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"GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
EN LA ACTIVIDAD BANCARIA”
CAPITULO I
PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
INTRODUCCIÓN
El proceso de globalización financiera que se viene experimentando en el mundo en las
últimas décadas, es el resultado de grandes transformaciones producidas en diversos
ámbitos relacionados principalmente con la economía y las finanzas, así como las
innovaciones tecnológicas. Gran parte de la llamada revolución de los servicios
financieros que caracteriza al actual desarrollo financiero mundial, se debe en gran
medida a la innovación en el campo de la informática y las telecomunicaciones. Los
cambios tecnológicos han transformado sustancialmente las operaciones financieras
tradicionales, haciendo factible la negociación financiera durante las 24 horas del día, con
presencia física o de manera virtual, y han contribuido a desarrollar los mercados
impulsando procesos de integración en casi todo el mundo.
Bajo esta mirada, los tiempos modernos -caracterizados por la apertura de mercados y la
globalización de las economías muestran que la actividad bancaria ha dejado de ser una
actividad aislada, individual y autónoma. Los bancos están ingresando, cada vez más, a
formar parte de grupos o conglomerados financieros. El proceso de globalización ha
estrechado los vínculos financieros, comerciales y económicos entre las economías
avanzadas y las de menor grado de desarrollo y ha contribuido a generar grandes
beneficios para la sociedad.
La generación de una nueva estructura financiera basada en la idea de una banca
universal es otro señalamiento de los rápidos cambios que ha experimentado el proceso
de regulación en los ámbitos financieros internacionales. Aunque la banca ha ido
diversificando sus actividades de intermediación y servicios financieros más allá de los
créditos tradicionales, su papel de intermediario se ha visto afectado por el desarrollo del
mercado bursátil y principalmente por un proceso creciente de desintermediación en la
1

economía, lo que ha ocasionando que se vayan asumiendo cada vez más riesgos
distintos. Estos sucesos y las recientes crisis de los mercados financieros, que provocaron
procesos de inestabilidad en los sistemas financieros de varios países, especialmente del
bloque industrializado, pusieron en vigor una serie de reformas en los sistemas de
regulación y de control de las instituciones financieras a fin de minimizar su impacto y
evitar el surgimiento de nuevas amenazas y desórdenes económicos.
Por otro lado, la internacionalización de las economías ha incorporado algunos efectos
negativos; así, los hechos que ocurren en una región afectan a otras regiones
ocasionando un mayor grado de inestabilidad cuando surgen problemas. Los efectos de
las crisis que podrían sucederse en cualquier parte del planeta, inevitablemente provocan
efectos adversos sobre el resto del mundo; para no ir muy lejos, desde finales de los
noventa la crisis asiática o las crisis ocurridas en Brasil y Argentina corroboran
precisamente esta afirmación, mucho más la crisis financiera originada en este último año
en los Estados Unidos y que hoy se ha convertido en un fenómeno mundial. Estas
evidencias muestran que casi todas las economías del mundo han sido o están siendo
afectadas en algún grado por el fenómeno del contagio directa o indirectamente.
Paradójicamente, las crisis bancarias no son totalmente nefastas, pues al parecer las
economías precisan que ocurran crisis bancarias para encender el motor de
transformación e iniciar la implementación de medidas de control interno. Esto que podría
ser interpretado como una ironía, no deja de tener sentido, pues la realidad y la
experiencia internacional demuestran que cuando los países enfrentaron una crisis
severa, fue cuando sus gobiernos reaccionaron para adoptar medidas claves como la
reestructuración bancaria o del sistema de regulación y supervisión. Hoy apreciamos esta
misma situación, cuando una de las conclusiones a las que arribó el grupo de países G-20
en la cumbre celebrada en Londres en abril de 2009, señala que los países del G-20 se
comprometen a revisar y asumir reformas en sus sistemas regulatorios y de supervisión
financiera, como una de las medidas orientadas a superar la crisis financiera mundial.
Para mejor ilustración de esta afirmación pensemos en algunos ejemplos: ¿Cuándo fue
que se iniciaron los sistemas bancarios poderosos y el marco regulatorio también
poderoso de España y Chile?...; después de la crisis bancaria de los ochenta. ¿Cuándo
inicio los Estados Unidos la resolución de la corporación de seguros de depósitos federal,
2

(FDICA) para prevenir la insolvencia de sus instituciones financieras?...; después de su
gran crisis bancaria de los ochenta. ¿Cuándo iniciaron un fortalecimiento de sus sistemas
regulatorios los países Escandinavos, México, Argentina y Venezuela?...; después de su
crisis bancaria a mediados de los noventa. De igual manera viene sucediendo con los
países en el Oriente, incluyendo Japón y China, como resultado de la crisis ocurrida en
esa región. En realidad, gobiernos, organizaciones financieras multinacionales, expertos
académicos y consejeros dan cuenta de lo siguiente: cuando ocurre una crisis, es que
ciertas cosas no andan bien y por lo tanto, hay que buscar formas de realizar ajustes a fin
de corregir dichas deficiencias.
Estos cambios revolucionarios y estructurales de los mercados financieros, combinado
con los efectos de la innovación tecnológica y la falta de controles internos apropiados,
han revivido las preocupaciones acerca de la estabilidad de los mercados financieros y de
sus instituciones, ante los nuevos perfiles de riesgo que deben asumir en este nuevo
escenario. No se puede dejar entender que la solidez de un sistema bancario es de
importancia primordial para cualquier economía, pues no solamente puede interrumpirse
el sistema de pagos, sino que podría afectar negativamente la estabilidad y el crecimiento
macroeconómico.
Si bien es cierto que las crisis bancarias sistémicas por lo general son desencadenadas
por disturbios macroeconómicos, nadie puede negar que un gran número de bancos
atravesaron por situaciones de crisis debido a las malas practicas de sus gerentes o
propietarios, o por una inadecuada gestión de los riegos inherentes a la actividad
bancaria. Por ello, la aplicación de buenas prácticas de gestión de los riesgos, debe
merecer especial atención, no solo por parte de las autoridades regulatorias, sino
fundamentalmente por parte de las instituciones financieras, dado que la gestión integral
de riesgos no es otra cosa que un buen instrumento de gerencia de los bancos. Incluso,
un banco que opera en medio de un entorno adverso o de una economía con
desequilibrios macroeconómicos, es posible que no sea afectado por la crisis o que sus
efectos sean mínimo, si es que actúa en el marco de un sistema integral de riesgos,
porque seguramente pudo adoptar tempranamente medidas de resguardo y protección y
fue prudente en sus actividades a la hora de asumir riesgos.
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Precisamente por esta orientación, en los años 80 el sistema financiero internacional dio
pasos importantes. Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar el modernismo,
y para evitar la proliferación de problemas en los bancos, los organismos reguladores
estuvieron de acuerdo en fortalecer el sistema financiero mundial a partir de los
postulados formulados por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (Comité de
Basilea) en lo que vino a denominarse Primer Acuerdo de Capital de 1988 (Basilea I). Si
bien este mecanismo ha contribuido a disminuir en buen grado la fragilidad de los
sistemas bancarios, es claro que no se ha podido eliminar por completo la vulnerabilidad
ante los shocks que provocan los desequilibrios macroeconómicos a nivel local e
internacional, ni los pánicos y corridas financieras provocadas por clientes poco
informados. Por ello, el Comité de Basilea recomendó más tarde nuevos
requerimientos patrimoniales para la cobertura de riesgos de mercado. Los avances
alcanzados en la siguiente década fueron más allá de este marco de capital, pues la
dinámica bancaria fue mucho más acelerada y los negocios financieros fueron
incursionando en terrenos cada vez más riesgosos, dando lugar a un progreso mayor con
el surgimiento de un Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) con un claro énfasis en la
gestión de los riesgos.
En esencia, de lo que se trata es de impulsar a los bancos a que apliquen una gestión
integral de los riesgos, con el objeto de que tengan una visión clara de sus fortalezas
tácticas y de sus debilidades potenciales, implementando sistemas modernos de medición
de riesgos que permitan administrar con eficiencia los riesgos asociados a su actividad.
Estas prácticas que a nivel internacional vienen adoptándose, constituyen referentes
importantes

para

los

países

menos

desarrollados

a

ir

avanzando

hacia

la

homogeneización y estandarización de algunas normas y principios, de manera que se
reduzcan las diferencias entre países.
1.1

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Una de las características más importantes del sistema financiero es el rápido y profundo
proceso de cambio al que está sometido, impulsado por un conjunto de factores que han
modificado la tradicional concepción del negocio bancario y cuyos efectos se extienden
desde la creación de nuevas instituciones y productos hasta la introducción de
innovaciones en los mercados financieros. Un hecho fundamental es sin duda, la
4

correlación existente entre la transformación experimentada por el sistema financiero y el
mayor conocimiento e interés que la población le dedica a los aspectos económicos. El
desarrollo de una cultura financiera que implica que el público está cada vez más
informado, gracias a la atención creciente que los medios de comunicación le asignan a
los temas financieros, y a las agresivas campañas publicitarias que las entidades
financieras desarrollan para ofrecer sus productos, constituye una de las principales
razones para buscar mayores niveles de competitividad.
Diversos factores son los que impulsan este proceso acelerado de cambio. Unos son de
tipo normativo, como los enfoques de supervisión, la liberalización y la desregulación de
los mercados, y otros son nacidos en la misma estructura de los mercados, como el
proceso de internacionalización, los avances tecnológicos, las innovaciones, etc., los
cuales contribuyen a que ocurra una mayor competencia entre las entidades y logran a la
vez, que los agentes económicos muestren cada vez una mayor sensibilidad a los
cambios en las tasas de interés y en la calidad de los servicios. La consecuencia más
visible de la ocurrencia de estos factores es el surgimiento de nuevas actividades
bancarias; así, para hacer frente a las nuevas tendencias del mercado financiero, las
entidades deben gestionar una gama variada de nuevos productos y servicios, no
incluidos dentro de su actividad tradicional, de manera que se están incrementando las
fuentes generadoras de ganancias, a tal punto que hoy por hoy representan una
apreciable importancia en la composición de los ingresos del estado de resultados.
Esto ha motivado a que en los últimos años ocurra una permanente y pujante actitud
innovadora, la cual ha sido extraordinariamente pródiga en la aparición de nuevas
técnicas, nuevos productos y nuevas instituciones. La innovación tiende siempre a
conseguir dos objetivos básicos: por una parte, se trata de aumentar la eficacia de los
mercados a través de la reducción del costo de intermediación y por otra parte, se busca
satisfacer nuevas necesidades financieras originadas por la evolución de las economías y
el desarrollo de las sociedades. Todo lo anterior, indudablemente también un hecho muy
significativo y es que estos nuevos horizontes implica la incursión en nuevos y mayores
espacios de riesgo.
Adicionalmente, la integración de los mercados financieros, el ingreso de la banca
extranjera, los efectos de las políticas públicas, los movimientos de las tasas de interés
5

internacionales, la evolución de la tasa de inflación interna, las oscilaciones del tipo de
cambio, entre otros, son elementos importantes del entorno económico que estimulan la
creación de nuevos productos financieros para aminorar los efectos adversos que
pudieran ocasionar la presencia de cambios bruscos en dichos factores.

Los

rendimientos de determinados instrumentos financieros, también es un factor que
aprovechando los procesos de liberalización y desregulación que caracterizan a los
mercados financieros de hoy promueve una mayor tendencia a la innovación, aunque
claro, debe entenderse que la liberalización y la desregulación, si bien facilita el
surgimiento de nuevas ideas, no implica la ausencia de las actividades de control y
fiscalización por parte de los reguladores, pues la supervisión es siempre necesaria para
el mantenimiento de la confianza entre todos los agentes económicos.
Todos estos factores han propiciado la evolución del negocio bancario y es evidente que
los bancos han tenido que adecuar su oferta de servicios a clientes con un mayor
conocimiento financiero sobre las oportunidades de inversión. Entonces, resulta inevitable
aceptar el hecho que los bancos cada vez están asumiendo nuevos y variados tipos de
riesgo para los que no siempre están bien preparados.
Si a esto añadimos que los procesos de inestabilidad de los mercados han aumentado los
niveles de volatilidad de las tasas de interés y de los tipos de cambio, así como las
operaciones de tesorería, es claro que el entorno en el que desarrollan los bancos sus
actividades ha adquirido una nueva tónica con mayor grado de incertidumbre.
El hecho que las instituciones bancarias sean cada vez más sensibles y propensas a los
riesgos, innegablemente ha conducido a una mayor preocupación por gestionarlos
eficientemente; prueba de ello es el rápido crecimiento y desarrollo de los productos
derivados como instrumentos de cobertura que ayudan a disminuir el riesgo de las
posiciones asumidas. En todo caso, la necesidad de una eficiente administración de los
riesgos es una condición que adquiere cada vez más importancia en la gestión bancaria.
Por todo ello, debe existir una permanente preocupación de la industria bancaria, pero
también del organismo regulador, de que se desarrollen adecuados sistemas de gestión y
administración de riesgos financieros. Esto implica para los bancos, estructurar
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mecanismos de identificación medición y control de todos los riesgos inherentes a la
actividad bancaria.
1.2

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Considerando que la actividad de intermediación financiera principal negocio de los
bancos, de por sí conlleva al dilema entre rentabilidad y riesgo, las entidades bancarias
están empeñadas en buscar fórmulas que les permita lograr un adecuado equilibrio entre
estos dos elementos ciertamente antagónicos. Desde hace un buen tiempo atrás, los
bancos de países desarrollados han venido fijando atención en el diseño e
implementación de sistemas de medición de los distintos tipos de riesgo bancario, con el
propósito no solo de calcular el valor de la exposición, sino principalmente de estructurar
las mejores estrategias de cobertura, que les permita evitar incurrir en cuantiosas
pérdidas que afecten su rentabilidad y su sostenibilidad.
Los organismos de regulación y supervisión, por su parte, también reaccionaron
positivamente ante estos cambios en la actividad bancaria. Su atención se desvió de
simples evaluaciones de las operaciones crediticias, para concentrarse en controlar las
posiciones de riesgo a las que se exponen las entidades financieras, evaluando las
políticas y las estrategias adoptadas por éstas para administrar y controlar tales
exposiciones y principalmente, constatando que la gerencia y la alta dirección
comprendan a cabalidad la gran importancia que significa un adecuado monitoreo y
gestión de los mismos.
Esta actitud asumida por los países más desarrollados, también ha venido reflejándose
países de menor grado de desarrollo, aunque aplicando distintos grados de complejidad.
En este contexto, el problema que motiva el interés de la presente Tesis por abordar la
investigación, se plantea a través de la siguiente interrogante:
¿Cuáles son los principales riesgos a los que se enfrenta la actividad bancaria y
cómo pueden los bancos realizar una adecuada identificación, medición y control
de los riesgos a los que se hallan expuestos?
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1.3

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

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, la hipótesis de trabajo puede formularse en los siguientes términos:
“El sistema bancario está expuesto a diversos riesgos de tipo financiero y no
financiero que son inherentes a su actividad. El limitado nivel de desarrollo de
técnicas y estrategias de administración de estos riesgos por parte de los bancos
bolivianos, no permite que estén protegidos adecuadamente y por tanto, es posible
mejorar ese grado de protección mediante la implementación de un Sistema Integral
de Gestión de Riesgos”.
1.4

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS

Tomando en cuenta que la investigación podría enfocarse desde diversas ópticas y tomar
diferentes rumbos, queda claro que la definición de los objetivos debe merecer especial
atención. En ese entendido, el trabajo de investigación considera los siguientes objetivos:
1.4.1

Objetivo general

El objetivo primordial de la presente tesis es analizar los riesgos de tipo financiero y no
financiero a los que están expuestos los bancos bolivianos, a fin de diseñar un Sistema
Integral de Gestión de Riesgos.
1.4.2 Objetivos específicos
Acorde con el objetivo general, se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos:


Identificar y analizar los tipos de riesgos financieros y no financieros que son
inherentes a la actividad bancaria.



Analizar los principales componentes de los diferentes tipos de riesgos.



Analizar el desempeño del sector bancario boliviano en función a los tipos de
riesgos.



Diseñar mecanismos de medición de los riesgos más importantes.
8


1.5

Diseñar un Sistema Integral de Gestión de Riesgos.
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología empleada en la presente investigación está basada en el método
deductivo, el mismo que partiendo de un 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 objetivos.
También se ha realizado un análisis deductivo, a partir de la evaluación de aspectos
particulares de las entidades financieras que ha permitido generalizar conclusiones para
todo el sistema bancario en general, posibilitando un buen complemento metodológico
para desarrollar la presente investigación1.
Por otra parte también se utilizó el método analítico, pues el estudio de diagnóstico
realizado de la estructura y conformación del sistema bancario boliviano y muy
especialmente, el análisis de las herramientas y metodologías de gestión de riesgos
desarrolladas en algunas entidades en forma particular, han servido para comprender de
mejor manera el fenómeno objeto de investigación.
El instrumental empleado en la investigación se basó en el análisis del material teórico
disponible y en la recolección de información estadística.
Adicionalmente, la metodología del presente estudio consideró una secuencia lógica de
aproximaciones sucesivas, tomando en cuenta la presentación del esquema orientado a
demostrar los supuestos teóricos que están contenidos en el planteamiento de la
hipótesis. El concepto de aproximaciones sucesivas, supone seguir la realización de los
siguientes pasos o etapas:
a) Estructuración del marco teórico que respalda la tesis.
b) Lectura de documentos y trabajos de investigación existentes relacionados con el tema
de la investigación.
c) recolección de la información básica referida a las operaciones que realizan los bancos.

1

Rodríguez F.; Barrios I.; Fuentes M.. "Introducción a la Metodología de las Investigaciones
Sociales", La Habana, 1984. Pág.36.
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A partir de la información estadística disponible, se construyeron distintos esquemas y
modelos analíticos que permitieron no solo verificar la hipótesis, sino fundamentalmente
diseñar la propuesta. En forma complementaria, este trabajo ha sido enriquecido
mediante una investigación de campo, tanto en las entidades bancarias del sistema
financiero nacional, como en las oficinas de los organismos estatales de regulación que
incluyen al Banco Central de Bolivia y la Ex Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras ahora Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
Por último, acorde con el enfoque metodológico descrito, se procedió a estructurar una
propuesta apropiada al sistema financiero nacional para un adecuado manejo de los
riesgos bancarios.
1.6

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

El desarrollo de la investigación comprende al conjunto de entidades del sistema bancario
boliviano, sean estas entidades nacionales o sucursales de bancos extranjeros que
operan en el país. Asimismo, el período que abarca la investigación alcanza a la presente
los últimos diez años (1999-2009). Esta delimitación temporal se realizó principalmente,
porque después de que en 1998 el sistema bancario llegara a su mayor grado de
expansión y crecimiento, la crisis de principios de la presente década ocasionó una
contracción muy importante de sus actividades. Durante el período de estudio, se puede
apreciar un comportamiento cíclico del sector bancario y producto de ello aumentó el
interés de las entidades del organismo regulador por abordar la temática de los riesgos
bancarios.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Y LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

2.1

EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

El Sistema Financiero es el conjunto de instituciones, instrumentos y mercados que
permiten la canalización del ahorro

hacia la inversión; dicho de otra manera, el

Sistema Financiero es aquel marco institucional que coordina el flujo de recursos entre
ahorradores e inversionistas. 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
mediadores financieros.2
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”3
El Sistema Financiero se constituye en uno de los pilares más importantes del crecimiento
y del desarrollo económico. El desarrollo de un sistema financiero sólido y eficiente en
cualquier economía es sumamente importante; el correcto desenvolvimiento del Sistema
Financiero permite que un país desenvuelva sus actividades de manera fluida, debido a
que el sistema financiero brinda servicios esenciales para el apoyo a la inversión. Muchos
economistas coinciden en señalar la interrelación que existe entre el crecimiento
2
3

Manual de Banca, Finanzas y Seguros. Ediciones 2000
Banco Central de Bolivia, Revista de Análisis, Diciembre 1.998 Pag. 21 - 36
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económico y el desarrollo adecuado del sistema financiero. 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 siempre 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.
Al Sistema Financiero no se le puede considerar como algo independiente del resto del
sistema económico, pues como se ha indicado existe una interrelación muy estrecha entre
el crecimiento y el desarrollo económico con el Sistema Financiero. El estado de situación
del sistema financiero tiene importantes efectos en el crecimiento y el desarrollo de la
economía, dado que mientras mayor sea el alcance del acceso de la población a servicios
financieros y mejor sea la calidad de los bancos, mejor se podrá desarrollar la actividad de
intermediar recursos entre ahorro y la inversión y podrá impulsarse las distintas
actividades de la economía. En la medida en que sea más eficiente el sector bancario
para captar el ahorro de la economía y canalizarlo hacia agentes potencialmente
productivos, más alta será la posibilidad de que la economía crezca y se desarrolle.
Mientras más fuertes y mejor administrados sean los bancos, más bajos podrán ser sus
“spreads”, y mayor será también su capacidad para generar una cartera sana y
productiva. Por el contrario, cuando se cuenta con un sistema bancario ineficiente, con
bancos débiles, el proceso ahorro e inversión funciona mal, obstaculizándose el proceso
de crecimiento y desarrollo económico.
Consecuentemente, en una economía independientemente si se caracteriza por
desempeñar su papel en el marco del libre mercado o de un esquema de planificación, el
12

sistema de intermediación financiera desempeña un papel fundamental en la asignación
de recursos económicos provenientes del ahorro interno y se convierte en el agente a
través del cual se canalizan los recursos hacia inversiones productivas, que son la piedra
angular del crecimiento económico y del mayor bienestar del conjunto de la sociedad.
2.1.1 Elementos del Sistema Financiero
De acuerdo a la evolución histórica que ha venido experimentando el sistema financiero,
los elementos fundamentales que pueden distinguirse son los siguientes:
a)

Instrumentos o activos financieros

Un activo es cualquier posesión o derecho con el que cuenta una persona, una empresa o
una institución financiera, el cual adquiere valor en su intercambio. Los activos pueden
ser clasificados en tangibles e intangibles; los primeros son aquellos cuyo valor y validez
obedece a propiedades físicas particulares, como por ejemplo: edificios, terrenos,
maquinaria, equipos, etc., mientras que los segundos se caracterizan por representar
obligaciones legales sobre algún beneficiario futuro, cuyo valor no tiene ningún tipo de
correspondencia o vinculo con su forma física o de cualquier otro tipo como ser Valores
Títulos Etc.
Bajo esta conceptualización, los activos financieros son activos intangibles, en razón a
que el valor o beneficio típico es una obligación de dinero a futuro4. Los activos financieros
se constituyen en el elemento que relaciona a los oferentes y demandantes de recursos
provenientes de la sociedad y que se encuentran en circulación en la economía. Estos
activos son fácilmente transformables en efectivo, lo cual hace que su uso sea
diversificado y vaya en aumento.
Las principales características de estos activos financieros son:


Liquidez.- Esto representa que cuanto más fácil y rápido sea la conversión de
este activo en dinero, será mucho mejor.

4

Frank J. Fabozzi y Franco Modigliani, “Mercados e Instituciones Financieras”, Ed. Prentice-Hall Inc., Pag.2
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Riesgo.- Implica la posibilidad de no ser recuperable o de no poder convertirse
en efectivo, y está relacionado con el tipo de garantías y solvencia que tenga la
contraparte (prestatario o emisor).



Rentabilidad.- Es la capacidad del activo de producir rendimientos favorables
para su poseedor.

Por otro lado, todos los activos financieros tienen dos funciones económicas principales:


La primera función, es la transferencia de recursos de aquellos que tienen un
excedente disponible para invertir, hacia aquellos que los necesitan

para

invertirlos en activos tangibles.


La segunda función, es la transferencia de fondos de tal manera que se
redistribuya el riesgo e implicancias asociados con el flujo de efectivo,
originado en la adquisición de activos tangibles, este riesgo vinculara
inevitablemente a aquellos que buscan y proporcionan los fondos.

b)

Instituciones o intermediarios financieros

Los intermediarios financieros tienen un rol de fundamental importancia que cumplir
dentro del desarrollo de la economía, y se convierten en los agentes a través de los
cuales se transmiten los impulsos de política económica hacia el resto de la economía5.
Los intermediarios financieros, que principalmente son los bancos, son los que se
encargan de relacionar e integrar a los grupos que demandan y ofrecen recursos o
servicios. Las instituciones o intermediarios financieros pueden clasificarse de distinta
manera, según el marco legal y regulatorio de su jurisdicción; si embargo, cualquiera sea
la clasificación, las entidades bancarias son las más representativas y por lo general, las
que concentran el mayor volumen de operaciones financieras.
Independientemente cuál sea la estructura organizacional que adopte una entidad de
intermediación financiera, la principal función que cumple es la intermediación financiera,
que es la transferencia de recursos provenientes de un sector de la sociedad, hacia otro
5

Banco Central de Bolivia, Revista de Análisis, Diciembre 1.998
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sector que necesita de estos recursos. La intermediación financiera tiene sus pilares
fundamentales en los siguientes elementos:


La captación de depósitos, proveniente de los excedentes de ahorro de la
sociedad, los cuales se convierten en la principal fuente de liquidez para las
instituciones financieras.



La colocación de créditos o préstamos hacia los sectores deficitarios.

Captación de depósitos
Los depósitos captados por las entidades bancarias constituyen su principal fuente de
financiamiento, por lo que su crecimiento contribuye a mejorar el margen de colocación
de créditos.
El depósito bancario es una operación pasiva para los bancos, mediante la cual una
persona natural o jurídica denominada “depositante”, entrega a la entidad bancaria una
determinada cantidad de dinero. Este dinero es recibido por el banco con el compromiso
de que pueda ser restituido en una fecha posterior o prefijada o cuando el depositante lo
solicite. La captación de depósitos o recursos, entre otras cosas, implica que:


Cierta cantidad de dinero perteneciente a cada una de las personas que
conforman la sociedad, es sacrificada y no utilizada en el consumo presente y
es transferida hacia una institución financiera para que pase a formar un
ahorro.



Cuando un depositante coloca su dinero en una determinada institución
financiera, no solo lo hace para ganar un interés, sino principalmente para
evitar los riesgos de poseer ese dinero, debido a que puede sufrir robos. En
este aspecto también se debe tomar en cuenta que toda persona escoge de
manera racional qué tipo de entidad financiera le ofrece más seguridad a su
dinero.

*Recopilación de Normas de la Superintendencia de Bancos (ASFI)
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Colocación de créditos
La colocación de recursos a través de créditos, ha ido variando en su forma de
otorgamiento y de evaluación de los prestatarios. En la actualidad es más importante la
capacidad de pago que las garantías ofrecidas por la persona que quiere adquirir el
crédito.
La colocación de créditos implica que las instituciones financieras deben tomar en cuenta
muchos aspectos para otorgar un préstamo, debido a que los recursos que se van a
prestar, fueron captados del público a través de depósitos, por lo cual si se pierden esos
recursos, la entidad financiera incurrirá en serios problemas.
Adicionalmente a estas dos operaciones principales depósitos y créditos, las instituciones
financieras también pueden realizar otras operaciones financieras, las cuales incluyen
servicios de pago de transferencia, emisión, difusión y administración de medios de pago
como las tarjetas de crédito, cartas de crédito, cheques de viajero, etc.
2.1.2 Mercados Financieros
Los mercados financieros pueden definirse como el mecanismo o el medio a través del
cual se produce un intercambio de activos financieros y se determinan sus precios6.
La existencia de un mercado financiero no es una condición imprescindible para la
creación y el intercambio de un activo financiero, sin embargo, casi en la totalidad de las
economías del mundo los activos financieros se conciben y se comercian en algún tipo de
mercado financiero. El mercado financiero es definido también como el lugar de encuentro
o reunión de oferentes y demandantes de recursos financieros, es decir, dinero y capital.
Dicho de otra manera, el mercado financiero se integra con el mercado de dinero y el de
capitales.
La función más importante que desempeña un mercado financiero es poner en contacto o
comunicación a los agentes que demandan y ofrecen recursos; a través del mercado se
produce una interacción entre ahorristas y prestatarios e inversionistas, lo que determina
de manera apropiada el precio del activo financiero comercializado o rendimiento
6

López Pascual, Joaquín, “Gestión Bancaria”, Ed. McGraw-Hill, España , Pag. 6
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esperado del activo financiero. Los mercados financieros proporcionan un mecanismo
para que las personas y empresas puedan adquirir liquidez o capital para satisfacer sus
necesidades de financiamiento.
Si el poseedor de recursos (activo) no estuviera seguro de recibir liquidez, lo más seguro
es que no tendría interés de cederlos a nadie y optaría por conservarlos hasta que se le
presente una mejor oportunidad en el mercado financiero. El mercado financiero posibilita
reducir los plazos y costos de las transacciones.
Los participantes de los mercados financieros son todos aquellos que ofrecen y
demandan activos o instrumentos financieros, adquiriendo responsabilidades y derechos.
En cuanto a las principales características deseables de los mercados financieros, se
puede citar a los siguientes aspectos:
1. Mercado perfecto: Es deseable para los participantes que exista suficiente
transparencia de la información, que evite o reduzca al mínimo la existencia de
asimetrías; que no exista concentración de participantes que ocasione algún tipo de poder
monopólico; que todos los agentes puedan participar libremente y los precios se fijen en
función a la oferta y la demanda, sin intervenciones ajenas que desvirtúen su libre
formación.
2. Amplitud en el mercado: Que exista un gran volumen de títulos que se negocien, de
manera que el mercado financiero pueda ser más amplio.
3. Cobertura del mercado: El mercado debe facilitar el acceso de la mayor parte de la
población y con mayor versatilidad de servicios.
4. Mercado profundo: Cuantas más transacciones de compra y venta, más activos habrá
y por tanto permitirá hacer muchas operaciones.
5. Mercado flexible: El libre acceso de oferentes y demandantes de recursos posibilitará
que se presenten oscilaciones al alza o la baja de los precios, con lo que se podrá
amortiguar comportamientos cambiantes en el entorno macroeconómico o en las
expectativas de los participantes, posibilitando que existan factores que motiven que las
variables vuelvan a su cause normal.
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2.1.3 Clasificación de los mercados financieros
Existen muchas formas de clasificar a los mercados financieros, pero una de las maneras
más importantes es distinguiendo entre:


Mercados monetarios. Son el conjunto de mercados independientes pero
relacionados entre sí, en los que se intercambian activos financieros, los cuales
reúnen las características de un plazo de amortización corto, bajo riesgo y
elevada liquidez. El típico caso es el del mercado del crédito.



Mercados de Capitales. Su principal característica es la financiación en el
largo plazo, en el se encuentra el mercado de valores.

Adicionalmente a esta distinción, los mercados financieros pueden clasificarse según los
siguientes criterios:
* Según la fase de negociación del activo: La negociación puede realizarse en dos
fases: en la primera, el activo se negocia mediante la emisión (mercado primario), y en
una segunda fase, el activo ya emitido se negocia sucesivamente (mercado secundario).
* Según su estructura o grado de formalización: un activo financiero puede negociarse
bajo ciertas condiciones en el marco de un conjunto de normas y supervisión de
organismos; en otras ocasiones, la negociación puede realizarse en un ambiente de
informalidad y sin que exista un marco regulatorio explícito al que deban regirse los
participantes.
* Según la característica de sus activos: Por sus características y estructura, los
mercados pueden ser monetario y de capitales. En el primer caso sus activos son de corto
plazo, bajo riesgo y elevada liquidez, en tanto que el segundo tiene como objetivo la
financiación en el largo plazo.
2.1.4 Estructura del sistema de intermediación financiera
El sistema financiero está formado por las instituciones financieras y jurídicas que con
autorización

del

Estado,

pueden

realizar

actividades

de

captación,

manejo,
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aprovechamiento y la inversión de dineros provenientes del ahorro del público y de la
prestación de servicios que complementan la actividad financiera.
El sistema de intermediación financiera está conformado además por las autoridades que
se encargan de regular y supervisar a todas las instituciones que forman parte del
sistema; la legislación y el marco regulatorio permiten articular cada una de las partes del
sistema de intermediación, de tal manera que las actividades de intermediación queden
reguladas con determinadas reglas de juego. De manera general se puede detallar que la
estructura del sistema financiero, se encuentra agrupada en instituciones o entidades
financieras conformadas de la siguiente manera:
2.1.5 Sistema Bancario
El Sistema Bancario es el conjunto de entidades financieras bancarias tanto nacionales
como extranjeras, que funcionan en un determinado país. Los bancos son instituciones
financieras que buscan la obtención de lucro, se dedican a la intermediación financiera de
manera masiva y profesional entre el público ahorrador que posee excedentes de dinero,
que a la vez se relaciona con los agentes económicos que hacen uso de tales ahorros.
Para realizar sus funciones, los recursos provienen principalmente de los ahorros del
público, en forma de depósitos. Estos recursos captados son prestados a terceros a
través del crédito.
Hay diferentes tipos de bancos, que se clasifican de acuerdo a la función que cumplen:
Bancos de Fomento, denominados también bancos de desarrollo, son principalmente
bancos estatales, destinados a prestar sus servicios a determinados grupos de actividad
económica (agricultura, minería, industria)
Bancos comerciales, son instituciones privadas de crédito, con fines de lucro que se
dedican principalmente a la captación de depósitos y ahorros del público con el propósito
de otorgarlos en calidad de prestados a determinadas tasas de interés.
Bancos hipotecarios, son entidades financieras bancarias que se dedican a la
colocación de créditos hipotecarios, es decir que la hipoteca garantiza el pago del crédito.
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Bancos fiduciarios, son entidades que actúan y operan por cuenta de terceros de
acuerdo a cláusulas que se establecen en un contrato llamado de “fideicomiso”. El
banco fiduciario opera tanto en el mercado de dinero como en el de capitales, debido a
que realiza operaciones de corto y largo plazo.
Bancos de capitalización, son entidades bancarias cuya principal función es colocar
capitales a través de contratos que celebran con el público en general, a través de pólizas
o títulos de capitalización.
2.1.6 Otros intermediarios
En forma adicional a las entidades bancarias, existe una gama variada de tipos de
instituciones

financieras

que

también

realizan

actividades

de

intermediación,

independientemente del carácter de su estructura propietaria. Entre las más importantes
podemos citar a las siguientes:

2.2



Mutuales de ahorro y Préstamo (MAP)



Cooperativas de ahorro y crédito (Abierta y societaria)



Fondos financieros privados FFP



Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs)
LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS

Las tendencias sobre administración de riesgos financieros en la banca pasan por un
momento de grandes desafíos. Las instituciones financieras están despertando a la
necesidad de gestionar los riesgos inherentes a sus operaciones con mayor grado de
conciencia que hace algunos años. La realidad de los países muestra que aunque existen
algunos bancos que han hecho inversiones en este campo, todavía se está lejos de
aplicar prácticas sofisticadas en todo el sistema financiero. Para que los requerimientos
regulatorios en esta materia sean buenos, adecuados, efectivos, aceptados y puestos en
verdadera práctica, es conveniente que exista una apropiada capacidad de comprensión
de las entidades financieras respecto del alcance de la gestión de los riesgos financieros y
no financieros.
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Desde el punto de vista de la administración de los riesgos bancarios, se pueden
identificar cuatro 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 visión a
largo plazo, asume una estrategia tal que gradúa con verdadero tino el nivel de riesgo 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 riesgo 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 o VaR (Value-at-Risk) y su familia de
variantes. Cuando una institución tiene una visión clara de sus fortalezas tácticas y de su
apetito por el riesgo de mercado, entonces desea operar de manera avanzada,
implementando sistemas de medición de riesgos calibrando sus modelos y validándolos a
través de expertos independientes.
Gestión del riesgo operativo, mediante la aplicación de técnicas de administración de
riesgos relacionadas con fallas en la tecnología, procesos operativos y malas prácticas de
los funcionarios o directivos de las entidades.
La administración global o integral del riesgo es una de las áreas en la que los directivos y
funcionarios de las entidades financieras aún no han desarrollado la suficiente
comprensión, e incluso el sentido de urgencia que representa para la entidad en general.
Superar estos desafíos requiere que las entidades tengan el convencimiento acerca de la
necesidad de asumir políticas que permitan administrar con eficiencia los riesgos
asociados a su actividad; es decir, no evitar ni eliminar el riesgo, sino vivir con él. En las
instituciones financieras internacionales es algo natural que existan unidades especiales
dedicadas a la gestión de riesgos, con el objetivo principal de identificar y medir los
riesgos, así como monitorear su impacto.
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El proceso de conversión en una entidad enfocada en la administración de riesgos 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
los riesgos que están tomando en 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 esos riesgos. 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.
En el futuro seguramente será necesario contar con nuevos instrumentos financieros para
enfrentar y controlar los riesgos, tanto de las propias entidades financieras como de sus
clientes. El desarrollo del sector financiero posibilitará contar con productos derivados
como los futuros y opciones de divisas, los futuros de tasas de interés, los swaps de
monedas, etc., que posibilitarán tener mayores alternativas para cubrirse de los riesgos.
Ello requiere, sin embargo, que las entidades financieras se modernicen y que el mercado
de capitales se desarrolle más intensivamente.
2.3

LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE BASILEA

El Comité de Basilea de Supervisión de Bancos (denominado Comité de Basilea) es una
Comisión de autoridades de supervisión bancaria y de bancos centrales de los países del
Grupo de los Diez (G10), creada en 1975. Consta de representantes de Bélgica, Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, los Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino
Unido y los Estados Unidos. El Comité tiene su sede permanente en el Banco
Internacional de Compensación (BIC) en la ciudad de Basilea, Suiza, en la que
usualmente se llevan a cabo las reuniones ordinarias.
El Comité de Basilea es un organismo internacional que se constituye en el principal
referente para la regulación bancaria a nivel mundial. Sus recomendaciones no son
disposiciones legales o jurídicas que deban aplicarse obligatoriamente en los países, sino
que son guías y estándares internacionales sobre las mejores prácticas de gestión
bancaria; por ello, si bien su aplicación tiene carácter obligatorio para los países
integrantes del G10, cada nación es libre de establecer los mecanismos legales y
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regulatorios que más se adecuen a su medio. Con relación a los países no pertenecientes
al G10, 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. De hecho, organismos como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros, han determinado incluir en
sus evaluaciones a las economías de los países deudores, criterios relacionados con el
grado de apego o adherencia hacia los estándares propuestos por el Comité de Basilea.
De ahí la importancia de considerar dentro de los sistemas de gestión de riesgos, la
propuesta desarrollada por el Comité de Basilea.
2.3.1 Tipos de riesgos bancarios
Entre los distintos aportes que viene realizando este Comité de Basilea, la gestión de los
riesgos en la banca se constituye en uno de los más recientes e importantes temas de
atención mundial. En el marco de este enfoque, el Comité considera la existencia de
diversos riesgos a los cuales se enfrenta una entidad bancaria, pudiendo clasificarse en
los siguientes:
a.

Riesgo Crediticio

El riesgo crediticio surge de la posibilidad de que un prestatario o contraparte no cumpla
con una obligación. El riesgo crediticio se define, en general, como la posibilidad que una
entidad bancaria llegue a perder por insolvencia de un prestatario o contraparte. El
término contraparte incluye también a la otra parte que participa en una operación
interbancaria y en operaciones de inversión, tanto contables como fuera de balance.
b.

Riesgos de Mercado

Los riesgos de mercado están conformados básicamente por los riesgos provenientes de
siguientes factores de mercado y que básicamente son:


Riesgo de tasa de interés
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b.1



Riesgo de tipo de cambio



Riesgo de precios
Riesgo de Tasa de Interés

El riesgo de 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. Los cambios en las tasas
de interés afectan las ganancias de un banco cambiando su ingreso neto por intereses y
el nivel de otros ingresos sensibles a los intereses y gastos operacionales. Los cambios
en las tasas de interés también afectan el valor subyacente de los activos, pasivos e
instrumentos fuera del balance de los bancos ya que el valor presente de flujos de caja
futuros cambian cuando varían las tasas de interés. Por consiguiente, es esencial para la
seguridad y solidez de los bancos, un proceso efectivo de manejo de los riesgos que
mantenga el riesgo de tasa de interés dentro de niveles prudentes.
b.2

Riesgo de Tipo de Cambio

Los bancos que operan con divisas o simplemente con monedas o unidades de cuenta
diversas, aún con operaciones simples de intermediación financiera (captaciones y
colocaciones), se enfrentan a riesgos de mercado. Es mucho más el grado de sensibilidad
a este riesgo, si posee carteras de inversión cuyos valores están expuestos a las
modificaciones en los tipos de cambio; una entidad podría llegar a perder muchos
millones y poner en riesgo su estabilidad y solvencia, como ha sucedido en los casos de
quiebras que se han experimentado a nivel internacional.
b.3

Riesgo de Precios

El riesgo de precios consiste en el riesgo que corre la situación de un banco como
consecuencia de movimientos adversos en los precios de los commodities o los precios
de las acciones.
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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.
c.

Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez consiste en que un banco no pueda cumplir con sus
obligaciones al vencimiento como consecuencia de la imposibilidad de liquidar
activos o de obtener fondos adecuados. A modo de ejemplo, un banco quizá no pueda
cancelar o compensar fácilmente las exposiciones específicas sin reducir los precios en
forma significativa a causa de alteraciones de una profundidad inadecuada del mercado.
Los descalces de fondos que dieron lugar a la caída de las entidades de ahorro y
préstamo en los EE.UU. en la década de los ochenta fueron un ejemplo del riesgo de
liquidez de fondos.
d.

Riesgo Operativo

El riesgo de operaciones surge de la posibilidad de que sistemas de control de gestión7
inadecuados, problemas operativos, el incumplimiento de controles internos, el fraude o
problemas imprevistos redunden en pérdidas inesperadas. El riesgo es un componente
inherente a la obtención de una ventaja estratégica, y a la imposibilidad de adaptarse a
los cambios que se producen en el mercado de servicios financieros.

El riesgo de

operaciones se torna evidente en cada producto y servicio que ofrece la entidad. Este
riesgo comprende: desarrollo y oferta de productos, procesamiento de la operación,
desarrollo de sistemas, sistemas computarizados, complejidad de los productos y
servicios y el entorno de control interno.
El riesgo de operaciones puede presentarse en las actividades de intermediación toda vez
que no hay controles internos suficientes entre las personas que inician la operación y
quienes la contabilizan y generalmente incluye los siguientes tipos de riesgo:

7

También definidos como sistemas de control interno.
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d.1

Riesgo Legal

El riesgo legal se presenta a causa de la posibilidad de que contratos inexigibles,
demandas judiciales o sentencias adversas interrumpan o afecten en forma negativa las
actividades de un banco. Este riesgo no se puede cuantificar fácilmente y la gerencia
suele darse cuenta de su existencia cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando ya
se ha manifestado.
d.2

Riesgo Reputacional

El riesgo de reputación consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa sobre las
prácticas comerciales del banco, sea ésta verdadera o no, provoque una fuga de clientes,
el aumento de las costas judiciales o la disminución de los ingresos. Si bien el riesgo de
reputación puede basarse en datos cuantificables, es al igual que el riesgo legal, bastante
subjetivo. Este riesgo redundará en que se vea afectada la reputación del banco como
consecuencia de problemas reales o presuntos derivados de sus actividades comerciales.
Es un riesgo problemático, ya que es la percepción del público la que dictamina, en
definitiva, si algo puede o no redundar en un riesgo de reputación.
2.3.2

EL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL (BASILEA II)8

En el transcurso de los últimos años han habido bastantes turbulencias económicas en el
sistema financiero mundial y a pesar de que esta situación generalmente no se concentró
directamente en los países del G-10, los riesgos que han tenido que afrontar los bancos
de los países del G-10 que operan en el ámbito internacional se han vuelto más
complejos y desafiantes. Si bien desde 1988 hasta finales de la década de los noventa, el
Primer Acuerdo de Capital jugó un rol trascendental en el fortalecimiento del sistema
financiero mundial, el Comité de Basilea consideró de primera importancia implementar un
nuevo esquema de requerimientos de capital que sea más sensible a los riesgos
inherentes a la actividad bancaria y por sobre todo, que responda al modernismo y a la
sofisticación de las herramientas y estrategias de administración de riesgos desarrolladas
por las instituciones bancarias más avanzadas.

8

El Documento del Nuevo Acuerdo de Capital fue emitido en tres ocasiones: Junio de 19 99, enero de 2001,
abril de 2003 y junio de 2004.
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En ese sentido, el Nuevo Acuerdo de Capital (comúnmente denominado Basilea II)
publicado en junio de 2004, ha sido diseñado para mejorar la forma en que los requisitos
de capital regulatorio deben reflejar los riesgos subyacentes en la actividad bancaria.
También ha sido estructurado para incorporar mejor la innovación financiera que ha
ocurrido últimamente.
Al emitir el nuevo acuerdo de capital, el Comité de Basilea se ha propuesto lograr los
siguientes objetivos:


Seguir promoviendo la seguridad y solvencia en el sistema financiero, por
ende, al menos mantener los niveles actuales de capital en el sistema;



Seguir promoviendo la igualdad competitiva;



Constituirse un enfoque más completo respecto del tratamiento de riesgos.



Concentrarse principalmente en bancos que son activos en el ámbito
internacional, aunque los principios subyacentes deberían ser adecuados para
aplicación en bancos de diferentes niveles de complejidad y sofisticación.

2.3.2.1 Méritos y debilidades de Basilea I
En el Acuerdo de 1988 (Basilea I), se establecieron niveles de capital mínimo para bancos
activos en el ámbito internacional, en base a un sistema de ponderación de riesgos cuyo
objetivo en parte consistió en garantizar que no se les impida a los bancos mantener
activos de bajo riesgo. Aunque el Acuerdo original se centró sobre todo en el riesgo de
crédito, posteriormente (1996) ha sido enmendado para incluir también el riesgo de
mercado, sin embargo, aún no se consideran explícitamente otros riesgos, como ser los
riesgos operacionales, de liquidez, legales y de reputación. Sin embargo, implícitamente,
el Acuerdo toma en cuenta estos riesgos ya que define un ratio mínimo del 8% de
capital en función de los activos de riesgo, con el que se pretende cubrir los riesgos no
cuantificados.
Si bien el Acuerdo de 1988 y los complementos y enmiendas posteriores han sido útiles
para fortalecer la solvencia y estabilidad del sistema bancario internacional y han
promovido la igualdad competitiva entre los bancos activos en el ámbito internacional, se
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ha podido advertir que en los últimos años hubo incrementos considerables en los niveles
de capital de casi todos los bancos que operan en el ámbito internacional. Generalmente,
esta tendencia ha continuado, especialmente desde que creció la presión del mercado en
los bancos para que mantengan niveles fuertes de capital. La adopción generalizada del
Acuerdo en muchos países ha contribuido al logro del objetivo de igualdad competitiva.
No obstante, el mundo financiero se ha desarrollado y ha evolucionado significativamente
en el transcurso de los últimos diez años, hasta el punto en que puede ser que el nivel de
capital de un banco, calculado en base al Acuerdo de 1988, no siempre sea un indicador
bueno de su situación financiera. A lo sumo, el sistema de ponderaciones de activos por
factores de riesgo resulta en una medida aproximada del riesgo económico, básicamente
porque los rangos de la exposición al riesgo de crédito no son calibrados suficientemente
como para distinguir adecuadamente entre los diferentes riesgos de mora de los
prestatarios.
Otro problema creciente relacionado con Basilea I existente es la posibilidad de que los
bancos realicen operaciones de arbitraje respecto del requisito de capital regulatorio y
exploten las divergencias entre el riesgo económico verdadero y el riesgo medido bajo el
esquema que plantea Basilea I.
En suma, el Acuerdo de 1988 no proporciona incentivos adecuados para técnicas de
minimización del riesgo, es decir, limita el uso de técnicas de mitigación del riesgo.
2.3.2.2 Los tres pilares del Nuevo Acuerdo de Capital
El Comité de Basilea de Supervisión Bancaria tomó la decisión de introducir un nuevo
marco para la adecuación de capital en sustitución del Acuerdo de 1988, el cual consta de
tres pilares:
i) requisitos de capital mínimo.
ii) proceso de revisión por el ente supervisor.
iii) uso efectivo de la disciplina de mercado.
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PILARES DEL NUEVO ACUERDO DE CAPITAL (BASILEA II)

PILAR I
REQUISITOS MÍNIMOS DE CAPITAL

RIESGO
DE CRÉDITO
(modificado y
ampliado)

Enfoque
estándar

RIESGOS
DE MERCADO
(Similar enmienda
1996)

Calificaciones
Internas

Enfoque
básico

PILAR II
REVISIÓN SUPERVISORA

RIESGO
OPERACIONAL
(Nuevo)

PILAR III
DISCIPLINA DE MERCADO

RIESGO
DE INTERÉS

Niveles de
capitalización

Enfoque
estandarizado

Indicador
básico

Capital >
mínimo
regulatorio

Exposición
al riesgo

Modelos
internos

Método
estándar

Valoraciones
internas

Adecuación
de capital

Método
avanzado

Proceso de
supervisión

Enfoque
avanzado

MEDICIÓN DE LA ADECUACIÓN DE CAPITAL:
Capital total (invariable)
Ratio de Capital Mínimo = ---------------------------------------------R.Crédito+R.Mercado+R.Operativo

Para una mejor comprensión de lo que implica la implementación de estos tres pilares, a
continuación se realiza una breve descripción de sus alcances:
Pilar I: Requisitos de capital mínimo
Los requisitos de capital mínimo consisten en una definición de capital regulatorio en
función de los riesgos de crédito, de mercado y operativo; es una medida de exposición a
riesgos, con reglas que especifican el nivel de capital de acuerdo con los riesgos.
Respecto de la definición de capital regulatorio, el Comité mantiene las reglas existentes
que fueron definidas en el Acuerdo de 1988. En relación a las medidas de exposiciones a
riesgos, el Comité subraya la importancia de principios sanos de contabilidad y valuación
que generen medidas realistas y prudentes de activos, pasivos y pérdidas y ganancias
correspondientes para determinar las reservas de capital. Las políticas contables débiles
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o inadecuadas minan la utilidad de los requisitos de capital ya que generan niveles de
capital exagerado o poco confiable.
Los riesgos que corren los bancos pueden clasificarse en tres categorías grandes: el
riesgo de crédito (particularmente de préstamos); el riesgo de mercado (que incluye
a los riesgos de liquidez, de tasa de interés y cambiario); y otros riesgos
(incluyendo los riesgos operacionales, legales y de reputación). Para el riesgo de
crédito, el Comité opina que el objetivo de una administración más completa del riesgo,
con cargos de capital que son más sensibles al riesgo, se puede lograr de varias formas,
dependiendo del plazo considerado y de las capacidades técnicas de los bancos y entes
supervisores. Para ello se han considerado los siguientes enfoques para definir los
requisitos de capital mínimo: una versión modificada del enfoque existente (modelo
estandarizado), el uso de las evaluaciones internas del banco, y el uso de modelos de
riesgo de crédito de la cartera.
El enfoque estandarizado para calcular los cargos de capital en la mayoría de los bancos,
requiere el uso de evaluaciones externas de crédito para distinguir entre algunos riesgos
de crédito. El Comité de Basilea propone permitir el uso de esas evaluaciones en la
determinación de la categoría de ponderación del riesgo para los activos del banco.
El Comité reconoce que se tienen que tomar en cuenta varias consideraciones antes de
permitir que la evaluación realizada por instituciones externas de evaluación de crédito
sirva de base para los requisitos de capital regulatorio. En este sentido, los supervisores
nacionales deberían estar seguros de que esta institución cumple con los requisitos
mínimos, incluyendo la transparencia, objetividad, independencia, credibilidad y
antecedentes profesionales. Para algunos bancos sofisticados, un enfoque basado en
evaluaciones internas podría servir de base para definir los cargos de capital.
En algunos de los bancos más sofisticados que utilizan evaluaciones internas, también se
han desarrollado modelos de riesgo de crédito basados en estas evaluaciones (y otros
factores). Estos modelos se han diseñado a fin de captar el riesgo integral de la cartera,
un elemento importante que no se encuentra en los enfoques basados solamente en
evaluaciones externas de crédito o evaluaciones internas. El Comité de Basilea acoge
favorablemente el uso que ya se ha hecho de estos modelos en los sistemas de
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administración de riesgos de algunos bancos, y reconoce el uso de los mismos por
algunos supervisores en sus evaluaciones. Sin embargo, debido a una serie de
dificultades, incluyendo la disponibilidad de datos y la validación de modelos, los modelos
de riesgo de crédito todavía no pueden desempeñar una función explícita en la
definición de los requisitos de capital regulatorio.
El desarrollo reciente de técnicas de minimización del riesgo de crédito, como los
derivados de crédito, también ha permitido que los bancos mejoren sustancialmente su
administración de riesgos. Puede ser que en algunos aspectos, el Acuerdo no haya sido
favorable para el desarrollo de formas específicas de minimización del riesgo de crédito,
restringiendo tanto el tipo de coberturas aceptables para lograr la reducción de capital
como el monto; sin embargo, de todos modos es un enfoque más coherente y económico
Este Pilar I también incluye requerimientos de capital por riesgos de mercado y por riesgo
operacional. En el primer caso, se recoge la importancia del riesgo de la tasa de interés,
que se incluye un cargo de capital simultáneamente, el Comité de Basilea emitió el
documento “Medición de la Exposición de Bancos al Riesgo de la Tasa de Interés”9 (1993)
para apoyar el tratamiento de las tasas de interés.
En relación al riesgo operacional, las propuestas se orientan a las siguientes alternativas:
basar un cargo de capital en la medición de las actividades comerciales como ser los
ingresos, gastos, activos totales, o, en una etapa posterior, sistemas internos de medición,
o crear cargos diferenciados para negocios con un elevado riesgo operacional, en base a
indicadores utilizados generalmente para valuar estas líneas de negocios. Se tienen que
tomar en cuenta los factores cualitativos, como ser la integridad del proceso de controles
y mediciones internas del riesgo operacional.
Pilar II: Revisión de la adecuación de capital por el ente supervisor
El Nuevo Acuerdo de Capital reconoce explícitamente la importancia de la supervisión
realizada por el supervisor como una parte integral y crítica del marco de capital para los
bancos que operan en el ámbito internacional y como complemento tanto para el Pilar I
9

Medición de la Exposición de Bancos al Riesgo de la Tasa de Interés , Propuesta consultiva de el Comité de
Basilea de Supervisión de Bancos (abril de 1993).
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de requisitos de capital mínimo regulatorio como para el Pilar III de la disciplina de
mercado. Cuando los entes de supervisión revisan la posición de capital de un banco, su
objetivo consiste en revisar que la posición sea coherente con el perfil y la estrategia
integral de riesgo y facilitar la intervención temprana por el supervisor si el capital no
constituye una reserva suficiente para el riesgo. Este proceso se apoya en los cuatro
principios básicos y complementarios mencionados a continuación:
Los supervisores esperan que los bancos operen en un nivel superior a los



ratios de capital regulatorio mínimo, y deberían tener la facultad de poder exigir
a los bancos que tengan un capital superior al mínimo;
Un banco debería tener un procedimiento para evaluar su adecuación de



capital integral en relación con su perfil de riesgo, y una estrategia para
mantener sus niveles de capital;
Los supervisores deberían revisar y evaluar la evaluación interna que realiza el



propio banco sobre su adecuación de capital en relación con su perfil de riesgo,
y el cumplimiento del banco con los niveles de capital regulatorio; y


Los entes supervisores deberían tratar de intervenir temprano para evitar que
el capital caiga debajo de los niveles prudentes.

Los bancos pueden utilizar varias técnicas para este esfuerzo, incluyendo mediciones
subjetivas del riesgo, metodologías rigurosas para la asignación de capital, y modelos
internos. Las decisiones de los bancos sobre el nivel y la estructura de capital tienen que
seguir reflejando consideraciones de juicio, incluyendo las expectativas regulatorias
implícitas y explícitas, análisis de grupos similares, expectativas de mercado y otros
factores cualitativos.
Independientemente de la metodología que prefieren, los bancos tienen que poder
demostrar que las metas internas de capital son bien fundadas y deberían tener un
procedimiento eficaz de pruebas de presión económica (stress-testing) para apoyar los
supuestos.
Los supervisores, por su parte, deben revisar y evaluar la adecuación de capital de un
banco mediante análisis en el lugar (in-situ), supervisión fuera del lugar o en gabinete
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(extra-situ), y revisión del trabajo de auditores internos y externos. Al evaluar la
adecuación de capital integral de un banco, los entes supervisores tienen que tomar en
cuenta varios factores, incluyendo el “hambre de riesgos” del banco y sus antecedentes
en la administración de riesgos; la índole de los mercados donde el banco opera; la
calidad, confiabilidad y estabilidad de sus ganancias; su cumplimiento con normas sanas
de valuación y contabilidad; la diversificación de sus actividades; y su importancia relativa
para mercados financieros nacionales e internacionales.
Igualmente, todos los entes de supervisión deberían tener un procedimiento para
identificar e intervenir los bancos con niveles de capital que están bajando y que ponen en
duda la capacidad del banco de hacer frente a choques económicos. Debido a la índole a
corto plazo de muchos pasivos de depósitos bancarios junto con la índole ilíquida a mayor
plazo de la mayoría de los activos bancarios, y las opciones limitadas de los bancos de
reunir capital rápidamente, se hace presente una necesidad de intervención temprana por
parte de los entes supervisores.
Obviamente, este programa de supervisión tiene implicaciones serias respecto de
recursos para la mayoría de los supervisores de bancos, se debería estudiar el número y
nivel de competencia técnica del personal de supervisión que se necesita para realizar
este trabajo. Además, es necesario que los supervisores de bancos trabajen en estrecha
coordinación para evaluar el perfil de riesgo de los bancos que trabajan en el ámbito
internacional y para garantizar la coherencia de las normas en los diferentes países.
El Comité de Basilea ha visto con buenos ojos los avances tanto de bancos como de
entes de supervisión en el cumplimiento de estas metas. En ese sentido, el trabajo futuro
de los supervisores debería centrarse en los siguientes factores:


Identificar con más detalle los factores específicos que deberían considerarse
en la evaluación del perfil de riesgo integral de un banco.



Conformidad sobre la cuantía de capital de los bancos, y medidas para
mantener un capital por encima del mínimo.
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considerar enfoques para relacionar más directamente el requisito de capital de
un banco con su perfil de riesgo, basándose en enfoques existentes, mayor
trabajo interno y retroalimentación recibida mediante procesos consultivos.



esquemas de intervención temprana para que los entes de supervisión puedan
intervenir bancos cuando los niveles de capital están bajando.



considerar el uso de un ratio de capital adicional simple, como ser el ratio de
capital primario para los activos fuera de la hoja de balance u otras medidas
simples.

Pilar III: Disciplina de mercado
La disciplina de mercado tiene el potencial de fortalecer la regulación de capital y otros
esfuerzos de supervisión para promover la seguridad y solvencia en los bancos y
sistemas financieros. La disciplina de mercado impone incentivos fuertes en los bancos
para que conduzcan su negocio de una manera segura, sana y eficiente. También puede
incentivar un banco a mantener una base de capital fuerte como reserva frente a posibles
pérdidas futuras como consecuencia de sus exposiciones a riesgos. El Comité cree que
los entes supervisores deberían facilitar la disciplina de mercado eficaz como un
instrumento para fortalecer la seguridad y solvencia del sistema bancario.
En el Documento del Comité de Basilea “Promover la Transparencia en los Bancos”10, se
discute de qué manera un banco percibido como “seguro” y bien administrado en el
mercado obtiene términos y condiciones más favorables en sus relaciones con
inversionistas, acreedores, depositantes y otras contrapartes en comparación con un
banco percibido como más “riesgoso”. Las contrapartes de los bancos exigirán primas de
riesgo más altas, garantías colaterales adicionales y otras medidas de seguridad en las
transacciones y relaciones contractuales con un banco con mayor nivel de riesgo. Estas
presiones del mercado inducirán al banco a asignar sus fondos eficientemente y ayudarán
a controlar los riesgos a lo largo del sistema.

10

Promover la Transparencia en los Bancos, Comisión de Basilea de Supervisión de Bancos (septiembre de
1998).
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Las diferencias en el grado de sofisticación de los bancos, los niveles de desarrollo y
profundidad de los mercados financieros y en la cultura financiera del público y los
inversionistas determinan que el potencial de la disciplina de mercado varía entre
diferentes países. Aunque un marco de supervisión eficaz y la divulgación pública
oportuna son factores esenciales, no forma parte de la autoridad de los supervisores de
bancos garantizar que se introduzcan todos los incentivos para la disciplina de mercado.
Por ejemplo, en el caso de sistemas financieros que cuentan con Seguros de Depósitos,
puede ser que un banco no esté sujeto a la disciplina de mercado de un depositante
cuando está plenamente asegurado y por lo tanto, no tiene motivo para imponer la
disciplina. No obstante, ningún banco que opere en el ámbito internacional puede esperar
aislarse completamente de los juicios de los mercados y el público en general.
Para la disciplina de mercado efectiva, se necesita información confiable y oportuna que
permita a las contrapartes realizar evaluaciones de riesgo bien fundadas. Los bancos
deberían divulgar, públicamente y oportunamente, todas las características clave del
capital mantenido como reserva para pérdidas y las exposiciones a riesgos que pudieran
causar estas pérdidas. Ello permitirá a los participantes del mercado evaluar la capacidad
del banco de seguir siendo solvente. Mínimamente, esta información debería
proporcionarse en los informes financieros anuales y debería comprender detalles
cualitativos y cuantitativos sobre la condición y el desempeño financiero del banco,
actividades comerciales, perfil de riesgo y actividades referentes a la administración de
riesgos.
También es un hecho evidente que existen diferencias en la autoridad legal de los
supervisores de bancos en diferentes países respecto de la definición de normas de
divulgación. Mientras que algunos entes de supervisión tienen la autoridad para
implementar requisitos de divulgación directamente mediante regulaciones obligatorias,
otros utilizarán enfoques más indirectos, incluyendo la emisión de recomendaciones
respecto de prácticas sanas.
En la actualidad, el Comité de Basilea está realizando entrevistas con participantes en el
mercado y está revisando las prácticas de divulgación actuales de bancos grandes que
operan a nivel internacional. El Comité, junto con otros entes que están estudiando estos
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temas, propone desarrollar pautas más completas sobre la divulgación pública a fin de
fortalecer el tercer pilar del marco de capital.
2.4

LAS CRISIS FINANCIERAS

Con el transcurso de los años muchas instituciones financieras se crearon en el mundo,
pero también muchas otras entraron en situación de quiebra y se cerraron, lo cual causó
desequilibrios en las economías de los países y desconfianza en sus depositantes. Las
crisis bancarias no son un fenómeno excepcional y aislado en el tiempo sino que siempre
se han producido a lo largo de la historia.
En términos generales, se entiende por crisis bancaria al cambio brusco en el curso de
los acontecimientos, en sentido adverso, los cuales dificultan el funcionamiento regular de
un banco. Problemas que en un principio pueden ser de carácter temporal, podrían
ocasionar la quiebra de una institución bancaria, si tales dificultades persistieran sin ser
superados en un lapso de tiempo adecuado.
Considerando que cada entidad bancaria tiene su propio desenvolvimiento, pero al mismo
tiempo se relaciona con los demás bancos a través de sus operaciones, las situaciones
de crisis que pueden estar afectando a un banco en particular, podrían eventualmente
convertirse en crisis sistémica, es decir, que afecta a todo el sistema bancario. Los
problemas de liquidez o solvencia son aspectos individuales que se presentan en cada
banco, originados por las operaciones que realiza, choques externos que afectan al banco
y al desenvolvimiento de la economía; sin embargo, si la crisis individual de un banco,
adquiere proporciones exageradas puede afectar a todo el sistema, debido a la
interrelación existente entre los bancos, y a la desconfianza que esto origina entre los
ahorradores, lo que daría lugar a una crisis sistémica, a través de un efecto contagio o
domino, que afecta a todos los bancos del sistema.
Pese a que la situación financiera de un banco continuamente es objeto de un
seguimiento y evaluación por parte de un ente regulador, los procesos de crisis que
enfrentan algunos bancos podrían derivar en situaciones de quiebra. Es así que cuando
un banco ha incurrido en serias fallas y deficiencias y presenta problemas estructurales, el
banco podría ser objeto de intervención para ser sometido a un proceso de liquidación
forzosa y culminar cerrándose definitivamente.
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En todo caso, las causas que originan el surgimiento de situaciones de inestabilidad o
crisis bancarias son variadas, pero básicamente clasificadas en dos grandes razones:


Razones macroeconómicas, que tienen que ver con factores relacionados
con el comportamiento de la economía en su conjunto. El entorno internacional
y los shocks en los mercados externos, por lo general son causas para que las
economías internas de países pequeños y dependientes puedan experimentar
turbulencias en sus mercados financieros. Si a este hecho se agregan
problemas o conflictos de orden político y social, la crisis financiera puede
llegar a agudizarse notoriamente.
Por lo general, estos factores no son controlables por los bancos, dado que
son factores exógenos sobre los cuales no tienen capacidad de ejercer ningún
tipo de control. De ahí que muchas veces, el Estado se ve obligado a intervenir
con mecanismos de ayuda y apoyo a fin de evitar la conversión de una crisis
sistémica.



Razones microeconómicas, que están asociadas al desempeño de la
industria bancaria y más específicamente, a la gestión o administración del
negocio

bancario.

Independientemente

de

los

sucesos

a

nivel

macroeconómico, un banco podría ingresar en una fase de crisis si la gestión
de

los

riesgos

financieros

y

no

financieros

no

son

administrados

adecuadamente.
A diferencia de los factores macroeconómicos, gran parte de los elementos
que provocan estas situaciones de crisis son controlables por las entidades
bancarias; los bancos pueden desarrollar sistemas de administración de
riesgos que eviten la incursión en este tipo de situaciones. En ello radica la
gran importancia de la gestión de riesgos bancarios, pues a través de sistemas
apropiados de gestión de riesgos, se pueden evitar situaciones de crisis
bancaria individual.
Es precisamente sobre este último grupo de razones que trata la presente tesis
de grado, sobre la gestión de riesgos. Para ello, es importante analizar, de qué
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manera ha cambiado el perfil de riesgos del negocio bancario en los últimos
años.
2.5

FACTORES DE CAMBIO

DEL PERFIL DE RIESGOS DEL NEGOCIO

BANCARIO
Es indudable que son muchas las causas que influyen en la evolución de los Sistemas
Financieros y del negocio bancario en sí, no obstante, entre los factores más relevantes
de los últimos años se puede citar a los siguientes:
a)

Desregulación

La desregulación no se refiere a la ausencia de legislación o regulación, sino que
representa una reducción o eliminación en algunos casos de las barreras de protección y
defensa a los bancos; es decir, la apertura y liberalización de los mercados. La
desregulación

entraña la flexibilización de los límites de actuación de las entidades

financieras. La desregulación debe ir de la mano con el surgimiento de varios factores
coyunturales, como el gran avance de la tecnología a través de las comunicaciones y la
informática.
b)

Desintermediación

La desintermediación es un proceso de pérdida de presencia de los intermediarios
financieros tradicionales entre las economías ahorradoras y las economías inversoras,
debido a que otras instituciones, financieras o no financieras, asumen parte creciente de
esta presencia11.
La desintermediación se origina cuando aparecen agentes nuevos en el mercado, los
cuales se insertan en el sistema financiero. La inclusión de nuevos competidores, incluso
no financieros, como las casas comerciales que ofrecen sus productos a crédito sin la
participación de un banco, ha permitido mejorar significativamente el sector. Son muchos
los factores que dan origen a estos agentes nuevos, pero podría decirse que la
Internacionalización de la economía a través de la entrada y libre competencia entre
banca nacional y banca extranjera, se constituye en uno de los más importantes.
11

López Pascual Joaquín, “Gestión Bancaria”, Ed. McGraw-Hill, Pág. 22
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Adicionalmente, el gran avance tecnológico, el cual ha permitido la globalización de los
mercados, también ha promovido un proceso de desintermediación.
Debido a este fenómeno, las entidades financieras se ven obligadas a mejorar o perecer,
en razón a que la alta competencia con entidades no financieras (tiendas comerciales,
emisión de bonos por parte de empresas no financieras, etc) les quita clientes y
oportunidades de negocio. Por todo ello, la banca está cada vez más obligada a ingresar
en negocios no tradicionales, que antes no los desenvolvía, a fin de diversificar más sus
fuentes de ingresos.
c)

Titularización

La titularización, es una palabra que tiene su origen en el vocablo ingles “securitation” o
securitización, y que expresa la inclinación en los últimos años hacia el reemplazo de las
formas tradicionales de crédito bancario, por otras nuevas, que se caracterizan por la
incorporación de activos o derechos a valores negociables.
La titularización puede considerarse como la venta en un mercado abierto, de títulos
valores que están respaldados por un conjunto de activos determinados o por los flujos
de caja que producen esos activos12. La característica central de este tipo de operaciones,
es que los activos financieros poco líquidos se convierten en instrumentos negociables en
los mercados financieros a través de bonos.
De las muchas ventajas que se podría identificar en las operaciones de titularización, las
principales son las siguientes:

12



Se acrecienta el ratio de capital.



Se mejora de manera notable, la utilidad de los recursos propios.



Se robustece la rentabilidad, debido a la mejora del rendimiento de los activos.



Se incrementa la competitividad.



Se cambia el perfil de riesgos.



Se logra la ampliación de las fuentes de financiamiento.

López Pascual Joaquín, “Gestión Bancaria”, Ed. McGrawHill, Pag. 27
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d)

Se incrementa el número de inversores.
Innovación financiera

La innovación financiera, es el proceso de transformación y ampliación

de las

instituciones, prácticas, mercados e instrumentos financieros. Su origen es preciso
encontrarlo en el propio sistema financiero13.
La innovación financiera crea

nuevos instrumentos, técnicas y mercados financieros,

asociados y complementados bajo distintas modalidades, las cuales dan origen a
combinaciones, que hacen de un determinado instrumento financiero, uno mucho mejor,
que adquiere mayores ventajas en su utilización.
Las principales características de la innovación financiera, son las siguientes:


Incrementa la competencia entre intermediarios financieros, fomentando la
aparición y diferenciación de ventajas competitivas, las cuales dan origen a
productos, servicios y estrategias.



La tecnología, juega un papel fundamental, debido a que a través de esta, se
han mejorado en características y rapidez el uso de nuevos o mejorados
instrumentos financieros.

Reflejo del sistema financiero internacional, el cual ha determinado que los procesos de
mejoramiento se aceleren, los sistemas financieros de los países de la región se han
fortalecido notablemente producto de la interrelación cada vez mayor que existe en el
actual mundo globalizado.
Las innovaciones financieras podrían clasificarse en las siguientes tres categorías:


Instrumentos para la ampliación del mercado, los cuales buscan aumentar
la liquidez de los mercados y por tanto, de las instituciones que lo conforman.
A partir de ello se puede contar con una amplia disponibilidad de fondos, lo que
atrae a los inversionistas y provee nuevas ventajas a los prestatarios.

13

Ibid. Pag. 32
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Instrumentos para el manejo de riesgo, los cuales se encargan de reubicar
los riesgos financieros hacia aquellos que son menos perjudicados y que
tienen mayor capacidad de manejarlos.



Instrumentos y procesos de arbitraje, los cuales otorgan a los inversionistas
y prestatarios la posibilidad de adoptar y utilizar mejor las diferencias en costos
y retornos entre mercados, así como la información y reglamentación de los
mismos.

e)

Internacionalización de los mercados

La internacionalización de los mercados representa que todos los mercados del mundo
se van relacionando entre sí, y los lazos que entablan se hacen cada vez más fuertes, lo
cual trae ventajas y al mismo tiempo inconvenientes. En la actualidad podemos decir que
los centros financieros internacionales, no tienen una ubicación física exacta, ni una
localización geográfica concreta. Esto se encuentra explicado por el gran avance y
revolución tecnológica y de telecomunicaciones, lo que ha permitido mejorar de manera
extraordinaria el desenvolvimiento del sistema financiero en la actualidad. Hoy en día se
puede comprar y vender productos financieros en cualquier parte del mundo y a una
velocidad increíble de tiempo récord.
f)

Progreso y adelanto tecnológico

El mundo gira hoy mucho más rápido. Los tiempos acelerados que vivimos encuentran su
explicación en un fenómeno no tan reciente, pero que día a día

cobra dimensiones

nuevas: la revolución informática14.
El gran progreso y adelanto tecnológico, y la rapidez con la que sigue creciendo ha
permitido a las entidades financieras incursionar cada vez más en negocios virtuales. En
la actualidad el avance tecnológico es un soporte indispensable para el funcionamiento
adecuado del sistema financiero, por cuento posibilita que los clientes puedan realizar sus
transacciones desde sus oficinas, sus domicilios o desde se encuentre vía internet.

14

“Nueva Economía” N° 314, Febrero 2.000
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Para muchos especialistas, la economía abandona la era industrial e ingresa a la era de la
tecnología de la información. Realmente existe hoy una revolución al pasar todos los
procesos laborales de la vida cotidiana y de la forma tradicional de hacer negocios a una
forma digital y electrónica, que acrecenta enormemente la administración de información y
bases de datos15.
El progreso tecnológico desarrollado principalmente en las comunicaciones y los sistemas
informáticos, ha dado lugar a que los obstáculos representados por las fronteras
nacionales, queden superados.
g)

Globalización económica

La globalización de la economía puede entenderse como ese proceso de integración
económica entre los países del mundo, en el que los procesos productivos, de
comercialización y consumo, se van asimilando de una manera homogénea de tal forma
que se habla de una totalidad, en la que participan todos los países del mundo, los cuales
crean vínculos entre sí.
La globalización ha originado, grandes ventajas, como el incremento del tamaño de los
mercados, el aumento y aceleración de la competitividad, lo cual beneficia a los usuarios
de productos y servicios financieros. Sin embargo, la globalización también está
generando enormes perjuicios; como dice Juan Careaga, con la Globalización hoy las
economías mundiales están relacionadas y las crisis se transmiten al resto del mundo,
provocando un gran desorden. El pánico trae consigo devaluaciones muy grandes que
hace que mucha gente pierda empleo y las economías dejen de crecer16.
Es decir, no obstante las ventajas que trajo consigo la globalización, también surgieron
inconvenientes, debido a que el grado de riesgo incrementó muy significativamente. Esto
representa que si una economía tiene problemas, afecta directamente a todas aquellas
con las que entabla relación económica, comercial y financiera. La globalización de los
mercados financieros ha creado una alta dependencia de la economía al desempeño de
las entidades financieras del sistema y al comportamiento de los mercados financieros
15

16

“Nueva Economía” N° 303, Noviembre 1.999
“Nueva Economía”, N° 263, Febrero 1.999
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internacionales. La globalización de los mercados financieros ha dado origen a que las
entidades financieras de cualquier país, que desean adquirir recursos, no necesitan
limitarse a los mercados financieros domésticos de su país; algo similar ocurre con los
inversionistas, los mismos que ya no se limitan a los activos financieros emitidos en sus
mercados domésticos, sino que ahora a través de la globalización económica pueden
realizar sus operaciones en otras partes del mundo.
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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 Públicas17.

Autoridad de Supervisión del
Sistema Financiero (ASFI)

Intermediación
Financiera

• Bancos
• FFP
• Mutuales
• CAC
• IFD
• Servicios
auxiliares
financieros

Valores

•Agencias de Bolsa
•Emisores
•Inversiones
•Otros

Seguros

• Compañías
de Seguro
• Reaseguro

M
in
.
E
c
o
n
o
m
ía

• Otros

Para los fines de la presente tesis, el marco institucional está determinado únicamente
por el sector de intermediación financiera, más propiamente por las entidades que
desarrollan actividades de intermediación financiera (recibir depósitos del público y otorgar
préstamos), por el Organismo Regulador que la Supervisa y por los entes estatales

17

En abril de 2009, por Decreto Supremo N° 29894 de Organización del Órgano Ejecutivo, el Ministerio de
Hacienda cambió de denominación a Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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relacionados con el sector financiero. Esto implica no tomar en cuenta las entidades
financieras que operan en los mercados de valores, pensiones y seguros, entre las que se
encuentran agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos comunes de valores,
sociedades de titularización, entidades de depósito de valores, compañías de seguro,
administradoras de fondos de pensiones, etc.
3.2

SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

La intermediación financiera es aquella actividad realizada con carácter habitual, consistente
en la recepción de depósitos del público, bajo cualquier modalidad, para su colocación en
créditos y otros activos de riesgo. Esta actividad se desarrolla dentro de un ámbito regido por
un conjunto de instituciones, tanto desde el punto de vista de los operadores (entidades
financieras) como desde el punto de vista del Estado (organismo de regulación y otros entes
gubernamentales), y por un conjunto de disposiciones legales contenidas en diversos cuerpos
legales. Los primeros hacen a la estructura institucional, mientras que los segundos se
refieren al marco regulatorio.
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)

El siguiente cuadro resume la cantidad de instituciones de intermediación financiera,
participantes activos del mercado, operando al 30 de junio de 2009.
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BANCOS

Mutuales de

Fondos

Cooperativas de

Ahorro y

Financieros

Ahorro y Crédito

Préstamo

Privados

Abiertas

8

6

23

12

En lo que respecta al sistema bancario, durante el período de estudio hubieron instituciones
que tuvieron que salir del mercado de intermediación financiera. Así por ejemplo, en 1999 el
Banco Boliviano Americano S.A. fue sometido a un proceso de venta forzosa al Banco de
Crédito de Bolivia S.A., y en 2001, la sucursal en Bolivia del ABN Amor Bank cerró sus
actividades.
Al finalizar el primer semestre de la gestión 2009, el sistema bancario boliviano está
compuesto por 12 bancos comerciales, de los cuales 3 son filiales de bancos extranjeros.
Al parecer, no existe un adecuado balance en términos de la distribución del mercado en
vista a que existen entidades con un alto grado de participación, mientras que otras
prácticamente son imperceptibles, lo que denota un alto grado de concentración en los
cinco bancos más grandes, tanto en operaciones de captación de depósitos como en el
otorgamiento de créditos.
3.3

MARCO INSTITUCIONAL

3.3.1 Sistema de Regulación y Supervisión Financiera
En Bolivia, con el cambio de modelo en la década de los noventa, y en especial con el
fenómeno de privatización y capitalización de las empresas públicas que emprendió el
gobierno de entonces, surgió con mayor énfasis el fenómeno de la regulación, que hasta ese
entonces sólo estaba relacionado con la banca.
A partir de 1987, el exclusivo ámbito de la regulación bancaria que tenía como regulador a la
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF), cuya institución, junto al Banco
Central de Bolivia (BCB), fue creada por la misión Kemmerer en 1928, fue ampliado hacia
otros sectores de la economía, fortaleciendo la institucionalidad de la regulación.
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En 1993, con la Ley de Bancos y Entidades Financieras, se amplía notablemente el ámbito de
acción de la SBEF, puesto que originalmente se hallaba restringida solamente a las entidades
bancarias como tales. La regulación fue abarcando a todas las actividades de “intermediación
financiera”, tanto en el ámbito bancario como en el sector no bancario.
En 1996, mediante la Ley de Pensiones, se creó el Sistema de Regulación y Supervisión
Financiera (SIREFI), que en su primera estructura institucional comprendía una
Superintendencia General y las Superintencias Sectoriales de Bancos y Entidades
Financieras, la de Pensiones, la de Valores y la de Seguros. Posteriormente en 1998,
mediante la Ley de Propiedad y Crédito Popular, se transformó la Superintendencia General
en la Superintendencia de Recursos Jerárquicos y se fusionó en una sola institución
reguladora los tres órganos de regulación de los sectores de pensiones, valores y seguros,
dando origen a la creación de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros (SPVS).
En el año 2002, se estableció el Sistema de Regulación Financiera (SIREFI) mediante la
reposición de la Superintendencia General del Sistema de Regulación Financiera, como
una entidad autárquica, bajo la tuición del Poder Ejecutivo, en reemplazo de la ex
Superintendencia de Recursos Jerárquicos. La Ley de creación redefinió el objeto del
SIREFI, como aquel orientado a regular, controlar y supervisar las actividades, personas y
entidades bancarias, no bancarias, seguros, administradoras de fondos de pensiones,
valores y empresas. El SIREFI estaba regido por la Superintendencia General e integrado
por la SBEF, la SPVS y la Superintendencia de Empresas (SE), esta última creada por la
misma Ley.
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Antes de la Ley Bono sol:
Sistem a de Regulación F inanciera
SIREFI

Superintendencia G eneral
Instancia de apelación de las
R esol. Adm . de la SBEF, SPVS y SE.
Atribuciones de supervisión de la gestión de las
Superintendencias Sectoriales

Superintendencia de
Bancos y E ntidades F inancieras

Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros

Superintendencia de
Em presas

Supervisa a Bancos, M utuales de A. y P.,
C ooperativas de A. y C. Abiertas y FFPs

Supervisa a las AFPs, M ercado de
Valores y C om panías Aseguradoras

R egula, control y supervisa a las
em presas en los relativo a:
gobierno corporativo, com petencia,
reestructuración y liquidación

Después de la Ley Bono sol:

Sistem a de Regulación F inanciera
SIREFI

Superintendencia de
Bancos y E ntidades F inancieras

Superintendencia de
Pensiones, Valores y Seguros

Superintendencia de
Recursos Jerárquicos

O rgano R ector del Sistem a de
Interm ediación Financiera.
R egula y supervisa a Bancos, M utuales de A. y P.,
C ooperativas de A. y C. Abiertas y FFPs

O rgano R ector del Sistem a de
Pensiones, Valores y Seguros
R egula y supervisa a las AFPs, M ercado de
Valores y C om panías Aseguradoras

Instancia de apelación de las
R esoluciones Adm inistrativas
de la SBEF y la SPVS

La eliminación del Comité de Normas Financieras de Prudencia (CONFIP) y la
consecuente creación del Consejo Nacional de Política Financiera (CONAPFI), el año
2002, dio lugar a que ésta última sea responsable de coordinar las políticas bancaria,
financiera, de pensiones, valores y seguros, con capacidad de proponer normas
generales en estas materias al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decretos
supremos.
Anteriormente, el CONFIP era un consejo presidido por el Presidente del BCB e integrado
por los Superintendentes de la SBEF y de la SPVS, así como por el Viceministro de
Asuntos Financieros, todos ellos con poderes de voto. El CONFIP era un cuerpo de
coordinación y de regulación.
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El CONAPFI, que se creó con la finalidad de sustituir al CONFIP, estaba conformado por
tres ministros (Planeamiento y Desarrollo Sostenible, Hacienda y Servicios Financieros) y
el Presidente del BCB. El Superintendente general del SIREFI debía participar en las
sesiones del Consejo, pero sin ejercer el voto. Los Superintendentes Sectoriales podían
asistir en calidad de invitados para atender las sesiones donde se trataban las materias
bajo su responsabilidad. En los hechos, este nuevo órgano regulatorio nunca llegó a
funcionar conforme establecía la Ley.
El año 2003, mediante Decreto Supremo, el gobierno estableció las directrices para el
funcionamiento de la Superintendencia General del SIREFI, aclarando y complementado
además las atribuciones de las Superintendencias que la componían. Dicho decreto
reconocía la competencia privativa e indelegable de las Superintendencias Sectoriales
(SBEF, SPVS y SE) para emitir regulación prudencial, controlar y supervisar las
actividades relacionadas con la intermediación financiera y de servicios auxiliares. Por
otra parte, como consecuencia de la derogatoria del CONFIP, la SBEF no requería ya la
aprobación de esta instancia, por lo que había recuperado su facultad y capacidad para
emitir normas.
Esta última disposición legal había eliminado la superposición de disposiciones legales
que había surgido en ese entonces, permitiendo que la Ley de Bancos y Entidades
Financieras, modificada por la Ley N° 2297 de Fortalecimiento de la Normativa y
Supervisión Financiera, pudiera aplicarse in extenso. Quedó explícito que la SBEF era el
Órgano Rector del Sistema de Control de toda Captación de Recursos del Público y de
Intermediación Financiera del país, con capacidad para cumplir con las atribuciones
encomendadas por ley.
3.3.2

Autoridad de Supervisión 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 lo que fuera la
Inspección General de Bancos en el siglo pasado. Su creación se dio en forma paralela a la
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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 principalmente:
•

Hacer cumplir las leyes y decretos reglamentarios a las entidades bancarias.

•

Vigilar e intervenir en la emisión 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 determinó 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,
con la promulgación del Decreto Supremo 21060 de agosto de 1985, determinó 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 N° 21889 de 8
de marzo de 1988. El 26 de mayo de 1989 se aprobó su Estatuto Orgánico, mediante D.S.
N° 22203.
A partir de entonces, la Superintendencia de Bancos atravesó por cuatro etapas de desarrollo
institucional muy importantes:

50

La primera etapa se inició 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 afirmó 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 de 1990 (creación de la ley SAFCO el 20 de julio de 1990)
hasta 1993, año en que se promulgó la nueva Ley N° 1488 de Bancos y Entidades
Financieras, y que significó 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 estructura una nueva ley de bancos, más 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 República, 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 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 estructurado en la década
de los noventa, extinguiendo las Superintendencias 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
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financiero, dado que no sólo 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 sustituyó la
denominación de Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras por el de 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 Públicas (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 que los recursos provenientes del público 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 éstas disminuyan o eliminen su participación en operaciones riesgosas que no
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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 de carácter prudencial sobre todo el
sistema financiero. Un proceso de supervisión bancaria prudencial y efectivo, debe basarse
en la inspección in situ, es decir desde el lugar mismo y también en la vigilancia desde fuera
o extra situ.
En ese marco, ASFI es la institución responsable de hacer cumplir las disposiciones legales y
reglamentarias contenidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras a todas las entidades
que realizan actividades de intermediación financiera. En estos últimos años se han producido
profundas transformaciones tanto en el área normativa y regulatoria como en el campo de la
supervisión y control. El régimen normativo vigente y las herramientas desarrolladas para la
fiscalización de entidades bajo su ámbito de supervisión, denotan un enfoque de riesgos que
va en línea con las modernas prácticas de regulación y supervisión bancaria.
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”.
3.3.3

Ley Del Banco Central de Bolívia (BCB)

EL Banco Central de Bolivia (BCB) es una institución del Estado, de derecho público, de
carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y
regida por la Ley N° 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 (BCB) ingresó en un proceso de reorganización
e institucionalización con un sólo objetivo: procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la
moneda nacional y garantiza la continuidad y eficiencia administrativas.
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
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la moneda local. Para el cumplimiento de su objeto, formula políticas de aplicación general en
materia monetaria, cambiaria y coordina con ASFI medidas relacionadas con el sector de
intermediación financiera.
Todas las entidades del sistema de intermediación financiera, que funcionan con la respectiva
autorización de ASFI, se relacionan con las acciones desarrolladas por el BCB,
especialmente en temas vinculados al comportamiento de las operaciones de mercado
abierto, créditos de liquidez, tasas de interés, y manejo de la política cambiaria, entre las más
relevantes.
3.3.4

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)

En el transcurso de su vida institucional, éste portafolio de Estado sufrió varios cambios de
nombre: Ministerio de Hacienda, Finanzas Públicas, Ministerio de Finanzas y otros.
Actualmente, mediante Ley 3351 de fecha 21 de Febrero de 2006 de Organización del Poder
Ejecutivo (LOPE), D.S. 28631 de fecha 09 de marzo de 2006 Reglamentario a la LOPE, se
establecen las actuales competencias y funciones del Ministerio de Hacienda.
En lo referente al ámbito financiero, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene las
funciones de proponer y evaluar políticas en materia de pensiones, valores, seguros y
servicios financieros, así como coordinar con el BCB, 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.
3.4

MARCO REGULATORIO

El marco jurídico que regula la actividad de intermediación financiera está compuesto por
un conjunto de disposiciones legales plasmadas en diversas Leyes de la República y
Decretos Supremos, así como en una gama de Reglamentos específicos emitidos por el
Organismo Regulador y otros emitidos por el BCB a través de Resoluciones de su
Directorio.
Después que en 1928 se promulgara la primera Ley General de Bancos, se realizaron
varias reformas financieras que delimitaron las reglas de juego en el negocio bancario. Sin
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embargo, la puesta en vigencia del Decreto Supremo N° 21060, en agosto de 1985,
marcó el inicio de una gran cadena de reformas que culminarían con la promulgación de
la Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera N° 2297, en diciembre
de 2001. De esta manera, el marco legal prudencial contenido en esta última Ley,
profundiza los cambios incorporados en el año 1993, cuando se promulgó la Ley de
Bancos y Entidades Financieras N° 1488, modernizando así la legislación bancaria
boliviana después de 65 años.
Entre las más importantes leyes que tienen que ver con la regulación de la actividad de
Intermediación Financiera, se destaca a las siguientes:


Ley de Bancos y Entidades Financieras (1993)



Ley del Banco Central de Bolivia (1995)



Ley de Pensiones (1996)



Ley de Propiedad y Crédito Popular (1998)



Ley de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera (2001).

3.4.1 LEY DE BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS N° 1488
La Ley de Bancos y Entidades Financieras tiene la finalidad de brindar el marco legal y
regulatorio para asegurar el buen funcionamiento del sistema de intermediación financiera,
coadyuvar con su fortalecimiento y promover la ampliación de las funciones de asignación de
recursos en la economía. El campo de aplicación de la Ley comprende las actividades de
intermediación y de servicios auxiliares financieros; se enfoca en el ejercicio de las
actividades de intermediación financiera y de servicios financieros antes que en las entidades
mismas.
La Ley de Bancos y Entidades Financieras establece los requerimientos técnicos,
operaciones, limitaciones y prohibiciones a la que están sujetos los intermediarios
financieros autorizados. También establece las facultades, posicionamiento y alcance de
las funciones a desarrollar por el Organismo Regulador, entre las cuales se encuentra la
de elaborar y velar por el cumplimiento de normas y requisitos mínimos de operación, así
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como disponer la intervención para liquidación forzosa o quiebra de entidades financieras.
La Ley otorga al Regulador, es decir, a la Superintendencia de Bancos y Entidades
Financieras (SBEF) la facultad de determinar los criterios de clasificación de activos y sus
provisiones, la operación de la central de riesgos y la definición de requisitos mínimos de
información. Esta ley establece un requerimiento de capital mínimo operativo a través del
Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP), el cual indica que el Patrimonio Neto en
todo momento debe ser mayor al 8% en relación a los activos de riesgo, siguiendo los
criterios recomendados por el Comité de Basilea en el marco del Primer Acuerdo de
Capital, documento publicado en 1988.
La ley N°1488 está dirigida a fortalecer y consolidar el sistema financiero, principalmente
la banca privada, de manera que permita fortalecer los diferentes sectores económicos
del país. Los aspectos más importantes que presenta son:
a)

Consolida definitivamente de liberalización o desregularización financiera y la no
intervención del Estado en el control de variables que afecten al sistema
financiero, primordialmente lo relacionado con tasas de interés que se fijan de
acuerdo a las fuerzas de mercado, porcentajes mínimos de encaje legal, y
colocación libre de los recursos captados, entre otros.

b)

Establece el concepto de banca universal o multibanca, permitiendo a los bancos
incursionar en nuevos negocios y servicios financieros como empresa de seguros,
administración de fondos mutuos, sociedades de arrendamiento financiero, de
factoraje, etc.

c)

Determina su orientación hacia la regulación y supervisión de la actividad de
intermediación financiera, más que a las entidades que desarrollan estas
actividades, ampliando su ámbito de aplicación a los intermediarios financieros no
bancarios y a empresas auxiliares del sistema financiero.

d)

Establece requerimientos mínimos de capital para el ingreso al mercado,
equivalente a Dos millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), expresado en
bolivianos.
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e)

Define los objetivos de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras,
según lo siguiente:

f)

*

Mantener un sistema financiero sano, eficiente.

*

Velar por la solvencia del sistema de intermediación financiera.

Determina procedimientos y mecanismos para procesos de intervención de
entidades financieras con problemas.

Por su carácter de Ley especial, la Ley de Bancos y Entidades Financieras tiene
prevalencia sobre otras leyes aplicables a las entidades de intermediación financiera.
3.4.2 Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670
La Ley del Banco Central de Bolivia N° 1670, de 31 de octubre de 1995, se constituye, sin
lugar a dudas, en una de las leyes más importantes en materia económica de fines de
siglo, porque consolida la independencia del Instituto Emisor en su relación con el Poder
Ejecutivo. La ley establece el carácter de autarquía para el BCB, dotándole con
personalidad jurídica y patrimonio propios. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del
país y órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con competencia
administrativa, técnica y financiera y facultades normativas de aplicación general.
El objeto del BCB es procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda
nacional y, para ello debe formular políticas en materia monetaria, cambiaria y de
intermediación financiera, que comprenden la crediticia y la bancaria.
La ley 1670 redefine las funciones del BCB, eliminando aquellas que hasta entonces
ejercía pero que no correspondían necesariamente a las de un Banco Central moderno.
Así, establece sus funciones en cuatro ámbitos de acción:


La custodia y manejo de las reservas internacionales;



La definición de la política cambiaria;



El financiamiento del Sector Público; y
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La política cambiaria.

En lo concerniente a su relación con el sistema financiero, la ley define dos ámbitos de
acción del BCB como prestamista de última instancia, el normativo y el operacional. En el
ámbito normativo, dispone que se someten a la competencia normativa del BCB, los
aspectos relacionados con el manejo del encaje legal, operaciones de mercado abierto,
préstamos de liquidez y otros mecanismos de financiamiento temporal a las entidades
financieras, y administración de la información de tasas de interés.
Se destaca como una norma muy innovadora en el sistema financiero, la prohibición
expresa para los bancos y entidades financieras de otorgar créditos a prestatarios o
grupos prestatarios vinculados. Se consideran créditos vinculados, aquellos concedidos a
un grupo prestatario, y los otorgados a personas naturales y/o jurídicas que mantengan
entre sí alguna relación de propiedad, administración, garantías, actividad o destino del
crédito, cuando dicha relación determine que tales créditos representen un mismo riesgo
crediticio. Además de estos criterios, existen otros adicionales que la Ley define.
Por otro lado, las normas contenidas en la Ley N° 1670 con relación al patrimonio de las
entidades financieras, se basaban en las siguientes disposiciones:
a) Las entidades financieras deben mantener un patrimonio neto equivalente a por lo
menos el 10% del total de sus activos y contingentes, ponderados en función de sus
riesgos. Esta disposición representa un incremento de dicho índice, pues como se ha
mencionado anteriormente, la Ley de Bancos y Entidades Financieras de 1993 había
definido originalmente en 8%.
b) Se crearon cinco categorías de ponderación de activos y contingentes, con los
siguientes coeficientes:
Categoría I

:

0%

Categoría II

:

10%

Categoría III :

20%

Categoría IV :

50%
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Categoría VI

:

100%

Posteriormente, mediante la Ley de Reactivación Económica N° 2064, de 3 de abril de
2000, se creó una sexta categoría de ponderación con 75%.
Como prestamista de última instancia, la Ley N° 1670 establece que el BCB, para atender
necesidades de liquidez, en casos debidamente justificados y calificados por mayoría
absoluta de votos

de su Directorio, podrá conceder a los bancos y entidades de

intermediación financiera créditos por plazos de noventa días, renovables. Los límites de
estos créditos y sus garantías serán establecidos por el Directorio, por mayoría absoluta.
Para considerar las solicitudes de estos créditos, el BCB efectuará consultas no
vinculantes al Órgano Regulador.
El BCB es depositario de las reservas líquidas destinadas a cubrir el encaje legal y
atender el sistema de pagos y otras operaciones de las entidades de intermediación
financiera sujetas a la autorización y control del Órgano Regulador.

El BCB puede

delegar la custodia de estos depósitos a la misma u otras entidades financieras, de
acuerdo a reglamento.
3.4.3 Ley de Pensiones N° 1732
Si bien el objetivo principal de la Ley de Pensiones, promulgada el 29 de noviembre de
1996, fue dictar disposiciones relativas el seguro social obligatorio de largo plazo, para lo
cual se crearon las Administradora de Fondos de Pensiones (AFPs) como sociedades
anónimas de objeto social único, encargadas de la administración y representación de los
fondos de pensiones, en esta Ley se incluyeron dos modificaciones importantes a la Ley
de Bancos y Entidades Financieras, ambas relacionadas con el tratamiento de entidades
en problemas.


Una consistente en la reducción del plazo para el pago del aumento de capital
previsto en el proceso de regularización patrimonial de 180 a 90 días.



La otra, introdujo una nueva figura legal para los procesos de intervención de
entidades financieras. Según esta modificación, si a los 30 días de vencido el plazo
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de capitalización establecido en la Ley de Bancos y Entidades Financieras, la entidad
no había cumplido con ella, entonces el Órgano Regulador y el BCB podían resolver
en forma conjunta la intervención de la entidad financiera mediante resolución
expresa.
En este último caso, el interventor debía ser designado por el ejecutivo máximo del
Órgano Regulador, con facultades para cesar en sus funciones a los directores, síndicos y
plantel

ejecutivo,

contratando

o

ratificando

a

los

que

considere

necesarios.

Adicionalmente, también se otorgó facultades para instaurar procesos administrativos
internos a fin de establecer responsabilidades en la administración de la entidad financiera
e iniciar las acciones judiciales correspondientes.
Todo este procedimiento se llevaría a cabo para fortalecer a la entidad en un plazo
máximo de un año de iniciada la intervención a través de la reposición del patrimonio
mediante aportes de capital, préstamos subordinados y/o capitalización de acreencias del
sector público.
Finalmente se debe mencionar que a través de esta Ley se creó el Sistema de Regulación
Financiera (SIREFI), con el objetivo de regular, controlar y supervisar las actividades,
personas y entidades relacionadas con el seguro social obligatorio de largo plazo, bancos
y entidades financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras y del mercado de
valores, en el ámbito de su competencia. El SIREFI, bajo tuición del ex Ministerio de
Hacienda y del ex Ministerio de Desarrollo Económico, se encontraba regido por la
Superintendencia General e integrado por la ex SBEF, la ex SPVS.
Como se verá más adelante, con las medidas adoptadas por el gobierno, el SIREFI fue
motivo de muchas modificaciones más.
3.4.4 Ley de Propiedad y Crédito Popular N° 1864
La Ley de Propiedad y Crédito Popular (Ley PCP) N° 1864 fue promulgada en fecha 15 de
junio de 1998. El aspecto más relevante de esta Ley, fue la creación del Comité de
Normas Financieras de Prudencia (CONFIP), como un cuerpo colegiado encargado de la
aprobación de normas sustantivas que regulen el funcionamiento del sistema financiero y
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como instancia de coordinación de las actividades de los Órganos Reguladores de cada
sector del sistema financiero. El Decreto Supremo 25138 de 27 de agosto de 1998
reglamentó la organización,

atribuciones y procedimientos que deben regir para su

funcionamiento.
El CONFIP durante su vigencia fue una instancia eminentemente técnica, integrada por el
Presidente del BCB, el Superintendente de la ex SBEF y de la ex SPVS, y el Viceministro
de Asuntos Financieros del Ministerio de Hacienda.
Las normas sustantivas aprobadas por el CONFIP, permitieron al sistema financiero
nacional contar con normas prudenciales, es decir con la regulación preventiva necesaria
para

asegurar la diversificación del riesgo así como la solvencia y liquidez de las

instituciones financieras; pero a su vez, por su carácter colegiado, se garantizó que las
normas emitidas sean uniformes y que no exista discrecionalidad por parte de ninguna de
las Superintendencias.
Por otra parte, la ley en cuestión modificó la Ley de Bancos y Entidades Financieras,
quedando la ex SBEF, con aprobación del CONFIP, facultada para:
a) lncorporar al campo de aplicación del marco normativo a todas las entidades
de servicio o auxiliares de intermediación financiera que no se encuentren
comprendidas en la Ley de Bancos y Entidades Financieras. Esto, con el
propósito de promover y crear condiciones para la formación de instituciones
especializadas en el microcrédito, cuyo arranque se originó con la
promulgación del Decreto Supremo 24000 y tuvo una posterior reglamentación
para la constitución de Fondos Financieros Privados. También para la
regularización del sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito con Decreto
Supremo 24439 de 13 de diciembre de 1996 y su posterior reglamentación.
b) Modificar la regularización de entidades financieras con deficiencia patrimonial,
de modo que la ex SBEF pueda disponer el cambio de propiedad y
administración de una entidad con deficiencia patrimonial. Esto, como
resultado de una nueva evaluación y calificación de la solvencia e idoneidad de
los accionistas de la entidad financiera, cuando la deficiencia se prolongue por
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60 días consecutivos, o cuando incurra en tres deficiencias discontinuas en un
plazo de doce meses. El procedimiento también era aplicable a entidades
financieras que, a pesar de no haber incurrido en deficiencia patrimonial,
estuviesen en situación de poner en grave riesgo los depósitos del público, su
propia estabilidad o viabilidad futura, por causas atribuibles a su administración
o a deficiencias en sus sistemas de control interno. Para ello, la ley establece
un conjunto de situaciones tipificadas como de "grave riesgo", a saber:


Incurrir en cualesquiera de las operaciones prohibidas a las entidades
financieras por la Ley de Bancos y Entidades Financieras.



Omitir declarar activos o pasivos existentes, o contabilizar activos o
pasivos inexistentes.



Realizar operaciones de crédito con prestatarios o grupos prestatarios
vinculadas a la entidad financiera.



Simular la enajenación de activos.



Utilizar indebidamente los bienes recibidos en el desempeño de un
depósito de custodia o de una comisión de confianza.



Ocultar, alterar, inutilizar, o falsificar los libros o documentos de la
entidad financiera y los demás antecedentes justificativos de los mismos.



Pagar intereses a ciertos depositantes con tasas considerablemente
superiores al promedio vigente en la institución.



Cobrar a ciertos prestatarios, tasas considerablemente inferiores al
promedio vigente en la institución en operaciones semejantes.



Utilizar indebidamente los fondos del encaje legal.



Comprometer una vez o más, el patrimonio de la entidad financiera, a
través de

cartera de créditos clasificada en categorías de riesgos

dudosos o perdidos.


Que los auditores externos se hayan abstenido de emitir opinión por dos
veces consecutivas.
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c) En caso de que, como resultado de la nueva evaluación de los accionistas, el
Regulador dispusiera el cambio de propiedad a través de la venta de las
acciones y la obligatoria convocatoria a licitación pública para la venta de la
entidad en funcionamiento, a fin de evitar la desvalorización de activos de una
entidad intervenida.
Adicionalmente, la Ley PCP transforma la Superintendencia General del SIREFI
en la Superintendencia de Recursos Jerárquicos (SRJ) como órgano autárquico y
persona jurídica de derecho público, con dos atribuciones principales:
(i)

Conocer y resolver los recursos jerárquicos contra las resoluciones de la
máxima autoridad ejecutiva del Órgano Regulador del sector de
intermediación financiera y de los sectores de Pensiones, Valores y
Seguros, excepto las referidas a la liquidación forzosa de entidades; y

(ii)

Proponer al Poder Ejecutivo normas relativas a la organización y
funcionamiento de la SRJ.

Finalmente se debe mencionar que por medio de esta ley se amplió el objeto bajo el cual
fue creada la Nacional Financiera Boliviana S.A.M. (NAFIBO).
3.4.5 Ley N° 2297 de Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera
El 20 de diciembre de 2001 se promulgó la Ley N° 2297, de Fortalecimiento de la
Normativa y Supervisión Financiera. Dicha Ley contiene varias modificaciones a la Ley de
Bancos y Entidades Financieras (LBEF) con medidas prudenciales necesarias para
fortalecer la solvencia, solidez y seguridad del sistema financiero y promover un manejo
prudente de las entidades, en beneficio de los ahorristas. Se establece como propósito
principal de la LBEF: Precautelar el orden financiero nacional y promover un sistema
financiero sólido, confiable y competitivo.
Hasta antes de esta Ley, la legislación bancaria se encontraba muy dispersa y contenida
en distintos cuerpos legales, lo que de alguna manera complicaba su entendimiento y
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aplicación. Para solucionar este problema, la Ley 2297 dispone la incorporación al texto
original de la LBEF de todas las modificaciones posteriores en un solo Texto Ordenado.
Las modificaciones más importantes a la LBEF abarcan a todos los aspectos relacionados
con la vida de una entidad de intermediación financiera. Esto implica modificaciones a
disposiciones relativas a la entrada al mercado de una nueva institución, es decir, el
primer contacto del supervisor con los fundadores o inversionistas de una entidad que
pretende captar recursos del público, hasta disposiciones referidas a enfrentar problemas
de crisis financiera en una entidad, es decir, la salida ordenada y expedita de una entidad
que ha dejado de cumplir con los requerimientos legales para continuar operando en el
mercado.
El nuevo enfoque que plantea la Ley modificatoria de la LBEF, de algún modo establece
postulados en el sentido que el Estado debe -en lo posible- hacer difícil el ingreso de una
nueva entidad al mercado y hacer fácil la salida, en aras de la protección al depositante y
al fortalecimiento de la disciplina y profesionalidad con la que se deben administrar los
distintos riesgos inherentes a la actividad diaria de todo intermediario financiero.
A continuación, y sin pretender abarcar todos los aspectos de la reforma,

se tratan

algunos de los más importantes:
a.

El ámbito de la aplicación de la Ley

Este es un aspecto que se debe resaltar, puesto que define, con mayor precisión, el
ámbito de su aplicación y, por tanto, de la supervisión que ejerce el Órgano Regulador, la
que se abocará a regular y fiscalizar a las entidades que captan recursos del público en
calidad de depósitos y las que prestan servicios auxiliares financieros. Entonces, se
produce una salida de entidades del ámbito de aplicación de la LBEF, mientras que se
adicionan nuevas entidades. Esquemáticamente se puede resumir de la siguiente
manera:
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A M B IT O D E A P L IC A C IÓ N D E L A L B E F
S a l e n d e l a m b it o d e s u p e r v is i ó n d e la S B E F :
O N G ’s
C a s a s d e c a m b io
F o n d o s E s ta ta le s ( F N D R , F D C , F N D )
A lm a c e n e s g e n e r a le s d e d e p ó s it o q u e n o s e a n f ilia l
d e b a n c o ( S ó lo q u e d a n R a is a – B I S A ; W a m s a – B M E ) .
•

b.

E n tra n :
B I C s ( S . A . d e g ir o e x c l u s i v o - C O N F I P ) .
C á m a r a s d e C o m p e n s a c ió n - ( B C B )
S o c . d e A r r e n d a m ie n t o F in a n c ie r o y F a c t o r a j e

4

Constitución de nuevas entidades

Para obtener la autorización de constitución, la ley dispone que los fundadores de una
entidad financiera deben presentar al Órgano Regulador, una serie de requisitos que le
permita contar con los elementos necesarios y suficientes para efectuar una evaluación
completa sobre la idoneidad moral y económica de quienes se disponen a ingresar al
mercado.
Para lograr este cometido, la LBEF establece que los aportes de capital sólo pueden
hacerse en efectivo. También dispone que toda persona que llegue a poseer 5% ó más
del capital de un banco, debe cumplir los requisitos de solvencia e idoneidad de un
fundador.
En materia de la fijación de capitales mínimos, la ley le devuelve al Órgano Regulador la
facultad de elevar los montos establecidos para la creación y funcionamiento de entidades
de intermediación financiera. Cabe recordar que esta facultad la tenía el Directorio del
Banco Central de Bolivia, cuya última disposición al respecto estableció el monto de 5.5
millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) como capital mínimo de un banco.
c.

Responsabilidad y sanciones

Este es un tema que la ley trata de manera preponderante, a distintos niveles, es decir
establece responsabilidad para todos los actores relacionados con la propiedad y gestión
de una entidad financiera, como los accionistas, directores y principales ejecutivos y para
quienes ejercen el control interno en la propia entidad, como los auditores internos y
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síndicos. La ley también establece responsabilidades para quienes
sobre las entidades financieras, como

emiten opiniones

auditores externos, calificadores y peritos

valuadores.
La ley dispone que toda entidad de intermediación financiera debe contar con unidades de
auditoria interna y órganos internos de control (OIC). Las unidades de auditoria interna
deben ser designadas por el Directorio u órgano equivalente en la entidad.
d.

El Marco operacional de las entidades

La LBEF establece el marco operacional al que deben sujetarse los bancos y demás
instituciones financieras no bancarias. Esto quiere decir que los bancos sólo pueden
realizar las operaciones que la ley, de manera expresa, define y autoriza a través de una
“lista positiva” de operaciones pasivas, activas, contingentes y de servicios. Asimismo, la
ley establece de manera expresa las limitaciones y prohibiciones, en el marco de las
operaciones permitidas.

OPERACIONES PERMITIDAS
(Los bancos tienen capacidad jurídica limitada)

Contingentes y
Servicios

Pasivas
(Art.38°)

Límites y
Prohibiciones

(Art.39°)

Activas

En este entendido, la Ley amplió el marco operacional permitiendo las siguientes nuevas
operaciones para los bancos:
• Otorgar garantías a primer requerimiento.
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• Actuar como agente originador en procesos de titularización.
• Invertir en el capital de sociedades de titularización.
• Invertir en el capital de bancos de segundo piso y de AFPs.
Cabe mencionar que la modificación elimina los contratos de arrendamiento financiero, es
decir, que los bancos ya no pueden celebrar este tipo de contratos al interior del banco,
sino necesariamente a través de una sociedad filial especializada.
En el caso de las entidades financieras no bancarias, la Ley dispone que éstas puedan
efectuar un conjunto de nuevas operaciones que les estaban restringidas, como se
aprecia en el siguiente cuadro:

NUEVAS OPERACIONES PERMITIDAS
PARA NO BANCARIAS
Operaciones Pasivas
Emitir Bonos

CACs MAPs
X

X

Emitir cheques de viajero
X

Contratos a futuro compraventa M.E.
Originador en procesos de Titularización
Realizar giros y órdenes de pago en el
país.

CACs MAPs
X

e.

X
X
FFPs

X

X

X

X

Giros y transferencias al exterior,
manteniendo saldos en corresponsales
Operar con tarjetas de crédito

X
X

Emitir tarjetas de crédito

Operaciones Activas

FFPs

X
X

X

Reportos y factoraje

X

Invertir en Bancos de 2do.Piso

X

Invertir en Cías. de Leasing y AFPs

X

Suficiencia patrimonial

Uno de los cambios más significativos es, sin duda, el relacionado a la suficiencia
patrimonial de las entidades. No se modifica el coeficiente de adecuación patrimonial
(CAP), el que debe ser siempre mayor al 10% de los activos ponderados por riesgo, tal
cual había definido la Ley del Banco Central de Bolivia, pero se introducen las
modificaciones siguientes:


Los activos que ponderan 50% serán exclusivamente créditos hipotecarios de
vivienda.
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La suficiencia patrimonial no sólo se basa en el riesgo crediticio de los activos,
sino que se amplía a riesgos de mercado y riesgos de descalce entre activos y
pasivos por concepto de plazos y tasas de interés; y,

C A P IT A L P R IM A R IO
BANCOS Y FFPs

+
+
+
+
+
=
=



CACs

MAPs

Capital Pagado

Aportes de los socios

Aportaciones recibidas (20.12.01)

Reservas Legales

Fondos de reservas

Fondos de reservas

Aportes irrevocables pen

Donaciones recibidas de

Donaciones recibidas de libre

dientes de capitalización

libre disposición

disposición

Otras reservas no distribuibles

CAPITAL PRIMARIO
Deficit de previsiones de activos
Deficit de provisiones de pasivos
Gastos no registrados como tales
Productos financieros por cobrar no castigados correspondientes a créditos vencidos por más de 90
días y de créditos calificados en las categorías deficiente, dudoso y perdido
Ingresos indebidamente registrados como tales
Perdidas acumuladas y pérdidas de la gestión
CAPITAL PRIMARIO DESPUES DE AJUSTES

La forma cómo se debe computar el patrimonio neto a los fines de determinar
la solvencia de una entidad. El patrimonio neto surge de la suma del capital
primario y del capital secundario, deducido los ajustes determinados por el
Órgano Regulador o los auditores externos. Para ello la ley establece los
componentes, tanto del Capital Primario como del Capital Secundario,
estableciendo que en ningún caso, el Capital Secundario total podrá exceder el
100% del Capital Primario.

C A P IT A L S E C U N D A R IO

+
+
=
+
=

O B L IG A C IO N E S S U B O R D IN A D A S (s /c o n d )
P R E V IS IO N E S G E N E R IC A S V O L U N T A R IA S
P A R A C U B R IR P E R D ID A S F U T U R A S A U N N O
ID E N T IF IC A D A S (2 % )
C A P IT A L S E C U N D A R IO
A J U S T E P O R P A R T IC IP A C IO N E N E N T ID A D E S
F IN A N C IE R A S Y A F IN E S
C A P IT A L S E C U N D A R IO D E S P U E S D E A J U S T E S
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Adicionalmente, las modificaciones a la LBEF contemplan la adopción de un régimen de
alerta temprana para la resolución de problemas que puedan presentarse en una entidad
financiera, a objeto de que los problemas sean solucionados por los propios accionistas
mediante un Plan de Regularización y cuando ello no sea posible, la adopción de medidas
extraordinarias por parte del Estado para disponer la intervención de la entidad, para
aplicar mecanismos de solución precautelando los intereses de los depositantes. Para
apoyar los procedimientos de intervención, la Ley establece la creación del Fondo de
Reestructuración Financiera (FRF), el que se constituye mediante aportes de la propia
industria, mitigando el riesgo moral de los banqueros.
f.

Proceso de regularización

La ley perfecciona el mecanismo de solución de crisis financieras, producto de quiebras o
insolvencias individuales, lo que permitirá en los hechos cubrir una mayor cantidad de
depósitos y depositantes al transferir activos y pasivos de entidades intervenidas a otros
bancos o entidades, de manera análoga a la experiencia de “venta forzosa” del BBA en
1999.
Asimismo promueve una acción oportuna por parte del supervisor, al disponer
mecanismos de acción oportuna por parte del Órgano Regulador para impedir un
deterioro mayor en aquellas entidades con problemas de solvencia, en una clara
protección de los depositantes y de los propios recursos del FRF.
Así, una entidad de intermediación financiera será sometida a un proceso de
regularización cuando incurra en una o más de las siguientes situaciones:
a)

Reducción de su capital primario entre el 30% y el 50% dentro de un período
de doce meses.

b)

Su coeficiente de adecuación patrimonial sea menor al requerido por ley.

c)

Deficiencias de encaje legal mayores al 1% del requerido por dos períodos
consecutivos o cuatro discontinuos dentro de un año.
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d)

Cuando la relación de activos de primera calidad respecto al total de
depósitos recibidos por la entidad sea inferior a la cifra determinada por el
CONFIP, de un rango de 0,8 a 1,2.

e)

Incumplimiento de manera reiterada de las instrucciones y órdenes escritas
impartidas por el Órgano Regulador.

f)

Presentación

de

información

falsa

o

documentación

fraudulenta,

debidamente fundamentada.
g)

Existencia de prácticas de gestión que pongan en grave peligro los depósitos
del público, la situación de liquidez y solvencia de la entidad.

Cuando una entidad ingresa en proceso de regularización, el Directorio u órgano
equivalente deberá presentar un “plan de regularización” en un plazo no mayor a diez días
hábiles a la fecha de reporte o notificación, un plan que contemple la regularización de las
situaciones que lo motivaron y el período de regularización no podrá ser mayor a tres
meses. La no presentación o rechazo de este plan será causal de intervención. Durante la
vigencia del plan de regularización, la entidad de intermediación financiera no podrá
distribuir dividendos o excedentes. El plan de regularización deberá contener las medidas
necesarias para superar los hechos que motivaron el proceso de regularización.
g.

Intervención de entidades financieras

Cuando los problemas que han llevado a una entidad a un proceso de regularización se
agudicen durante la ejecución del plan de regularización o cuando definitivamente la
entidad no puede superarlos, el Estado, representado por el Órgano Regulador debe
intervenir a la entidad. Para ello, la ley define exactamente las causales para que una
entidad de intermediación financiera sea intervenida:
a) Incumplimiento en el pago de una o más obligaciones líquidas y exigibles.
b) Pérdida mayor o igual al 50% del capital primario.
c) Insuficiencia mayor al 50% del nivel del coeficiente de adecuación de
capital.
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d) La no presentación o rechazo del plan de regularización.
e) Si durante la ejecución del plan de regularización, la entidad realiza
operaciones que evidentemente la hagan inviable.
f)

Si al vencimiento del plazo del plan de regularización, no se hubiesen
subsanado los hechos que lo motivaron.

En tales casos, el Órgano Regulador dispondrá la intervención de la entidad y designará a
un Intendente Interventor con el objeto de aplicar el procedimiento de solución o la
liquidación forzosa judicial.
h.

Procedimiento de solución

Está concebido para proteger los depósitos del público, los que en un plazo muy corto
deben estar a disposición de sus titulares en otra entidad financiera en funcionamiento.
Básicamente, el procedimiento de solución consiste en transferir total o parcialmente los
activos y pasivos de la entidad intervenida a otra entidad.

T ip o s d e o b lig a c io n e s


P r iv ile g ia d a s


1 er O rd e n
• M a n d a to s
• D e p o s it o s d e l
P ú b lic o
• D e p ó s it o s J u d ic ia le s



2 o O rd e n
• D e p ó s it o s s e c t o r
p ú b lic o
• O b lig a c io n e s B C B ,
B c o s E x t e r io r ,
N A F IB O , F O N D E S IF ,
o b lig . t r ib u t a r ia s



O tra s










O b lig . C / B c o s . y E E .F F .
O t r a s a c r e e n c ia s
c o n t r a c t u a le s
C h e q u e s d e G e r e n c ia
O tra s c ta s . p o r p a g a r
In te re s e s d e v e n g a d o s n o
pagados
C o n t in g e n c ia s ju d ic ia le s ,
a d m .,d e p ó s it o s
e x c lu id o s .
O b lig a c io n e s
s u b o r d in a d a s , B o c a s
C a p it a l

Para efectos del procedimiento de solución, sin que implique un orden de prelación entre
las de su rango, las obligaciones registradas en los estados financieros de la entidad
intervenida, se dividen en dos grupos: privilegiadas y otras:
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i.

Fondo de Reestructuración Financiera (FRF)

Este Fondo fue creado para apoyar los procedimientos de solución y está constituido por
recursos que provienen de aportes obligatorios de las entidades de intermediación
financiera y serán empleados únicamente en procesos de solución. Los aportes al FRF se
calcularán sobre el total de los depósitos del público registrados en los estados
financieros de las entidades. El BCB administra o invierte dichos recursos, cuyo
rendimiento, una vez deducida la comisión que perciba el BCB en su calidad de
administrador, se destinará a capitalizar el FRF.
j.

Liquidación forzosa judicial

Concluido el proceso de solución, los activos y pasivos remanentes deben pasar a la
liquidación forzosa judicial, la que será solicitada por el Órgano Regulador, con la
resolución de intervención y la revocatoria de la licencia de funcionamiento. El intendente
interventor transferirá la totalidad de los activos remanentes en el balance de la entidad a
un segundo fideicomiso para proceder a la liquidación forzosa judicial.
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CAPÍTULO IV
DESEMPEÑO DEL SISTEMA BANCARIO
4.1

CONTEXTO MACROECONÓMICO

En los últimos diez años, la economía boliviana tuvo un desempeño oscilante. La crisis
financiera internacional desatada en el sudeste asiático a mediados del año 1997, tuvo
repercusiones en la economía local a partir de 1999, lo que provocó que en el primer
quinquenio de esta década nuestro país experimente una de las crisis más severas de los
últimos veinte años.
Se debe recordar que hasta 1998 la etapa expansiva de la economía local fue resultado
de un manejo prudente de la política monetaria y cambiaria, acompañada de ajustes en la
política fiscal que lograron preservar la estabilidad macroeconómica, contribuyendo a
reducir las presiones sobre el nivel general de precios, desde 12.58% logrado en 1995 a
4.39% en 1998, el nivel de inflación más bajo de las dos década precedentes a esa fecha,
para luego incrementarse hasta 11.8% al finalizar el año 2008.
En el período 1999 a 2003, la economía boliviana acusó un período de crisis como reflejo
de lo que fue aconteciendo a nivel internacional. La actividad económica del país se
caracterizó por un ambiente de incertidumbre producto de la crisis de la economía
mundial, que afectó a prácticamente toda la región de Latinoamérica, especialmente a
Brasil y Argentina. Los principales indicadores macroeconómicos reflejaban esta situación
de preocupación. La tasa de crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB)
estuvo alrededor del 1%, lo que obedece casi en su totalidad a los efectos residuales de
las actividades hidrocarburíferas asociadas a la exportación de gas natural al Brasil del
año 2000.
El análisis sectorial de la economía muestra que existieron muchos factores externos e
internos que influyeron para las bajas tasas de crecimiento durante esos años. En el
ámbito externo, la evolución desfavorable de la mayoría de los precios de los productos
de exportación afectó al desempeño de los sectores minero, agrícola e industrial. A esto
se sumaron las medidas cambiarias y arancelarias aplicadas por los países vecinos para
salir del proceso recesivo, lo que ocasionó el aumento de la oferta de productos
extranjeros a precios inferiores de los productos nacionales, provocando un descenso de
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la actividad industrial. La conclusión del contrato de venta de gas a Argentina y la
finalización de las obras de construcción del gasoducto al Brasil, tuvieron impactos
negativos en los sectores de hidrocarburos y de la construcción; en este último caso, la
significativa caída de la construcción privada y de obras públicas, acrecentaron su nivel de
contracción.
Junto a estos aspectos, adicionalmente hubo otros factores que agudizaron la situación
económica del país como la institucionalización de la Aduana y la erradicación de cultivos
de la hoja de coca, que desataron una serie de conflictos sociales que dieron lugar a una
semi-paralización del aparato productivo.
La condición de economía pequeña, abierta y tomadora de precios en los mercados
internacionales que caracteriza a Bolivia afectó notablemente los resultados logrados por
el sector exportador, como el minero y también repercutió desfavorablemente en los
sectores de transporte, almacenamiento y comunicaciones. Pese a la caída del valor de
las exportaciones en general, el déficit del saldo de la balanza comercial fue reduciéndose
continuamente, causando una disminución del déficit en el saldo de la cuenta corriente de
la balanza de pagos por la disminución de las importaciones. Por otro lado, la política
cambiaria asumida por el Banco Central se orientó a mantener un tipo de cambio real
competitivo, para favorecer a los productos de exportación y proteger a la industria
nacional frente a los bienes importados, lo que indujo a un aumento del ritmo devaluatorio
de nuestra moneda, con lo que la brecha con la tasa de inflación fue ampliándose cada
vez más ante la constante disminución de esta última.
La falta de recuperación de la economía, se complicó con el aumento sostenido del déficit
fiscal; las continuas caídas en las recaudaciones de renta interna y aduanera se explican
en gran medida por las drásticas disminuciones en las ventas de las empresas debido a la
contracción de la demanda agregada; los menores ingresos generados por el sector de
hidrocarburos se debieron a la conclusión del contrato de venta de gas a la República
Argentina y a la disminución de ventas de estos productos por empresas de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), luego de los procesos de privatización. Por otro
lado, los gastos relativos a la reforma de pensiones continuaron incrementándose por la
ampliación anual de beneficiarios del antiguo sistema de reparto; este hecho y los
mayores gastos de capital, afectaron directamente el crecimiento del déficit fiscal. Frente
a este panorama, el gobierno tomó la decisión de ir sustituyendo el financiamiento del
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déficit fiscal; los recursos externos, que principalmente provenían de créditos
concesionales otorgados por organismos multilaterales y bilaterales, fueron reemplazados
por el financiamiento con recursos de fuente interna provenientes de la emisión de bonos
y letras de tesorería.
En estas circunstancias, las actividades de intermediación financiera perdieron dinamismo
y el volumen de operaciones de la banca se redujo notablemente y se acentuó la
disminución en la demanda de créditos.
La disminución de la cartera vigente, en mayor proporción que el incremento de la cartera
morosa, puso de manifiesto que el volumen de colocaciones había sufrido una
considerable caída y que la calidad de los préstamos estaba deteriorándose con bastante
celeridad. Algunos de los factores, internos y externos, que explican este magro
comportamiento son: la explosión de la “burbuja” de bienes inmuebles que mermó el valor
de las garantías; el incremento del riesgo país a raíz de los conflictos sociales, que
provocó una salida de capitales hacia el exterior; el incremento de la tasa de desempleo
afectó negativamente sobre la demanda interna de bienes y servicios; la aplicación de
políticas más selectivas en la colocación de recursos por parte de los bancos con
participación extranjera, en cumplimiento a normas más estrictas de sus casas matrices,
limitando el acceso al crédito a determinados clientes; la decisión de algunos bancos de
cerrar operaciones en Bolivia y de otros de disminuir su participación en el mercado de
créditos y el hecho de que algunas entidades hubieran estado con niveles patrimonial
ajustados, cerca de los mínimos requeridos por ley, impidió un mayor apalancamiento
para seguir aumentando el otorgamiento de préstamos.
Además de estos factores, otro aspecto que contribuyó a la caída de la cartera directa se
relaciona con el crédito al consumo, que tuvo una notable expansión en los últimos años,
pero con resultados fueron insatisfactorios, pues el “boom crediticio” no fue acompañado
de mejoras en los procesos de control y de tecnología crediticia, lo que se tradujo en un
significativo sobreendeudamiento de algunos prestatarios. En tales circunstancias, el
índice de morosidad18 de la cartera de créditos de la banca fue creciendo hasta llegar a
16.7% en diciembre de 2003, después que en 1998 se situara en 4.6%; los prestatarios
con créditos vencidos, al no poder regularizar su situación, tuvieron que ser objeto de

18

Índice de Mora (IM) = (cartera vencida + cartera en ejecución) / cartera total
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procesos judiciales de cobro, hecho que ocasionó que la cartera en ejecución se
incremente precipitadamente.
Los sectores económicos con mayor influencia sobre la cartera morosa fueron los de
servicios, más que los productivos, destacándose entre los segundos la minería y la
actividad agropecuaria, seguidos por la construcción y la industria manufacturera,
mientras que en los primeros los inmobiliarios y los de comercio, resultaron los sectores
más afectados. No obstante los altos niveles de morosidad, el crecimiento de las
previsiones constituidas para cubrir la cartera incobrable, ayudó en buen grado a enfrentar
la situación crítica y se constituyó en un factor amortiguador de los efectos de la crisis en
el sector financiero. El notable incremento de las previsiones en un nivel cercano a 180%
entre 1998 y 2003, fue posible gracias a la aplicación del nuevo Reglamento de
Evaluación y Calificación de la Cartera de Créditos, que indujo a muchos bancos a
realizar aumentos importantes en sus niveles de cobertura. Es importante resaltar la
oportunidad y pertinencia de haber aplicado una nueva norma para evaluar y calificar la
cartera de créditos, la misma que entre otras disposiciones, dispuso que las entidades
pudieran ajustarse a un cronograma de adecuación de la deficiencia de previsiones,
estableció principios prudenciales de evaluación del riesgo crediticio privilegiando la
capacidad de pago del deudor y requirió que las entidades conformen unidades
especializadas para la gestión del riesgo de crédito.
Debe mencionarse acerca de la mora observada en 2003, que además de las condiciones
económicas adversas que afectaron a los prestatarios, se crearon entre ellos falsas
expectativas en torno a la promulgación de la Ley del Fondo Especial de Reactivación
Económica y de Fortalecimiento de Entidades de Intermediación Financiera (Ley FERE),
en fecha 4 de mayo de 2001. La posibilidad de acceder a la reprogramación de créditos
para hacer frente a la crisis o incluso las presiones ejercidas por algunos sectores de
prestatarios, especialmente de pequeños deudores, que esperaban que el gobierno
pudiera atender sus solicitudes de condonación de sus créditos morosos, provocó que
muchos deudores dejaran de pagar sus obligaciones, a pesar de contar con capacidad
para hacerlo en una mayoría de casos, lo que intensificó el ascenso de los niveles de
incumplimiento.
Si bien la reprogramación de créditos, cuando es concedida bajo sanas prácticas, puede
resultar positiva para ayudar a que algunos agentes puedan lograr un desahogo a la
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presión de su carga financiera, se debe tener especial cuidado a la hora de seleccionar a
los beneficiarios, pues la experiencia de bancos con problemas de solvencia, ha
demostrado que en la mayoría de los casos las reprogramaciones se han aplicado a
deudores de mala calidad, con el objeto de ganar tiempo y poder mantener la deuda
como una operación vigente, así como generar ingresos ficticios y ocultar el
reconocimiento de pérdidas. Es más, en la historia internacional de las crisis bancarias,
las enormes masas de capitalización de intereses fruto de reprogramaciones, han sido la
causa principal de deterioro de entidades, puesto que permitieron disfrazar un inminente
estado de insolvencia. Desafortunadamente no se tomó plena conciencia de estas
consideraciones y se tuvo que incurrir en algunos errores lo que ocasionó que las
reprogramaciones ahondaran la crítica situación de la cartera de créditos.
Conforme la crisis económica se iba propagando, sus efectos fueron generando mayores
dificultades al sistema financiero. La intensidad con que afectaba a la actividad productiva
incrementó el desempleo; esta situación se agravó con las consecuencias que trajo la
aplicación de medidas gubernamentales, como la reforma de la aduana y la política de
erradicación de cocales. En este ambiente, el ahorro interno se fue achicando cada vez
más; la merma en los ingresos derivada de los elevados índices de desempleo se
manifestó en que algunos agentes fueron obligados a recurrir al uso de sus ahorros para
hacer frente a sus obligaciones básicas, lo que afectó negativamente el volumen de
depósitos captados por la banca.
Ante las pérdidas que venían registrando las entidades, éstas optaron por realizar ajustes
en la estructura de sus pasivos a fin de reducir sus costos financieros y con ello mejorar
sus resultados. En este sentido, siguiendo la tendencia de las tasas internacionales, las
tasa pasivas descendieron notablemente, lo que indujo a un cambio en las preferencias
de los depositantes que optaron por transferir sus ahorros bancarios hacia otras
alternativas de inversión ofrecidas por el mercado de valores, por los mayores
rendimientos que ofrecen tales inversiones, aspecto que también provocó una caída
importante de los depósitos.
La menor captación de depósitos, correlacionada con la disminución de la demanda de
créditos, tuvo mayor impacto en los depósitos captados en la modalidad de plazo fijo. Una
parte de estos recursos fueron transferidos a cuentas en caja de ahorro, como resultado
de una mayor necesidad de los agentes por disponer de sus recursos en cualquier
77

momento, provocando una sustitución de depósitos hacia modalidades de mayor liquidez;
este proceso fue alentado por algunos incentivos ofrecidos por los bancos, o por
estrategias de mercadeo basadas en la posibilidad de lograr premios mediante sorteos
periódicos.
Con esta reestructuración de pasivos, los depósitos a plazo fijo disminuyeron su
participación de 60.3% registrado en 1998 a 39% al finalizar la gestión 2003, en
contraposición a lo sucedido con los depósitos en caja de ahorro que aumentaron de 18%
a 28% en el mismo período; por su parte, los depósitos a la vista tuvieron un leve ascenso
de 21% a 29%. Con todo, los depósitos a plazo fijo mantuvieron la supremacía en las
preferencias de los ahorristas; el incentivo tributario dispuesto por la Ley de Reactivación
Económica, mediante el cual se liberó del pago del Impuesto al Régimen Complementario
al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) a los intereses generados por los depósitos
mayores a tres años, posibilitó ampliar el plazo promedio de permanencia de 368 niveles
cercanos a los 500 días en los cinco años de análisis.
A pesar de que la disminución de las tasas pasivas posibilitó el descenso de las tasas
activas, el diferencial de tasas continuó incrementándose entre 1998 y 2003; esta
situación hace pensar que la necesidad de cubrir la incobrabilidad de créditos y los gastos
administrativos, hizo que las entidades tuvieran que recurrir a esta vía, ante el descenso
ocurrido en los ingresos financieros. Por este hecho, el nivel de tasas de interés activas
no pudo constituirse en el factor impulsor del dinamismo de la actividad económica en
general o ser capaz de posibilitar la factibilidad de una mayor cantidad de proyectos de
inversión, sino, por el contrario, resultó un factor limitativo para muchos agentes,
obligando a buscar otras alternativas de financiamiento a través del mercado de valores.
Por otro lado, el entorno difícil de la economía hizo que las entidades empezaran a tomar
una actitud más cautelosa con sus recursos; en lugar de continuar otorgando créditos, por
el alto riesgo que representaba su recuperación, prefirieron invertir en inversiones
temporarias o en inversiones permanentes, lo que provocó un crecimiento muy importante
de la liquidez, alcanzando un record histórico.
Posteriormente, a partir del año 2004 el desempeño de la economía boliviana ha
experimentado una mejoría influenciada por lo acontecido en el contexto internacional.
Para los organismos internacionales y la mayoría de los expertos analistas, el 2004 se ha
iniciado un período de recuperación y consolidación económica global, sentando las
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bases para un período posterior de expansión. Los índices de crecimiento del producto
mundial, según organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
estuvieron en el rango de 4% a 5%. Estados Unidos y China fueron los principales
impulsores de esta gran expansión, junto a economías de gran tamaño como Rusia, India
y Japón, entre otras. La demanda generada por estas economías promovió un incremento
notable del comercio mundial de bienes y servicios, favoreciendo tanto a países
industrializados como a países en vías de desarrollo.
A nivel regional, este buen momento de la economía mundial posibilitó que América
Latina y el Caribe experimenten, alcance en 2004 una tasa de crecimiento cercana al
5.5%, superior a la registrada el año 2003 de 1.6%. Una característica distintiva de este
período de crecimiento económico es que el incremento del producto interno estuvo
acompañado de un aumento del saldo positivo de la cuenta corriente de la balanza de
pagos. Los países con mayor índice de crecimiento fueron Venezuela, Uruguay, Argentina
y Ecuador con tasas mayores al 5%, en tanto que las economías de menor crecimiento
fueron las de Centroamérica y el Caribe como República Dominicana, Haití, Cuba, El
Salvador y Guatemala.
En el ámbito local, la buena coyuntura de la economía internacional coadyuvó a que la
economía boliviana pueda recuperar su dinamismo. Pese a que tanto el nivel de la
actividad económica, como la situación fiscal y la cuenta corriente de la balanza de pagos
tuvieron un comportamiento positivo, en el 2004 Bolivia aún no terminaba de salir de la
fase de crisis iniciada a finales de la década de los noventa, debido principalmente a las
limitaciones que provocaron los conflictos sociales suscitados a lo largo de los primeros
años de la presente década. Los precios favorables de varios de los productos que Bolivia
exporta a los mercados internacionales –con crecimientos19 importantes para los
minerales, los productos de soya y sus derivados y en menor medida, el gas natural-,
hicieron posible que el sector exportador se constituya en el principal promotor del
crecimiento económico al aumentar significativamente su actividad, superando por la
barrera histórica de los 2 mil millones de dólares americanos que hasta ese entonces se
había registrado. Este importante incremento de las exportaciones, permitió a su vez

19

Entre enero y diciembre de 2004 habrían aumentado, en promedio, en 18,5% y 19,3% con y sin combustibles,
respectivamente, en comparación con similar período del año 2003. (Udape, “Informe Económico y Social: Situación
económica y social durante 2004”, La Paz, 2005.)
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lograr un superávit en el saldo de la balanza comercial e incidir favorablemente en el nivel
de reservas internacionales.
Una evaluación sectorial de la economía permite apreciar que la mayoría de los sectores
experimentaron crecimientos positivos. La dinámica que imprimió el sector de
hidrocarburos le permitió situarse en el primer lugar del ranking de crecimiento, sobre todo
por la venta de gas natural; le siguieron en importancia los sectores de transporte y
almacenamiento, impulsados principalmente por el transporte de gas por la vía de ductos;
la industria manufacturera, por su parte, mantuvo una tendencia creciente en su actividad,
destacándose las exportaciones en el marco del aprovechamiento de las ventajas
derivadas del acuerdo ATPDEA (por sus siglas en inglés), así como los efectos del D.S.
27328 denominado “Compro Boliviano” destinado a fomentar el consumo de la producción
de micro y pequeñas empresas nacionales. Otros sectores con crecimiento positivo fueron
el de la construcción, que registró incrementos de la construcción privada y de obras
públicas, el comercio, la ganadería y la agricultura, aunque estos dos últimos se vieron
afectados por factores exógenos como la inseguridad jurídica expresada en la toma de
tierras y los períodos de sequía que provocaron importantes pérdidas económicas. El
resto de los sectores crecieron en menores magnitudes, con excepción de la minería y los
servicios financieros, los cuales registraron tasas negativas de crecimiento; en este último
caso, la contracción de los volúmenes de las operaciones de intermediación financiera se
debió a múltiples factores relacionados con el comportamiento de la economía en general
y del ambiente político y social.
En términos de las finanzas públicas, la situación fiscal que en los primeros años
mostraba niveles críticos, registró una importante mejoría producto del incremento de los
ingresos corrientes y tributarios y de una contracción del gasto corriente. La creación del
impuesto a las transacciones financieras (ITF), que entró en vigor en 2004 representó un
alivio para las arcas del Estado al generarle ingresos de manera inmediata; asimismo, las
mayores recaudaciones logradas por efecto del crecimiento de las exportaciones de
hidrocarburos y los ingresos excepcionales obtenidos como resultado del programa de
amnistía tributaria “perdonazo”, posibilitaron que los ingresos superen a los niveles
presupuestados y con ello, se logre una mayor inversión pública, especialmente en
infraestructura. Con todo, según previsiones de las autoridades de gobierno, el déficit del
Sector Público No Financiero estaría promediando muy por debajo del nivel registrado
hasta el año 2003.
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Al amparo del contexto favorable que generó la dinámica de la economía mundial, a partir
de 2004 la economía boliviana experimentó una de las épocas más auspiciosas,
especialmente en las gestiones 2006 al 2008. El crecimiento sostenido del PIB y el
mejoramiento continuo de los principales indicadores macroeconómicos corroboran esta
afirmación.
La gestión 2008 fue uno de los períodos más auspiciosos de la presente década para la
economía boliviana. De acuerdo con las estimaciones oficiales e internacionales el nivel
de crecimiento económico del país se sitúa por encima del nivel promedio de aumento de
la actividad económica de América Latina y el Caribe, aspecto no observado en los
últimos cinco años. El informe de la CEPAL señala que el Producto Interno Bruto de
Bolivia aumentó en 5.8%, mientras que el promedio de crecimiento en la región habría
alcanzado a 4.6%; la tasa de desempleo urbano se situó en 7.2%, menor en 0.5 puntos
porcentuales respecto al año anterior, la tasa de inflación se situó en 11.8% y, tanto el
balance externo como las finanzas públicas cerraron con superávit.
La evolución positiva de la economía es resultado del comportamiento favorable de todos
los sectores económicos, resaltando el sector minero seguido por el rubro de la
construcción, hidrocarburos, establecimientos financieros y la industria manufacturera. El
sector minero registró un extraordinario ritmo de crecimiento durante el año 2008, en
mayor proporción en el primer semestre, impulsado por la demanda externa y la
cotización favorable de los precios internacionales. La actividad minera y la industria
manufacturera habrían incidido en un 56.2% en el crecimiento total de la economía. Por el
lado del gasto o de la demanda agregada, la dinámica del consumo y la formación bruta
de capital explican el buen desempeño de la economía; ambos rubros registraron este
año los niveles más altos de crecimiento de la última década.
El crecimiento de las exportaciones nacionales en aproximadamente 42%, posibilitó que
el valor de las exportaciones nacionales supere los 6,800 millones de dólares, marcando
un récord histórico para el país. Las exportaciones de gas natural, minerales y las
manufacturas fueron las más destacables en la gestión, impulsando una posición de
superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos por tercer año consecutivo, y un
destacado crecimiento de las reservas internacionales netas que sobrepasaron los 7,700
millones de dólares estadounidenses, cuando a finales del año 2005 alcanzaba a 1,714
millones de dólares.
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La dinámica de la economía y de las exportaciones se tradujo también en buenos niveles
de recaudación fiscal y en superávit en las cuentas del sector público. Los ingresos
generados por los hidrocarburos constituyen uno de los principales componentes que
explican el crecimiento y la situación fiscal favorable del país.
La evolución de los precios tuvo un comportamiento cíclico. Después de observar un
crecimiento que llegó hasta el 17% durante el primer semestre del año, los esfuerzos de
las políticas monetaria y cambiaria del Banco Central de Bolivia y las medidas
gubernamentales contribuyeron a revertir esa tendencia, motivando que el índice de
inflación descendiera en la segunda parte del año a niveles razonables.
Los importantes incrementos en moneda nacional y en Unidades de Fomento a la
Vivienda (UFV), reflejan la preferencia del público por la moneda local tanto en los
depósitos del sistema de intermediación financiera así como en la realización de
transacciones económicas en general.
Factores externos, vinculados al contexto internacional hacen prever que en las próximas
gestiones, probablemente, se observará una desaceleración del crecimiento global de la
economía nacional afectando principalmente a los rubros relacionados con la exportación,
debido a la caída de los precios internacionales y la disminución de la demanda externa
de materias primas.
4.2

EVALUACIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA BANCARIO

4.2.1 ANÁLISIS DEL RIESGO CREDITICIO
La cartera de créditos asciende a 3,733.7 millones de dólares estadounidenses, originado
en un aumento de 529.6 millones de dólares estadounidenses en el último año,
equivalentes a un 16.5% de crecimiento porcentual. Dicho incremento es mayor en un
21% comparado con la evolución de la gestión anterior.
La cartera comercial, principal fuente de actividad del negocio bancario, aumentó en 177
millones de dólares estadounidenses (9.1%) en la gestión 2008, con lo cual el saldo de
estos préstamos alcanza a 2,112.7 millones de dólares estadounidenses, equivalente a
56.6% del total de la cartera de créditos. La incidencia de la cartera comercial respecto al
aumento total de la cartera de créditos alcanza a 33.4%. La cartera de microcrédito del
sistema bancario creció en 186.5 millones de dólares estadounidenses (45.1%),
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permitiendo que su cuota de participación en el total de la cartera de créditos suba a
16.1%, lo que equivale a un aumento de 3.2 puntos porcentuales respecto a la
participación registrada en diciembre 2007. El 85.4% del crecimiento total de la cartera de
microcrédito se origina en la actividad crediticia de los Bancos Solidario S.A. y Banco Los
Andes Procredit S.A., entidades especializadas en microfinanzas.
SISTEMA BANCARIO
CARTERA POR TIPO DE CRÉDITO Y ESTADO
(En millones de dólares estadounidenses)
Tipo de crédito

Crédito comercial
Crédito hipotecario de vivienda
Microcrédito
Crédito de consumo
Total

Cartera total
Dic 08

2,112.7
770.4
600.5
250.1
3,733.7

%

56.6%
20.6%
16.1%
6.7%
100%

Cartera en
Mora

129.4
16.8
7.2
6.3
159.8

%

81.0%
10.5%
4.5%
4.0%
100%

Indice de
Mora

6.1%
2.2%
1.2%
2.5%
4.3%

Var. Abs.
Dic.08-Dic.07

Var. Rel.
Dic.08-Dic.07

177.0
115.8
186.5
50.3
529.6

9.1%
17.7%
45.1%
25.1%
16.5%

Siguiendo la tendencia de los últimos cinco años, la cartera hipotecaria de vivienda
aumentó en 115.8 millones de dólares estadounidenses, con lo cual su participación en el
volumen total de la cartera de créditos se mantiene alrededor del 20.6%.
Los créditos de consumo presentan un crecimiento de 50.4 millones de dólares
estadounidenses, y su cuota de participación se sitúa en 6.7% del total de la cartera de
créditos, proporción relativamente mayor en 0.5 puntos porcentuales respecto al nivel
registrado en diciembre de 2007.
En cuanto a la cartera en mora, ésta alcanza a 159.8 millones de dólares
estadounidenses, menor en 19.8 millones de dólares estadounidenses, comparado con el
saldo de diciembre 2007. Este comportamiento ha permitido que el índice de mora (IM) se
reduzca de 5.6%, registrado en diciembre 2007, a 4.3% al cierre de diciembre de 2008. La
disminución de la cartera en mora responde en parte a los castigos de préstamos
efectuados en un importe de 15.2 millones de dólares estadounidenses.
La cartera comercial registra un mayor índice de mora con 6.1%, le sigue los préstamos
de consumo con 2.5%, la cartera hipotecaria de vivienda con 2.2%, y la cartera de
microcrédito con 1.2%. La cartera comercial presenta una mayor incidencia en el índice
de mora total, debido a que concentra el 81% de la mora total del sistema bancario.
La cartera directa y contingente clasificada en las categorías de riesgo A, B y C alcanza a
93.5% del total, mayor en 2 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en diciembre
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2007. La otorgación de nuevos préstamos y el mejoramiento de la posición de riesgo de la
cartera antigua, explican el aumento de la cartera productiva.
SISTEMA BANCARIO
CALIFICACIÓN DE CARTERA Y CONTINGENTE
(En millones de dólares estadounidenses)
Categoría de calificación de riesgo

Dic-06

%

Dic-07

%

Dic-08

%

A
B
C
D
E
F
G
H
Total Cartera y
Contingente
Cartera y Contingente
Computable (1)
Previsión requerida (a)

2,623.5
147.8
50.8
41.4
41.6
151.8
72.0
124.3

80.6%
4.5%
1.6%
1.3%
1.3%
4.7%
2.2%
3.8%

3,322.4
124.7
37.8
27.5
29.0
123.0
58.6
98.1

86.9%
3.3%
1.0%
0.7%
0.8%
3.2%
1.5%
2.6%

3,969.9
136.6
31.3
23.2
24.5
93.9
32.7
112.6

89.7%
3.1%
0.7%
0.5%
0.6%
2.1%
0.7%
2.5%

3,253.3

100%

3,821.1

100%

4,424.8

100%

2,250.4

69.2%

2,712.2

71.0%

3,190.1

72.1%

214.5

9.5%

179.9

6.6%

191.8

6.0%

Previsión constituída (b)

212.7

9.5%

188.0

6.9%

213.1

6.7%

(b) - (a)
(1.8)
8.1
21.3
(1) Monto sobre el cual se calcula la previsión luego de efectuar la deducción por garantías.

La previsión constituida por incobrabilidad de cartera alcanza a 213.1 millones de dólares
estadounidenses, monto superior al requerimiento de previsión de 191.8 millones de
dólares, calculado con base a la cartera y contingente calificados por riesgo.
De acuerdo con la modificación del Reglamento de Evaluación y Calificación de la Cartera
de Créditos, efectuada mediante Resolución SB N° 267, a partir de diciembre de 2008, el
cálculo del monto de requerimiento de previsión para los créditos clasificados en la
categoría A, considera una diferenciación por tipo de moneda. En moneda nacional y UFV
se mantiene el porcentaje de requerimiento de previsión de 1%, mientras que para
moneda extranjera y moneda nacional con mantenimiento de valor se establece un
coeficiente de 2.5%, ponderado por una escala que va desde 55% hasta el 100%,
dependiendo del nivel del Coeficiente de Adecuación Patrimonial (CAP) de cada entidad.
El índice de cobertura de riesgo, medido a través de la relación entre la previsión y la
cartera en mora, alcanza a 132.9%; y considerando la previsión genérica, dicho índice de
cobertura aumenta hasta 138.5%. Por otra parte, el ratio entre previsión específica
constituida y cartera crítica , indicador que mide la capacidad de las entidades para
anticiparse al riesgo de crédito implícito de la cartera, registra un nivel de 74%, mayor al
observado en diciembre de 2007 (55.9%), lo cual refleja un significativo aumento de la
cobertura de riesgo.
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En términos de la cartera de créditos distribuida por departamentos, se identifica una
característica particular de concentración en el eje central del país: Santa Cruz registra un
44.7%, La Paz 27.9% y Cochabamba 17.5%; en conjunto, representan el 90.1% de la
cartera total del sistema bancario. La cartera de créditos en el departamento de Santa
Cruz aumentó en 149.3 millones de dólares estadounidenses, cifra que es mayor al
crecimiento observado en el resto de las regiones y equivale al 28% del crecimiento total
de la cartera de créditos.

Santa Cruz
La Paz
Cochabamba
Resto
Total

SISTEMA BANCARIO
CARTERA DEPARTAMENTALIZADA
(En millones de dólares estadounidenses)
Cartera Total
Variación
Cartera en mora
%
Dic-08
Dic.08-Dic.07
Dic.08
1,670.6
44.7%
149.3
84.0
1,041.4
27.9%
144.3
56.6
654.5
17.5%
146.0
13.5
367.2
9.8%
93.0
5.6
3,733.7
100%
532.5
159.8

IM
5.0%
5.4%
2.1%
1.5%
4.3%

La Paz y Santa Cruz registran los mayores niveles de morosidad, con un IM de 5.4% y
5%, respectivamente. Por su parte, Cochabamba y el resto de las regiones presentan un
índice inferior al 2.1%.
En relación al financiamiento de la banca por sector económico, el sector productivo
alcanza a 38.9% del total de la cartera de créditos, y el restante 61.1% corresponde al
sector de servicios y comercio, distribución que se mantiene sin variación sustancial
desde gestiones anteriores. La cartera de créditos continúa creciendo en mayor
proporción en los sectores del comercio y de servicios. En el último año, los créditos al
comercio y servicios aumentó en 389.2 millones de dólares estadounidenses, mientras
que los préstamos dirigidos a sectores de producción de bienes aumentó en 140.5
millones de dólares estadounidenses, de los cuales la mayor proporción se destinó a la
manufactura y a la construcción, constituyéndose en los rubros productivos más
dinámicos de la demanda crediticia del sistema bancario.
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SISTEMA BANCARIO
CARTERA POR DESTINO DEL CRÉDITO
(En millones de dólares estadounidenses)
Dic-07

Actividad
Sector productivo
Agropecuario
Extracción de petróleo crudo y
gas natural
Minería
Industria manufacturera
Producción y distribución de
energía eléctrica
Construcción
Servicios y Comercio
Comercio
Servicios inmobiliarios
empresariales y de alquiler
Servicios sociales comunales y
personales
Intermediación financiera
Otras actividades de servicios
Total

Total
1,310.6
207.7

%
40.9%
6.5%

Mora
102.0
28.4

24.9
28.2
700.4

0.8%
0.9%
21.9%

0.3
0.4
48.9

42.8
306.5

1.3%
9.6%

0.0
24.0

Dic-08
%
IM
56.8% 7.8%
15.8% 13.7%

Total
1,451.0
208.7

%
38.9%
5.6%

Mora
87.9
20.7

%
55.0%
13.0%

IM
6.1%
9.9%

1.3%
1.6%
7.0%

15.1
27.7
770.7

0.4%
0.7%
20.6%

0.3
0.4
40.4

0.17%
0.3%
25.3%

1.8%
1.5%
5.2%

0.004% 0.02%
13.3% 7.8%

61.6
367.3

1.6%
9.8%

0.0
26.1

0.19%
0.2%
27.2%

0.004% 0.01%
16.3% 7.1%

1,893.5

59.1%

77.6

43.2%

4.1%

2,282.7

61.1%

71.9

45.0%

3.1%

620.9

19.4%

28.2

15.7%

4.5%

789.8

21.2%

24.4

15.3%

3.1%

768.9

24.0%

27.7

15.4%

3.6%

892.9

23.9%

26.7

16.7%

3.0%

140.1
43.5
320.1
3,204.1

4.4%
1.4%
10.0%
100%

4.4
4.9
12.5
179.6

2.4% 3.1%
2.7% 11.2%
6.9% 3.9%
100% 5.6%

163.6
55.6
380.8
3,733.7

4.4%
1.5%
10.2%
100%

3.6
4.6
12.5
159.8

2.3%
2.9%
7.8%
100%

2.2%
8.3%
3.3%
4.3%

El sector productivo registra un índice de mora de 6.1%, menor al nivel registrado en
diciembre 2007. Las actividades agropecuarias, de construcción y manufacturera,
continúan siendo los rubros que tienen mayores índices de morosidad. En los sectores de
servicios y comercio, el índice de morosidad alcanza a 3.1%, menor al nivel registrado en
diciembre de 2007, que fue de 4.1%.
Respecto a la estratificación de cartera, el 46.9% se concentra en estratos superiores a
100 mil dólares estadounidenses, el 33% en un nivel intermedio, entre 10 mil dólares
estadounidenses y 100 mil dólares estadounidenses, y los créditos menores a 10 mil
dólares estadounidenses representan un 20.1% del total de la cartera. En todos los
estratos se observa un aumento de la cartera de créditos, en mayor proporción en los
estratos menores a 30 mil dólares estadounidenses. El crecimiento verificado en estos
últimos estratos representa el 55.4% del aumento total de la cartera de créditos, lo que
pone en evidencia la dinámica de las Pymes y de las microempresas en el país.
El análisis de la cartera en mora por estratos, muestra que los mayores IM se presentan
en los rangos mayores a 100 mil dólares estadounidenses, con niveles superiores a 5%.
En el resto de los estratos menores a 100 mil dólares estadounidenses, el índice de mora
se sitúa por debajo del 4%, destacándose con un menor nivel de mora de 1.9% los
créditos menores a 10 mil dólares estadounidenses. Este último estrato está influido por
los microcréditos, cuya posición de riesgo se caracteriza por mantenerse por debajo del
nivel de riesgo de los créditos comerciales.
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4.2.2 ANÁLISIS DE RIESGO DE LIQUIDEZ
La liquidez del sistema bancario alcanza a 3,055.8 millones de dólares estadounidenses,
cifra mayor en 1,165.5 millones de dólares estadounidenses, respecto al saldo registrado
al cierre de la pasada gestión. La liquidez se distribuye en un 27% en disponibilidades y
73% en inversiones temporarias. Del total de las inversiones temporarias, 50.2%
corresponden a inversiones en el BCB, 28% a inversiones restringidas , 9.3% a
inversiones en el exterior, 3% a títulos valores del Tesoro General de la Nación (TGN) y el
resto corresponde a operaciones de depósitos entre entidades financieras y otras
inversiones.
El principal rubro de liquidez del sistema bancario está constituido por las inversiones en
títulos valores del BCB, los cuales representan el 36.6% del total de los activos líquidos,
originado en un crecimiento de 618.6 millones de dólares estadounidenses (123.5%),
durante el año 2008.
SISTEMA BANCARIO
COMPOSICIÓN DE LA LIQUIDEZ
(En millones de dólares estadounidenses)
Estructura de liquidez
Dic-07
Saldos
%
LIQUIDEZ
1,890.4
100.0%
DISPONIBILIDADES
631.6
33.4%
Caja
224.2
11.9%
Encaje en efectivo
272.3
14.4%
Bancos y corresponsales del exterior
110.1
5.8%
Otras disponibilidades
25.1
1.3%
INVERSIONES TEMPORARIAS
1,258.8
66.6%
Inversiones en entidades financieras del país
48.9
2.6%
Depósitos a plazo fijo
30.8
1.6%
Otras inversiones
5.3
0.3%
Operaciones interbancarias
12.8
0.7%
Inversiones en entidades financieras del exterior
141.6
7.5%
Depósitos a plazo fijo
89.8
4.8%
Otros títulos valores
51.7
2.7%
Inversiones en entidades públicas no financieras del país
92.9
4.9%
Títulos del TGN
83.7
4.4%
Otros títulos valores
9.2
0.5%
Inversiones de disponibilidad restringida
434.5
23.0%
Títulos públicos vendidos con pacto de recompra
25.2
1.3%
Fondos RAL
373.7
19.8%
Otras inversiones restringidas
35.6
1.9%
Inversiones en el Banco Central de Bolivia
500.9
26.5%
Otras inversiones temporarias
39.9
2.1%

Dic-08
Saldos
%
3,055.8
100.0%
824.5
27.0%
270.3
8.8%
409.6
13.4%
130.5
4.3%
14.0
0.5%
2,231.4
73.0%
120.7
3.9%
56.5
1.8%
19.6
0.6%
44.6
1.5%
207.7
6.8%
172.5
5.6%
35.2
1.2%
65.9
2.2%
58.0
1.9%
7.9
0.3%
624.5
20.4%
8.8
0.3%
553.1
18.1%
62.6
2.0%
1,119.5
36.6%
93.1
3.0%

Variación
Absoluta
Relativa
1,165.5
61.7%
192.8
30.5%
46.1
20.6%
137.3
50.4%
20.4
18.5%
(11.1)
-44.1%
972.6
77.3%
71.7
146.5%
25.7
83.5%
14.3
266.8%
31.8
248.0%
66.2
46.7%
82.7
92.1%
(16.5)
-31.9%
(27.0)
-29.1%
(25.7)
-30.7%
(1.3)
-14.6%
190.0
43.7%
(16.4)
-65.0%
179.4
48.0%
27.0
75.8%
618.6
123.5%
53.2
133.1%

La liquidez representa el 42.8% del total de los activos, el 53.7% de los depósitos del
público y el 85.2% de los depósitos a corto plazo (depósitos a la vista, en caja de ahorro y
DPF a 30 días).

Las proporciones de liquidez que mantiene el sistema bancario,

permitirían enfrentar posibles situaciones adversas al entorno económico.
Deduciendo los recursos constituidos como encaje legal en efectivo y en el Fondo RAL,
así como las inversiones restringidas, y agregando las inversiones liquidables o
negociables que se encuentran contabilizadas como inversiones permanentes, la liquidez
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disponible alcanza a 2,217.8 millones de dólares estadounidenses, representando el 39%
del total de los depósitos y el 62% de los depósitos exigibles en el corto plazo.
La tasa de interés promedio del mercado interbancario hasta el tercer trimestre mostró un
comportamiento ascendente, tanto en moneda nacional como extranjera. Por otra parte,
en el último trimestre la tasa interbancaria promedio en moneda extranjera registra un
descenso, comportamiento que no se repite en la tasa interbancaria promedio en moneda
nacional cuya tendencia fue ascendente, como resultado de una mayor demanda de
recursos en moneda nacional en el mercado interbancario.
SISTEM A BANCARIO
Tasas de interés interbancarias
14.0

12.4

Porcentaje

12.0

7.2

8.0
6.0
4.0

5.1

10.7
8.4

7.4

7.4
6.0

9.6

9.4

9.5

10.0

5.1

6.4
7.2

6.2

4.6

7.2

4.8

5.4

4.6

5.9

5.7
4.9

7.8

7.1

5.1

2.0

2.6

MN

Dic-08

Nov-08

Oct-08

Sep-08

Ago-08

Jul-08

Jun-08

May-08

Abr-08

Mar-08

Ene-08

Dic-07

-

ME

Al evaluar la exposición del sistema bancario al Riesgo de Liquidez, el monitoreo de los
depósitos del público es sin duda uno de los aspectos cruciales.
Los depósitos del público alcanzan a 5,689.8 millones de dólares estadounidenses,
originado en un aumento de 1,451.9 millones de dólares estadounidenses, equivalente a
34.3% de crecimiento porcentual. Este comportamiento positivo ha permitido alcanzar al
sistema bancario, niveles de depósitos sin precedentes históricos, los cuales representan
1.5 veces mayor que el monto de los depósitos registrados en diciembre de 1999
considerado el período con mayor nivel de captaciones en el ciclo ascendente de la
década pasada, situación que evidencia que el volumen de ahorro financiero en el país,
es cada vez mayor.
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SISTEMA BANCARIO
EVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS DEL PÚBLICO

5,689

MM US$

4,632.6
4,500
3,730.6
3,347.1

4,000

3,216.4
3,500
3,010.5
2,795.5
2,699.3

3,000
2,568.1

2,913.2

2,500

2,716.3
2,672.1

Dic-97
Dic-99
Dic-01
Jun-02
Dic-02
Feb-03
Abr-03
Jun-03
Ago-03
Oct-03
Dic-03
Feb-04
Abr-04
Jun-04
Ago-04
Oct-04
Dic-04
Feb-05
Abr-05
Jun-05
Ago-05
Oct-05
Dic-05
Feb-06
Abr-06
Jun-06
Ago-06
Oct-06
Dic-06
Feb-07
Abr-07
Jun-07
Ago-07
Oct-07
Dic-07
Feb-08
Abr-08
Jun-08
Ago-08
Oct-08
Dic-08

2,000

Las captaciones en caja de ahorro y a la vista registraron los mayores volúmenes de
crecimiento, equivalentes a 49.8% y 30.1%, respectivamente; mientras que los depósitos
a plazo fijo aumentaron en una menor proporción, 21.7%.

SISTEMA BANCARIO
VARIACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD
(En millones de dólares estadounidenses)

Obligaciones con el público a la vista
Obligaciones con el público por cuentas de ahorros
Obligaciones con el público a plazo
Obligaciones con el público restringidas
Otras
Total

Dic-07
1,082.2
1,377.9
1,581.9
141.1
54.8
4,237.9

Variación
Dic-08 Absoluta Relativa
1,407.7
325.6
30.1%
2,063.8
685.9
49.8%
1,925.0
343.1
21.7%
210.3
69.2
49.1%
83.0
28.1
51.3%
5,689.8 1,451.9
34.3%

La cuota de participación de las captaciones en caja de ahorros representa un 38% del
total de los depósitos (sin considerar restringidos y cargos financieros devengados),
superior al nivel registrado en diciembre 2007; mientras que la participación de los
depósitos a plazo fijo continúa en descenso y el nivel de los depósitos a la vista se
mantiene sin mucha variación respecto a los últimos tres años.
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SISTEMA BANCARIO
Composición de los depósitos
50.0%

46%

46%

43%

45.0%

39%

40.0%

36%
38%

35.0%
34%

30.0%
25.0%

26%

29%
25%

27%
29%

27%

27%

26%

2007

2008

20.0%
15.0%
(1) 10.0%
No incluye Banco Solidario ni Banco Los Andes Procredit S.A.

5.0%
0.0%
2004

2005

2006
Vista

C.Ahorros

Plazo Fijo

Durante la gestión 2008, la participación de los depósitos denominados en moneda
nacional con mantenimiento de valor a la inflación (MNUFV) subió de 7.8% a 14.4%, y en
moneda nacional (MN) de 29% a 32.7%; contrariamente, la cuota de participación de las
captaciones en dólares estadounidenses se redujo de 63.2% a 52.9%.

Respecto a la participación relativa de cada entidad en el total de los depósitos, el 70.2%
continúa concentrado en cuatro entidades bancarias (BME, BNB, BCR y BIS),
composición que ha permanecido con poca variación respecto a diciembre 2007.

SISTEMA BANCARIO

PARTICIPACIÓN RELATIVA DE DEPÓSITOS

(Al 31 de diciembre de 2008)

BSO
4.38%

BUN
7.51%

Otros
0.29%

BCR
14.04%

BNB
19.21%

BCT
0.02% BEC
5.75%
BGA
6.46%

BME
24.21%

BIS
12.72%
BLA
5.40%

En cuanto a la distribución de los depósitos por departamento, La Paz se constituye en la
principal región captadora del ahorro en todas las modalidades de depósitos. En forma
90

consolidada, el departamento de La Paz capta el 39.7% del total de depósitos y Santa
Cruz el 34%, ambas regiones constituyen las mayores generadoras del ahorro interno en
el país.
SISTEMA BANCARIO
CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS POR MODALIDAD Y POR PLAZA

(Al 31 de diciembre de 2008)

50%
41%

45%
40%

47%

39%
32%

35%

34%

31%

30%
25%

20%

20%

17%

12%

15%

11%

8%

10%

9%

5%
0%
Obligaciones con el público a
la vista
La Paz

Obligaciones con el público
por cuentas de ahorros

Santa Cruz

Obligaciones con el público a
plazo

Cochabamba

Resto

El análisis de la estratificación de depósitos muestra que el 52% del total de los depósitos
se

concentra

en

estratos

por

encima

de

100

mil

dólares

estadounidenses,

correspondientes al 0.4% del número total de cuentas, lo que equivale a un promedio de
404,410 dólares estadounidenses por cada cuenta. Comparado con diciembre 2007, el
grado de concentración en este estrato aumentó en 4 puntos porcentuales debido a que la
mayor proporción del incremento de los depósitos se originó en grandes depositantes.

El nivel intermedio de la estratificación de depósitos, entre 10 mil dólares estadounidenses
y 100 mil dólares estadounidenses, representa el 32% del total de depósitos del sistema
bancario, y agrupa al 4% del número total de cuentas, con un promedio de 28,143 dólares
estadounidenses.
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SISTEMA BANCARIO
ESTRATIFICACIÓN DE DEPÓSITOS (*)
(En millones de dólares estadounidenses)
Por montos
1MM100M-1MM
50M-100M
10M-50M
0-10M
Total
Por número de cuentas
1MM100M-1MM
50M-100M
10M-50M
0-10M
Total

Dic-07
647.2
1,406.6
493.6
984.4
772.2
4,304.0

%
15.0%
32.7%
11.5%
22.9%
17.9%
100.0%

Dic-08
1,122.3
1,847.7
594.5
1,245.1
934.0
5,743.6

%
19.5%
32.2%
10.4%
21.7%
16.3%
100.0%

Dic-07
298
5,412
6,800
45,461
1,111,710
1,169,681

%
0.0%
0.5%
0.6%
3.9%
95.0%
100.0%

Dic-08
403
6,941
8,153
57,214
1,576,104
1,648,815

%
0.0%
0.4%
0.5%
3.5%
95.6%
100.0%

Variación Dic.08-Dic.07
Absoluta
Relativa
475.1
73.4%
441.1
31.4%
100.9
20.4%
260.8
26.5%
161.8
21.0%
1,439.6
33.4%
Variación Dic.08-Dic.07
Absoluta
Relativa
105
35.2%
1,529
28.3%
1,353
19.9%
11,753
25.9%
464,394
41.8%
479,134
41.0%

(*) Incluye depósitos del público, obligaciones con instituciones fiscales y depósitos de EIF (sujetos y no sujetos a encaje legal)

El rango hasta 10 mil dólares estadounidenses representa el 16.3% del total de los
depósitos y corresponde al 95.6% del número total de cuentas, con un promedio que
equivale a 592 dólares estadounidenses. El número de cuentas en este rango aumentó en
464,394, originado, principalmente, en las entidades bancarias microfinancieras.
Por su parte, los financiamientos externos alcanzan a 164.4 millones de dólares
estadounidenses, equivalentes a 2.5% del total de los pasivos del sistema bancario. En la
gestión 2008, se observó un aumento de 59 millones de dólares estadounidenses,
contratados en gran medida por las entidades bancarias microfinancieras. El resto de las
entidades bancarias no requieren de fondos provenientes del exterior, debido al
importante volumen de liquidez que mantienen.
4.2.3 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE MERCADO
Las tasas de interés activa promedio ponderada efectiva en moneda extranjera del
sistema bancario registraron un comportamiento fluctuante en la gestión 2008,
descendente en el primer semestre, ascendente en el tercer trimestre, y descendente en
el último trimestre. Es así que, al cierre de la última semana de diciembre de 2008, la tasa
activa promedio ponderada efectiva en moneda extranjera alcanzó a 12.28%, mientras
que en la última semana de junio se situó en 9.87%, y en diciembre de 2007 en 10.62%.
En cambio, la tasa de interés pasiva promedio ponderada efectiva en moneda extranjera
del sistema bancario, registró una tendencia ascendente durante todo el año, aunque se
puede notar una leve tendencia por disminuir en los dos últimos meses. A la última
semana de diciembre de 2008, la tasa de interés pasiva promedio para moneda extranjera
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se situó en 4.02%, mayor con relación al nivel registrado al cierre de diciembre de 2007
(2.12%).
SISTEMA BANCARIO
Tasas de interés prom edio efectiva en m oneda extranjera

Porcentaje

16.5
15.0
13.5
12.0
10.5
9.0
7.5
6.0
4.5
3.0
1.5
0.0

TPME

TAME

La tasa de interés activa promedio ponderada efectiva en moneda nacional, muestra una
tendencia descendente en la presente gestión. A la última semana del mes de diciembre
de 2008, la tasa de interés promedio ponderada efectiva para préstamos en moneda
nacional alcanzó a 13.5%, mientras que a la última semana de diciembre de 2007 registró
13.6%. El primer semestre registró una alta fluctuación, y en el segundo una baja
oscilación moderada, tal como se observa en el siguiente gráfico.
SISTEMA BANCARIO

En porcentaje

Evolución de la tasa prom edio en m oneda nacional

24
22
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2
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TP M N

Por su parte, la tasa de interés para depósitos en moneda nacional mostró un
comportamiento más regular, con una tendencia relativamente estable.
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4.2.4 ANÁLISIS DEL RIESGO OPERATIVO
Desde la perspectiva del Riesgo Operativo, consistente en las posibles pérdidas en las
que puede incurrir un banco porque se presenten fallas en personas, proceso, sistemas y
eventos externos, actualmente no se cuenta con información pública como para realizar
una buena evaluación. Incluso algunas entidades ni siquiera internamente tienen registro
de los eventos que provocaron pérdidas en sus estados financieros.
Por tal razón, no es posible identificar cuál ha sido el nivel de riesgo que han enfrentado
las entidades bancarias.
4.3

DESEMPEÑO FINANCIERO

Al cierre de la gestión 2008, el sistema bancario registró utilidades por 124.8 millones de
dólares estadounidenses, cifra superior en 20% comparado con la utilidad generada en la
gestión 2007, situación que ha permitido que los indicadores de rendimiento, ROA y ROE
anualizados, alcancen a 1.7% y 20.3%, respectivamente.
El desempeño favorable de la banca se explica en el crecimiento de los activos
productivos, en especial la cartera de créditos y las inversiones, los cuales han permitido
incrementar los ingresos y aumentar el margen financiero de 65.8% a 66.7%. La
contribución de los ingresos por otros servicios alcanza a 32.5% del margen operativo,
que resulta de la suma entre el margen financiero y los ingresos por servicios netos.
Con relación a los gastos administrativos, estos representan el 80.3% del margen
financiero y el 54.2% respecto del margen operativo , reflejando este último indicador una
importante contribución de los ingresos por otros servicios en el ingreso total de las
entidades bancarias.
SISTEMA BANCARIO
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Dic-06

Dic-07

Dic-08

Resultados en millones de dólares estadounidenses
57.0
104.3
124.8
ROA
1.4%
1.9%
1.7%
ROE
15.7%
21.2%
20.3%
Margen financiero / ingresos financieros
65.5%
65.8%
66.7%
Gastos administrativos (1) / margen financiero
83.6%
82.0%
80.3%
Gastos administrativos (1) / margen operativo (2)
60.8%
60.0%
54.2%
Ingresos por servicios / margen operativo (2)
27.3%
26.8%
32.5%
Previsiones (3) / resultado neto antes de incobrables (4)
34.7%
25.5%
26.0%
(1) No incluye depreciaciones y amortizaciones.
(2) Margen financiero + ingresos por servicios netos.
(3) Previsión constituida neta de recuperaciones.
(4) Margen financiero + ingresos por servicos netos - gastos administrativos netos de depreciación y
amortización.
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CAPITULO V
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS

5.1

SECTOR FINANCIERO
Gráfico Nº 1. Evolución de los depósitos y la cartera
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Fuente: SBEF en millones de dólares, elaboración propia

Dentro del período de análisis 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 experimentó una constante caída, para luego recuperarse gracias a un
contexto económico internacional favorable. Dado el comportamiento procíclico de la
cartera el crecimiento de los distintos sectores económicos dentro del país incentivan a
una mayor demanda de créditos.
Gráfico Nº 2. Depósitos según moneda

Fuente: Datos SBEF en porcentajes

95

Al igual que la cartera, los depósitos han aumentado de manera constante a partir de
2004. Tal situación puede ser explicada por distintas razones, por ejemplo, la política de
remonetización llevada adelante por el ente emisor que explica un mayor crecimiento de
los depósitos en moneda nacional con un 36.8% incluyendo depósitos con mantenimiento
de valor; el alto grado de incertidumbre que lleva a los agentes económicos a mantener
activos como medida de protección ante eventualidades.

tasas de interés activa
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Fuente: UDAPE, elaboración propia

Considerando la mayor competitividad del mercado bancario a partir de finales de los 90, las
políticas monetarias y el exceso de oferta de dinero de los últimos años, era previsible la
caída de la tasa de interés activa en moneda nacional, se puede esperar una relación
positiva de esta tasa con la rentabilidad de los bancos. En cambio, dada la política cambiaria
se puede esperar la relación inversa con la tasa de interés activa en moneda extranjera.
Indicadores Financieros
0,25000
0,20000
0,15000
0,10000
0,05000
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-0,10000

1992

0,00000
-0,05000

-0,15000
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Fuente: UDAPE, elaboración propia

Se nota que el ROA (Resultados sobre activos) tiene un comportamiento pro cíclico, con
rezagos no mayores a un año. En cambio, el ROE (Resultados sobre patrimonio) responde
más a las coyunturas tanto económicas como sociales, así la caída del 2000 estaría
influenciada por la crisis económica de 1999. Su recuperación hasta el 2003 se debe a los
conflictos sociales que vivió el país ese período, y el crecimiento reflejando en los años
siguientes fue resultado del buen momento de las entidades financieras, que también
coinciden con las políticas de bolivianización de la economía llevada a cabo por el ente
emisor.
5.2

MODELO ECONOMÉTRICO

5.2.1

Definición de Variables

Definimos las principales variables, que tomamos en cuenta en las dos ecuaciones de
regresión lineal, que son:
SOLVENCIA (SOLV)
Para medir el grado de solvencia del sistema bancario, Capacidad de pago de las
obligaciones se emplea el ratio cartera en mora/total patrimonio, en porcentajes. Un
incremento de este índice se traduce en un incremento de la insolvencia en el sistema.
Los bancos con un coeficiente menor, demuestran mayor solvencia respecto a los que
presentan ratios elevados
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 mas inversiones temporarias sobre obligaciones a corto plazo, en
porcentajes. Un incremento de este ratio implica mayor capacidad de pago del sistema.
Los bancos con coeficientes mayores son los más líquidos.
La liquidez esta 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 Banco
Central.
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PATRIMONIO (PAT)
Se entiende como patrimonio, propietarios en el activo de la entidad, definida como la
suma de todos los activos, menos, la suma de todos los pasivos. Por lo que se constituye
en uno de los principales indicadores de la solvencia. El patrimonio, esta medido por el
ratio patrimonio sobre activos. El incremento del patrimonio revela mejoras en los niveles
de solvencia.
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 banco, porque, al deteriorarse la cartera disminuye la
probabilidad de repago y, a la vez, afecta la solvencia ya que el banco deberá aumentar
las previsiones afectando al patrimonio.
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.
RESULTADO NETO (RN)
Los resultados alcanzados por el sistema bancario muestran la utilidad o pérdida
obtenidas por la solvencia o insolvencia de la banca. El Resultado Neto lo tenemos en
medido por los indicadores Rentabilidad sobre Activos (ROA) y Resultado de gestión
sobre Patrimonio (ROE). Un resultado neto mayor expresa mayor capacidad de gestión
administrativa.
ACTIVOS (ACT)
A mayores activos mayores grados de insolvencia. Activos que generan rendimientos
financieros Esto debido al comportamiento de uno de sus componentes más importante
como es la cartera, específicamente la cartera en mora. La estructura de activos esta
medido por la relación Cartera sobre Activos.
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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. Los bancos pueden
incurrir en una mala administración de su cartera generando carteras excesivamente
riesgosas.
ENCAJE LEGAL EN ME y MN
El encaje legal, es la proporción que exige el Banco Central sea mantenida como reserva
de los depósitos en una institución 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.
TOTAL DEPOSITOS (TDEP)
El total de depósitos esta comprendido por obligaciones a la vista, obligaciones en cuenta
de ahorro y obligaciones con él publico a plazo fijo. El total de depósitos se expresa en
millones de dólares. La buena administración de los depósitos puede permitir tener una
liquidez estable para el Sistema Bancario. Por tanto a mayores depósitos mayores índices
de liquidez.
PREVISIONES (PREV)
Las previsiones para los créditos incobrables permiten la cobertura del riesgo en los
activos y el respaldo para los depositantes. Las previsiones se miden a través del ratio
previsiones por cartera incobrable sobre cartera. A mayores previsiones mayor la
certidumbre y por tanto mejor solvencia.
5.2.2

Estimación de la Solvencia del Sector Financiero

En el primer modelo se trata de estimar los efectos de las variables patrimonio, activo,
ROA, ROE, previsiones y cartera en mora sobre el indicador financiero Solvencia,
tomando como periodos de estudio los años 1992 a 2008.
Metodológicamente se
intenta aislar efectos de comportamiento tomando las variables mas representativas, para
tal efecto se plantea la hipótesis nula que los parámetros estimados sean
significativamente distintos de cero, otro estadístico que nos brinda la pertinencia de las
variables escogidas es el coeficiente de determinación, en vista que las variables
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escogidas tienen una periodicidad anual y se tratan de variables financieras se espera
que su comportamiento sea estacionaria, es decir, que se cumpla la condición de varianza
nula y media única. Por ultimo, para ver si el modelo es consistente se procede a ver los
estadísticos D.W. y la probabilidad del estadístico F.
Las pruebas residuales de los errores prueban que son esféricos.
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El gráfico muestra un buen ajuste en el modelo:

Dependent Variable: SOLV
Method: Least Squares
Sample: 1992 2008
Included observations: 17

Variable
C
ACT
PAT
CARTMOR

Coefficie
nt
0.351608
0.816924
9.315434
6.617936

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.150249
0.220385

2.340163
3.706813

0.0413
0.0041

1.989092
0.533345

-4.683259
12.40836

0.0009
0.0000
100

ROE

2.310601

0.784644

-2.944777

0.0147

ROA

26.37104

9.805152

2.689509

0.0227

PREV

0.856067

1.097096

0.780303

0.4533

R-squared

0.992412

Mean dependent var

0.586529

Adjusted R-squared

0.987860

S.D. dependent var

S.E. of regression

0.024446

Akaike info criterion

Sum squared resid

0.005976

Schwarz criterion

0.221864
4.291839
3.948751

Log likelihood

43.48063

F-statistic

217.9905

Durbin-Watson stat

1.533491

Prob(F-statistic)

0.000000

Primero se observa el valor del estadístico Durbin-Watson, muestra que los residuos son
no estacionarios (ruido blanco), es decir, que el modelo puede ser utilizado, por otro lado,
comúnmente se utiliza este estadístico para determinar si existe correlación serial entre
los residuos tomando como parámetro el valor dos el cual indica la incorrelación serial de
los errores, en este caso existe autocorrelación positiva. No obstante, para rechazar o no
la hipótesis de correlación serial de los residuos se cuenta con el correlograma y el test
LM que determinan si los residuos son o no ruido blanco.
El estadístico F, así como su probabilidad ratifican la consistencia del modelo, el valor de
ambos indican que los estimadores son significativamente diferentes de cero y por tanto el
modelo es altamente significativo.
El coeficiente de determinación normal y al cuadrado indican que en conjunto las
variables exógenas explican alrededor del 99% las fluctuaciones del indicador financiero
de solvencia.
Observamos que todas las variables salvo las previsiones son significativas al modelo a
un 5% de significación, se lo puede corroborar con el valor del estadístico T, al 5% su
zona de no rechazo en tablas es de (-1.92, 1.92) el valor de los coeficientes respecto a
sus errores estándar caen en zona de rechazo de no significatividad, exceptuando el valor
de las previsiones.
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La representación del modelo es la siguiente:
Estimation Equation:
SOLV = C(1) + C(2)*ACT + C(3)*PAT + C(4)*CARTMOR + C(5)*ROE + C(6)*ROA +
C(7)*PREV
Substituted Coefficients:
SOLV
=
0.3516075487
6.617935649*CARTMOR
0.856067009*PREV

+

0.8169243767*ACT
2.310600767*ROE
+

9.315434364*PAT
26.37104082*ROA

+
+

La relación entre el activo y el indicador de solvencia es positiva, esto debido a que el
mayor componente de los activos es la cartera y siendo mayor ésta la solvencia del
sistema financiero es mayor. El impacto de esta variable sobre la solvencia es
relativamente moderada, la variación marginal representa el 0.82 de la solvencia.
El coeficiente estimado indica que si el patrimonio se incrementa en un millón de dólares
en todo el sistema bancario, el índice de insolvencia disminuye en 9.31. Por tanto, para
lograr la disminución del índice de insolvencia en 10 puntos, se requiere un incremento
del patrimonio de un millón de dólares en todo el sistema bancario.
La variable cartera en mora, también presenta un efecto positivo; el coeficiente estimado
indica que por cada incremento de un punto del índice cartera en mora/cartera total, el
índice cartera en mora/patrimonio (solvencia) se incrementa en cerca de 6.62 puntos, esta
es la variable mas significativa en el modelo ya que una buena calidad de cartera se
refleja en una mayor solvencia o visto de otra manera un mayor índice de mora repercute
en un incremento de la insolvencia del sistema financiero.
En lo que respecta a los índices ROE y ROA que representan el resultado de gestión y
por tanto otros índices de solvencia tienen signos negativo y positivo respectivamente.


El signo inverso del ROE esta en relación con el patrimonio y ratifica la relación de
este último con la solvencia, es decir, si disminuye el patrimonio o el ROE en un
punto aumenta la insolvencia en 2.31 puntos.



Asimismo si se incrementa el ROA ya sea por incrementos en el resultado neto o
una disminución de los activos (cartera) en un punto, tendrán un impacto fuerte en
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la solvencia cerca de 26.37 puntos.


Un resultado neto mayor expresa mayor capacidad de gestión administrativa.

Las previsiones también tienen un efecto positivo. Esto implica que cuando se
incrementan las previsiones en el sistema bancario, la solvencia tiende a crecer o
viceversa. El coeficiente estimado indica que si las previsiones se incrementan en un
millón de dólares, el índice de insolvencia aumenta en 0.85 puntos, por tanto se requiere
mayores previsiones para cartera incobrable y no dar paso a una mayor insolvencia. El
parámetro estimado resulta no significativo.
Anexo del modelo 1
Correlograma de los residuos

Sample: 1992 2008
Included observations: 17

Autocorrelation Partial Correlation

. |* . |

. |* . |

1

. **| . |

. **| . |

2

. | . |

. | . |

3

. |* . |

. | . |

4

. *| . |

. *| . |

5

. *| . |

. *| . |

6

. | . |

. | . |

7

AC

PAC

0.07
3
0.28
9
0.02
7
0.10
4
0.06
7
0.17
0
0.02
3

0.07
3 0.1073
0.29
6 1.9030
0.02
4
0.02
1
0.08
9
0.13
1
0.00
8

Q-Stat

Prob

0.743

0.386

1.9198

0.589

2.1898

0.701

2.3117

0.805

3.1644

0.788

3.1814

0.868
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. | . |

. | . |

0.04 0.05
8
3
4 3.2488

. | . |

. | . |

9

. | . |

. | . |

. | . |

. | . |

. | . |

. | . |

0.918

0.00 0.01
0
4 3.2488

0.954

1 0.00 0.00
0
0
6 3.2488
1 0.00 0.02
1
0
5 3.2488
1 0.00 0.01
2
0
4 3.2488

0.975

0.987

0.994

Correlograma de los residuos al cuadrado

Sample: 1992 2008
Included observations: 17

Autocorrelation

Partial Correlation

AC

PAC Q-Stat

Prob

. *| . |

. *| . |

1 0.136 0.136 0.3733 0.541

. |* . |

. |* . |

2 0.107 0.090 0.6188 0.734

. *| . |

. *| . |

. | . |

. | . |

3 0.171 0.149 1.2917 0.731
4 0.027 0.021 1.3099 0.860

. *| . |

. *| . |

5 0.127 0.103 1.7407 0.884

. |** . |

. |** . |

6 0.250 0.211 3.5777 0.734

. *| . |

. *| . |

7 0.164 0.111 4.4504 0.727
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. *| . |

. **| . |

8 0.145 0.262 5.2096 0.735

. | . |

. | . |

9 0.000 0.056 5.2096 0.816

. | . |

. | . |

10 0.000 0.003 5.2096 0.877

. | . |

. | . |

11 0.000 0.031 5.2096 0.921

. | . |

. *| . |

12 0.000 0.103 5.2096 0.951

Test Breusch-Godfrey Serial Correlation LM:

F-statistic

1.333667

Probability

0.316327

Obs*R-squared

4.250798

Probability

0.119385

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 07/04/10 Time: 13:20
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable

Coefficie
nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C

0.067515

0.151289

-0.446266

0.6672

ACT

0.134146

0.228647

0.586693

0.5736

PAT

0.751987

1.983705

-0.379082

0.7145
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CARTMOR

0.526167

0.307269

0.7665

ROA

0.161675
0.044295

9.541477

-0.004642

0.9964

ROE

0.135922

0.768535

0.176859

0.8640

PREV

0.424860

1.094699

0.388107

0.7081

RESID(-1)

0.091765

0.329463

0.278528

0.7877

RESID(-2)

0.663059

0.408013

-1.625095

0.1428

R-squared

Mean dependent var

-2.24E-17

Adjusted R-squared

0.250047
0.499906

S.D. dependent var

0.019326

S.E. of regression

0.023669

Akaike info criterion

-4.344290

Sum squared resid

0.004482

Schwarz criterion

-3.903177

Log likelihood

45.92646

F-statistic

0.333417

Durbin-Watson stat

1.771699

Prob(F-statistic)

0.929400

De acuerdo a la probabilidad, los residuos son ruido blanco.
Test de normalidad Jarque-Bera
5
Series: Residuals
Sample 1992 2008
Observations 17

4

3

2

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

-2.24e-17
0.002701
0.041470
-0.029241
0.019326
0.395775
2.399788

Jarque-Bera
Probability

0.698987
0.705045

1

0
-0.02

0.00

0.02

0.04
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Test White de Heteroscedasticidad:
White Heteroskedasticity Test:

F-statistic

3.389569

Probability

0.124388

Obs*R-squared

15.47789

Probability

0.216336

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 07/04/10 Time: 13:20
Sample: 1992 2008
Included observations: 17

Variable

Coefficie
nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.050155
0.099683

0.018281

2.743506

0.0517

0.029328

-3.398928

0.0273

0.095082
0.654695

0.025880

3.673970

0.0213

0.296276

-2.209750

0.0917

3.205245
0.064317

1.514582

2.116258

0.1018

0.027825

-2.311466

0.0819

0.098587

1.793359

0.1474

ROA

0.176801
0.752005

0.435262

-1.727704

0.1591

ROA^2

0.426970

14.25450

0.029953

0.9775

ROE

0.066340

0.036846

1.800436

0.1462

C
ACT
ACT^2
PAT
PAT^2
CARTMOR
CARTMOR^2
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0.029901

ROE^2

0.100960

-0.296164

0.7818

0.281693
1.357929

0.086813

3.244822

0.0315

0.443545

-3.061534

0.0376

R-squared

0.910464

Mean dependent var

0.000352

Adjusted R-squared

0.641856

S.D. dependent var

0.000429

S.E. of regression

0.000257

Akaike info criterion

-13.61600

Sum squared resid

2.63E-07

Schwarz criterion

-12.97883

Log likelihood

128.7360

F-statistic

3.389569

Durbin-Watson stat

2.394665

Prob(F-statistic)

0.124388

PREV
PREV^2

Modelo 2 Liquidez
Si bien no existe un buen ajuste, el modelo no puede ser descartado porque cumple con
los requisitos de esfericidad 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 financiero.
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Dependent Variable: LIQ
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 1992 2008
Included observations: 17 after adjustments

Variable

C
CARTMORA
CARTOTAL
EFIADM
TDEP
ELME
LIQ(-1)
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

Coefficie
nt

Std. Error

t-Statistic

Prob.

2.029678
2.452523
0.919577
4.614507
0.437758
0.646978
0.572471

1.593403

1.273801

0.0717

2.926770

-1.207654

0.0037

2.64E-07
28.24259

-1.104373
-0.854917

0.0014
0.0408

0.499860
1.98E-06

-0.875760
1.336909

0.1625
0.0022

0.632223

0.905489

0.0164

0.862897
0.812757
0.080879
0.026165
17.61834
2.023586

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.713518
0.077370
-1.930608
-1.677402
108. 5274
0.000015

El estadístico Durbin-Watson indica una leve presencia de autocorrelación 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 liquidez, otra muestra de la buena
elección de las variables es la probabilidad del estadístico F el cual indica que el modelo
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es consistente. Los residuos son esféricos cumplen con in correlación serial de los
residuos se lo testeo con los correlogramas y el test LM, los residuos se distribuyen de
acuerdo a la normal se lo verifico con el test Jarque-Bera, 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 en un millón de dólares,
entonces el índice de liquidez se disminuye en 2.45. 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 bajan el total de
cartera del Sistema Bancario, la liquidez tiende a subir. Este coeficiente estimado indica
que si el total de cartera se incrementa en un millón de dólares, el índice de liquidez
disminuye en 0.92 puntos, pese a que este efecto es bastante pequeño, puede significar
que no necesariamente su actuación del Sistema Bancario sea óptima. Porque estos altos
grados de liquidez pueden significar que los recursos no están siendo utilizados
adecuadamente y estaríamos frente activos ociosos. Por tanto el coeficiente estimado no
resulto individualmente muy significativo.
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 tiene que ser eficientemente administrados. El coeficiente
estimado indica que por cada incremento de un punto del índice de eficiencia
administrativa, el índice de liquidez se incrementa cerca de 4.61 puntos. Esta variable
presenta una alta significación individual.
El encaje legal tiene efecto positivo sobre la liquidez. Los altos niveles de encaje
legal están asociados con volúmenes altos de depósitos en el sistema bancario, por lo
que liquidez se ve a su vez incrementada el coeficiente estimado indica que por cada
incremento en un punto del Encaje Legal, el índice de liquidez se incrementa cerca de
0.64 puntos. Cabe hacer notar que esta variable resultó individualmente bastante
significativa.
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 significativa. Esto significa que una parte de la liquidez de cada período
es afectada por los niveles de la liquidez en el período precedente, por lo que valores
grandes del índice de liquidez tenderán a ir acompañados de valores también altos en el
siguiente período.
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En Conclusión, la eficiencia de la gestión bancaria se resume en una buena
administración de activos, pasivos y gestión de riesgos. Los resultados del modelo
comprueban que la administración de la liquidez y solvencia son indicadores importantes
del Sistema Bancario.
Una deficiencia administrativa de la liquidez afecta seriamente la solvencia y rentabilidad
del Sistema Bancario. Los depósitos son, parte de la liquidez de los bancos, que al mismo
tiempo representan obligaciones con terceros. Saber administrar de manera eficiente y
racional es determinante para el Sistema Bancario, 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 sólido del Sistema Financiero.
Anexo modelo 2: Correlograma al cuadrado muestra que los residuos son ruido blanco.
Sample: 1998 2008
Included observations: 11

Autocorrelation

Partial Correlation
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. |

1
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. |

. **|

. |

2

. *|
. |*
. |*
. |
. |
. |
. |

.
.
.
.
.
.
.

. **| . |
. | . |
. |* . |
. | . |
. |* . |
. |* . |
. | . |

3
4
5
6
7
8
9

|
|
|
|
|
|
|

0.086
0.189
0.158
0.100
0.175
0.000
0.000
0.000
0.000

PAC Q-Stat Prob
0.086
0.197
0.204
0.021
0.131
0.039
0.096
0.075
0.012

0.1050 0.746
0.6703 0.715
1.1183
1.3242
2.0581
2.0581
2.0581
2.0581
2.0581

0.773
0.857
0.841
0.914
0.957
0.979
0.991

Estadístico Durbin-Watson.- los residuos se distribuyen de acuerdo a la normal.
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3.2
Series: Residuals
Sample 1998 2008
Observations 11

2.8
2.4

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

2.0
1.6
1.2
0.8
0.4

Jarque-Bera
Probability

0.0
-0.10

-0.05

-0.00

2.31e-16
0.012435
0.058675
-0.114887
0.051152
-1.173610
3.468420
2.625728
0.269048

0.05

Mediante el test de White se rechaza la hipótesis nula de heteroscedaticidad, 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 VI
PROPUESTA DE UNA ESTRUCTURA DE GESTIÓN
INTEGRAL DE RIESGOS
6.1

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La actividad de intermediación financiera de la banca es la canalización de recursos de
terceros (ahorros del público, financiamiento de acreedores externos, préstamos de
organismos multilaterales, etc.) y recursos propios, hacia actividades de inversión
(créditos a personas, negocios o empresas, etc.). En el desarrollo de estas actividades,
los bancos incurren en una gama variada de distintos tipos de riesgo, los cuales se
denominan riesgos inherentes.

En ese entendido, la instauración de sistemas de gestión de riesgos en las entidades
bancarias 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 Gestión Integral de Riesgos 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 los riesgos en los cuales
incursionan los bancos al prestar servicios de intermediación financiera.
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La implementación de un sistema de gestión de riesgos incide positivamente en el
mejoramiento de los sistemas de información y de los procesos operativos internos de los
bancos, para armonizar y compatibilizar el cumplimiento de sus objetivos institucionales y
los requerimientos del Regulador. Asimismo, coadyuva a la funcionalidad de los diversos
órganos de gobierno corporativo y eleva la productividad global de la organización y la
calidad de sus servicios.
La gestión de riesgos debe acompañar el proceso de expansión de las actividades
bancarias, el ingreso a nuevos negocios y el desarrollo de nuevos instrumentos
financieros. De igual forma, debe servir para concientizar y sensibilizar a todos los
miembros de la organización acerca de las implicancias de las decisiones estratégicas y
operativas en la asunción de riegos por parte de los bancos.
Ello implica considerar el enfoque integral de riesgos, considerando los distintos tipos de
riesgos como los que aparecen en el siguiente esquema:
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Algunas veces, cada uno de los riesgos puede ser tratado por separado y luego en forma
conjunta y otras veces, los riesgos de Mercado y de Liquidez pueden ser tratados en
forma conjunta, lo mismo que los Riesgos Legal y Reputacional como parte del Riesgo
Operativo.
Bajo ese marco, a continuación se presentan ciertas pautas y lineamientos referenciales
para orientar al diseño, desarrollo e implementación de una estructura de gestión integral
de riesgos.
Un buen sistema de gestión integral de riesgos se inspira en los siguientes principios:
•

Enfoque integral, que considere a todos los riesgos inherentes a la actividad de
intermediación financiera que realizan los bancos, vale decir, riesgos de crédito, de
liquidez, de mercado y operativo.

•

Adecuar la organización del banco, creando e implementando el Comité de
Riesgos y la Unidad de Gestión de Riegos.

•

Establecer delimitaciones entre las funciones y responsabilidades que le
corresponden a cada instancia de la organización del banco.

•

Toma de decisiones en las instancias que correspondan, con enfoque de riesgos y
visión integral.

•

Alcance global a todas las actividades y funciones.

•

Definición de objetivos acordes con el perfil de riesgos del banco.

•

Establecimiento de límites internos de tolerancia a los distintos tipos de riesgo.

•

Preferencia por acciones preventivas, antes que correctivas.

•

La realización, desarrollo y resultados de cada proceso o actividad, es de exclusiva
competencia y responsabilidad de la entidad.

•

En todo momento las operaciones activas y pasivas deben guardar la debida
correspondencia, a fin de evitar desequilibrios financieros.

•

Los bancos deben definir un conjunto de estrategias, políticas y procedimientos
para diseminar una cultura de gestión de riesgos en toda la organización.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS
P la n e s tra té g ic o d e n e g o c io s
P e rfil d e R ie s g o s
O b je tiv o s , P o lític a s y P ro c e d im ie n to s
p a ra la G e s tió n d e R ie s g o s

C o n te m p la la s e ta p a s d e :
Id e n t i f i c a c i ó n , M e d i c i ó n , M o n i t o r e o , C o n t r o l / M i t i g a c i ó n y
D iv u lg a c ió n

Los bancos deben estructurar un Sistema Integral de Riesgos a partir de un Plan
Estratégico de Negocios, ajustado a las condiciones particulares del perfil de riegos de
cada banco. A partir de dicha estructura se debe diseñar objetivos, estrategias, políticas y
procedimientos para su implementación.
Es muy importante que cada banco realice una buena evaluación del contexto en el que
opera, con la finalidad de anticiparse a los hechos y no enfrentarse con sorpresas
desagradable. En esa óptica, las políticas deben incluir la realización de ejercicios de
simulación de escenarios adversos, permitiendo al banco:
•

Evaluar las estrategias de negocios y, eventualmente, incorporar ajustes que
coadyuven a aminorar los niveles de exposición al riesgo.

•

Evaluar la pertinencia de mantener los límites de tolerancia al riesgo, o
modificarlos incorporando o eliminando criterios o factores.

•

Evaluar el régimen de mitigación y cobertura de riesgos.

Las políticas de los bancos también deben definir límites internos de exposición o de
tolerancia al Riesgo. Estas políticas:
•

Deben ser el resultado de un estudio especializado llevado a cabo por la Unidad
de Gestión de Riesgos del banco.

•

Deben ser propuestos por el Comité de Riesgos, para la aprobación formal por
parte del Directorio.
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•

Deben tomar en cuenta el modelo de negocios y las estrategias de mercado
definidas para los distintos productos.

•

Deben evaluarse con cierta periodicidad, con el objeto de modificarlos o incorporar
ajustes.

En cuanto a los sistemas de información y manejo de bases de datos, las políticas de los
bancos

deben

generar

condiciones

propicias

para

la

adecuada

recopilación,

procesamiento y explotación de la información, de cara a una óptima Gestión Integral de
Riesgos. En ese marco, las políticas deben:
•

Deben prever medidas de seguridad para una buena administración y protección
de la información originada en el banco.

•

Deben garantizar la existencia de un “plan de continuidad del negocio” que
asegure la no interrupción de los procesos y operaciones.

•

Deben garantizar la calidad de los datos, así como su integridad y oportunidad.

Al final lo que se espera es que el banco haya estructurado un sistema de gestión integral
de riesgos que aminorará la presencia de riesgos inherentes.

E l p ro c e s o d e G e s t ió n d e R ie s g o s , c o n d u c e a :
R ie s g o s
In h e r e n t e s d e
la s a c t iv id a d e s
s ig n if ic a t iv a s

A m in o ra d o
por

C a lid a d d e
la G e s t ió n
d e R ie s g o s

=

R ie s g o
N e to

- C r é d ito
-D e m erc ado
- L iq u id e z
- O p e r a tiv o
a)

Riesgo de Crédito

El banco debe realizar la implementación de instrumentos y mecanismos para la gestión
del riesgo crediticio, considerando las etapas del proceso crediticio:
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Para aminorar la presencia del Riesgo Crediticio, el banco debe implementar
metodologías de gestión, como las cinco “C”:
LAS CINCO “C” DE LA INVESTIG ACIÓ N DEL CLIENTE
1

CALIDAD

Demuestra la voluntad de pago del cliente, así como la
habilidad para conducir su negocio.

2

CAPACIDAD

Demuestra si el flujo de caja del negocio (o del hogar)
puede permitir el pago del préstamo.

3

CAPITAL

Tenencia de más activos que pasivos en el negocio y/o en el
hogar del cliente.

4

CO LATERAL

Activo que esté dispuesto a ceder el prestatario en caso de
falta de pago, o garantía otorgada por una tercera persona
para reembolsar un préstamo.

5

CO NDICIO NES

Características del negocio, nivel de competencia, mercado
para el producto o el servicio que produce, entorno legal y
económico.

Para la cobertura de este riesgo, el banco debe establecer el cálculo del Valor en Riesgo
(VAR), a partir del cual calcular las pérdidas esperadas y pérdidas inesperadas, a fin de
que sean cubiertas con previsiones y capital, respectivamente, según el siguiente
esquema:
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Dado que las entidades bancarias nacionales no son muy sofisticadas y sus operaciones
tampoco son muy complejas –tal cual ocurre con los bancos internacionales-, es posible
que para la gestión de riesgos utilice modelos básicos como el Credit Scoring.
Estos modelos estadísticos estudian el comportamiento de poblaciones, con el propósito
de anticipar conductas y prevenir riesgos. Identifica variables clave, en función del historial
de cumplimientos e incumplimientos; se alimenta de una base de datos propia, pero
también podría tomar en cuenta otras fuentes; las variables generalmente tienen
ponderaciones diferentes (distinto peso), según su tipo; y los puntajes asignados también
pueden permitir el cálculo de la probabilidad de incumplimiento.
La secuencia de cálculos se realiza de la siguiente forma:

b)

Riesgos de Mercado

Dado que una entidad bancaria se expone a los riesgos de tasa de interés y tipo de
cambio, es necesario establecer sistemas de gestión de riesgos para que el banco se
pueda cubrir de estos riesgos.
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En el caso del riesgo de tasa de interés, el banco debe establece mecanismos para
cubrirse de pérdidas que podrían provenir de operaciones activas y pasivas mal
estructuradas, como se plantea en el siguiente caso:

De igual manera, el banco también debe establecer mecanismos de cobertura para
pérdidas que podrían originarse de cambios adversos en los tipos de cambio, como se
plantea en el siguiente caso:

c)

Riesgo de Liquidez

Considerando que este riesgo 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 banco debe estimar un fondo óptimo de liquidez que logre equilibrar
óptimamente el riesgo con la rentabilidad. Para ello, el banco debe:
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Diseñar un programa de administración de la liquidez para el corto, mediano y
largo plazo.



Desarrollar herramientas que permitan evaluar las necesidades de fondos, por
cada moneda y en forma consolidada, y realizar estimaciones de flujos de efectivo
para períodos cortos.



Definir e implementar políticas de inversiones.

Algunas herramientas son:


Análisis de brechas o calce de plazos.



Flujo de caja proyectado.



Límites internos de ratios de liquidez.

Asimismo, se podría establecer niveles de conservación de fondos líquidos, con base en
criterios de volatilidad, como se platea en el siguiente esquema:

d)

Riesgo Operativo

Las experiencias de empresas quebradas, ponen en evidencia algunas graves falencias:
Falta de planificación, acciones fraudulentas, ausencia de sistemas de control y
prevención, incumplimiento a normas internas o externas, y otras deficiencias operativas.
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De ahí que no es sorprendente ver a Auditores internos y externos tratando de saber qué
es lo que salió mal y porqué, y qué hacer para evitar su repetición, cuando lo correcto es
actuar preventivamente. Así, el banco debe establecer un proceso integrado al resto de
procesos existentes, el cual debe ser diseñado con el objeto de proporcionar seguridad
razonable para el logro de los objetivos, en los siguientes sentidos:


Eficacia y eficiencia de las operaciones.



Confiabilidad de la información financiera.



Cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.

Para ello, el banco debe identificar todo hecho, situación, acontecimiento, acción,
condición u omisión que es capaz de generar una pérdida, entendiéndose esta última
como todo resultado negativo o no deseado, producto de la materialización u ocurrencia
de un evento adverso que impacta en el logro de los objetivos.
Para diseñar un buen sistema de gestión del Riesgo Operativo es necesario medir dos
aspectos fundamentales: Frecuencia (probabilidad de que suceda un evento adverso) y
Severidad (impacto en cado de materializarse el evento adverso.

En síntesis, la realización, desarrollo y resultados de cada etapa del proceso de Gestión
Integral de Riesgos, es de exclusiva competencia y responsabilidad del banco, por lo que
corresponde que ésta defina un conjunto de estrategias, políticas y procedimientos para
diseminar una cultura de gestión de riesgos en toda la organización bancaria.
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6.2

MARCO APLICATIVO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

La estructuración de la gestión integral de riesgos presenta ribetes similares tanto en las
entidades bancarias, como en las no bancarias. Para ello se deben considerar una amplia
gama de elementos, definiciones y la realización de una serie de actividades por parte de
los bancos; 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 bancos desarrollen actividades financieras en un ambiente de
incertidumbre, requiere una mayor eficiencia en la gestión de sus riesgos y, con ello,
puedan aminorar las pérdidas en las que pudieran incurrir. De hecho, sólo 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 integral de riesgos en los bancos 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 sólo a la regulación, sino a una necesidad interna de lograr una buena
gestión del banco. 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 banco y la gerencia superior, son las responsables de establecer y
operar el marco de gestión de riesgos con criterios idóneos.
En este marco, la gestión integral de riesgos viene a ser el conjunto de actividades que
llevan cabo los bancos, con el propósito de controlar y mitigar los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos. De lo anterior se concluye que éste 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 prácticas internacionales, para la gestión integral de riesgos se deben
implementar un mínimo de 5 procesos adecuadamente estructurados, consistentes y
continuos y que envuelven al banco en su conjunto: identificación, medición, monitoreo,
control/mitigación y divulgación de los riesgos a los cuales los bancos se encuentran
expuestos.
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ID E N T IF IC A C IÓ N

- C r e d it ic io
-M ercad o
- L iq u id e z
- O p e r a t iv o
-Leg al
- R e p u t a c ió n

a)

M E D IC IÓ N

Ta m a ñ o
d e la
E x p o s ic ió n

M O N IT O R E O

S e g u im ie n t o
c o n t in u o
s o b r e lo s
t ip o s d e
r ie s g o y
n iv e le s d e
e x p o s ic ió n

CONTROL/
M IT IG A C IÓ N

D is m in u ir la
p r o b a b ilid a d
d e o c u r r e n c ia
d e e v e n to s
ad verso s.
M in im iz a r
p é r d id a s

D IV U L G A C IÓ N

Fo rm a s
de
p re s e n ta r
la
in f o r m a c ió n

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 banco debe determinar las pérdidas esperadas, los
resguardos constituidos y las pérdidas inesperadas de cada tipo de riesgos, para concluir,
finalmente, en la determinación de la suficiencia de capital.
c)

Monitoreo

Tiene dos acepciones:
i) Por un lado implica realizar un continuo seguimiento a los riesgos identificados,
de modo que su nivel de exposición no supere los límites tolerables;
ii) La labor de monitoreo debe ser entendida también como el establecimiento de
procesos al interior del banco 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 de los riesgos y el volumen,
tamaño y complejidad de las operaciones del banco.
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d)

Control/Mitigación

El control de riesgos es el conjunto de actividades que realizan los bancos con la finalidad
de disminuir la probabilidad de ocurrencia de un evento que podría originar pérdidas. Por
su parte, mitigación significa, las acciones a ser realizadas o las coberturas
implementadas la entidad, una vez que se ha producido el evento adverso, es decir, estas
acciones son desarrolladas con la finalidad de reducir la pérdida ya materializada.
e)

Divulgación

La última fase del proceso de gestión de riesgos consiste en la distribución de información
apropiada tanto al Directorio u órgano equivalente, como a la Gerencia y personal
pertinente del banco, 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 bancos 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 integral de riesgos.
6.3

MARCO INSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Los bancos 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 integral de riesgos.
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 cada tipo de riesgo (crédito, liquidez, operativo y de
mercado), la identificación de los responsables, los procesos asociados a la gestión de
cada riesgos y las actividades a ser desarrolladas.
Una óptima gestión integral de riesgos requiere del establecimiento de adecuados
mecanismos que divulguen la cultura de gestión de todos los riesgos a los cuales se
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encuentran expuestos los bancos, en todos los niveles de la estructura organizacional. 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 integral de riesgos.
En suma, una buena estructura institucional del banco para gestionar apropiadamente los
riesgos, requiere el concurso de varios actores, los cuales se identifican en el siguiente
esquema:

La administración óptima de los riesgos debe basarse en un conjunto de disposiciones
internas, a partir de la definición de estrategias y políticas y una adecuada estructura
organizacional.
a)

Estrategias y Políticas

Los bancos deben contar con políticas formalmente aprobadas por el Directorio u órgano
equivalente, que incluyan lineamientos y principios para una adecuada gestión integral de
riesgos. Estas políticas deben responder a la complejidad y al volumen de las operaciones
que caracterizan a su modelo de negocios y a los perfiles de riesgo que está asumiendo,
de manera que se logre un manejo óptimo de los recursos con base a un adecuado
equilibrio entre riesgo y rentabilidad.
Las políticas y estrategia definidas por cada banco deben establecer los niveles de
exposición considerados como aceptables para cada tipo de riesgo. Estos niveles pueden
enunciarse de distinta forma, pudiendo, entre otros, expresarse a través de restricciones
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para realizar determinadas operaciones o mediante la definición de límites de riesgo, los
que, en todo caso, deberán estar indicados expresamente en las políticas y su control
reflejado en forma clara en los respectivos procedimientos.
b)

Estructura organizacional

En lo concerniente al marco aplicativo, el banco debe establecer una estructura
organizacional adecuada a su perfil de riesgos y características de su mercado objetivo.
Esta estructura debe estar dividida por estamentos los cuales tienen como función
principal la de ejecutar la estrategia e implantar las políticas de gestión de riesgos.
En la estructura operativa de cualquier banco, se pueden distinguir 3 niveles:
•

Front Office – Área de negocios

•

Middle Office – Área de gestión de riesgos

•

Back Office – Área de soporte

Cada nivel puede a su vez subdividirse, llegando de esta manera a estamentos más
desagregados. No obstante, siempre es necesario definir funciones observando que no
exista conflicto de intereses.
La Unidad de Riesgos debe ser independiente de las áreas de negocios (Front Office) y
de registro de la información (Back Office). Por ello, su dependencia y reporte debe ser
directamente al Directorio o a la Gerencia General.
A continuación se detallan algunas funciones básicas relacionadas a cada uno de los
niveles:
Front Office: 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.
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•

Proporcionar al área de riesgos información de los negocios para la adopción de
límites internos 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: Riesgos
•

Implantar y asegurar el cumplimiento de las políticas, metodologías y
procedimientos de la gestión integral de riesgos.

•

Identificar, medir, monitorear, controlar/mitigar y divulgar los riesgos asumidos por
el banco.

•

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
negocio.

•

Preparar los informes del Sistema de Información Gerencial para el Comité de
Riesgos.

•

Preparar informes sobre gestión de riesgos para usuarios internos y externos.

Back Office: Áreas de soporte
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.
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6.4

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Las principales responsabilidades y funciones del Directorio y de la Alta Gerencia de los
bancos, así como del Comité de Riesgos y de la Unidad de Riesgos y de aquellas que se
relacionan con esta actividad, se presentan en los siguientes puntos:
a)

Directorio u órgano equivalente

El establecimiento de un esquema de gestión integral de riesgos 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:
•

Conocer y comprender los riesgos inherentes al negocio que asume el banco.

•

Aprobar y revisar periódicamente el marco para la gestión integral de riesgos y de
cada riesgo en particular.

•

Definir lo que se entiende por gestión integral de riesgos y cada riesgo específico,
así como los principios para su identificación, medición, control/mitigación,
monitoreo y divulgación.

•

Establecer, actualizar, aprobar, revisar y realizar el seguimiento y monitoreo de las
estrategias y políticas con relación a la gestión de los distintos tipos de riesgo y a
la gestión integral de riesgos, así como sus márgenes de excepción si
corresponde, además de los manuales de organización y funciones, velando por
su permanente revisión y/o actualización.

•

Asegurar

que

las

instancias

de

la

estructura

organizacional

divulguen

adecuadamente las políticas y estrategias que permitan una eficiente gestión
integral de riesgos, enfatizando la importancia del control de riesgos en todos los
niveles del banco.
•

Informarse sobre los riesgos asumidos por el banco, la evolución y el perfil de los
mismos y su efecto en los niveles patrimoniales y las necesidades de cobertura.
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•

Informarse sobre el grado de implementación y cumplimiento de las estrategias y
políticas.

•

Aprobar los informes preparados por la Unidad de Auditoría Interna sobre el
cumplimiento de las políticas correspondientes al proceso de gestión integral de
riesgos y de cada riesgo específico.

•

Aprobar la incursión del banco en nuevos productos, negocios, operaciones y
actividades de acuerdo con la estrategia del negocio, a las normas legales y
estatutarias y a las políticas internas.

•

Aprobar, a proposición del Comité de Riesgos, las metodologías, categorías
internas de riesgo, y pronunciarse sobre la suficiencia del nivel de previsiones,
provisiones, mecanismos de cobertura y mitigación de riesgos y del capital del
banco.

•

Aprobar, a proposición del Comité de Riesgos, estudios para proponer límites
generales prudenciales para cada riesgo en particular, compatibles con las
actividades, estrategias y objetivos institucionales y que permitan una eficaz
reacción frente a situaciones adversas.

•

Conformar el Comité de Riesgos y designar a sus miembros.

•

Conformar la Unidad de Riesgos y designar al responsable, asegurando que
desarrolle sus funciones con absoluta independencia.

•

Asumir una actitud proactiva y preventiva y garantizar la efectividad de los
mecanismos de difusión de la cultura de gestión de riesgos hacia todos los niveles
de la estructura organizacional.

b)

Alta Gerencia

La Alta Gerencia es responsable de poner en práctica el marco de la gestión integral de
riesgos aprobado por el Directorio, el cual deberá ser aplicado de manera consistente en
el banco. Por otra parte, también es responsable de implementar políticas, procesos y
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procedimientos destinados a la gestión de todos los riesgos, con alcance a todos los
productos (nuevos y existentes), actividades, procesos y sistemas relevantes del banco.
De igual manera, es responsable de velar por el cumplimiento de las políticas, estrategias
y procedimientos aprobados para la gestión integral de riesgos, y de establecer las
acciones correctivas en caso de que las mismas no se cumplan o se cumplan
parcialmente o de manera incorrecta.
c)

Comité de Riesgos

Como componente fundamental de una adecuada gestión integral de riegos, el banco
debe conformar un Comité de Riesgos, el cual debe estar integrado al menos por:
•

Uno o más directores, en función al tamaño del banco, que no sean miembros del
Comité de Auditoria, quien debe ejercer la presidencia del Comité. El presidente
del Directorio no debe ser miembro de este Comité.

•

Gerente General del banco.

•

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.

Al Comité de Riesgos podrán integrarse otros gerentes de área según se requiera para
cada riesgo en particular.
Entre las responsabilidades y funciones más relevantes, este Comité de Riesgos debe
cumplir al menos lo siguiente:
•

Proponer al Directorio u órgano equivalente, las estrategias, políticas y
procedimientos de la gestión integral de riesgos y de cada riesgo específico o las
reformas pertinentes.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente el establecimiento de metodologías,
procesos, y manuales de funciones y procedimientos para la gestión integral de
riesgos y de cada riesgo de manera específica.
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•

Proponer al Directorio u órgano equivalente la estructura de los sistemas de
información gerencial, los reportes de exposiciones para cada riesgo y de
cumplimiento de límites fijados.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente mecanismos para monitorear y evaluar
los cambios en la exposición a la distinta gama de riesgos.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente los límites específicos apropiados por
exposiciones para cada tipo de riesgo.

•

Conocer en detalle las exposiciones de los riesgos asumidos en términos de
afectación al Patrimonio y con relación a los límites establecidos para cada riesgo
e informar al Directorio y la alta gerencia.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente excesos temporales de los límites
establecidos, según procedimientos para autorizar excepciones, los cuales deben
estar formalmente establecidos.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente, políticas para el tratamiento de
situaciones de excepción a los límites aprobados.

•

Proponer al Directorio u órgano equivalente los planes de contingencia y de
continuidad del negocio.

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
del Negocio y verificar el cumplimiento de 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
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formalmente comunicadas a la Unidad de Riesgos para que esta instancia realice el
respectivo seguimiento.
d)

Unidad de Gestión de Riesgos

La Unidad de Gestión de Riesgos debe ser responsable del diseño de las políticas, del
proceso de gestión integral de riesgos y de la gestión de cada riesgo en particular, 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 ni 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 de negocio, 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 banco en el
proceso de identificación, medición, monitoreo, control/mitigación y divulgación de los
riesgos a los cuales el banco se encuentra expuesto, para cuyo efecto, podrá utilizar
diversos mecanismos como encuestas internas y externas, y captura de información en
las distintas áreas del banco relacionada con pérdidas. Esta Unidad debe vigilar que las
áreas de negocio se encuentren ejecutando correctamente la estrategia, políticas,
procesos y procedimientos que conforman la gestión de todos los riesgos.
En particular, las principales funciones de la Unidad de Riesgos son las siguientes:
•

Proponer al Comité de Riesgos las políticas de Gestión Integral de Riesgos de
acuerdo con los lineamientos que fije el Directorio u órgano equivalente.

•

Elaborar y someter a consideración y aprobación del Comité de Riesgos las
metodologías para identificar, medir, monitorear, controlar/mitigar y divulgar los
diversos riesgos asumidos por el banco en sus operaciones.

•

Efectuar seguimiento de los límites de exposición al riesgo y los niveles de
autorización dispuestos.
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•

Diseñar un sistema de información basado en reportes objetivos y oportunos, que
permita analizar las exposiciones de riesgo y el cumplimiento de los límites fijados,
e informar periódicamente al Comité de Riesgos, además de comunicar a la
Gerente General, gerentes de área y demás instancias pertinentes sobre la
evolución de dichas exposiciones.

•

Preparar estrategias alternativas para administrar los riesgos existentes y proponer
al Comité de Riesgos los planes de contingencia que consideren distintas
situaciones probables, según corresponda.

•

Analizar la incursión del banco en nuevos negocios, operaciones y actividades
acorde con las estrategias del negocio, con sujeción a las disposiciones legales,
normativas y estatutarias, en cumplimiento del proceso de gestión integral de
riesgos adoptado por el banco.

•

Analizar el entorno económico y de la industria y sus efectos en la posición de
riesgos del banco, así como las pérdidas potenciales que podría sufrir ante una
situación adversa en los mercados en los que opera.

•

Divulgar la información producida por la Unidad en relación a la gestión integral de
riesgos, tanto a usuarios internos como externos, en conformidad con los
procedimientos, mecanismos, medidas de seguridades adecuadas y niveles
autorizados para el tratamiento de dicha información.

•

Analizar de forma sistemática las exposiciones de riesgo respecto de los
principales clientes, sectores económicos de actividad, área geográfica, entre
otros.

•

Implantar de manera sistemática en toda la organización y en todos los niveles de
personal las estrategias de comunicación, a fin de entender sus responsabilidades
con respecto a la gestión integral de riesgos.

•

Calcular las exposiciones a los distintos tipos de riesgos y su efecto al patrimonio
del banco.
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Cabe reiterar que los miembros de la Unidad de Gestión de Riesgos siempre deben ser
funcionarios independientes de las áreas de negocio y de registro de operaciones, a fin de
evitar conflicto de intereses y asegurar una adecuada separación de responsabilidades.
La Unidad de Gestión de Riesgos debe realizar periódicamente análisis de estrés de las
exposiciones de riesgo. 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.
Como se mencionó anteriormente, estos planes deben ser analizados y aprobados por el
Directorio u órgano equivalente, y ser actualizados periódicamente. Dentro de los
mecanismos considerados en los planes, deben contemplarse aquellos que permitan
reducir la exposición al riesgo, ya sea de forma gradual o acelerada.
El Comité de Riesgos debe reunirse con la frecuencia que determine internamente el
banco, de acuerdo a sus políticas formalmente aprobadas. No obstante ello, la Unidad de
Riesgos puede reunirse las veces que considere necesario, por encontrarse la entidad
cercana al incumplimiento de algún límite preestablecido, cambios repentinos en el
entorno económico que genere un aumento en la exposición del riesgo, o por cualquier
asunto que en criterio de esta Unidad sea necesario tratar en el Comité.
e)

Unidad de Auditoría Interna

La Unidad de Auditoría Interna tiene la función de verificar el cumplimiento del proceso de
gestión integral de riesgos y, por tal motivo, la función de auditoría debe ser
independiente. En virtud a ello, la gestión de todos los riesgos en los cuales el banco se
encuentra expuesto, debe estar sujeta a una auditoría interna efectiva e integral por parte
de personal debidamente capacitado en temas relacionados a la gestión de riesgos 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 riesgos, coadyuvando de esta manera, al mejoramiento de
su efectividad a través de una evaluación periódica.
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CAPITULO VII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1

CONCLUSIONES

La estructuración de la gestión integral de riesgos requiere considerar una amplia
variedad de elementos, definiciones y la realización de una serie de actividades por parte
de los bancos; 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.
Las tendencias sobre administración de riesgos financieros en la banca pasan por un
momento de grandes desafíos. Las instituciones financieras están cada vez más
conscientes sobre la necesidad de gestionar los riesgos inherentes a sus operaciones,
aunque todavía se está lejos de aplicar prácticas sofisticadas en todo el sistema bancario
boliviano.
Desde el punto de vista de la administración de los riesgos bancarios, se pueden
identificar cuatro 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 visión a
largo plazo, asume una estrategia tal que gradúa con verdadero tino el nivel de riesgo 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 o VaR (Value-at-Risk) y su
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familia de variantes. Cuando un banco tiene una visión clara de sus fortalezas tácticas y
de su apetito por los riesgos de mercado, entonces desea operar de manera avanzada,
implementando sistemas de medición de riesgos, calibrando sus modelos y validándolos a
través de expertos independientes.
Gestión del riesgo operativo, mediante la aplicación de técnicas de administración de
riesgos relacionadas con fallas en la tecnología, procesos operativos y malas prácticas de
los funcionarios o directivos de las entidades bancarias.
La administración global o integral de riesgos es una de las áreas en la que los directivos
y funcionarios de las entidades bancarias aún 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 bancos tengan el convencimiento acerca de la
necesidad de asumir políticas que permitan administrar con eficiencia los riesgos
asociados a su actividad; es decir, no evitar ni eliminar el riesgo, sino vivir con él y saber
administrarlo. Es necesario que en los bancos existan unidades especiales dedicadas a la
gestión de riesgos, con el objetivo principal de identificar y medir los riesgos, así como
monitorear su impacto.
El proceso de conversión en una entidad enfocada en la administración de riesgos 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
los riesgos que están tomando en 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 esos riesgos. 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 vez más van surgiendo nuevos instrumentos financieros para enfrentar y controlar
los riesgos, tanto de las propias entidades bancarias como de sus clientes. El desarrollo
del sector financiero 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 de los riesgos. Ello requiere, sin embargo, que
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las entidades bancarias 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 los
riesgos en la banca se constituye en uno de los más recientes e importantes temas de
atención mundial. En el marco de este enfoque, el Comité considera la existencia de
diversos riesgos a los cuales se enfrenta una entidad bancaria, pudiendo clasificarse en
los siguientes:
Riesgo de Crédito: surge de la posibilidad de que un prestatario o contraparte no cumpla
con una obligación; es la posibilidad que una entidad bancaria llegue a perder por
insolvencia de un prestatario o contraparte. El término contraparte incluye también a la
otra parte que participa en una operación interbancaria y en operaciones de inversión,
tanto contables como fuera de balance.
Riesgos de Mercado: están conformados básicamente por los riesgos provenientes de
siguientes factores de mercado: riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y
riesgo de precios.
Riesgo de 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 a las ganancias de un banco. Los cambios en las tasas
de interés afectan las ganancias de un banco cambiando su ingreso neto por intereses y
el nivel de otros ingresos sensibles a los intereses y gastos operacionales. Por
consiguiente, es esencial para la seguridad y solidez de los bancos, un proceso efectivo
de manejo de los riesgos que mantenga el riesgo de tasa de interés dentro de niveles
prudentes.
Riesgo de Tipo de Cambio: Surge por el hecho que los bancos operan con divisas o con
monedas o unidades de cuenta diversas, aún en operaciones simples de intermediación
financiera (captaciones y colocaciones). Es mucho más el grado de sensibilidad a este
riesgo, si posee carteras de inversión cuyos valores están expuestos a las modificaciones
en los tipos de cambio; una entidad podría llegar a perder muchos millones y poner en
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riesgo su estabilidad y solvencia, como ha sucedido en los casos de quiebras que se han
experimentado a nivel internacional.
Riesgo de Precios: Consiste en el riesgo que corre la situación de un banco como
consecuencia de movimientos adversos en los precios de los commodities o los precios
de las acciones.
Riesgo de Liquidez: Consiste en que un banco no pueda 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.
Riesgo Operativo: Surge de la posibilidad de que sistemas de control de gestión
inadecuados, problemas operativos, el incumplimiento de controles internos, el fraude o
problemas imprevistos redunden en pérdidas inesperadas. El riesgo es un componente
inherente a la obtención de una ventaja estratégica, y a la imposibilidad de adaptarse a
los cambios que se producen en el mercado de servicios financieros.

Este riesgo

comprende: desarrollo y oferta de productos, procesamiento de la operación, desarrollo
de sistemas, sistemas computarizados, complejidad de los productos y servicios, y el
entorno de control interno.
Riesgo Legal: se presenta a causa de la posibilidad de que contratos inexigibles,
demandas judiciales o sentencias adversas interrumpan o afecten en forma negativa las
actividades de un banco. Este riesgo no se puede cuantificar fácilmente y la gerencia
suele darse cuenta de su existencia cuando ya es demasiado tarde, es decir, cuando ya
se ha manifestado.
Riesgo de Reputación: Consiste en la posibilidad de que la publicidad negativa sobre las
prácticas comerciales del banco, sea ésta verdadera o no, provoque una fuga de clientes,
el aumento de las costas judiciales o la disminución de los ingresos. Si bien el riesgo de
reputación puede basarse en datos cuantificables, es, al igual que el riesgo legal, bastante
subjetivo. Este riesgo redundará en que se vea afectada la reputación del banco como
consecuencia de problemas reales o presuntos derivados de sus actividades comerciales.
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7.2

RECOMENDACIONES

El hecho que los bancos desarrollen actividades financieras en un ambiente de
incertidumbre, requiere una mayor eficiencia en la gestión de sus riesgos y, con ello,
puedan aminorar las pérdidas en las que pudieran incurrir. De hecho, sólo 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 integral de riesgos en los bancos 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 sólo a la regulación, sino a una necesidad interna de lograr una buena
gestión del banco. 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 banco y la gerencia superior, son las responsables de establecer y
operar el marco de gestión de riesgos con criterios idóneos.
En este marco, la gestión integral de riesgos viene a ser el conjunto de actividades que
llevan cabo los bancos, con el propósito de controlar y mitigar los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos. De lo anterior se concluye que éste 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 prácticas internacionales, para la gestión integral de riesgos se deben
implementar un mínimo de 5 procesos adecuadamente estructurados, consistentes y
continuos y que envuelven al banco en su conjunto: identificación, medición, monitoreo,
control/mitigación y divulgación de los riesgos a los cuales los bancos se encuentran
expuestos.
Bajo este enfoque, es importante destacar que los bancos 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 integral de riesgos.
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De igual manera, los bancos 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 integral de riesgos.
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 cada tipo de riesgo (crédito, liquidez, operativo y de
mercado), la identificación de los responsables, los procesos asociados a la gestión de
cada riesgos y las actividades a ser desarrolladas.
Una óptima gestión integral de riesgos requiere del establecimiento de adecuados
mecanismos que divulguen la cultura de gestión de todos los riesgos a los cuales se
encuentran expuestos los bancos, en todos los niveles de la estructura organizacional. 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 integral de riesgos.
En suma, una buena estructura institucional del banco para gestionar apropiadamente los
riesgos, 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 de los riesgos 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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