dificultades de liquidez por factores sistémicos, la EIF presenta 

una alta capacidad de fondeo y negociación, lo cual le permite mantener 

estabilidad y solidez. 

 
NORMAL: 
 

El nivel de control normal toma en cuenta los siguientes puntos: 

 

 Existen políticas y procedimientos formalizados para la administración y 

control del riesgo de liquidez. 
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 Buena posición de liquidez entre activos y pasivos que redunda en buenos 

coeficientes de liquidez. 

 Si bien refleja estabilidad en el corto y mediano plazo, la EIF es sensible al 

entorno (factores externos). 

 Presenta capacidad de fondeo y negociación. 

 

MODERADO: 
 

El nivel de control moderado considera lo siguiente: 

 

 Si bien existen políticas y procedimientos para la administración y control del 

riesgo de liquidez, existen deficiencias en su cumplimiento. 

 Baja posición de liquidez entre activos y pasivos y moderados niveles de 

coeficientes de liquidez. 

 Estable en el corto plazo, pero altamente sensibles al entorno (factores 

externos). 

 Recurre frecuentemente a alternativas de fondeo costosas. 

 

ALARMA: 
 

El nivel de control denominado alarma hace referencia a los siguientes aspectos: 

 

 No existen políticas y procedimientos para la administración y control del 

riesgo de liquidez. 

 Frágil posición de liquidez entre activos y pasivos y los coeficientes de 

liquidez. 

 La EIF es susceptible de presentar problemas de liquidez, originados por 

factores de deterioro interno y pérdida de imagen. 

 El BCB es una de las pocas alternativas a la que podría recurrir la entidad. 
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7.5 MARCO APLICATIVO DE LA GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 
 

La estructuración de la gestión del riesgo de liquidez presenta rivales similares tanto 

en las entidades bancarias como en las no bancarias. Para ello se debe coordinar 

una amplia gama de elementos, definiciones y la realización de una serie de 

actividades por parte de los Fondos Financieros Privados la forma de llevar adelante 

estas actividades, constituye un elemento de diferenciación que establece la cultura y 

estilo de gestión integral de riesgos de cada entidad. 

 

El hecho que los Fondos Financieras desarrollen actividades en un ambiente de 

incertidumbre, requiere una mayor eficiencia en la gestión de sus riesgos y, con ello, 

puedan aminorar las perdidas en las que pudieran incurrir.  

 

De hecho, solo si estas entidades son capaces de ser sostenibles en el tiempo 

estarán en condiciones de cumplir sus objetivos institucionales en el largo plazo. 

 

La gestión de riesgo de liquidez en los Fondos Financieros Privados debe ser 

conceptualizada como un proceso estructurado, consistente y continuo 

implementado a través de toda la organización, como parte natural de la 

administración y gerencia, es decir, no es desde ningún punto de vista algo que 

competa solo a la regulación, sino a una necesidad interna de lograr una buena 

gestión del Fondo Financiero Privado.  

 

De ahí que constituye un elemento fundamental de la sana gestión, que debe 

sustentarse en la fortaleza de un gobierno corporativo; el Directorio u órgano 

equivalente en el Fondo Financiero Privado y la gerencia superior, son las 

responsables de establecer y operar el marco de gestión de riesgos con criterios 

idóneos. 
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En este marco, la gestión de riesgo de liquidez viene a ser el conjunto de actividades 

que llevan cabo los Fondos Financieros Privados, con el propósito de controlar y 

mitigar los riesgos a los cuales se encuentran expuestas.  

 

De lo anterior se concluye que este es un proceso estructurado y continuo, que 

envuelve a toda la organización considerando la debida asignación de 

responsabilidad y constituyéndose en una estrategia de creación de valor. 

 

De acuerdo con las practicas internacionales, para la gestión de riesgo de liquidez se 

deben implementar un mínimo de 5 procesos adecuadamente estructurados, 

consistentes y continuos y que envuelven a los Fondos Financieros Privados en su 

conjunto: identificación, medición, monitoreo, control y divulgación del riesgo de 

liquidez al cual se encuentran expuestos. 

 

a) Identificación 
 

Esta etapa de identificación consiste en determinar factores, tanto internos como 

externos, que al presentar comportamientos adversos, originan un incremento en el 

riesgo. Complementariamente, y a un nivel más desagregado, en esta fase, es 

importante identificar, al sujeto expuesto al riesgo, el evento, y las pérdidas 

potenciales. 

 

b) Medición 
 

Es el proceso mediante el cual un Fondo Financiero Privado debe determinar las 

perdidas esperadas, los resguardos constituidos y las perdidas inesperadas en las 

que incurre en cuanto a liquidez, para concluir, finalmente, en la determinación de la 

suficiencia de capital. 

 

 

 



 

81 
 

c) Monitoreo 
 

Tiene dos acepciones: 

 

 Por un lado implica realizar un continuo seguimiento a los riesgos 

identificados, de modo que su nivel de exposición no supere los límites 

tolerables. 

 

 La labor de monitoreo debe ser entendida también como el establecimiento de 

procesos al interior del Fondo Financiero Privado que ayuden a detectar y 

corregir rápidamente deficiencias en las políticas, procesos y procedimientos 

para gestionar cada uno de los riesgos. El alcance abarca todos los aspectos 

de la gestión integral de riesgos en un ciclo de vida acorde con la naturaleza 

del riesgo de liquidez y el volumen, tamaño y complejidad de las operaciones 

del banco. 

 

d) Control – Mitigación 
 
El control de riesgo de liquidez es el conjunto de actividades que realizan los Fondos 

Financieros Privados con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un 

evento que podría originar perdidas.  

 

Por su parte, mitigación significa, las acciones a ser realizadas o las coberturas 

implementadas en las entidades de intermediación financiera, una vez que se ha 

producido el evento adverso, es decir, estas acciones son desarrolladas con la 

finalidad de reducir la perdida ya materializada. 

 

e) Divulgación 
 

La última fase del proceso de gestión de riesgo de liquidez consiste en la distribución 

de información apropiada tanto: al Directorio  u órgano equivalente, como  a la 
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Gerencia y personal pertinente del Fondo Financiero Privado, así como a interesados 

externos tales como: clientes, proveedores, reguladores y accionistas (Stakeholders). 

Esta información puede ser interna o externa, y puede incluir información financiera y 

operativa. 

 

Bajo este enfoque, es importante destacar que los Fondos Financieros Privados 

deben contar con sistemas de información gerencial, que provean información 

oportuna y confiable tanto al Directorio u órgano equivalente, así como a las 

instancias de toma de decisiones que facilite el proceso de gestión de riesgo de 

liquidez. 

 
7.6 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE   
           LIQUIDEZ 

 

Los Fondos Financieros Privados deben establecer una adecuada estructura 

organizacional que delimite claramente las obligaciones, funciones y 

responsabilidades, adecuadamente segregadas así como los niveles de dependencia 

e interrelación existente entre las áreas involucradas en la gestión de riesgo de 

liquidez. 

 

Todos estos aspectos, tanto organizacionales como funcionales, deben estar 

contemplados en el Manual de Gestión del Riesgo de Liquidez. Este documento 

debe contener en forma detallada la identificación de los responsables, los procesos 

asociados y las actividades a ser desarrolladas. 

 

Una optima gestión del riesgo de liquidez requiere un establecimiento de adecuados 

mecanismos que divulguen la cultura de gestión de riesgo de liquidez al cual se 

encuentran expuestos los Fondos Financieros Privados, en todos los niveles de la 

estructura organizacional.  
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El directorio u órgano equivalente, como el comité de riesgos, cuentan con 

responsabilidades específicas en el proceso, pero la unidad de gestión de riesgos 

tiene la responsabilidad de conducir operativamente las estrategias y procedimientos 

para la gestión del riesgo de liquidez. 

 

En suma, una buena estructura institucional dentro de los Fondos Financieros 

Privados para gestionar apropiadamente el riesgo de liquidez, requiere el concurso 

de varios actores, los cuales se identifican en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La administración óptima del riesgo de liquidez debe basarse en un conjunto de 

disposiciones internas, a partir de la definición de estrategias y políticas además de 

contar con una adecuada estructura organizacional. 

 

7.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En lo concerniente al marco aplicativo, los Fondos Financieros Privados deben 

establecer una estructura organizacional adecuada al siguiente perfil: 

 

GOBIERNO 

CORPORATIVO 

ORGANISMO DE SUPERVISION – PILAR II 

DIRECTORIO Y 

ALTA GERENCIA 

SISTEMAS DE 

CONTROL 

INTERNO 

SISTEMAS DE 

GESTION DE 

RIESGOS 
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Las Entidades de Intermediación Financiera (Fondos Financieros Privados), deben 

delimitar las obligaciones, funciones y responsabilidades así como niveles de 

dependencia e interrelación, considerando la siguiente estructura operativa donde 

podemos distinguir los siguientes niveles: 

 

 Front Office - Áreas comerciales o de negocios 

 Middle Office - Áreas de gestión y control de riesgos 

 Back Office - Áreas de registro de la información 

 

Cada nivel puede a su vez subdividirse, llegando de esa manera a estamentos mas 

desagregados. No obstante, siempre  es necesario definir funciones observando que 

no exista conflicto de intereses. 

 

La Unidad de Riesgos debe ser dependiente del área de negocios (Front Office) y del 

área de Registro de Información (Back Office). Por ello, su dependencia y reporte 

debe ser directamente al Directorio o a la Gerencia General. 

 

DIRECTORIO 

GERENTE 

GENERAL 

GERENCIA 

NACIONAL 

GERENCIA 

NACIONAL 

GERENCIA 

NACIONAL 

COMITÉ 

DE 

RIESGOS 

UNIDAD DE 

GESTION DE 

RIESGOS 
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A continuación se detallan algunas funciones básicas relacionadas a cada uno de los 

niveles: 

 

Front Office: Área comercial o de negocios 
 

 Materializar la estrategia de gestión de riesgos en posiciones de mercado y 

negocios. 

 Implantar y cumplir las políticas, metodologías y procedimientos definidos por 

el banco para la gestión de riesgos, en el marco de la contratación de 

negocios. 

 Proporcionar al área de riesgos de información de los negocios para la 

adopción de límites de asunción de riesgos, de manera que el banco pueda 

cumplir sus objetivos estratégicos de negocios en el marco de una sana 

administración de riesgos. 

 Elaborar informes en los que se analicen los resultados obtenidos en función 

de los objetivos y los riesgos asumidos por el banco. 

 Aportar información sobre el desempeño de los negocios, con enfoque de 

riesgos. 

 
Middle Office: Áreas de gestión y control de riesgos 
 

 Implantar y asegurar el cumplimiento de las políticas, metodologías y 

procedimientos de la gestión integral de riesgos. 

 Identificar, medir, monitorear, control/mitigar y divulgar los riesgos asumidos 

por los Fondos Financieros Privados. 

 Controlar el cumplimiento de límites. 

 Analizar la información proporcionada por las áreas de Front Office. 

 Calcular los resultados de gestión y otros indicadores de las diferentes áreas 

de negocios. 

 Preparar los informes del Sistema de Información Gerencial para el Comité de 

Riesgos. 
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Back Office: área de información 
 

Las funciones de esta área pueden resumirse en proporcionar soporte a las 2 

anteriores, además de implantar y cumplir las políticas, metodologías y 

procedimientos definidos. Se encarga también del registro de operaciones. 

 

7.8 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 

Las principales responsabilidades y funciones del Directorio y de Alta Gerencia de los 

Fondos Financieros Privados, así como el Comité de Riesgos y de la Unidad de 

Riesgos y de aquellas que se relacionan con esta actividad, se presentan en los 

siguientes puntos: 

 

El Directorio u órgano equivalente 

 

El establecimiento de un esquema de gestión de riesgo de liquidez forma parte de la 

estrategia institucional y del proceso de la adecuada toma de decisiones; por lo tanto, 

los esfuerzos a ser realizados en relación a este tema deben estar encabezados al 

más alto nivel, Directorio u órgano equivalente. Esta instancia de Dirección al menos 

debe cumplir las siguientes responsabilidades: 

 

 Aprobar, revisar y actualizar las estrategias, políticas y procedimientos para 

identificar, medir, monitorear, controlar/mitigar y divulgar el riesgo de liquidez. 

 Aprobar los sistemas y metodologías de medición del nivel de exposición al 

riesgo de liquidez. 

 Conocer los principales riesgos de liquidez y establecer niveles de tolerancia 

para su exposición. 

 Aprobar planes de contingencia para la gestión del riesgo de liquidez que 

permitan reaccionar en situaciones adversas. 

 Asegurar que el Comité de Riesgos y la Unidad de Riesgos implementen y 

ejecuten las políticas y procedimientos para gestionar el riesgo de liquidez. 
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 Asumir una actitud proactiva y preventiva ante este riesgo. 

 

Alta Gerencia 

 

La Alta Gerencia es responsable de poner en práctica el marco de la gestión de 

riesgo de liquidez aprobado por el Directorio, el cual deberá ser aplicado de manera 

consistente en los Fondos Financieros Privados. Por otra parte, también es 

responsable de implementar políticas, procesos y procedimientos destinados a la 

gestión del riesgo de liquidez, con alcance a todos los productos (nuevos y 

existentes), actividades, procesos y sistemas relevantes del Fondo Financiero 

Privado. 

 

De igual manera, es responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, 

estrategias y procedimientos aprobados para la gestión del riesgo de liquidez, y de 

establecer las acciones correctivas en caso de que las mismas no se cumplan o se 

cumplan parcialmente o de manera incorrecta. 

 

Comité de Riesgos 

 

Como componente fundamental de una adecuada gestión de riesgo de liquidez, los 

Fondos Financieros Privados deben conformar un comité de riesgos, el cual debe 

estar integrado al menos por: 

 

 Uno o más directores, en función al tamaño del Fondo Financiero Privado, que 

no sean miembros del Comité de Auditoría, quien debe ejercer la presidencia 

del comité. El Presidente del Directorio no debe ser miembro de este comité. 

 Gerente General del Fondo Financiero Privado. 

 Responsable de la unidad de riesgos (dependiendo de las funciones 

asignadas, será un miembro con derecho a voz y voto, o simplemente con 

derecho a voz). 

 El Auditor Interno con derecho a voz. 
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Dentro de las responsabilidades y funciones más relevantes que tiene que cumplir el 

Comité de Riesgos están las siguientes: 

 

 Diseñar y proponer al Directorio estrategias, políticas y procedimientos de 

gestión del riesgo de liquidez. 

 Proponer al Directorio el establecimiento de metodologías, procesos, y 

manuales de funciones y procedimientos para la gestión del riesgo de liquidez. 

 Proponer al Directorio límites de exposición al riesgo de liquidez: ratio mínimo 

de liquidez, máxima concentración de obligaciones, brecha negativa o liquidez 

en riesgo. 

 Informar oportunamente al Directorio sobre la efectiva aplicación por parte del 

personal de la IMF, acerca de las estrategias, políticas, procesos y 

procedimientos fijados. 

 Proponer al Directorio planes de contingencia para hacer frente a situaciones 

atípicas.  

 Diseñar y proponer sistemas de información gerencial para efectuar reportes 

de exposiciones al riesgo de liquidez y el cumplimiento de los límites fijados. 

 

Es recomendable que el comité de riesgos sesione al menos en forma mensual, a 

menos que sea convocado de manera extraordinaria a instancias de la Unidad de 

Riesgos o de algún miembro del Comité. En las sesiones convocadas se deben 

exponer las recomendaciones emitidas por la Unidad de Gestión de Riesgos 

respecto al control y seguimiento de las exposiciones de cada tipo de riesgo y las 

que correspondan de manera global. Asimismo, se debe evaluar los Planes de 

Contingencia y de Continuidad y verificar los cupos y límites establecidos. 

 

En las sesiones del Comité de Riesgos se debe buscar contar con retroalimentación 

activa por parte de los funcionarios del área de negocios y otras. Las sesiones deben 

ser documentadas en actas, y las recomendaciones hacia las respectivas áreas 

deben ser formalmente comunicadas a la Unidad de Riesgos, para que esta instancia 

realice el respectivo seguimiento. 
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Unidad de Gestión de Riesgos 

 

La Unidad de Gestión de Riesgos debe ser responsable del diseño de las políticas, 

del proceso de gestión de riesgo de liquidez, para conocimiento y consideración del 

Comité de Riesgos. Esta instancia debe contar con jerarquía y  autonomía propia, sin 

estar supeditada a ningún área de negocio, tampoco debe depender del área de 

Auditoría Interna no del área de registros  de operaciones. 

 

Organizacionalmente, esta Unidad de Gestión de Riesgos debe estar ubicada en el 

mismo nivel jerárquico que las gerencias de las unidades, y reportar directamente ya 

sea a la Gerencia General o al Directorio u órgano equivalente, según las funciones y 

responsabilidades asignadas. 

 

La Unidad de Gestión de Riesgos debe involucrar a todas las áreas del Fondo 

Financiero Privado en el proceso de identificación, medición monitoreo, 

control/mitigación y divulgación del riesgo de liquidez al cual los FFP se encuentra 

expuestos, para cuyo efecto, podrá utilizar diversos mecanismos como encuestas 

internas y externas, y captura de información en las distintas áreas del Fondo 

Financiero Privado.  

 

Esta unidad debe vigilar que las áreas de negocio se encuentren ejecutando 

correctamente la estrategia, políticas, procesos y procedimientos que conforman la 

gestión del riesgo de liquidez. 

 

En particular, las principales funciones de la Unidad de Riesgos son las siguientes: 

 

 Elaborar las metodologías para identificar, medir, monitorear, controlar/mitigar 

y divulgar el riesgo de liquidez. 

 Efectuar control al cumplimiento de los límites de exposición al riesgo de 

liquidez y su efecto sobre el patrimonio. 
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 Diseñar un sistema de información basado que permita informar 

periódicamente al Comité de Riesgos, Gerente General, gerentes de áreas de 

negocio y demás instancias pertinentes sobre la evolución de dichas 

exposiciones. 

 Proponer al Comité de Riesgos planes de contingencia para distintas 

situaciones adversas probables. 

 Analizar el entorno económico y de la industria y sus efectos en la posición del 

riesgo de liquidez de la IMF. 

 

La Unidad de Gestión de Riesgos debe realizar periódicamente análisis de estrés de 

las exposiciones de riesgo de liquidez. Estos análisis deben incorporar cualquier 

señal de deterioro provista por los estudios sectoriales, entre otras fuentes. También 

se debe encargar de emitir recomendaciones y de redactar planes de contingencia. 

 

Unidad de Auditoría Interna 

 

La unidad de Auditoría Interna tiene la función de verificar el cumplimiento del 

proceso de la gestión de riesgo de liquidez y, por tal motivo, la función de auditoría 

debe ser independiente. En virtud a ello, la gestión del riesgo de liquidez al cual los 

Fondos Financieros Privados se encuentran expuestos, debe estar sujeta a una 

auditoría interna efectiva e integral por parte de personal debidamente capacitado en 

temas relacionados a la gestión del riesgo de liquidez y auditoria. Esta área deberá 

contar con una independencia operativa y reportar directamente al Comité de 

Auditoría. 

 

El rol de la Unidad de Auditoría Interna tiene un carácter fundamentalmente ex post, 

consistente en vigilar que se hayan ejecutado correctamente las políticas y 

procedimientos de gestión de riesgo de liquidez, coadyuvando de esta manera, al 

mejoramiento de su efectividad a través de una evaluación periódica. 
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7.9  DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ  
 

Estas directrices tienen por objeto establecer principios básicos que mínimamente las 

entidades de intermediación financiera deben cumplir respecto a la gestión del riesgo 

de liquidez, entendida ésta como el proceso de identificación, medición, monitoreo, 

control y divulgación del riesgo de liquidez, en el marco del conjunto de objetivos, 

políticas. Procedimientos y acciones establecidas por la entidad para este propósito. 

Tiene por objeto establecer directrices básicas que mínimamente las entidades de 

intermediación financiera deben cumplir respecto a la gestión del riesgo de liquidez. 

 

Las disposiciones contenidas en las directrices son de aplicación obligatoria para 

todas las entidades de intermediación financiera que cuenten con licencia de 

funcionamiento emitida por la ex Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras (SBEF), y se encuentren autorizadas para captar depósitos del público, 

de personas naturales o colectivas, en estricta sujeción a la Ley de Bancos y 

Entidades Financieras, al Código de Comercio y demás disposiciones vigentes sobre 

la materia, incluyendo entre estas a Bancos, Fondos Financieros Privados, Mutuales 

de Ahorro y Préstamo y Cooperativas de Ahorro y Crédito Abiertas. 

 

Las entidades deben contar con políticas formalmente aprobadas por el Directorio 

para asegurarse que, en todo momento y bajo distintos escenarios alternativos, 

existan fuentes idóneas de liquidez y suficientes recursos para garantizar la 

continuidad de las operaciones y la atención oportuna de necesidades de fondos que 

demande el giro de su negocio.  

 

Estas políticas de liquidez deben responder a la complejidad y al volumen de las 

operaciones que caracterizan a su modelo de negocios y al perfil de riesgo que está 

asumiendo, de manera que se logre un manejo óptimo de los activos y pasivos en 

base a un adecuado equilibrio entre riesgo y rentabilidad. 
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Las políticas deben contemplar, asimismo, la existencia de un Plan de contingencia 

que permita a la entidad enfrentar situaciones de iliquidez surgidas por coyunturas 

anormales del mercado o de eventos de carácter económico, político y social, 

basándose en criterios realistas que posibiliten una efectiva implementación del 

mismo. 

 

De igual modo, la entidad debe contar con políticas y procedimientos para la 

utilización de los sistemas informáticos que propicie un adecuado procesamiento de 

la información necesaria para la gestión del riesgo de liquidez. Estas políticas deben 

prever medidas de seguridad y planes de contingencia que protejan la información, 

manteniendo la debida coherencia con la necesidad de que los sistemas conserven 

un razonable grado de transparencia a criterio de la entidad, que posibilite una buena 

explotación de los mismos. 

 

Las entidades deben desarrollar e implementar un programa de administración de su 

liquidez, con base en un manejo prudente de sus activos y pasivos, debiendo, 

además, considerar la magnitud en la cual las salidas de efectivo podrían ser 

apoyadas por la habilidad de la institución para tener acceso a fuentes de 

financiamiento. 

 

Este programa debe evaluar las necesidades de fondos de la entidad por cada 

moneda, en función a sus estimaciones de flujos de efectivo que aseguren que las 

entradas de efectivo guarden relación con las salidas esperadas, teniendo en cuenta 

además los stocks de activos líquidos y de obligaciones exigibles en el corto plazo, y 

considerando aspectos esenciales como los niveles de concentración de depósitos y 

la calidad y convertibilidad de sus activos en efectivo, entre otros. 

 

Las entidades deben establecer los objetivos e implementar un conjunto de políticas, 

procedimientos y acciones que constituyan un sistema para la gestión del riesgo de 

liquidez que permita identificar, medir, monitorear, controlar y divulgar sus niveles de 

exposición de este riesgo. 
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Las situaciones de insuficiencia de fondos o la ausencia de un sistema de gestión de 

liquidez o deficiencias en su administración se manifiestan en el riesgo de liquidez, 

que implica incurrir en costos adicionales que surgen por la adquisición de fondos por 

encima de las tasas de interés de mercado o por la enajenación de activos con 

pérdidas.  

 

Las entidades deben contar con un Plan de contingencia que les permita administrar 

situaciones de una eventual falta de liquidez como consecuencia de escenarios 

atípicos. 

 

Para la gestión del riesgo de liquidez, las entidades deben establecer una adecuada 

estructura organizacional que delimite claramente las obligaciones, funciones y 

responsabilidades, así como los niveles de dependencia e interrelación existente 

entre las áreas involucradas en la realización de operaciones afectas al riesgo de 

liquidez, los responsables del manejo de la liquidez, las áreas de registro de la 

información y las áreas de control del riesgo de liquidez.  

 

Todos estos aspectos deben estar contemplados en un manual de organización y 

funciones. 

 

Una óptima gestión del riesgo de liquidez requiere del establecimiento de adecuados 

mecanismos que propaguen una verdadera cultura de gestión de los riesgos en 

todos los niveles de la estructura organizacional. 

 

Las entidades deben identificar y medir el riesgo de liquidez que se generaría por la 

introducción de nuevos productos u operaciones, y establecer las estrategias de 

cobertura de riesgos necesarios, el proceso de registro y dinámica contable, 

valorización y aprobación de los nuevos productos y operaciones, en concordancia 

con las políticas y procedimientos establecidos para tal fin. 
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Los manuales de procedimientos de las entidades deben contemplar procedimientos 

para la realización de operaciones afectas al riesgo de liquidez, en estricta sujeción a 

las políticas de liquidez establecidas, y en concordancia con el esquema de 

organización y las funciones y responsabilidades de las áreas involucradas en la 

gestión de este riesgo. 

 

De igual manera, la Unidad de Gestión de Riesgos debe contar con manuales de 

procedimientos en los que se deben incluir los mecanismos utilizados por la entidad 

para una apropiada identificación, medición, monitoreo, control y divulgación del 

riesgo de liquidez. 

 

Las entidades deberán desarrollar e implementar sistemas de información y 

mecanismos de comunicación que permitan elaborar e intercambiar información, 

tanto interna como externa, necesarios para desarrollar, administrar y controlar las 

operaciones y las actividades de la entidad; estos sistemas deben permitir una 

adecuada identificación, medición, monitoreo, control y divulgación de los niveles de 

exposición al riesgo de liquidez de la entidad. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
8.1 CONCLUSIONES 
 
Las variables cartera en mora, cartera total, eficiencia administrativa, total depósitos, 

encaje legal y la liquidez acumulada explican el comportamiento de la liquidez de los 

Fondos Financieros Privados Nacionales.   

 

El riesgo de liquidez de un Fondo Financiero Privado es cuando no puede cumplir 

con sus obligaciones al vencimiento como consecuencia de la imposibilidad de 

liquidar activos o de obtener fondos adecuados. Los descalces de fondos son uno de 

los factores más importantes generadores de este riesgo. 

 

La estructuración de la gestión de riesgo de liquidez requiere considerar una amplia 

variedad de elementos, definiciones y la realización de una serie de actividades por 

parte de los Fondos Financieros Privados; la forma de llevar adelante estas 

actividades, constituye un elemento de diferenciación que establece la cultura y estilo 

de gestión de riesgo de liquidez de cada entidad. 

 

La tendencia sobre administración de riesgo de liquidez en los Fondos Financieros 

Privados pasa por un momento de grandes desafíos. Estas instituciones están cada 

vez más conscientes sobre la necesidad de gestionar el riesgo de liquidez inherente 

a sus operaciones, aunque todavía se está lejos de aplicar prácticas sofisticadas 

dentro del sistema de intermediación financiera. 

 

Desde el punto de vista de la administración del riesgo de liquidez, se pueden 

identificar a la vez las siguientes áreas de desafío: 

 

Gestión estratégica de la estructura del balance, por medio de técnicas avanzadas 

de administración de activos y pasivos. Cuando una institución financiera tiene una 
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visión a largo plazo, asume una estrategia tal que gradúa con verdadero tino el nivel 

de riesgo de liquidez que está en condiciones de adoptar. 

 

Gestión del riesgo de crédito, que incluye procesos de otorgamiento de créditos, 

análisis estadístico de cartera, calificaciones y mejores usos de comparaciones con 

estándares razonables. La administración del riesgo de crédito requiere de la 

aplicación de prácticas prudentes y sistemas de soporte a las decisiones. 

 

Gestión de los riesgos de mercado, referidos a la administración proveniente de 

factores de mercado tales como tasas de interés, tipos de cambio y precios. 

Usualmente tiene énfasis en el uso de técnicas como el Valor en Riesgo (Valué-at-

Risk) y su familia de variantes. Cuando un Fondo Financiero Privado tiene una visión 

clara de sus fortalezas tácticas y de su apetito por los riesgos de mercado, entones 

desea operar de manera avanzada, implementando sistemas de medición del riesgo, 

calibrando sus modelos y validándolos a través de expertos independientes. 

 

Gestión del riesgo operativo, mediante la aplicación de técnicas de administración de 

riesgos relacionados con fallas en la tecnología, procesos operativos y malas 

prácticas de los funcionarios o directivos de los Fondos Financieros Privados. 

 

La administración del riesgo de liquidez es una de las áreas en la que los directivos y 

funcionarios de los Fondos Financieros Privados aun no han desarrollado la 

suficiente comprensión, e incluso el sentido de urgencia que representa para la 

entidad en general. Superar estos desafíos requiere que los Fondos Financieros 

Privados tengan el convencimiento acerca de la necesidad de asumir políticas que 

permitan administrar con eficiencia el riesgo de liquidez, es decir, no evitar ni eliminar 

el riesgo, sino vivir con él y saber administrarlo. Es necesario que en los Fondos 

Financieros Privados existan unidades especiales dedicadas a la gestión de riesgo 

de liquidez, con el objetivo principal de identificar y medir el riesgo, así como 

monitorear su impacto. 
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El proceso de conversión en un entidad enfocada en la administración del riesgo de 

liquidez implica el surgimiento de dos problemas básicos: el primero, es la falta de 

una cultura de riesgos, lo cual requiere de un proceso de reeducación de todos los 

funcionarios, partiendo de la alta dirección hasta el último funcionario en la escala 

jerárquica, de manera que conozcan el riesgo que esta tomando cada uno de los 

productos y servicios que venden a sus clientes; el segundo problema básico es que 

se debe contar con la información correcta y con un modelo apropiado, que permita 

medir adecuadamente el riesgo de liquidez. Por supuesto que existen otros 

problemas adicionales, pero que los mismos se espera vayan resolviéndose en la 

medida que se logren avances en los dos anteriores. 

 

Cada más van surgiendo nuevos instrumentos financieros para enfrentar y controlar 

el riesgo de liquidez, tanto de los propios Fondos Financieros Privados como de sus 

clientes. El desarrollo de los Fondos Financieros Privados posibilita contar con 

productos derivados como los futuros y opciones de divisas, los futuros de tasas de 

interés, los swaps de monedas, etc. Que posibilitan tener mayores alternativas para 

cubrirse del riesgo de liquidez. Ello requiere, sin embargo, que los Fondos 

Financieros Privados se modernicen y que el mercado de capitales se desarrolle más 

intensivamente. 

 

Entre los distintos aportes que viene realizando el Comité de Basilea, la gestión de 

riesgo de liquidez en los Fondos Financieros Privados se constituye en uno de los 

más importantes temas de atención mundial. En el marco de este enfoque, el Comité 

considera la existencia de diversos riesgos a los cuales se enfrentan los FFP. Dentro 

de los cuales realizamos un análisis profundo del riesgo de liquidez. 

 

8.2 RECOMENDACIONES 
 
El hecho que los Fondos Financieros Privados desarrollen actividades financieras en 

un ambiente de incertidumbre, requiere una mayor eficiencia en la gestión de riesgo 

de liquidez y, con ello, puedan aminorar las perdidas en las que pudieran incurrir. De 
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hecho, solo si estas entidades son capaces de ser sostenibles en el tiempo estarán 

en condiciones de cumplir sus objetivos institucionales en el largo plazo. 

 

La gestión de riesgo de liquidez debe ser conceptualizada como un proceso 

estructurado, consistente y continuo implementado a través de toda la organización, 

como parte natural de la administración y gerencia, es decir, no es desde ningún 

punto de vista algo que competa solo a la regulación, sino a una necesidad interna 

de lograr una buena gestión del Fondo Financiero Privado. De ahí que constituye un 

elemento fundamental de la sana gestión, que debe sustentarse en la fortaleza del 

gobierno corporativo; el Directorio u órgano equivalente en el Fondo Financiero 

Privado y la gerencia superior, son los responsables de establecer y operar el marco 

de gestión de riesgo de liquidez con un criterio idóneo. 

 

En este marco, la gestión de riesgo de liquidez viene a ser el conjunto de actividades 

que llevan a cabo los Fondos Financieros Privados, con el propósito de controlar y 

mitigar el riesgo de liquidez al cual se encuentran expuestos. De lo anterior se 

concluye que este es un proceso estructurado y continuo, que envuelve a toda la 

organización considerando la debida asignación de responsabilidades y 

constituyéndose en una estrategia de creación de valor. 

 

De acuerdo con las practicas internacionales, para la gestión de riesgo de liquidez se 

deben implementar un mínimo de 5 procesos adecuadamente estructurados, 

consistentes y continuos y que envuelven al Fondo Financiero Privado en su 

conjunto: identificación, medición, monitoreo, control/mitigación y divulgación del 

riesgo de liquidez al cual los Fondos Financieros Privados se encuentran expuestos, 

claro además de otros riesgos relacionados. 

 

Bajo este enfoque, es importante destacar que los Fondos Financieros Privados 

deben contar con sistemas de información gerencial, que provean información 

oportuna y confiable tanto al Directorio u órgano equivalente, así como a las 
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instancias de toma de decisiones que facilite el proceso de gestión de riesgo de 

liquidez. 

 

De igual manera los Fondos Financieros Privados deben establecer una adecuada 

estructura organizacional que delimite claramente las obligaciones, funciones y 

responsabilidades, adecuadamente segregadas, así como los niveles de 

dependencia e interrelación existente entre las áreas involucradas en la gestión de 

riesgo de liquidez. 

 

Todos estos aspectos, tanto organizacionales como funcionales, deben estar 

contemplados en el Manual de Gestión Integral de Riesgos. Este documento debe 

contener en forma detallada, para el riesgo de liquidez, la identificación de los 

responsables, los procesos asociados a la gestión de riesgo de liquidez y las 

actividades a ser desarrolladas. 

 

En suma, una buena estructura institucional del Fondo Financiero Privado para 

gestionar apropiadamente el riesgo de liquidez, requiere el concurso de varios 

actores: Directorio y Alta Gerencia, Sistema de Gestión de Riesgos, Sistema de 

Control Interno, Gobierno Corporativo y acciones del Regulador. 

 

La administración óptima del riesgo de liquidez debe basarse en un conjunto de 

disposiciones internas, a partir de la definición de estrategias y políticas y una 

adecuada estructura organizacional. 
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FSL FCO FEF FPR FFO TOTAL SISTEMA

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

 ACTIVO 1.141.977.377 331.843.421 930.413.228 3.373.689.544 647.040.564 6.424.964.134

  DISPONIBILIDADES 298.323.911 9.373.629 61.712.170 523.255.287 81.067.078 973.732.075

  INVERSIONES TEMPORARIAS 116.716.423 32.883.421 106.647.612 177.588.182 44.728.352 478.563.989

  CARTERA 670.174.839 279.441.578 739.226.365 2.529.998.910 457.299.931 4.676.141.622

      CARTERA VIGENTE 665.842.134 280.762.836 733.080.489 2.521.322.962 453.859.791 4.654.868.212

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VIGENTE 2.079.120 3.386.378 5.298.600 8.693.415 3.476.572 22.934.085

      CARTERA VENCIDA 600.067 0 7.747.895 20.893.880 2.013.470 31.255.311

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA VENCIDA 19.037 0 503.339 912.697 66.671 1.501.745

      CARTERA EN EJECUCIÓN 0 0 4.465.852 6.226.546 10.658.024 21.350.422

      CARTERA REPROGRAMADA O REESTRUCTURADA EN EJECUCIÓN 0 0 490.455 784.352 565.514 1.840.322

      PRODUCTOS DEVENGADOS POR COBRAR CARTERA 8.496.966 3.144.483 15.616.066 42.385.305 5.929.010 75.571.829

      (PREVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CARTERA) -6.862.485 -7.852.119 -27.976.331 -71.220.247 -19.269.122 -133.180.304

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7.039.906 243.104 2.947.181 32.058.702 4.661.777 46.950.669

  BIENES REALIZABLES 0 6 1.638 66 7.683 9.392

  INVERSIONES PERMANENTES 11.094.826 156.150 299.151 7.542.321 37.591.261 56.683.709

  BIENES DE USO 25.762.171 8.394.013 16.764.079 54.549.466 20.018.859 125.488.588

  OTROS ACTIVOS 12.865.301 1.351.520 2.815.034 48.696.610 1.665.625 67.394.089

 PASIVO 1.057.834.599 295.384.302 835.651.307 3.047.914.111 568.831.225 5.805.615.545

  OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 998.621.675 250.127.737 552.318.237 2.432.490.067 503.358.893 4.736.916.609

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A LA VISTA 0 0 8.561 69.885.199 2.898.888 72.792.647

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO POR CUENTAS DE AHORROS 331.203.357 24.877.643 228.077.339 1.107.457.872 133.659.625 1.825.275.837

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO 647.151.651 197.158.240 170.258.237 805.331.146 338.397.106 2.158.296.380

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO RESTRINGIDAS 3.926.185 26.747.732 2.610.467 4.010.822 21.767.004 59.062.209

      OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO A PLAZO FIJO CON ANOTACIÓN EN CUENTA 0 0 142.192.058 408.572.130 0 550.764.188

      CARGOS DEVENGADOS POR PAGAR OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 16.340.482 1.344.121 9.171.576 37.232.898 6.636.271 70.725.349

  OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FISCALES 2 769 0 22.029.828 578.475 22.609.074

  OBLIGACIONES CON BANCOS Y ENTIDADES DE FINANCIAMIENTO 28.861.612 40.932.902 198.155.225 343.238.107 43.764.735 654.952.581

  OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.244.771 2.205.391 29.889.110 68.036.641 12.367.027 123.742.941

  PREVISIONES 5.137.090 2.117.503 22.985.734 83.925.122 5.172.248 119.337.697

  VALORES EN CIRCULACIÓN 0 0 0 0 0 0

  OBLIGACIONES SUBORDINADAS 13.969.449 0 32.303.001 0 3.589.847 49.862.297

  OBLIGACIONES CON EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL 0 0 0 98.194.346 0 98.194.346

 PATRIMONIO 84.142.778 36.459.118 94.761.921 325.775.433 78.209.339 619.348.589

  CAPITAL SOCIAL 47.000.000 22.045.000 67.928.700 196.964.100 57.821.700 391.759.500

  APORTES NO CAPITALIZADOS 31.139.666 970.692 883.230 5.189.240 4.415.727 42.598.555

  AJUSTES AL PATRIMONIO 0 0 0 0 0 0

  RESERVAS 2.757 12.215.489 4.349.489 15.548.733 3.376.915 35.493.383

  RESULTADOS ACUMULADOS 6.000.355 1.227.938 21.600.502 108.073.360 12.594.997 149.497.151

        Utilidades (pérdidas) acumuladas -991.963 237.927 0 36.455.768 0 35.701.733

        Utilidades (pérdidas) del periodo o gestión 6.992.318 990.010 21.600.502 71.617.591 12.594.997 113.795.418

  PASIVO + PATRIMONIO 1.141.977.377 331.843.421 930.413.228 3.373.689.544 647.040.563 6.424.964.134

 CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS 1.203.187 5.830.601 0 28.974.672 80.470.925 116.479.385

 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 514.249.446 736.655.479 1.202.431.561 9.804.465.564 702.787.138 12.960.589.188

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

  (+) INGRESOS FINANCIEROS 93.474.489 24.208.190 161.404.199 432.705.341 78.343.217 790.135.436

  (-) GASTOS FINANCIEROS -31.284.760 -10.550.072 -30.774.196 -70.530.560 -12.378.735 -155.518.324

  (=)RESULTADO FINANCIERO BRUTO 62.189.729 13.658.117 130.630.003 362.174.781 65.964.482 634.617.112

  (+) OTROS INGRESOS OPERATIVOS 28.214.389 3.267.595 10.961.805 69.484.122 9.661.675 121.589.586

  (-) OTROS GASTOS OPERATIVOS -4.518.091 -382.731 -5.007.568 -2.586.545 -4.203.651 -16.698.586

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN BRUTO 85.886.027 16.542.982 136.584.239 429.072.358 71.422.505 739.508.111

  (+) RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 28.724.823 1.742.059 10.987.282 25.551.475 6.089.496 73.095.135

  (-) CARGOS POR INCOBRABILIDAD Y DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS -34.676.509 -4.019.597 -32.188.841 -104.793.887 -12.754.929 -188.433.762

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN DESPUÉS DE INCOBRABLES 79.934.341 14.265.444 115.382.680 349.829.946 64.757.072 624.169.484

  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -72.320.715 -13.624.252 -87.223.900 -266.811.001 -49.939.373 -489.919.242

  (=)RESULTADO DE OPERACIÓN NETO 7.613.625 641.192 28.158.781 83.018.946 14.817.699 134.250.242

  (+) ABONOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR -1.585.219 -1.123.544 -2.113.515 -4.764.100 -567.591 -10.153.970

    Abonos por diferencia de cambio -1.606.400 -1.134.176 -2.144.335 -4.764.100 -595.505 -10.244.515

    Abonos por mantenimiento de valor 21.180 10.632 30.820 0 27.913 90.546

  (-) CARGOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE VALOR 1.572.362 1.133.723 2.102.375 4.675.778 612.801 10.097.038

    Cargos por diferencia de cambio 1.593.294 1.133.725 2.115.016 4.676.330 633.371 10.151.737

    Cargos por mantenimiento de valor -20.932 -2 -12.642 -552 -20.571 -54.699

  (=)RESULTADO DESPUES DE AJUSTE POR DIF. DE CAMBIO Y MANTENIM. DE VALOR 7.600.768 651.371 28.147.640 82.930.623 14.862.908 134.193.311

  (+) INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0 347.078 70.377 303 0 417.759

  (-) GASTOS EXTRAORDINARIOS 0 0 0 0 0 0

  (=)RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTES DE AJUSTES DE GESTIONES ANTERIORES 7.600.768 998.449 28.218.018 82.930.926 14.862.908 134.611.069

  (+) INGRESOS DE GESTIONES ANTERIORES 137.895 20.233 794 148.121 218.975 526.018

  (-) GASTOS DE GESTIONES ANTERIORES -746.346 -28.671 -104.353 -154.277 -400.204 -1.433.851

  (=)RESULTADO ANTES DE IMPTOS. Y AJUSTE CONTABLE POR EFECTO DE INFLACIÓN 6.992.318 990.010 28.114.459 82.924.770 14.681.679 133.703.236

  (+/-) Ajuste contable por efecto de la inflación 0 0 0 0 0 0

  (=)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 6.992.318 990.010 28.114.459 82.924.770 14.681.679 133.703.236

  (-) IMPUESTO SOBRE LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS 0 0 -6.513.957 -11.307.179 -2.086.682 -19.907.818

  (=)RESULTADO NETO DE LA GESTIÓN 6.992.318 990.010 21.600.502 71.617.591 12.594.997 113.795.418

FONDOS FINANCIEROS PRIVADOS
ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
(En Bolivianos)
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