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RESUMEN 

La morosidad se debe a distintos factores económicos, empezando por los 

microeconómicos en los que se encuentra el modelo de negocios, el cual interviene en 

elementos que proporcionan el tipo de negocio al cual se dedicará la entidad, por lo tanto, 

son elementos que tienen solución mediante una constante evaluación del mismo, para 

adecuarse cada vez más a las situaciones del mercado. 

Los factores macroeconómicos, consiguen ser peores porque es más difícil dar pronta 

solución porque, toda la economía depende de estos, por ejemplo, si el país se ve afectado 

por un descenso en el producto trae como consecuencia un descenso en la inflación, 

paralelamente aumenta el desempleo y las demás variables reaccionan ante esto, actuando 

como un domino, que moviendo una pieza puede hacer caer a las demás. 

Por ello una variable determinante de toda la economía es el PIB, que a largo plazo 

puede verse mediante los ciclos económicos, que cuando la economía se encuentra en 

expansión la gente no tiene necesidad de un préstamo, porque tiene efectivo; pero, cuando 

la economía se encuentra en contracción la gente tiene necesidades que no puede cumplir 

porque no tiene los suficientes recursos, como consecuencia los ciudadanos llegan a 

incurrir a préstamos que no pueden pagar o cubrir en su totalidad por la incapacidad de 

pago que tienen.  

Con estos antecedentes, la presente investigación realiza un análisis de la situación 

boliviana a lo largo del periodo, utilizando las principales variables macroeconómicas que 

afectarían al PIB, además se utiliza un modelo econométrico que intenta explicar la relación 

inversa del producto con la mora, a través de la teoría económica.  

Palabras clave: Índice de Mora, Ciclo Económico, rezago, relación inversa. 
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“RELACIÓN DE LA MORA BANCARIA Y EL CICLO 

ECONÓMICO PERIODO 2000 – 2017” 

INTRODUCCIÓN 

Se entiende por morosidad como el incumplimiento en el pago de los montos 

adeudados de capital o intereses, según el plan de pagos pactado entre el cliente y la 

entidad, esta es, un componente de riesgo dentro de las entidades financieras en donde, 

todo depende de que tan bien estén preparados los bancos para asumir el aprieto que 

conllevan. 

La mora bancaria sufrió muchas fluctuaciones a lo largo del periodo de análisis, 

empezando por la década de los años dos mil (2000), esta se encontraba muy alta, llegando 

a tener incluso dos cifras en su indicador. Descendió de a poco llegando a concretarse en 

cifras muy pequeñas, pero, en el último periodo volvió a ascender. 

Una mora alta puede significar que los deudores no tienen la capacidad de pago como 

para hacer frente a esta, pero los autores sugieren que el incumplimiento puede ser fruto de 

una respuesta al entorno, es decir, la mora tiene una relación inversa con el producto, lo 

que puede ser obvio porque cuando la economía se encuentra en crecimiento, la gente tiene 

la capacidad de pago suficiente para cubrir sus necesidades y al mismo tiempo poder con 

otros gastos. 

La presente investigación hace provecho de la teoría haciendo un modelo 

econométrico que explica la situación dicha en los párrafos descritos anteriormente; 

además, se dan las suficientes herramientas para explicar la situación de la economía 

boliviana a lo largo del periodo. 

En resumen, el trabajo está dividido en siete capítulos, abordando en el primero los 

aspectos generales como el planteamiento del problema, la hipótesis, los objetivos; en el 

Capítulo II se presenta el marco conceptual con el que se establecen conceptos necesarios 

para entender el tema de forma correcta; en el Capítulo III se resume las instituciones que 



x 
 

están a cargo del sistema financiero y sus respectivas funciones; en el Capítulo IV se realiza 

un análisis del sistema financiero abordando las leyes con las que trabaja este, sus cambios 

a lo largo del tiempo y como las instituciones se tuvieron que adecuar. El Capítulo V 

presenta el marco práctico el cual, analiza detalladamente las variables macroeconómicas 

y financieras que influyen en el comportamiento de la mora bancaria, para dar lugar al 

Capítulo VI en el que se realiza el marco practico, usando un modelo econométrico que 

identifica la relación de la mora bancaria con el ciclo económico; para finalizar, el Capítulo 

VI presenta las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 Justificación Económica 

La presente investigación es necesaria porque Bolivia es un país exportador de materias 

primas, siendo este totalmente dependiente de los precios internacionales, hace que la nación 

quede limitada a dichos precios, cuando existe un descenso o un aumento en estos se ve 

reflejado en el PIB, a su vez ocasionando repercusiones en las demás variables económicas, 

como ser la mora bancaria.  

 

1.1.2 Justificación Social 

El sistema financiero boliviano evoluciona de manera continua para adecuarse a las 

necesidades de los ciudadanos. Con la nueva ley de Servicios Financieros, el gobierno 

cambia las reglas del juego e impone límites en las carteras, dándole mayor importancia al 

sector productivo aprovechando que el país se mueve mayormente por el trabajo informal 

causando que los ciudadanos pongan sus negocios, requiriendo estos de capital para 

implementar dicho oficio para ello recurren usualmente a préstamos bancarios.  

 

1.1.3 Justificación de la Mención  

En la carrera de economía de la Universidad Mayor de San Andrés se encuentra la 

mención de Economía Financiera, en la cual se ven diversos temas, y se analiza lo que es la 

banca boliviana, dentro de estas instituciones está inserta la morosidad, la cual es un tema 

de análisis importante porque los estudiantes deben darse cuenta aspectos que llevan a que 

los ratios fluctúen a lo largo del tiempo esto, para poder dar soluciones en sus carreras 

profesionales. 

Por estas razones es que la investigación de la relación de la mora bancaria y el ciclo 

económico es necesaria en el país.  
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.2.1 Delimitación Espacial 

El tema será estudiado dentro la mención Economía Financiera, internamente del 

sistema financiero nacional, asimismo, el contenido se encuentra en el campo monetario, 

dentro del sector terciario que son los servicios. 

1.2.2 Delimitación Temporal 

Se tomará como periodo de análisis los años 2000 al 2017, por lo tanto, se reúnen datos 

de dieciocho años siendo los suficientes antecedentes para poder determinar de una forma 

correcta la relación de la mora y el ciclo económico. 

1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Bolivia es un país rico en recursos naturales, aun así, el flujo económico se mueve en 

ciertos sentidos; por ejemplo, el país tiende a que la masa trabajadora se concentre dentro 

del sector terciario, es decir, el patrimonio nacional depende del sector informal (en su 

mayoría), como resultado de que más gente del campo migra a la ciudad. Estos, al no poseer 

altos estudios tienden al desempleo, como consecuencia ellos son los que se inventan trabajo 

(informal) y abren quioscos, restaurantes, tiendas de juguetes, entre otros. 

Para que la población pueda concretar su idea de negocio, tienden a necesitar recursos 

y estos son dotados mayormente por los Bancos, actuando como un motor en la economía. 

Es así que los bancos juegan un rol fundamental en el crecimiento de la economía de un 

país, y cuando se aumenta la mora autores sostienen que, si el impago es alto, deriva como 

consecuencia a un descenso en el producto o viceversa, afirmando que la mora bancaria tiene 

una relación inversa con el PIB. 

Esta idea puede ser lógica debido a los antecedentes en la economía boliviana, por 

ejemplo, empezando la década de los años dos mil (2000) el país se encontraba en 

desaceleración del producto, lo que derivo a que la inflación se dispare, incluso llegando a 

tener dos cifras en su indicador. Paralelamente la morosidad creció. 
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Esta situación inversa se aprecia en la mayoría de los periodos, pero, no se ve 

concretamente cuánto dura. 

Entonces, si la mora bancaria se encuentra en varios periodos puede generar mayores 

previsiones, ocasionando que disminuya los ingresos a la entidad financiera, provocando un 

descenso en los créditos, de esta manera se ve reflejada en el producto. 

1.3.1 Formulación del Problema 

Por lo que el problema a investigar es el siguiente:  

¿Cómo afecta el Ciclo Económico a la Mora Bancaria de Bolivia en el periodo 2000 – 

2017? 

1.4 PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

𝐻0: El crecimiento de los impagos en la banca se ve afectado como consecuencia de la fase 

recesiva del ciclo económico ocasionando que el indicador de la mora crezca. 

1.5 PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 Observar la relación de la morosidad bancaria con el ciclo económico medido por las 

variaciones del PIB Real. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Desarrollar una descripción del comportamiento de las variables: PIB Real, inflación, 

tipo de cambio de venta, tasa de interés activa efectiva en moneda nacional y extranjera.  

 Determinar el comportamiento de la mora bancaria y su recuperación. 

 Realizar un modelo econométrico que explique el comportamiento de las variables. 

 

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.6.1 Método de Investigación 

El método de investigación aplicado será el Método Hipotético - Deductivo1 el cual trata 

de establecer la veracidad o falsedad de una hipótesis planteada, este tipo de exploración 

implica un enfoque cuantitativo porque recoge información empírica para expulsar números 

como resultado. 

Luego se contrastará con la teoría para ver si está conforme a la realidad boliviana. 

1.6.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación será Descriptivo y explicativo2 porque se recolectará, analizará 

y vinculará datos cuantitativos, para poder especificar las propiedades del fenómeno 

sometido a estudio y así medirlo lo más preciso posible. 

Además, se dará una explicación de las causas que provocan que la morosidad fluctué a 

lo largo del tiempo. 

1.6.3 Fuentes de Investigación 

Esta investigación pretende obtener datos de fuentes secundarias, instituciones con 

información organizada y elaborada de fuentes oficiales como:  

 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI),  

 Instituto Nacional de Estadística (INE),  

 Banco Central de Bolivia (BCB), etc., 

también se consultará a páginas web de bancos, para luego comprimirlos para hacer un 

análisis completo de la situación e identificar el comportamiento de las variables. 

 

                                                             
1 BEHAR, D. (2008). Introducción a la Metodología de la Investigación. Editorial Shalom. Pág. 40.  
2 HERNÁNDEZ S, R. HERNÁNDEZ, C. y BAUTISTA, P. (2014). “Metodología de la investigación”. Sexta edición. 
México. Capítulo 4. Pág. 57 – 71. 



5 
 

1.7 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

Las variables que serán tomadas en cuenta son: 

1.7.1 Variable Dependiente 

La variable dependiente es: 

Índice de Morosidad. 

1.7.2 Variables Independientes 

Las variables independientes son:  

 Tasa de Crecimiento del PIB real. 

 Tasa de Inflación. 

 Tasa de Interés Activa Efectiva en Moneda Nacional. 

 

1.8 REVISIÓN DE LA LITERATURA SOBRE LA MOROSIDAD 

BANCARIA Y EL CICLO ECONÓMICO 

1.8.1 Relación entre la mora bancaria y el ciclo económico: Evidencia Empírica 

Esta sección muestra los principales estudios realizados de la relación de la mora bancaria 

con el ciclo económico, abarcando los países internacionales y el ámbito nacional, para ello, 

se muestra los trabajos de acuerdo a la importancia.  

1.8.1.1 Evidencia Empírica Internacional 

Jorge Muñoz en su trabajo: “Calidad de cartera del sistema bancario y el ciclo económico: 

una aproximación econométrica para el caso peruano”3, indica que la salud de la economía 

se refleja en el sistema bancario, por ello, cuando un ciclo económico es negativo en el 

                                                             
3 MUÑOZ, J. (1998). Calidad de cartera del sistema bancario y el Ciclo económico: Una aproximación 
econométrica para el caso peruano. Estudios Económicos. Perú. 
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patrimonio de un país, puede llevar al impago de créditos afectando a la solvencia bancaria, 

opina que los ciclos recesivos son antecedentes de las crisis bancarias. 

En otro sentido Saurina en su trabajo “Determinantes de la morosidad de las cajas de ahorro 

españolas”4 indica que la morosidad bancaria está unida al ciclo económico, las empresas en 

fases de recesión tienen disminución de ventas, lo que va inmerso a la falta de liquidez por 

lo que pueden quedar en quiebra o incapacidad de pagar su financiamiento, esto se puede 

ver en las familias que trabajan dentro de las empresas, que tienen una disminución en la 

renta, lo que se traduce en una dificultad para hacer frente a deudas e intereses; por lo tanto, 

si la economía entra en recesión, aumenta la morosidad por los problemas financieros de las 

empresas y familias. 

En este ensayo, se destacan tres grupos de variables explicativas: 

 Ciclo económico. – Existe una relación negativa entre morosidad y la situación 

económica, dentro de este grupo existe una serie de variables.  

 Variables que afectan a la liquidez. – Aumento salarial, variación en tasas de interés. 

 Nivel de endeudamiento. – Aumenta por las dificultades de empresas y familias. 

Por lo tanto, las fluctuaciones económicas se transmiten rápido a la morosidad.  

Al respecto los investigadores Soto, M. y Yong, M (2010) indican que a largo plazo la 

economía puede crecer a cierta tendencia. Explican como la crisis financiera (burbuja 

especulativa mundial) afecto a su país (Costa Rica); utilizan el filtro Hodrick – Prescott para 

descomponer el ciclo y hallar una tendencia, como resultado encuentran que la mora de la 

banca estatal y del sistema financiero tienen un patrón anticíclico en el ciclo real y procíclico 

en el ciclo financiero, es decir, la tendencia de la mora aumenta en recesión, pero disminuye 

cuando también lo haga la tasa de interés de referencia.  

                                                             
4 SAURINA, J. (1998). Determinantes De La Morosidad De Las Cajas De Ahorro Españolas. España. 
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Como parte complementaria Soto, M. y Yong, M en su trabajo “Ciclo económico y mora 

legal en el sistema financiero costarricense”5 realizan un análisis del comportamiento de la 

mora durante el periodo 1999-2010, para ello realizan un modelo de vectores Autoregresivos 

para ver la estimación del componente cíclico de la actividad económica y financiera. 

Indican que las variables explicativas de la mora son las del ciclo real y financiero (medida 

con la tasa de interés básica pasiva), tipo de cambio y tasa de interés activa en dólares, 

indican que estas constantes explican la evolución de la mora en forma rezagada; además, 

explican que la mora en periodos anteriores (la de corto o largo plazo), son variables que 

pueden explicar la mora misma en el tiempo actual. 

Concluyen que en el corto y largo plazo la variable macroeconómica más influyente en la 

mora del sistema financiero es el nivel de actividad económica; también, como la banca 

privada tiene aproximadamente un setenta por ciento de su cartera en dólares la cual, influye 

en la mora por medio del tipo de cambio, es así que por cada aumento porcentual del tipo de 

cambio, la mora aumentaría de 0,05% a 0,10% y principalmente se demostró que la mora 

del sistema financiero responde a las fases del ciclo real y financiero, teniendo un grado de 

respuesta mayor al primero. 

Cuadro 1.1 Resumen de la Evidencia Internacional 

Autor Año Variables Usadas Conclusiones 
MUÑOZ, 

J. (Perú) 

1998 Calidad de cartera de los bancos (ratio de cartera 

atrasada sobre colocaciones brutas en moneda 

nacional y extranjera), tasas de interés activas 

promedio ponderadas, tasas de variación anual del 

crédito al sector privado en moneda nacional y 

extranjera, la tasa de crecimiento Producto Bruto 

Interno real sobre los índices de morosidad de 

cartera bancaria. 

La evolución del índice de 

morosidad es contracíclico, 

una elevación de las tasas 

de interés activas en 

moneda nacional está 

asociada con un alto ratio 

de cartera atrasada a 

colocaciones brutas. 

SAURINA, 

J. (España) 

1998 Ratio de Morosidad, tasa de crecimiento del PIB 

real, tipo de interés nominal, nivel de 

endeudamiento (medido por el cociente entre 

pasivos financieros de las familias y empresas con 

el PIB), y variables microeconómicas como la tasa 

de inversión crediticia retrasada, nivel de 

eficiencia de cada entidad, tipo de negocio y perfil 

de riesgo. 

El crecimiento del PIB 

afecta negativamente a la 

morosidad, el tipo de 

interés no llega a ser 

significativo, el nivel de 

endeudamiento de las 

familias tiene un impacto 

negativo y significativo. 

                                                             
5 SOTO, M. y YONG, M. (2013). Ciclo Económico Y Mora Legal En El Sistema Financiero Costarricense. Costa 
Rica. 
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YONG, M 

y SOTO, 

M (Costa  

Rica) 

2010 Ciclo económico real (utilizando el Índice 

Mensual de la Actividad Económica [IMAE]) y el 

financiero (Tasa de Interés Básica Pasiva), ciclo 

del tipo de cambio, de la mora bancaria en el corto 

y largo plazo, ciclo de la mora legal de corto y 

largo plazo.  

La mora de la banca estatal 

y del sistema financiero 

tienen un patrón anticíclico 

en el ciclo real y procíclico 

en el ciclo financiero, es 

decir, la tendencia de la 

mora aumenta en recesión, 

pero disminuye cuando 

también lo haga la tasa de 

interés de referencia. 

YONG, M 

y SOTO, 

M (Costa  

Rica) 

2013 Ciclo económico real (utilizando el Índice 

Mensual de la Actividad Económica [IMAE]) y el 

financiero (Tasa de Interés Básica Pasiva), tipo de 

cambio, tasa de interés en dólares, mora en corto y 

largo plazo. 

En el corto y largo plazo la 

variable macroeconómica 

más influyente en la mora 

del sistema financiero es el 

nivel de actividad 

económica. 
 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajos revisados. 

 

1.8.1.2 Evidencia Empírica Nacional 

Humérez y Yáñez (2011) en su trabajo: “Desarrollo del sistema financiero y crecimiento 

económico una aproximación a partir del caso boliviano: 2000 – 2009”, señalan que el 

sistema financiero es importante para el crecimiento económico porque el ahorro es captado 

y se transforma en inversión; también los bancos tienen la habilidad de identificar las mejores 

inversiones con mayor grado de éxito, invirtiendo en tecnología haciendo que la innovación 

tecnológica pueda incrementar la productividad de forma endógena influyendo de forma 

positiva en el crecimiento. 

Para desarrollar su hipótesis realizan un sistema de Vectores Autoregresivos (VAR) y SVAR 

(Seasons), para predecir los efectos acumulativos, teniendo en cuenta la relación dinámica 

entre el crecimiento y las demás constantes consideradas, para ello utilizan las variables: 

profundización financiera, medida por M3/PIB, PIB (Tasa de Crecimiento Anual), PIB de 

los Servicios Financieros (Tasa de Crecimiento Anual), Eficiencia del Sistema Bancario 

(Gastos de administración a total de activos) y transformación de ahorro a crédito (Relación 

de la cartera buena a total de activos). 

La investigación concluye que el sistema financiero en Bolivia tiene un efecto positivo sobre 

el crecimiento económico, por ello plantean ampliar y profundizar al sistema financiero a 
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través de política pública incentivando a la población para que esta, posea un mejor 

conocimiento del sistema financiero y así se tengan mejores condiciones para la inversión, 

obteniendo un efecto positivo al crecimiento económico. 

En otro sentido Díaz (2009) en su ensayo: “Determinantes Del Ratio De Morosidad En El 

Sistema Financiero Boliviano”, analiza la relación de la morosidad con el ciclo económico, 

la devaluación del tipo de cambio, crecimiento de la cartera bruta, grado de eficiencia, 

especialización crediticia y otras variables micro y macroeconómicas. Para ello utiliza la 

metodología de datos de panel e incluye una variable instrumental (tomando el valor uno si 

la entidad financiera opera en un solo departamento y cero en otros casos). 

Indica que la morosidad se relaciona con su periodo anterior, porque los créditos morosos 

no se dan de baja inmediatamente, sino que permanecen en periodos adicionales; concluye 

que la mora presenta una relación acíclica con el PIB. 

En este ámbito Banegas, R. (2017), realiza un artículo de prensa en el periódico Página 

Siete6, da una opinión de la relación de la actividad económica y la mora del sistema 

bancario, en el cual evidencia que en Bolivia el nivel de morosidad se deteriora más de tres 

veces por cada un porciento (1%) que la economía decrece, como consecuencia cuando los 

bancos pronostican un menor crecimiento en la actividad económica y mayor nivel de 

morosidad, endurecen sus políticas crediticias, con implicaciones de incremento en las tasas 

de interés, lo que afectará el comportamiento futuro en las tasas de interés.   

Cuadro 1.2 Resumen de la Evidencia Nacional 

Autor Año Variables Usadas Conclusiones 

HUMÉREZ, 

J y YÁÑEZ, 

E.  

2011 Profundización financiera, medida por 

M3/PIB, PIB (Tasa de Crecimiento 

Anual), PIB de los Servicios Financieros 

(Tasa de Crecimiento Anual), Eficiencia 

del Sistema Bancario (Gastos de 

administración a total de activos) y 

transformación de ahorro a crédito 

(Relación de la cartera buena a total de 

activos) 

El sistema 

financiero 

boliviano tiene un 

efecto positivo 

sobre el crecimiento 

económico.   

                                                             
6 BANEGAS, R. Desaceleración y Morosidad en Bolivia. Emitido 07/06/2017. Periódico Página Siete. Bolivia.  
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DÍAZ, O. 2009 Tasa de crecimiento Real del PIB (del 

periodo y sus rezagos), tasa de interés 

activa efectiva en moneda nacional y 

extranjera, endeudamiento de agentes 

económicos (cociente entre colocaciones 

con relación al PIB), tasa de devaluación 

del tipo de cambio y variables 

microeconómicas.  

La mora presenta 

una relación 

acíclica con el 

crecimiento 

económico. 

BANEGAS, 

R. 

2017 Crecimiento Económico, morosidad, tasas 

de interés. 

La mora se 

deteriora más de 

tres veces ante un 

decrecimiento de un 

porciento de la 

economía.  
 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajos revisados. 

 

En resumen, los autores consultados presentan varias perspectivas de la situación, pero, 

tienen algo en común, todos insisten en que la morosidad sigue un curso inverso al ciclo 

económico, es decir, cuando la situación del país está en crecimiento, la mora está en 

descenso y viceversa, por lo que me guiare en esta línea para la investigación.  
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CAPÍTULO II 

 MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Sistema Financiero  

Según el Portal Institucional de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero7, 

define al sistema financiero boliviano como un “Conjunto de entidades de intermediación 

financiera, de servicios financieros y del mercado de valores autorizadas conforme a la Ley 

N° 393 de Servicios Financieros, que prestan servicios financieros a la población en 

general”. 

2.1.1 Funciones del Sistema Financiero 

I. Romero (economista guatemalteco), en una nota monetaria del Banco Central de 

Guatemala indica: “El sistema financiero tiene como función principal contribuir con el 

logro de los objetivos de estabilización y crecimiento económico de un país. Asimismo, 

existen ciertas funciones específicas tales como la creación, el intercambio, la transferencia 

y distribución de activos y pasivos financieros”.8 

En pocas palabras, el sistema financiero posee un rol fundamental en la economía, ya 

que ayuda al crecimiento del país mediante creación del dinero, es decir, cuando un ahorrante 

deposita su dinero en el banco, este inserta el efectivo en el mercado en forma de un crédito, 

así, el ahorrante gana algo de riqueza por el interés que le brinda la institución y a la vez 

ayuda al prestamista con su apuro, de esta forma el banco es un intermediario que crea dinero 

ayudando con su distribución. 

 

                                                             
7 Mencionado desde aquí como ASFI por sus siglas. 
8 ROMERO, I. El Sistema Financiero Y El Desarrollo Económico. Notas Monetarias, Banco de Guatemala. 

Guatemala. Pág. 2.  
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2.2 Intermediación Financiera 

La ASFI define a la intermediación financiera como la “Actividad habitual de captar 

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

en forma de créditos o inversiones propias del giro”.9 

Por lo tanto, intermediación financiera quiere decir que son las instituciones financieras 

autorizadas para realizar operaciones bancarias como captar ahorros para otorgar créditos. 

2.2.1 Banco  

Para la Real Academia Española (RAE), un banco es una “Empresa dedicada a realizar 

operaciones financieras con el dinero procedente de sus accionistas y de los depósitos de sus 

clientes”. 10 

Según la Enciclopedia Financiera (en línea): 

“Un banco es aquel intermediario financiero autorizado como receptor de depósitos. es 

una institución financiera que conecta a los agentes con superávit de recursos con los que 

tienen déficit. Los Intermediarios Financieros (Bancos, Cajas de Ahorro, ...) reciben el dinero 

de los agentes con superávit de fondos, quienes de forma general están dispuestos solo a 

prestarlos a corto y medio plazo. Estos Intermediarios Financieros, ofrecen esos fondos a las 

empresas en forma de recursos a más largo plazo y por una cuantía superior a la recibida por 

un solo agente con Superávit”. 11 

En resumen, un banco es un Ente dedicado a operaciones financieras, el cual capta 

recursos de sus accionistas o ahorristas, para poder invertirlo en forma de préstamos 

bancarios (asumiendo el riesgo de impago) o en la bolsa de valores (tomando el peligro de 

precios de las acciones). 

                                                             
9 Portal Institucional de la ASFI. 
10 Diccionario de la Real Academia Española en línea disponible en: http://dle.rae.es /?id=4wkKYpU 
11 Enciclopedia Financiera disponible en:  
https://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/bancos.htm 

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/intermediariosfinancieros.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/bancos.htm
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2.2.2 Calificación de Créditos en la Banca 

La Calificación de Crédito según la ASFI se define como: 

“Categorización de un deudor o emisor (empresas, organismos, instituciones o soberanos) y de 

sus valores que consiste en la asignación de un nivel de riesgo crediticio específico. La calificación 

de riesgo pretende medir la solvencia determinada por la probabilidad de incumplimiento de la 

cartera de créditos o instrumentos de deuda y otro tipo de instrumentos financieros”.12 

Es así que la ASFI hace una categorización de créditos que se presenta en el siguiente 

cuadro:  

 

Necesariamente la ASFI categoriza a los deudores de acuerdo a las primeras seis letras 

del abecedario, para tener un rango de clientes buenos y malos, para ayudar al sistema 

financiero, en el cuadro 1 se aprecia los diferentes tipos de crédito y sus diversas 

calificaciones. 

                                                             
12 Portal Institucional de la ASFI. 

Cuadro 2.1 Categorías de calificación por tipos de crédito 

 

Fuente: Recopilación de normas para servicios financieros Libro 3° Título II 

Capítulo IV Sección 2 Página 4/7. 
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Por ejemplo, los usuarios calificados con la letra A o B, son los que tienen la capacidad 

de pago para liquidar sus deudas, los de la letra C a la F son clientes en riesgo de 

incumplimiento, esto porque no pagan sus deudas ni sus intereses, y cada calificación 

depende del tiempo y el tipo de crédito. 

2.3 Cartera 

Conforme el Manual de Cuentas Para Entidades Financieras de la ASFI, se define 

cartera como:  

“Comprende los créditos otorgados por la entidad a terceros, originados en la actividad 

principal de intermediación financiera. El grupo Cartera ha sido abierto para exponer el 

estado de cumplimiento de los créditos, en las siguientes cuentas: Cartera vigente, Cartera 

vencida, Cartera en ejecución, cartera reprogramada o reestructurada vigente, cartera 

reprogramada o reestructurada vencida y cartera reprogramada o reestructurada en ejecución. 

Las subcuentas han sido abiertas por modalidad de préstamo, excepto los préstamos 

efectuados con recursos del BCB, entidades financieras que realizan actividades de segundo 

piso del país, otros financiamientos internos y financiamientos externos que se exponen por 

separado, cuando dichos financiamientos están condicionados a determinadas colocaciones”. 

13 

El Portal Institucional de la ASFI, define Cartera como : “Designación genérica que 

comprende los valores o efectos comerciales y documentos a cargo de clientes que forman 

parte del activo de una empresa comercial, de una entidad de intermediación financiera o de 

una sociedad en general”.14 

Por tanto, se entiende como cartera a los ingresos de dinero en la entidad, generados a 

través de tasas de interés sobre los créditos concedidos. 

 

                                                             
13 Manual de Cuentas Para Entidades Financieras de la ASFI. 
14 Portal Institucional de la ASFI. 
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2.3.1 Cartera en Ejecución 

Para la ASFI, la cartera en ejecución son: “Créditos por los cuales una entidad de 

intermediación financiera inició acciones judiciales para su cobro”.15 

2.3.2 Cartera Vencida 

Son “Créditos cuyo capital, cuotas de amortización o intereses no hayan sido cancelados 

íntegramente a la entidad hasta los 30 días contados desde la fecha de vencimiento. Para este 

efecto, la fecha efectiva de contabilización en esta cuenta es el día 31 hasta el día 90 de 

incumplimiento en cronograma de pagos”16, conforme la ASFI.  

Entonces se entiende como cartera vencida a todos los créditos que no pudieron cumplir 

con el plan de pagos organizado entre el banco y el prestamista. 

2.3.3 Cartera Vigente 

La ASFI define a cartera vigente como: “Créditos que tienen sus amortizaciones de 

capital e intereses al día, conforme al plan de pagos establecido en el contrato de crédito y 

aquellos que se encuentran con un atraso en sus pagos de hasta 30 días a partir de la fecha 

de incumplimiento del cronograma original de pagos”. 17 

2.4 Crédito 

La ASFI indica que el crédito “Es todo activo de riesgo, cualquiera sea la modalidad de 

su instrumentación, mediante el cual la entidad de intermediación financiera, asumiendo el 

riesgo de su recuperación, provee o se compromete a proveer fondos u otros bienes o 

garantizar frente a terceros, el cumplimiento de obligaciones contraídas por sus clientes”.18 

                                                             
15 Portal Institucional de la ASFI. 
16 Portal Institucional de la ASFI. 
17 Portal Institucional de la ASFI. 
18 Portal Institucional de la ASFI. 
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Por lo tanto, el crédito es un préstamo de dinero a una persona o empresa, el cual es 

pagado en un determinado periodo con una tasa de interés que compensa al banco todo el 

tiempo que no tuvo el dinero. 

2.4.1 Tipos de Crédito 

 “Clasificación de los créditos para la evaluación y calificación de cartera. En Bolivia 

se consideran los siguientes: crédito empresarial, crédito pyme, microcrédito, crédito de 

vivienda, crédito hipotecario de vivienda, crédito de vivienda sin garantía hipotecaria y 

crédito de consumo”19, según la ASFI.  

2.4.2 Riesgo de Crédito 

“Probabilidad de que un deudor incumpla, en cualquier grado, con el repago de su(s) 

obligación(es) con la EIF de modo tal que se genere una disminución en el valor presente 

del contrato”20, de acuerdo con la ASFI. 

2.5 Riesgo Operativo 

La ASFI define al riesgo operativo como la “Posibilidad de que una entidad supervisada 

incurra en pérdidas por fraude interno o externo, fallas en las personas, procesos y sistemas, 

eventos internos de orden estratégico y operativo y otros eventos externos”.21 

2.6 Mora 

Para la ASFI la mora es el:  

“Incumplimiento en el pago de los montos adeudados de capital o intereses, según el 

plan de pagos pactado, considerándose como incumplido el saldo total de la operación desde 

el día de vencimiento de la cuota atrasada más antigua hasta el día en que sea puesta 

totalmente al día, tanto en capital como en intereses. En concordancia con lo establecido en 

                                                             
19 Portal Institucional de la ASFI. 
20 Portal Institucional de la ASFI. 
21 Portal Institucional de la ASFI. 
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el artículo 794° del Código de Comercio los créditos que no tengan una fecha de 

vencimiento, se consideran vencidos desde su origen”.22 

2.6.1 Índice de Mora 

Según el portal institucional de la ASFI, El índice de mora es la cartera de crédito 

vencida como proporción de la cartera total, se calcula como la suma de la cartera vencida y 

la cartera en ejecución, dividida entre la cartera total.23 

 2.7 Comité de Basilea 

Según los apuntes de clase de la materia Finanzas Corporativas, dictada en el primer 

semestre de la gestión 2017, por el licenciado Reynaldo Yujra y el Blog español de economía 

se concluye lo siguiente:  

El Comité de Basilea es una institución creada por bancos centrales del G-10 (Bélgica, 

Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Países Bajos, Suecia, Suiza, Reino Unido y 

Estados Unidos, y dos países más que no son miembros del G-10, Luxemburgo y España), 

como consecuencia del cierre de un banco en Alemania en el año 1974, esto por perdidas en 

moneda extranjera.  

El Comité de Basilea es la denominación usual con la que se conoce al Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, sigla de Basel Committee on Banking 

Supervision en inglés), la organización mundial que reúne a las autoridades de 

supervisión bancaria, cuya función es estudiar las crisis financieras para poder fortalecer la 

solidez de los sistemas financieros. Habitualmente se reúne en el Banco de Pagos 

Internacionales (en inglés BIS, BPI en Español), Basilea, Suiza, donde se encuentra 

su Secretaría permanente y celebran reuniones cuatro veces al año. 

El resultado fue: 

                                                             
22 Portal Institucional de la ASFI. 
23 Portal Institucional de la ASFI. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_inglesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Pagos_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_Pagos_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Basilea
https://es.wiktionary.org/wiki/secretar%C3%ADa
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Basilea I.- Establecido en 1988, constituye principios básicos como el capital 

regulatorio, que tiene que ser un capital mínimo de la entidad bancaria del 8% del total de 

activos de riesgo. 

Basilea II.- Aprobado en 2004, es un documento más completo, porque implementa 

nuevas tendencias en la medición y seguimiento de las distintas clases de riesgo, además que 

constituye de tres pilares en los cuales hace énfasis en los requisitos de capital permitiendo 

que las entidades bancarias apliquen calificaciones de riesgo basadas en modelos internos, 

revisión de la supervisión y disciplina de mercado. 

Basilea III.- Admitido en 2010, es un refuerzo al documento anterior, el cual modifica 

los criterios de cálculo de los riesgos, para disminuir el nivel de exposición real, como 

respuesta a la crisis de liquidez, requiere mayor capital y reservas liquidas. 

Actualmente Bolivia actúa bajo los requerimientos (mayormente) de Basilea II, y en 

menor medida de Basilea III; aunque hace unos años el país se encontraba (a nivel 

Latinoamérica) avanzado en este ámbito, se retrasó debido a los constantes cambios en el 

gobierno. 
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CAPÍTULO III  

 MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL 

3.1 Antecedentes 

De acuerdo al libro Historia de la Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. 1985 

– 2012. Tomo II de la ASFI, desarrolla los lineamientos políticos, sociales y económicos 

vividos en Bolivia, que obligaron a que la nación evolucione en todo ámbito especialmente 

el financiero, haciendo en este sentido que nazca la ASFI como ente regulador del sistema 

financiero sustituyendo a la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras que regía, 

a continuación, se desarrolla lo dicho anteriormente. 

Al iniciar el nuevo milenio (Año 2000), Bolivia se encontraba en una crisis (económico, 

político y social) como reflejo de la crisis argentina que se vivía. El crecimiento del PIB 

empezó a descender, al igual que las exportaciones (se dejó de vender gas a la Argentina), 

la inflación ascendía y el déficit fiscal aumento. 

Así pues, la crisis política y social era como consecuencia del sucesivo cambio de 

presidentes de la nación en poco tiempo. El primer mandato de este periodo se da por el Gral. 

Hugo Banzer Suárez (1997– 2001) que no pudo concluir su mandato por una enfermedad 

terminal y delegó a su Vicepresidente, Jorge Quiroga Ramírez la Presidencia de la República 

para que asumiera la continuidad de su mandato (2001–2002). 

En 2002 se dan elecciones presidenciales, se caracteriza por ser una contienda muy 

reñida, entre el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el nuevo partido 

gobernado por los sectores sociales Movimiento Al Socialismo (MAS). Como resultado, el 

MNR obtiene el primer puesto bajo un gobierno pactado y se impone como presidente 

Gonzalo Sánchez De Lozada, al siguiente año se profundiza la crisis que se vivía y con las 

políticas implantadas en ese gobierno se da una revolución en el país, que genera como 

consecuencia la derogación del presidente. 
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Como consecuencia se derivó que el Vicepresidente Carlos Mesa Gisbert asuma la 

Presidencia de la República (2003-2005), quien hizo una reducción del gasto público, 

reducción del déficit fiscal y con el entorno económico internacional más favorable en 2004 

inicia un proceso de lenta recuperación económica en el país. 

En 2005 Carlos Mesa renuncia por conflictos sociales y entra a gobernar el presidente 

de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, el cual tuvo un pequeño periodo de 

gobernanza para llamar a elecciones en 2006 y proclamar como presidente a Evo Morales. 

A partir del 2006 inicia un nuevo periodo, en el cual la economía está en crecimiento 

porque el país tuvo tiempo de reponerse de la crisis internacional; paralelamente, el gobierno 

avanza con una política mayormente fiscal, incentivando la inversión pública y además un 

factor muy resaltante de esta administración es la nacionalización de Hidrocarburos, que 

aumento los ingresos al país. 

Con el aumento de ingresos provenientes mayormente de la subida de los precios 

internacionales del petróleo, el presidente subvenciona varios bonos como: el Bono Juancito 

Pinto (para evitar la deserción escolar); el Bono Dignidad (para ayudar a los adultos mayores 

en esta etapa de vida); el Bono Juana Azurduy de Padilla (que ayuda a las madres gestantes 

para aumentar la tasa de natalidad). 

También la política cambiaria se orientó a la apreciación de la moneda nacional con 

relación al dólar americano, en procura de “bolivianizar” la economía y así privilegiar el uso 

de la moneda local como medio de pago y depósito de valor. 

En 2009 se promulga una nueva Constitución Política del Estado, lo que trae cambios 

estructurales a la nación, como primer punto evoluciona el nombre de la nación de Republica 

pasa a ser Estado Plurinacional de Bolivia. Se hizo también un cambio de modelo económico 

porque la economía no se desarrollaba como lo esperado y pasa a convertirse al Social 

Comunitario Productivo, caracterizándolo con una economía movida mayormente por el 

estado, dando énfasis a la inversión pública, ese mismo año hubo elecciones y es reelegido 

Evo Morales. 
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Con la nueva constitución se reestructura el país, especialmente las políticas financieras 

por lo tanto la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF)24 ya no 

funcionaba como lo esperado, se necesitaba una instancia moderna, que se adecue a los 

requerimientos de mercado que se vivían por el cambio de modelo económico, entonces se 

da lugar a la creación de la ASFI. 

3.2 Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) 

Según el portal Institucional de la ASFI Autoridad de supervisión del Sistema 

financiero, se define a dicha institución como: 

“La ASFI, es una institución de derecho público y de duración indefinida, con 

personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía de gestión administrativa, financiera, 

legal y técnica, con jurisdicción, competencia y estructura de alcance nacional, bajo tuición 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y sujeta a control social”.25 

Fue creada mediante Decreto Supremo N° 29894 del 7 de mayo de 2009, en reemplazo 

de la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras (SBEF).  

Su principal objetivo es regular, controlar y supervisar al sistema financiero, la Ley 393 

y la actividad del mercado de valores, los intermediarios y sus entidades auxiliares. 

 

                                                             
24 La Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras es la instancia de mayor antigüedad en el Estado 
ya que fue creada por Ley 1928, como Superintendencia a sugerencia de la Misión Kemmerer con el fin de 
mejorar el control del Estado, lamentablemente, esta no se desarrolló como se esperaba, entonces el Banco 
Central de Bolivia absorbe esta instancia para poder realizar la regulación bancaria, por desdicha, esta acción 
tuvo el efecto opuesto; por lo que en 1985 dentro del país se vive una hiperinflación y para contrarrestar esta 
situación, inicia la Nueva Política Económica, la cual establecía varios cambios, en este sentido se establece 
una nueva instancia que regulara el sistema financiero llamada Superintendencia de Bancos y Entidades 
Financieras, cuyos objetivos primordiales eran la de controlar y supervisar al sistema financiero mediante un 
capital mínimo de activos de riesgo, al mismo tiempo debía mejorar las actividades de seguimiento y 
evaluación de las colocaciones bancarias. Para mayor información NOGALES, X. La Superintendencia de 
Bancos y Entidades Financieras en Bolivia. Centro Latinoamericano de Administración para el desarrollo. 
25Para mayor información  https://www.asfi.gob.bo/index.php/asfi 

https://www.asfi.gob.bo/index.php/asfi
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 3.2.1 Funciones de la ASFI 

 Proteger los ahorros del consumido financiero, para crear confianza y solidez del 

sistema financiero boliviano. 

 Promover acceso universal a los servicios financieros, 

 Asegurar que las Entidades Financieras proporcionen herramientas necesarias y 

suficientes que faciliten la actividad económica y satisfagan las necesidades financieras del 

consumidor financiero, 

 Controlar las metas establecidas por el órgano regulador, 

 Proteger al consumidor financiero por medio de denuncias e investigaciones, 

 Promover el crédito de vivienda de interés social, para que las personas desprotegidas 

tengan la oportunidad de tener su casa propia, 

 Implantar un sistema visible y transparente a la ciudadanía en cuanto a información 

crediticia para acceder a datos sobre tasas de interés, comisiones, gastos u otras condiciones 

que permitan que el cliente tome una decisión correcta en cuanto a contratación de servicios 

financieros. 

En contraste con el anterior ente regulador (Superintendencia de Bancos y Entidades 

Financieras), la ASFI implementa un mayor control a las Entidades Financieras, en cuanto a 

la protección del consumidor mediante control a las tasas de interés y montos a pagar. 

También, implementa un cupo de créditos productivos, de vivienda, para que se amplié el 

rango de beneficiarios, además que extiende su rango de control a pensiones y seguros. 

En cambio, la superintendencia no controlaba lo suficiente porque al principio, esta se 

encargaba solo de liquidaciones de bancos quebrados, por lo tanto, tenían en segundo plano 

la regulación bancaria. Las tasas de intereses que se cobraban eran altas, porque los bancos 

tenían la libertad de establecer tasas absorbidas del entorno internacional (primero por la 

liberalización de mercados financieros a finales de 1985 y  segundo para contrarrestar la 

crisis económica que se vivió a principios de los años 2000), en este sentido, la 

Superintendencia implanta control de quejas por parte de los usuarios, pero no era muy 
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desarrollada como es de la ASFI, además la información al público era mediante cartas al 

superintendente y los datos publicados (al igual que la ASFI) era mediante cartas 

informativas, memorias, anuarios o boletines, además que ambas cuentan con una página 

informativa. 

La ASFI fue creada como respuesta a mejorar las situaciones de mercado, ya que se 

necesitaba una instancia reguladora que desarrolle las funciones de la Superintendencia y se 

adecue al nuevo modelo económico. 

3.3 Banco Central de Bolivia (BCB) 

El Banco Central de Bolivia inicio sus operaciones en 1911 como el Banco de la Nación 

Boliviana, poco después en 1928 con la Ley N°63226 cambia de nombre al actual como 

sugerencia de la Misión Kemmerer27, para la reorganización de la entidad pero, recién a 

partir de 1929 inicia sus operaciones de manera formal. 

La Ley del Banco Central en el art.1 define al Banco Central como:  

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

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

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

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

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

normativas especializadas de aplicación general, en la forma y, con los alcances establecidos 

en la presente Ley”. 28 

                                                             
26 Ley N°632 Ley del Banco Central de Bolivia, se promulgo el 20 de julio de 1928, en la presidencia de Hernán 
Siles Reyes, como parte de la reorganización del Banco de la Nación. 
27 La Misión Kemmerer consistió en una serie de propuestas de remodelación de los sistemas monetarios, 
bancarios y fiscales; “la Misión” que en realidad fueron varias a lo largo de Latinoamérica entre 1919 y 1931, 
fueron lideradas por Edwin Walter Kemmerer, economista estadounidense, profesor de Economía en la 
Universidad de Princeton; en Bolivia (1928): asesoró al gobierno de Hernando Siles. Sus propuestas se 
plasmaron en la organización del Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría 
General de la República. 
28 La Ley del Banco Central 1670 fue promulgada el 31 de octubre de 1995 por el presidente Gonzalo Sánchez 
de Lozada.  
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La principal función de esta institución, es mantener el poder adquisitivo de la moneda 

nacional, conforme a políticas monetaria, cambiaria y de intermediación financiera, estas, 

actuando de acorde a las políticas económicas del gobierno de turno.29 

Conforme a la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (2009), reconoce al 

Banco Central de Bolivia como una institución de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio.30 

3.3.1 Funciones del Banco Central de Bolivia 

De acuerdo a la nueva Constitución del Estado, en coordinación con la política 

económica, el Banco Central tiene las siguientes funciones31: 

 Determinar y ejecutar la política monetaria. 

 Ejecutar la política cambiaria.  

 Regular el sistema de pagos.  

 Autorizar la emisión de la moneda.  

 Administrar las reservas internacionales. 

Al determinar y ejecutar la política monetaria, tiene como principal función la de 

establecer la cantidad de dinero circulante dentro del Estado, con el fin de formar una 

situación favorable para la economía. Así mismo, tiene la potestad de establecer los encajes 

legales32 a las instituciones financieras, para evitar el quiebre de estas. 

 

 

 

                                                             
29 Ley del Banco Central de Bolivia. 
30 Nueva Constitución Política del Estado. (2009). Cuarta Parte, Título I, Capítulo Tercero, Sección II, Art. 327. 
31 Nueva Constitución Política del Estado. (2009). Cuarta Parte, Título I, Capítulo Tercero, Sección II, Art. 328. 
32 El encaje legal es un porcentaje de los depósitos totales de personas en Entidades Financieras para 
mantener como reserva en el Banco Central. 
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3.4 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es la Entidad encargada de contribuir a 

desarrollar el modelo económico del Estado33, implementando políticas macroeconómicas 

que guíen el proyecto de Vivir Bien, es decir, políticas que lleven a la estabilidad del país. 

3.4.1 Atribuciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) 

Las atribuciones de la Ministra(o) de Economía y Finanzas Públicas, en el marco de las 

competencias asignadas al nivel central por la Constitución Política del Estado, son las 

siguientes34: 

 Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social.  

 Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y financieras.  

 Determinar, programar, controlar y evaluar las políticas monetaria y cambiaria en 

coordinación con el Banco Central de Bolivia.  

 Ejercer las facultades de autoridad fiscal y órgano rector de las normas de gestión 

pública. 

 Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con los 

Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social.  

 Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector Público, 

establecidos en la Constitución Política del Estado.  

 Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del Tesoro 

General de la Nación.  

 Desarrollar e implementar políticas que permitan precautelar la sostenibilidad fiscal, 

financiera y de endeudamiento de los órganos y entidades públicas.  

                                                             
33 El modelo Económico que rige en el Estado Plurinacional de Bolivia es el Social Comunitario Productivo, 
implantado en 2009, a raíz de la Nueva Constitución del Estado. 
34 Nueva Constitución Política del Estado. (2009). Título III, Capítulo Noveno, Sección I. Art. 52. 
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 Inmovilizar recursos y suspender desembolsos de las cuentas fiscales de los Órganos 

y Entidades del Sector Público, en caso de incumplimiento de la normativa vigente, de 

manera preventiva y a requerimiento de la autoridad competente.  

 Establecer la política salarial del sector público.  

 Formular políticas en materia de intermediación financiera, servicios e instrumentos 

financieros, valores y seguros 

 Supervisar, coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario de los diferentes 

niveles territoriales, en el marco de sus competencias.   

 Ejercer las facultades de órgano rector del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito 

Público.  

 Elaborar y proponer planes, políticas, estrategias y procedimientos de endeudamiento 

nacional y subnacional en el marco del Plan Nacional de Endeudamiento – PNE y el 

Programa Anual de Endeudamiento – PAE.  

 Administrar la Deuda Pública Externa e Interna.  

 Negociar y contratar financiamiento externo.  

 Transmitir y transferir a los órganos y entidades estatales, recursos públicos para la 

constitución de Fideicomisos, para la implementación de los Programas y Políticas del 

Gobierno, de conformidad a norma específica.  

 Recopilar, procesar y publicar información económica financiera de las entidades del 

sector público de los diferentes niveles territoriales.  

 Registrar el Patrimonio del Estado Plurinacional y administrar los bienes asumidos 

por el Tesoro General de la Nación.  

 En coordinación con el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social, diseñar y 

proponer políticas en materia de seguridad social de largo plazo.  

 Proponer políticas dirigidas a precautelar la sostenibilidad de los ingresos de la 

Pensión Mínima.  

 Administrar el pago de rentas del Sistema de Reparto y la Compensación de 

Cotizaciones.  
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 Normar, fiscalizar y controlar a las entidades que otorgan prestaciones y/o realizan 

actividades de seguridad social de largo plazo.  

 Formular procedimientos de gestión y control del costo fiscal del Sistema de Reparto 

y la Compensación de Cotizaciones. 
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 CAPITULO IV 

ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO 

Desde la gestión 2006, se vive una serie de cambios, como era de esperarse estos 

también se dan en la normativa a modo de adecuarla al nuevo modelo económico. Para ello, 

el gobierno apuesta por el sector financiero como un factor importante para el logro de los 

objetivos planteados; como consecuencia el año 2013 se crea la Ley de Bancos y Entidades 

Financieras para regular al sistema y para reglamentar se emiten dos Decretos Supremos. 

4.1 Ley de Bancos y Entidades Financieras (Ley 393) 

El 21 de agosto de 2013, el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo 

Morales Ayma, promulgó la nueva Ley de Servicios Financieros en sustitución de la 

Ley de Bancos y Entidades Financieras35, cuyo objetivo principal es: 

“La presente Ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación 

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

funcionamiento de las entidades financieras y prestadoras de servicios financieros; la 

protección del consumidor financiero; y la participación del Estado como rector del 

sistema financiero, velando por la universalidad de los servicios financieros y 

orientando su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo económico y 

social del país”.36 

Bajo este objetivo, el estado busca estructurar el sistema financiero de forma que 

la nación pueda desarrollarse de manera adecuada con la ayuda de este, dando mayor 

énfasis al área productiva, al mismo tiempo, el Estado forma parte como un órgano 

regulador. 

                                                             
35 Ley 1488 de Bancos y Entidades Financieras, promulgada el 14 de abril de 1993, se basa en principios de 
Basilea, fortalece el sistema financiero en base a una economía de mercado. 
36 Ley 393 de Servicios Financieros. (2013), Título I, Capítulo I, Artículo I. Pág. 1. 
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Con este criterio se da pie a los principales cambios dentro del sistema financiero, 

empezando por una nueva estructura. 

4.1.1 Estructura del Sistema Financiero 

El sistema financiero a principios de la década de los años dos mil, tenía la siguiente 

configuración:  

Cuadro 4. 1 Sistema Financiero Según la Ley de Bancos y Entidades Financieras 

 

Fuente: Elaboración propia en base a OLMOS, R. (2014). El Rol del Sistema Financiero en el 

Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario, Productivo. Bolivia. Pág. 8.  

 

A partir del año 2014 entra en vigencia la nueva normativa y las Entidades Financieras 

se van adecuando a esta. Se reconfigura el sistema apareciendo nuevas instituciones como 

se detalla a continuación:  

Ley 1488 de Bancos 
y Entidades 
Financieras

Bancos

Bancos 
Corporativos

Bancos de 
Microfinanzas

Fondos Financieros 
Privados (FFP)

Mutuales de Ahorro 
y Préstamo (MAP)

Cooperativas de 
Ahorro y Crédito 

(CAC)

Instituciones 
Financieras de 

Desarrollo
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Cuadro 4. 2 Sistema Financiero Según la Ley de Servicios Financieros 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley de Servicios Financieros. Capítulo III. art. 151. Parágrafo I. 

En el cuadro 4.2 se aprecia que el sistema financiero se divide en tres partes, las Entidades del Estado, las Entidades 

Financieras Privadas y aparece los servicios complementarios, los que inicialmente no estaban en regulación y ahora con la nueva 

ley, la ASFI tiene el poder como autoridad competente de controlarlos para que vayan de acorde a la normativa y así el país se 

desarrolle como lo deseado. 

Al mismo tiempo, se observa que las Entidades Financieras Privadas actúan de acuerdo a cierto capital y a su objetivo, los 

que se detallan en el siguiente cuadro: 

Ley 393 de Servicios Financieros

Entidades del Estado o 
Mayoritariamente del Estado

•Banco Público

•Entidad Financiera Pública de 
Desarrollo

Entidades Financieras Privadas

•Banco Múltiple

•Banco PYME

•Entidad Financiera de Vivienda 
(EFV)

•Cooperativa de Ahorro y Credito 
(CAC)

•Institución Financiera de 
Desarrollo (IFD)

•Entidad Financiera Comunal (EFC)

Empresas de Servicios Complementarios

•Arrendamiento Financiero

•Empresas de Factoraje

•Almacenes Generales de Depósito

•Cámaras de Compensación y Liquidación

•Buros de Información

•Empresas Transportadoras de Material Monetario y
Valores

•Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas

•Casas de Cambio

•Empresas de Servicio de Pago Movil.
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Cuadro 4. 3 Entidades Financieras Privadas 

Tipo de Institución Capital Mínimo37 Objetivo 

Banco Múltiple UFV 30.000.000.00.-

(Treinta Millones de 

Unidades de Fomento a  la 

Vivienda) 

“Prestar Servicios 

Financieros al público en 

general, favoreciendo el 

desarrollo de la actividad 

económica nacional, 

fomentando el crecimiento de la 

actividad productiva y 

fomentando la industria”.38 

Banco PYME UFV 18.000.000.- 

(Dieciocho Millones de 

Unidades de Fomento a la 

Vivienda) 

“Dotar de servicios 

financieros especializados en el 

sector de las pequeñas, 

medianas y microempresas”.39 

Entidad 

Financiera de 

Vivienda (EFV) 

UFV 2.000.000,00.- 

(Dos Millones de Unidades 

de Fomento a la Vivienda) 

“Prestar servicios de 

intermediación financiera con 

especialización en préstamos 

para la adquisición de vivienda; 

esto ya sea por compra de 

terrenos, refacción, 

remodelación u otros elementos 

que puedan servir siguiendo 

dicho objetivo”.40 

Institución 

Financiera de 

Desarrollo (IFD) 

UFV 1.500.000,00.-(Un 

Millón Quinientas Mil 

Unidades de Fomento a la 

Vivienda) 

“Ofrecer servicios 

financieros con un enfoque 

integral que incluye gestión 

social, ya que es una 

organización sin fines de lucro, 

busca ayudar al progreso 

económico y social de personas 

y organizaciones, las cuales 

                                                             
37 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo I. Art. 217. 
38 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección II. Art. 231. 
39 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección III. Art. 235. 
40 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección V. Art. 247.  
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contribuyan al desarrollo del 

pequeño productor 

agropecuario, piscícola y 

forestal maderable y no 

maderable, y de la micro y 

pequeña empresa, 

principalmente del área rural y 

periurbana”.41 

Entidad 

Financiera 

Comunal (EFC) 

UFV 500.000,00.-

(Quinientas Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) 

“Financiar la actividad de 

sus miembros en condiciones de 

fomento, y de terceros 

productores cuando cuente con 

la autorización correspondiente 

de la Autoridad de Supervisión 

del Sistema Financiero – 

ASFI”.42 

Cooperativa de Ahorro y Crédito (CAC) 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Abierta 

UFV 600.000,00.-

(Seiscientas Mil Unidades 

de Fomento a la Vivienda) 

“Realizar operaciones de 

intermediación financiera con 

sus socios y el público, excepto 

las operaciones activas que 

serán realizadas únicamente con 

sus socios.43 

Cooperativa de 

Ahorro y Crédito 

Societaria 

UFV 300.000,00.-

(Trecientas Mil Unidades de 

Fomento a la Vivienda) 

Realizar operaciones de 

intermediación financiera 

exclusivamente con sus 

socios”.44 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a la Ley de Servicios Financieros. 

                                                             
41 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección VI. Art. 273. 
42 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección VII. Art. 295. Parágrafo I. 
43 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV. Capítulo II. Sección IV. Art. 238. Parágrafo IV. a) 
44 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título IV.  Capítulo II. Sección IV. Art. 238. Parágrafo IV. b) 
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El cuadro 4.3 muestra que el capital mínimo se fija en Unidades de Fomento a la 

Vivienda equivalente en bolivianos45, esto para que el dinero no pierda su valor con el tiempo 

(porque se calcula en base a la inflación). 

En cuanto a Entidades Financiera Públicas, el capital mínimo varia de UFV 18.000.000. 

- (Dieciocho Millones de Unidades de Fomento a la Vivienda), a los UFV 300.000,00. - 

(Trecientas Mil Unidades de Fomento a la Vivienda), y tiene por objeto realizar operaciones 

de primer y segundo piso, a personal público y público en general, pero en este trabajo, no 

se entrará a detalle a este tipo de instituciones debido a que se plantea analizar solo Bancos 

Múltiples y Pymes. 

4.1.2 Regulación de Tasas y Cupos de Crédito (D. S. 1842 y 2055) 

El gobierno implementa un régimen de control de tasas de intereses, comisiones y 

límites de cartera, esto mediante el Órgano Ejecutivo del nivel central del Estado mediante 

Decreto Supremo, en el cual establece reglamentación complementaria a la Ley 393, por 

tanto, se dispone límites máximos para tasas de interés46 y niveles mínimos de cartera47 

destinado a sectores prioritarios de la economía nacional.   

Para comenzar se hace un listado de las distintas tasas de interés, para el financiamiento 

de vivienda de interés social, las cuales varían según su valor comercial: 

 

 

 

 

                                                             
45 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Título II. Capítulo III. Art. 155. P. I. 
46 La reglamentación para las tasas de interés es el D.S. 1842 fue promulgado el 18 de diciembre del 2013. 
47 La reglamentación complementaria para los niveles mínimos de cartera es el D.S. 2055, aprobado el 9 de 
julio de 2014. 
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Cuadro 4.4 Tasa de Interés Maximas para el Financiamiento de Vivienda de 

Interés social 

 

Valor Comercial Tasa de Interés Maxima 

Igual o menor a UFV 255.000 5,5% 

De UFV 255.001 a UFV 380.000 6,0% 

De UFV 380.001 a UFV 460.000 6,5% 

Fuente: Elaboración propia en base al D.S. 1842 

El cuadro 4.4 muestra que las tasas varian desde 5,5% a 6,5% además, estas no podran 

excederse ni en el caso de que fueran tasas de interés variable (este Decreto exceptua al 

Banco de Desarrollo Productivo). 

En cambio, la situación es distinta en cajas de ahorro porque se establece solo una tasa 

mínima del 2% anual, además que el ahorrista no debe superar la suma de  70.000 Bs (setenta 

mil bolivianos) mensualmente y para depósito a plazo fijo (DPF), existen diversas tasas 

conforme al tiempo transcurrido, es asi que las condiciones se detallan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 4. 5 Tasa de Interés para Depósito a Plazo Fijo 

Plazo del Depósito Tasa de Interés Anual 

Mínima 

30 Días 0,18% 

31 a 60 días 0,40% 

61 a 90 días 1,20% 

91 a 180 días 1,50% 

181 a 360 días 2,99% 

361 a 720 días 4% 

721 a 1080 días 4,06% 
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Mayores a 1080 días 4,10% 

Fuente: Elaboración propia en base al D.S. 2055  

Hay que destacar que las tasas mostradas en el cuadro 4.5 destinarán a los Depósitos a 

Plazo Fijo constituidos en moneda nacional, en la que la persona titular no exceda los Bs 

70.000 (setenta mil bolivianos). 

Asimismo, se establecen niveles mínimos de cartera48 para que el objetivo de la ley se 

cumpla, implantando lo siguiente:  

Cuadro 4.6 Límites de Cartera 

 

Tipo de Entidad Limite Mínimo de Cartera Especificación 

Banco Múltiple 60% entre crédito 

productivo y de vivienda de 

interés social 

25% mínimo en crédito 

productivo 

Banco Pyme 50% en créditos al 

sector productivo 

A pequeñas, medianas 

y microempresas 

Entidad Financiera 

de Vivienda 

50% en créditos de 

vivienda de interés social 

Prohibición.- Tener 

una cartera hasta el 25 % 

distinto al crédito de 

vivienda 

Fuente: Elaboración propia en base al D.S.1842 

 

En el cuadro 4.6 se aprecia la importancia al sector productivo, y como complemento 

a este, se dan lineamientos en cuanto a tasas de interés activas en dicho sector (Cuadro 4.7). 

 

 

                                                             
48 Los niveles mínimos de cartera de créditos, deberán ser revisados al menos una vez al año. 
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Cuadro 4.7     Tasas de Interés para el Crédito Productivo 

 

Tamaño de la Unidad 

Productiva 

Tasa de Interés Anual 

Máxima 

Micro 11,5% 

Pequeña 7% 

Mediana 6% 

Grande 6% 

Fuente: Elaboración propia en base al D.S. 2055 

4.1.3 Protección al Consumidor 

Con experiencia del pasado en esta nueva ley el gobierno implementa un código de 

conducta basado en la protección al consumidor, dicho instrumento establece una serie de 

proposiciones para tomar en cuenta los reclamos, atención y tratamiento de información 

hacia el cliente, así también dicho documento contiene circunstancias como capacitaciones, 

calidad en el trato social y establece condiciones de trabajo de los trabajadores. 

Para la protección al consumidor se establece derechos del consumidor financiero49: 

a) Acceso a los servicios financieros con trato equitativo, sin discriminación por 

razones de edad, género, raza, religión o identidad cultural. 

b) Recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, oportunidad y 

disponibilidad adecuadas a sus intereses económicos. 

c) Recibir información fidedigna, amplia, íntegra, clara, comprensible, oportuna y 

accesible de las entidades financieras, sobre las características y condiciones de los 

productos y servicios financieros que ofrecen. 

d) Recibir buena atención y trato digno de parte de las entidades financieras, debiendo 

éstas actuar en todo momento con la debida diligencia.  

                                                             
49 LEY DE SERVICIOS FINANCIEROS. (2013). Capítulo VI. Sección II. Art. 4 
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e) Tener acceso a medios o canales de reclamo eficientes, si los productos y servicios 

financieros recibidos no se ajustan a lo dispuesto en los numerales precedentes. 

f) Confidencialidad, con las excepciones establecidas por Ley.  

g) A efectuar consultas, peticiones y solicitudes. 

h) Otros derechos reconocidos por disposiciones legales y reglamentarias. 

Para poder controlar estos objetivos y recibir quejas, se crea una Defensa del 

Consumidor Financiero (dependiente de la ASFI), la cual deberá coordinar con otras 

defensorías y el Ministerio de Justicia para defender y proteger los intereses de los 

consumidores financieros. 

La Defensoría del Consumidor Financiero será la segunda instancia de atención de 

reclamos interpuestos por los consumidores financieros de entidades financieras, una vez 

agotada la gestión de reclamación ante la entidad financiera. 

4.2 La Banca en Bolivia 

El sector financiero bancario tuvo muchos cambios al pasar el tiempo y aún más en la 

última década, por ejemplo, en los años noventa se implementa una nueva ley de bancos, 

que en ese tiempo se ajustaba a las necesidades del mercado, porque implementaba nuevas 

normas, y estaba de acorde al capitalismo que se vivía; en ese tiempo, los bancos 

microfinancieros tuvieron un auge a nivel mundial. A nivel latinoamericano, Bolivia se 

destacó por ser el país más adelantado en este ámbito, pero, a medida que pasaron los años 

se quedó atrás y los demás países adecuaron sus normas, adelantándose al nuestro. 

Por ello, en el año 2013 se realiza un cambio de normativa por tres razones: primero 

para adecuarse a lineamientos internacionales; en segunda, para que la ley actué de acorde a 

los objetivos establecidos por el nuevo modelo económico; en tercera, para que el sector 

financiero cumpla con ciertos lineamientos que ayuden y protejan al consumidor financiero, 

objeto que no se veía en gestiones pasadas. 
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La Ley 393, entró en vigencia a partir del 2014 y poco a poco las entidades fueron 

adecuándose a ella, haciendo que estas evolucionen y a su vez contribuyan al crecimiento 

del país, dicha norma se enfoca hacia los intereses del consumidor financiero, haciendo que 

este se encuentre protegido de cobros irregulares, maltrato de los funcionarios, y le otorga 

derechos dentro de la entidad financiera que, a diferencia de años pasados, no se contaba con 

estos. Para cumplir con los derechos financieros se cuenta con una entidad especializada 

llamada Defensoría del Consumidor Financiero, supervisada por la ASFI. 

Hasta la fecha 50existen: 

Cuadro 4.8 Cantidad de Entidades por Tipo 

 

Tipo de Entidades Número de Entidades 

Bancos Múltiples 13 

Bancos PYME 2 

Entidades Financieras de Vivienda 6 

Cooperativas de Ahorro y Cooperativas Abiertas 30 

Entidades Financieras del Desarrollo o Con 

Participación Mayoritaria del Estado 

2 

Instituciones Financieras de Desarrollo 8 

Total 61 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la ASFI. 

Hasta la fecha existen 61 Entidades en Total, de las cuales se hará análisis de solo 15 de 

estas centrando la atención en los Bancos Múltiples y PYME, esto para evitar malas 

comparaciones entre las entidades debido a que el modelo de negocios entre las instituciones 

financieras es diferente, en cuanto a sus objetivos, tamaño, concentración de capital u otros.  

                                                             
50 Con la revisión de literatura y datos respectivos del capítulo actual, se actualizó la información de datos al 
31 de julio de 2018, información proporcionada por la ASFI.  



39 
 

CAPÍTULO V 

MARCO PRÁCTICO 

5.1 Variables Macroeconómicas Influyentes de la Morosidad 

En cuanto a variables influyentes en la morosidad bancaria, se seguirá el lineamiento de 

los trabajos descritos anteriormente51 por lo que se realizará un análisis de la tasa de 

Crecimiento del Producto Interno Bruto Real52, la tasa de Inflación, el Tipo de cambio de 

venta y la Tasa de Interés Activa Efectiva en moneda nacional y extranjera ya que estas 

variables son consideradas como los factores influyentes en la fluctuación de la Mora. 

También se hará un análisis de cuanto es el peso del sistema financiero en el país, para ello, 

se examinará cada constante por año para ver el comportamiento de ellas y poder determinar 

lo que perturba en su oscilación. Para empezar, se dará un breve concepto y la formula que 

se usó en cada indicador. 

5.1.1 Tasa de Crecimiento del Producto Interno Bruto 

Se entiende por Producto Interno Bruto53 a la suma de todos los bienes y servicios finales 

producidos en una economía, este indicador puede ser visto de diferentes formas, pero en 

esta investigación se tomará a la tasa de crecimiento del PIB Real para facilitar el análisis. 

La tasa de crecimiento se mide con el PIB Real54 medido por:     

𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡 = (
𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡

𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑎𝑙𝑡−1

− 1) ∗ 100 

                                                             
51 Trabajos nacionales e internacionales descritos en el capítulo uno, en la parte de evidencia empírica.  
52 Se utiliza tasa de crecimiento del PIB real como variable proxi al ciclo económico porque es la que mejor se 
adecua a explicar la situación. 
53 A partir de este capítulo se lo mencionara solamente como PIB. 
54 El PIB real es el valor de la producción a precios constantes, es decir, en este solo se observa el crecimiento 
de la producción, dejando de lado el crecimiento de los precios. 
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5.1.2 Inflación55 

Es el alza sostenida de los precios. Se relaciona con la cantidad de dinero que circula en 

la economía.56 Está calculada mediante la siguiente formula: 

𝜋𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = (
𝐼𝑃𝐶𝑡

𝐼𝑃𝐶𝑡−1
− 1) ∗ 100 

5.1.3 Tipo de Cambio 

El tipo de cambio es el precio de la moneda extranjera, respecto de la moneda nacional, 

para este capítulo se usó el tipo de cambio de compra y venta para hacer un análisis de 

comportamiento de ambos, para el capítulo posterior se eliminan estas variables porque se 

vuelven constantes, perjudicando al modelo econométrico. 

5.2 Análisis de la situación interna del país 

Empezando en el año 2000, la economía boliviana se encontraba en una desaceleración 

como respuesta a la crisis internacional que se vivió (crisis asiática 1997-1998), lo que 

transfirió a Latinoamérica fue una devaluación de sus monedas, esto se vio particularmente 

en los países de Argentina y Brasil; como consecuencia en Bolivia, las importaciones se 

disparan porque los precios de países vecinos eran menores que los nuestros, provocando 

que el mercado interno aumente. 

 

 

 

 

                                                             
55 Medido por El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide el cambio de los precios es una canasta de bienes 
y servicios fijos, en Bolivia se calcula con la base del año 2016, además, con la nueva base en la investigación, 
se amplían los productos a un total de 513 a nivel nacional. 
56 El dinero que circula en la economía es trabajo del Banco Central mediante la política monetaria.  
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GRÁFICO 5.1 Análisis de la situación interna del país (Año 2000) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

Como se observa en el gráfico 5.1 la inflación en el primer trimestre era de 3,91% con 

el principio de la desaceleración, este aumento a 4,59% hasta el cuarto trimestre de ese año, 

también la tasa de crecimiento del PIB se ve influenciada, llegando hasta 3,53% en el 

segundo trimestre y terminando la gestión con un 2,51% de producto, en cuanto al tipo de 

cambio, el de compra y venta ambos aumentan en decimales, lo que quiere decir que se 

deprecia la moneda nacional57. 

Para el año 2001, la situación se ve similar a la gestión anterior, por lo que la tasa de 

crecimiento empieza con una cifra negativa (-1,01%), y a medida que pasa el año, esta se 

recupera hasta llegar a 1,68%; los sectores que más aportaron a la economía son agricultura, 

manufactura, transporte y servicios financieros. 

 

                                                             
57 Se dice que una moneda se deprecia cuando una moneda se aprecia respecto de la otra, por ejemplo, 
cuando el boliviano aumenta (se deprecia), el dólar aumenta (se aprecia). 
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GRÁFICO 5.2 Análisis de la situación interna del país (Año 2001) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

En cuanto a la tasa de inflación, empieza con 2,52 y desciende hasta al cuarto trimestre 

con una cifra de 0,25% como se ve en el cuadro 5.2; el tipo de cambio sigue aumentando, lo 

cual provoca una depreciación de la moneda. 

Respecto al gobierno, se encontraba Jorge Quiroga (esto porque el presidente Hugo 

Banzer no pudo terminar su gestión por el cáncer terminal que tenía), esta administración 

intentaba impulsar la economía mediante un aumento de la inversión pública pero no dieron 

buenos resultados, por lo que, en 2002, continua la situación de desaceleración en el país. 

En el año 2002 (cuadro 5.3) la inflación era baja, llegando a tener un promedio anual de 

0,92% esta, se ve reflejada en el producto provocando un lento crecimiento (empezando el 

año con una tasa de 1,38% llegando está a 2,49% para finalizar el año), a esta gestión 

contribuyeron mayormente los sectores de agricultura, manufactura, transporte y servicios 

financieros. 
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Así mismo, el tipo de cambio se ve devaluado58, es decir, este va aumentando en moneda 

nacional, respecto de la moneda extranjera, en ambos casos tiene una variación positiva de 

0,48%. 

GRÁFICO 5.3 Análisis de la situación interna del país (Año 2002) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Observando el gráfico 5.4, se aprecia que la inflación subió de forma continua, ya que 

en el primer trimestre se tiene una inflación de 2,70% y al finalizar el año llega a 3,85%. En 

el caso del PIB ocurre lo contrario, ya que este desciende hasta llegar a un 2,71%. En otro 

caso, el tipo de cambio de compra y venta siguen aumentando, es decir, la moneda nacional 

se deprecia ante el dólar, esta situación puede deberse como respuesta a los hechos que 

ocurrían en ese año, como por ejemplo las medidas que opto el nuevo gobierno59 

                                                             
58 Sinónimo de moneda depreciada. 
59 Gobierno pactado por los partidos políticos MNR, MIR, NFR, UCS, MBL, para las elecciones del 2002, en las 
que ganó el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada como presidente. 
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(impuestazo, incremento de los precios en los combustibles), las que no dieron el resultado 

esperado, dando como resultado que en octubre de ese año se viva una revolución por parte 

de los ciudadanos, en la que terminan derrocando al presidente. 

Como continuidad presidencial, entra a gobernar el vicepresidente Carlos Mesa Gisbert, 

quien presidió hasta 2005, este implementó medidas para salir de la situación que se vivía. 

GRÁFICO 5.4 Análisis de la situación interna del país (Año 2003) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Para el año 2004 (gráfico 5.5), la situación empieza a mejorar con una lenta 

recuperación, el PIB aumenta y llega a tener un promedio anual de 4,33%, que comparado 

con la gestión anterior era de 2,95%, es algo favorecedor, ya que el escenario interno mejora 

porque el entorno también se encuentra creciendo. 
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En este sentido, la inflación llega a un crecimiento anual de 4,43% con un poco 

fluctuación en los trimestres, pero, el tipo de cambio (compra y venta) continúa aumentando.   

GRÁFICO 5.5 Análisis de la situación interna del país (Año 2004) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Para el 2005 (gráfico 5.6), la situación interna del país no es la adecuada porque existían 

nuevos conflictos sociales, que ocasionaron la renuncia del presidente Carlos Mesa. Como 

gobierno interino ingresa el presidente de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez, 

quien solo estuvo un corto periodo, ya que solo estuvo para llamar a elecciones en ese año. 

Un hecho que resaltar fue que en este gobierno se realiza la Ley de Hidrocarburos, la cual, 

es resultado del referéndum del 2004, para cumplir con la decisión de los ciudadanos, además 

que se implementa el IDH.60 

                                                             
60 El Impuesto a los Hidrocarburos, es creada mediante la Ley de Hidrocarburos, impone un impuesto de 32% 
(medido en bolivianos) a toda persona que produzca y comercialice petróleo, gas natural y gas líquido de 
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A causa de la situación, las variables macroeconómicas se ven afectadas, el PIB tiene 

una leve fluctuación, llegando a una tasa anual de crecimiento de 4,29%. La inflación 

aumentó, llegando a una tasa de 5,40%. El tipo de cambio (compra y venta) ascendió, 

llegando este a 8,01 bolivianos (venta) 8,08 bolivianos (compra), al último trimestre de dicho 

año. 

GRÁFICO 5.6 Análisis de la situación interna del país (Año 2005) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Para el 2006 entra el gobierno de Evo Morales con el Partido Al Socialismo, el principal 

cambio en esta gestión es la nacionalización de los Hidrocarburos61, esta acción dio lugar a 

que aumente los ingresos al país. 

                                                             
petróleo; dicho impuesto se repartirá: el 12,5% a departamentos que productoras de hidrocarburos, un 6,25% 
a las prefecturas de departamentos que no produzcan hidrocarburos y el saldo al Tesoro General de la Nación. 
61 Decreto Supremo N˚ 28701 Héroes del Chaco, en el marco de la Ley N˚ 3058 de Hidrocarburos, que obliga 
a las petroleras a entregar al Estado boliviano toda la producción. 
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En este sentido, se aprecia en el gráfico 5.7 que los cambios en las variables 

macroeconómicas no fueron trascendentales, el PIB real tuvo un leve incremento, llegando 

a una tasa de 4,50%, la inflación tuvo un descenso, llegando a tener una tasa anual de 4,28%. 

El tipo de cambio no tuvo grandes cambios, pero este tuvo un leve descenso, llegando a 8,06 

bolivianos (venta) y 7,96 bolivianos (compra), es así que poco a poco se aprecia la moneda. 

GRÁFICO 5.7 Análisis de la situación interna del país (Año 2006) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

La gestión del 2007 se aprecia en el cuadro 5.8, los ingresos por parte de los 

hidrocarburos y el Impuesto a los Hidrocarburos aumentan y dichos recursos se transforman 

en parte del “Bono Juancito Pinto”62 y la “Renta Dignidad”.63 

                                                             
62 El Bono Juancito Pinto es un programa de transferencia monetaria de Bs. 200, implementado el año 2006 
para evitar la deserción escolar, al principio era para estudiantes de los primeros cinco cursos de primaria, 
con el pasar de los años este se agrandó y ahora se dota a todos los estudiantes de escuelas públicas.  
63 La renta Dignidad es una Ley, impuesta en noviembre de 2007, que tiene por objetivo, otorgar la Renta 
Universal de Vejez a los adultos mayores de 60 años, a la población que no perciba renta se otorgara un 
monto anual de Bs 2.400 y a los ciudadanos que perciban renta se dotara de un monto total de Bs 1800. 
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Este escenario se tradujo en la fluctuación del PIB; los primeros trimestres eran bajos, 

pero ya en el último periodo de ese año, aumenta, llegando a una tasa de 4,56%. La inflación 

tuvo un comportamiento contrario ya que esta empezó el año con una tasa de 6,60% para 

aumentar al cerrar el año con una tasa de 11,65%, esto motivó a aplicar medidas monetarias 

que redujeran la inflación, empezando por apreciar la moneda, ocasionando que el tipo de 

cambio descendiera a 7,90 bolivianos (venta) y 7,80 bolivianos (compra), lo que quiere decir 

que hubo un descenso de 0,16% y 0,17% respectivamente. 

 GRÁFICO 5.8 Análisis de la situación interna del país (Año 2007) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Llegando al 2008 la situación interna es diversa (gráfico 5.9) porque la inflación fluctúa 

a lo largo del año para terminar en el cuarto trimestre con una tasa de 12,41%. El producto 

tiene un comportamiento distinto, ya que este progresa llegando a tener un crecimiento anual 

de 6,57%. El tipo de cambio continúa descendiendo, cerrando el año con 7,07 bolivianos 

(venta) y 6,97 bolivianos (compra), lo que significa que se aprecia la moneda respecto a la 

extranjera. 
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GRÁFICO 5.9 Análisis de la situación interna del país (Año 2008) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de Estadística 

(INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

El año 2009 (gráfico 5.10) se caracteriza por diversas realidades, empezando por el 

cambio de la Constitución Política del Estado, empezando por un canje en el nombre de la 

nación, pasando de ser República de Bolivia ha Estado Plurinacional de Bolivia, dicho 

cambio se realiza para reconocer a la pluralidad del estado64; además, el estado cambia de 

modelo económico a uno Social  

Comunitario Productivo. 

Ese mismo año se realizan elecciones presidenciales dando como resultado la reelección 

de Evo Morales; se reestructura el sistema y la inflación disminuye drásticamente, llegando 

a tener una tasa anual de 3,45%. El PIB real desciende, cerrando el año con un crecimiento 

de 3,36%, el tipo de cambio es fijo esta gestión, concretándose en 7,07 bolivianos (venta) y 

6,97 bolivianos (compra). 

                                                             
64 Reconoce a las 36 naciones de la nación. 
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A partir del año 2009, el precio de las materias primas aumenta y como Bolivia es un 

estado primario exportador se beneficia de ello, aumentando los ingresos nacionales. Como 

resultado la inversión pública toma un rol fundamental en este gobierno, y se implementa el 

“Bono Juana Azurduy”.65  

GRÁFICO 5.10 Análisis de la situación interna del país (Año 2009) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

El año 2010 (gráfico 5.11) se caracteriza por un incremento en el producto, teniendo un 

crecimiento anual de 3,62%; como mayor aportante se encuentra el sector manufacturero, 

seguido de agricultura, silvicultura y establecimientos financieros, hubo un descenso en la 

inflación con una tasa anual de 2,50%. Se vio una reducción en el tipo de cambio en una 

décima, cerrando la gestión en 7,06 bolivianos (venta) y 6,96 bolivianos (compra). 

 

                                                             
65 El Bono Juana Azurduy beneficia a madres gestantes, para disminuir el grado de mortalidad materna e 
infantil y además luchar contra la desnutrición, esto mediante bonos antes y después del parto, hasta los 
menores de 2 años, llegando a dotar en todo este tiempo Bs. 1.800.  
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GRÁFICO 5.11 Análisis de la situación interna del país (Año 2010) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Más tarde para el año 2011 (gráfico 5.12) se destaca una oscilación en la inflación que, 

comparada con el año pasado aumentó drásticamente, llegando a una tasa anual de 9,91%. 

Como era de esperarse el producto tiende al crecimiento, llegando a una tasa solo de 5,43%. 

El tipo de cambio se ve más calmado y empieza a descender (apreciación de la moneda 

local), llegando al último trimestre del año con un nivel de 6,96 bolivianos (venta) y 6,86 

bolivianos (compra) a partir de esta gestión se consolida este parámetro como algo fijo en 

los siguientes años. 
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GRÁFICO 5.12 Análisis de la situación interna del país (Año 2011) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

Para el año 2012 el tipo de cambio de compra y venta se aprecian66 y queda fija con las 

cifras del cuarto trimestre de la anterior gestión, lo cual significa que la moneda nacional se 

ve fortalecida. 

Se aprecia en el gráfico 5.13 que el ritmo de crecimiento va más lento, pero por buen 

camino ya que cierra el año con una tasa de crecimiento con el 5,12%. La inflación desciende 

de forma drástica llegando a una tasa anual de 4,52%. 

 

 

 

                                                             
66 Se dice que la moneda nacional se aprecia (revaluación) cuando, la moneda extranjera se vuelve más 
barata. 
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GRÁFICO 5.13 Análisis de la situación interna del país (Año 2012) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

El año 2013 (gráfico 5.14) muestra un crecimiento más parejo, comienza el año con un 

incremento en el PIB de 6,58% para tener leves oscilaciones en décimas, llegando a terminar 

la gestión con un 6,80%. Por otra parte, la inflación tiende a tener tendencia creciente, un 

echo resaltante es que se realiza el lanzamiento del satélite Túpac Katari. 
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GRÁFICO 5.14 Análisis de la situación interna del país (Año 2013) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

En el año 2014, se realizan elecciones presidenciales, en la que es reelegido el presidente 

Evo Morales (siendo su tercer mandato), con este antecedente se aprecia en el gráfico 5.15 

que el crecimiento del PIB es suave en el año llegando a una tasa anual del 5,56%.  

Por otra parte, la inflación va descendiendo durante el año en un aproximado de 1,71% 

llegando a finalizar la gestión con una tasa anual de 4,41%. 
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GRÁFICO 5.15 Análisis de la situación interna del país (Año 2014) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

En el gráfico 5.16 se aprecia la situación del país en el año 2015, se observa una lenta 

desaceleración como consecuencia de la caída en los precios del petróleo, llegando a un 

crecimiento anual de 4,84%. En otro sentido, la inflación tiende a disminuir durante este 

lapso de tiempo cerrando el año con una tasa del 3,64%. 
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GRÁFICO 5.16 Análisis de la situación interna del país (Año 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

En el año 2016 (gráfico 5.17) tiende a tener un comportamiento diverso, como 

consecuencia del Referéndum Constitucional de Bolivia, el cual tenía como objetivo la 

aprobación o rechazo del proyecto constitucional para permitir al presidente o vicepresidente 

del Estado Boliviano postularse nuevamente a una elección presidencial, en dicho suceso el 

No ganó, desarrollándose conflictos sociales a partir de este suceso. 

Como consecuencia de lo descrito anteriormente, el crecimiento del PIB se ve con un 

lento descenso, llegando a constituir una tasa anual del 4,58%. Por otra parte, la inflación 

fluctúa, pero, al finalizar el año se concreta con una tasa pequeña (3,62%). 
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GRÁFICO 5.17 Análisis de la situación interna del país (Año 2016) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional 

de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

 

El año 2017 se aprecia en el gráfico 5.18, existe un descenso en el producto de forma 

constante, con un crecimiento anual de 3,74%. En cambio, la inflación tuvo un 

comportamiento fluctuante para finalizar el año con una tasa del 2,80%.  
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GRÁFICO 5.18 Análisis de la situación interna del país (Año 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de 

Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 

En resumen, el gráfico 5.19 recoge todas las variables y se observa el comportamiento de 

cada una de ellas a lo largo del periodo de análisis, empezando por el PIB y la inflación se 

observa un comportamiento inverso (como era de esperarse). En contraste, el tipo de cambio 

se fue depreciando hasta el 2008, para luego tener uno fijo, esto en forma gradual gracias a 

la bolivianización67 como forma de contrarrestar la situación del entorno y que el país supere 

el estancamiento.  

Dicha medida, funcionó en el sistema financiero, ya que por el año 2005 los depósitos 

eran mayormente en dólares (84% de los depósitos eran en dólares). Para febrero de 2018 se 

ve un gran cambio, un 86% de los depósitos están en bolivianos.68

                                                             
67 La bolivianización es una disposición del gobierno, la cual aprecia la moneda nacional contra la extranjera 
para dar mayor valor al boliviano. 
68 VELASCO, O. Estabilidad y Confianza en los bolivianos. 27/04/2018. Nota de prensa, periódico La Razón. 
Sección Opinión.  
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GRÁFICO 5.19 Análisis de la situación interna del país (Año 2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Bolivia (BCB). 
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5.3 Sector Financiero  

Esta sección destaca los principales ámbitos del sistema financiero bancario a lo largo 

del periodo, haciendo un análisis de la diversidad crediticia y también la concentración del 

mercado en los depósitos, créditos y la mora.  

5.3.1 Profundización Financiera 

La profundización financiera trata del desarrollo del sistema financiero nacional. Según 

Aleida Bolivar y Laura Navas en su documento “Profundización financiera y su relación con 

el Ciclo Económico”69 indican que una mayor profundización financiera esta positivamente 

relacionada a un mayor crecimiento económico, y que un mayor acceso de los grupos 

poblacionales de menor ingreso a los servicios financieros puede contribuir a la disminución 

de la pobreza y una mejora en la distribución del ingreso. 

GRÁFICO 5.20 Profundización del Sistema Financiero (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

 

                                                             
69 BOLIVAR, A. Y NAVAS, L. (2016). Profundización Financiera Y Su Relación Con El Ciclo Económico. Colombia. 
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En el gráfico 5.20 se aprecia la profundización del sistema financiero en el periodo de 

análisis medido mediante los ratios: créditos sobre el producto y depósitos sobre el producto. 

Se estima que este no estaba muy desarrollado por la primera década de los dos mil (los 

ratios muestran valores menores que la unidad), pero a partir del dos mil once este despega 

de forma positiva haciendo que se obtengan resultados significativos (mayores del veinte 

por ciento)70, esto contribuyó a que el crecimiento del producto fuera mayor y las políticas 

financieras cambien adecuándose a la situación dando un mejor desarrollo de esta. 

5.3.2 Depósitos del Público 

En otro sentido los depósitos (gráfico 5.21) se destacan porque tienen un alto grado de 

volatilidad (en el periodo a desarrollar), por ejemplo, al empezar la década de los años dos 

mil (2000), empieza con bajos niveles de crecimiento o una evolución negativa, por el año 

dos mil cinco (2005) es donde da un salto llegando a una tasa del 12,35% la más alta hasta 

ese tiempo, para luego ser superada el año dos mil catorce (2014) con una tasa de crecimiento 

de 30,81%, teniendo unas tasas no tan altas en el intermedio. 

La tasa de crecimiento de los depósitos empieza a descender drásticamente el año dos 

mil quince (2015), y para la siguiente gestión se ve una tasa aún menor llegando a concretarse 

un 3,26% teniendo una cifra muy baja después de cinco años (el dos mil ocho se tenía una 

tasa del ocho por ciento) con una leve recuperación el posterior año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
70 La desdolarización o bolivianización ayudo en gran medida a que los ciudadanos tengan confianza en el 
sistema financiero. 
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GRÁFICO 5.21 Depósitos del Sistema Bancario (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

En cuanto a la concentración del mercado71 se observa en el gráfico 5.3.22 que los 

depósitos a plazo fijo (DPF) lideran la preferencia de los usuarios, seguido de las cajas de 

ahorro y por último lugar los depósitos en cuenta corriente, esto puede ser por las diferencias 

en las tasas de interés que se otorga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 La concentración del mercado se realiza mediante el Índice de Herfindahl – Hirchsman, este se calcula 
mediante la participación de los rubros, la fórmula que se utilizo es: ∑ 𝑆𝑖

2𝑛
𝑖=1 . Un índice igual a la unidad, indica 

un mercado altamente concentrado (monopolio), si es igual a cero indica que el mercado no está 
concentrado, si el índice se encuentra entre cero y uno indica un mercado moderadamente concentrado.  

0

0

0

0

0

0

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

2
0

00

2
0

01

2
0

02

2
0

03

2
0

04

2
0

05

2
0

06

2
0

07

2
0

08

2
0

09

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

P
o

rc
en

ta
je

M
ile

s 
d

e 
B

o
liv

ia
n

o
s

Año

Comportamiento de los Depósitos
(2000 - 2017)

DEPOSITOS Tasa Crec Dep (eje der)



63 
 

GRÁFICO 5.22 Índice de Herfindahl- Hirchsman (IHH) en Depósitos (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

 

5.3.3 Créditos 

 Por otra parte, la conducta de los créditos (gráfico 5.23) siguió un comportamiento 

ascendente la mayor parte del tiempo teniendo un pico superior al promedio, concretándose 

una tasa del 161,13% el año 2014 pero, la gestión posterior este desciende de forma drástica 

para recuperarse después.  

Hasta el año 2013 se aprecia que existía mayor oferta que demanda por parte de los 

ciudadanos y la gestión 2014 y 2017 ocurre lo contrario, haciendo pensar que la inversión 

privada fue superior en esos años. 
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GRÁFICO 5.23 Créditos y Depósitos del Sistema Bancario (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

En la concentración del mercado72 (gráfico 5.24) el crédito comercial lideraba el 

mercado hasta el año dos mil nueve (2009), y a partir del dos mil diez (2010) este se divide 

en crédito empresarial y Pyme al mismo tiempo, los créditos empiezan a tener un crecimiento 

más equitativo, dando énfasis en el sector productivo. 

En este sentido, el crédito de vivienda de interés social fue creciendo a medida que paso 

el tiempo, dando mayor oportunidad a la población de menores ingresos. Los microcréditos 

también fueron creciendo por dos causas, la primera es que el país se mueve gracias al sector 

informal, esto porque la mayor parte de la población pone su negocio para contrarrestar el 

desempleo; y la segunda causa es por la nueva Ley de Servicios Financieros impuesta el año 

2014 en la que le da mayor prioridad al sector productivo73 para que este pueda ayudar a lo 

que es el crecimiento del PIB. 

                                                             
72 Se realiza una segregación del mercado, para determinar donde se concentra el crédito calculado con el 
Índice de Herfindahl- Hirchsman (IHH). 
73 El sector productivo está compuesto por: industria manufacturera, construcción, agricultura y ganadería, 
turismo, producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua, minerales metálicos y no metálicos, caza, 
silvicultura y pesca, producción intelectual, extracción de petróleo y gas natural. 
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GRÁFICO 5.24 Índice de Herfindahl- Hirchsman (IHH) en Créditos (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

 

5.3.4 Tasa de Interés Activa Efectiva 

En el caso de la tasa de interés activa efectiva se observa en el gráfico 5.25 que los 

primeros años de la década de los dos mil (2000) la tasa en moneda nacional era alta en 

comparación con la tasa de moneda extranjera74, porque existía un alto grado de dolarización 

en ese entonces, a medida que pasaron los años se impuso la bolivianización y poco a poco 

esta descendió llegando a tener brechas estrechas entre ambas tasas. 

 

 

 

 

                                                             
74 Para el posterior capítulo no se introduce esta variable en el modelo debido a que depende del tipo de 
cambio y este se elimina porque se vuelve constante en el tiempo. 
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GRÁFICO 5.25 Tasa de Interés Activa Efectiva (2000 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

 

5.3.5 Mora 

 

En el caso de la morosidad75 (gráfico 5.26), se observa que sigue un comportamiento 

similar al de los créditos hasta el año dos mil nueve (2009), en los que el crédito comercial 

lideraba al mercado; pero, a partir del año dos mil diez (2010) tiene un comportamiento más 

equitativo ya que la mora se encuentra en niveles bajos y esta crece mayormente en el crédito 

Pyme seguido por el crédito de vivienda. 

 

 

                                                             
75 Se realiza una segregación del mercado, para determinar donde se concentra la mayor cantidad de mora 
calculado con el Índice de Herfindahl- Hirchsman (IHH). 
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GRÁFICO 5.26 Índice de Herfindahl- Hirchsman (IHH) de la Mora  (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

 

5.3.6 Índice de Mora y Crecimiento Económico 

Hay que destacar el comportamiento de la mora en contraste del crecimiento económico, 

se considera que ambos tienen un comportamiento contradictorio, por ejemplo, al empezar 

la década de los dos mil (2000), se aprecia en el gráfico 5.27 que existe mora con un 9,36% 

y una tasa de crecimiento del 2,51%. 

Al año siguiente el índice de mora asciende y llega a dos cifras con el PIB teniendo un 

comportamiento contrario. La mora llego en el año 2003 a su cifra más alta con un 20,96% 

frente al producto que solo llegaba al 2,71%. 

A medida que pasaron los años el índice de mora a niveles muy bajos (a partir del año 

dos mil diez se obtienen tasas entre uno y dos por ciento), y la tasa de crecimiento del PIB 

empezó a crecer (teniendo tasas del cuatro al seis por ciento). 
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En resumen, en periodos de desaceleración del producto, aumenta el índice de mora y 

cuando el PIB se encuentra en crecimiento, la mora disminuye, comprobándose la teoría 

descrita en el capítulo I. 

GRÁFICO 5.27 Índice de Mora y Crecimiento Económico (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI y del INE. 

 

5.3.7 Índice de Mora y Previsiones 

En el caso del comportamiento del índice de Mora y las previsiones (gráfico 5.28) se 

determina que existe una relación inversa. 

A partir del año 2006 la previsión especifica empieza a cobrar fuerza a lo largo de los 

años; en 2016 se establece con mayor fuerza convirtiéndose sus cifras altas, muy similares a 

las previsiones genéricas. 

En teoría ambas variables deberían seguir un comportamiento similar porque si aumenta 

la mora, aumentan las previsiones, pero este no es el caso ya que muestra un comportamiento 

diverso entre ambas variables. 
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GRÁFICO 5.28 Índice de Mora y Previsiones (2000 -2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 

5.3.8 Comportamiento de la Cartera 

En el caso de la cartera (gráfico 5.29) se aprecia que tuvo una tendencia creciente al 

pasar los años y un comportamiento inverso con el índice de la mora. 

GRÁFICO 5.29 Comportamiento de la Cartera con el Índice de Mora (2000 - 2017) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de la ASFI. 
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CAPÍTULO VI 

MARCO DEMOSTRATIVO DE LA HIPÓTESIS 

Esta sección estudia la relación del índice de la mora bancaria con las demás variables 

macroeconómicas; para ello, se utilizan datos de series temporales76, del periodo 

establecido77 con un total de 72 datos por variable. 

Para la modelación se tomó en cuenta los siguientes supuestos:  

1. Linealidad en los parámetros. 

2. No hay Colinealidad perfecta.78 

3. Media condicional cero 𝐸(𝑢𝑡 | 𝑥𝑡) = 0. 

4. Homocedasticidad 𝑉𝑎𝑟(𝑢𝑡 | 𝑥𝑡) = 𝜎2. 

5. No hay correlación serial.79 

6. Normalidad asintótica de MCO. 

 

6.1 AGRUPACIÓN DE VARIABLES PARA LA MODELACIÓN 

ECONOMÉTRICA 

 

Para empezar con la presente sección se especifica el modelo de la siguiente manera:  

 

Log𝑀𝑂�̂�𝑡 = �̂�0 + �̂�1 Δ(LOG 𝑃𝐼𝐵𝑅) + �̂�2Δ(LOGINF) +  �̂�3Δ (LOG 𝑇𝐼𝑀𝑁) +  𝜀𝑡 (1) 

 

 

 

 

 

 

                                                             
76 Trabajar con datos de series temporales consiste en observaciones de una o varias variables a lo largo del 
tiempo. 
77 Se trabajó con datos trimestrales. 
78 En la muestra no hay variables independientes que sean constantes ni que sean una combinación lineal 
perfecta de las otras, según Wooldridge, J. Introducción a la Econometría. P 350. 
79 Correlación entre los errores de diferentes periodos de tiempo En un modelo de series de tiempo o datos 
de panel, según Wooldridge, J. Introducción a la Econometría. P 388. 
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Donde:  

 

        CUADRO 6.1 Agrupación de Variables 

 

Tipo de Variable Variable Abreviación 

Variable Dependiente Índice de Mora LOGMOR 

Variables Independientes Tasa de Inflación 

Tasa de Crec. PIB real 

Tasa de Interés Moneda Nacional 

 

LOGINF 

LOGPIBR 

LOGTIMN 

Fuente: Elaboración propia en base a la evidencia empírica. 

La relación funcional entre las variables independientes con la variable dependiente sigue 

una tendencia exponencial (debido a que todas están medidas en tasas), por lo que se aplica 

logaritmos para linealizar el efecto de las variables; además, el termino de error o 

perturbación (𝜀𝑡) agrupa las variables que no fueron contempladas en el modelo que pueden 

afectar a la variable dependiente. 

 

Para realizar el modelaje de la ecuación 1 y los respectivos test que ayuden a mejorarlo, se 

utilizó el paquete estadístico Eviews 10. 

 

 6.2 PRUEBA DE RAÍCES UNITARIAS (PRUEBA ADF) 

 

Antes de empezar con la modelización se debe realizar un test de Raíz Unitaria para 

determinar si las variables siguen un proceso estacionario o no. Para este propósito, se realizó 

el test de Dickey Fuller Aumentada (ADF)80, con la hipótesis siguiente: 

 

𝑯𝒐: La variable MOR no es estacionaria en niveles (presenta raíz unitaria). 

𝑯𝒂: La variable MOR es estacionaria en niveles (no presenta raíz unitaria). 

                                                             
80 La prueba de Dickey Fuller Aumentada es una prueba de raíz unitaria que incluye los cambios rezagados de 
la variable como regresores.  
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Para empezar, se realiza la prueba de Dickey Fuller Aumentada (ADF) en la variable mor: 

Null Hypothesis: MOR has a unit root  

Exogenous: Constant, Linear Trend  

Lag Length: 4 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.076286  0.1204 

Test critical values: 1% level  -4.100935  

 5% level  -3.478305  

 10% level  -3.166788  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

     

Dado que la probabilidad es mayor que 5% NR𝐻𝑜de no estacionariedad o raíz unitaria, por 

lo tanto, se realiza la pruebas en primera diferencia, con una hipótesis:  

𝑯𝒐: La variable MOR no es estacionaria en primera diferencia (presenta raíz unitaria). 

𝑯𝒂: La variable MOR es estacionaria en primera diferencia (no presenta raíz unitaria). 

Ejecutando la prueba: 

Null Hypothesis: D(MOR) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 8 (Automatic - based on SIC, maxlag=11) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.309992  0.0213 

Test critical values: 1% level  -2.602794  

 5% level  -1.946161  

 10% level  -1.613398  

     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Como se aprecia, la probabilidad es menor al 5%, por lo tanto se considera significativa y se 

rechaza la hipótesis nula (R𝐻𝑜) es decir, la serie de la mora (MOR) es estacionaria después 

de una diferencia I(1), sin intercepto y tendencia. 
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Se realizó esta prueba a las demás variables y en todas proporcionó el resultado que son 

estacionarias después de la primera diferencia, con este dato importante se pasa a modelar. 

 

6.3 MODELO ESTIMADO 

Se realiza la estimación del modelo mediante la técnica de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO)81 aplicando a todas las variables en diferencias logarítmicas el resultado es el 

siguiente:  

 

Dependent Variable: D(LOG(MOR))  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q2 2017Q4  

Included observations: 71 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.019909 0.013836 -1.438933 0.1548 

D(LOG(PIBR)) -0.002212 0.069694 -0.031742 0.9748 

D(LOGINF) -0.034241 0.060665 -0.564437 0.5743 

D(LOG(TIMN)) 0.292888 0.143368 2.042905 0.0450 

     
     R-squared 0.065983     Mean dependent var -0.020968 

Adjusted R-squared 0.024161     S.D. dependent var 0.116928 

S.E. of regression 0.115506     Akaike info criterion -1.424292 

Sum squared resid 0.893897     Schwarz criterion -1.296817 

Log likelihood 54.56236     Hannan-Quinn criter. -1.373599 

F-statistic 1.577716     Durbin-Watson stat 2.319337 

Prob(F-statistic) 0.202928    

     
      

En forma de ecuación es: 

Δ Log(MOR) = -0.019909 - 0.002212 Δ LOG PIBR - 0.034241 Δ LOG INF   

+ 0.292888Δ LOG TIMN + 𝜀𝑡  (2). 

                                                             
81 Método que minimiza la suma la suma de los residuales al cuadrado para estimar los parámetros de un 
modelo de regresión lineal múltiple.  
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A simple vista se ve que la R – cuadrada no tiene un valor alto, lo que puede traducirse como 

que las variables no explican el modelo; además, existen tres signos negativos y el estadístico 

Durbin – Watson82 sobrepasa el valor de dos, para subsanar dichos puntos se realizará 

pruebas que convaliden el modelo. 

6.3.1 PRUEBA DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS (JARQUE - BERA) 

Para ver si la ecuación estimada sigue una función de distribución normal, se efectúa la 

prueba Jarque – Bera83, teniendo como hipótesis: 

𝑯𝒐: No existe problema de normalidad en los residuos. 

𝑯𝒂: Existe problema de normalidad en los residuos. 

Se realiza la prueba: 

0

2

4

6

8

10

12

-0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4

Series: Residuals

Sample 2000Q2 2017Q4

Observations 71

Mean      -7.23e-18

Median  -0.007998

Maximum  0.377958

Minimum -0.215208

Std. Dev.   0.113004

Skewness   0.374228

Kurtosis   3.369244

Jarque-Bera  2.060556

Probability  0.356908


 

Se aprecia una probabilidad mayor del 5%, por lo tanto, NR𝐻𝑜, la estimación pertenece a 

una a una función de distribución normal con un valor de Jarque – Bera de 2.060556. 

                                                             
82 Prueba que se utiliza para detectar la Autocorrelación. 
83 La prueba de Jarque-Bera es una prueba de bondad de ajuste para comprobar si una muestra de datos 
tiene la asimetría y la curtosis de una distribución normal. La prueba recibe el nombre de Carlos Jarque y Anil 
K. Bera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bondad_de_ajuste
https://es.wikipedia.org/wiki/Asimetr%C3%ADa_estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Curtosis
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_normal
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Jarque
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anil_K._Bera&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anil_K._Bera&action=edit&redlink=1
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6.3.2 ANÁLISIS DE MULTICOLINEALIDAD 

Para analizar la existencia de multicolinealidad84, se ejecuta la prueba del Factor de Inflación 

de Varianza (VIF). 

6.3.2.1 Prueba del Factor de Inflación de Varianza (VIF) 

La Prueba del Factor de Inflación de Varianza cuantifica la intensidad de 

la multicolinealidad en un análisis de regresión normal de mínimos cuadrados. Proporciona 

un índice que mide hasta qué punto la varianza de un coeficiente de regresión estimado se 

incrementa a causa de la colinealidad. Con esta estructura se estima con las siguientes 

hipótesis: 

𝑯𝒐: No existe problema de multicolinealidad. 

𝑯𝒂: Existe problema de multicolinealidad. 

Se realiza la prueba: 

 

Variance Inflation Factors  

Sample: 2000Q1 2017Q4  

Included observations: 71  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 

    
    C  0.000191  1.018711  NA 

D(LOG(PIBR))  0.004857  1.054059  1.038841 

D(LOGINF)  0.003680  1.007835  1.007752 

D(LOG(TIMN))  0.020555  1.037959  1.036485 

    
     

En el cual, NR𝐻𝑜, no existe multicolinealidad, debido a que se aprecia valores mayores a la 

                                                             
84 Correlación entre variables independientes en un modelo de regresión múltiple. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Multicolinealidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Colinealidad
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unidad y menores que 10 (de VIF centrado y VIF no centrado), el cual indica la no existencia 

de multicolinealidad. 

6.3.3 ANÁLISIS DE AUTOCORRELACIÓN 

Para realizar el análisis de la Autocorrelación85 se empieza mirando el estadístico DW de la 

tabla el cual es 2.319337, podría decirse que no existe Autocorrelacion por ser un valor 

cercano a 2, pero para corroborar el resultado se hará el test LM Breush – Godfrey, 

empezando con un rezago. 

6.3.3.1 Test LM Breush – Godfrey86 

Para ello se realiza una regresión auxiliar de los residuos: 

𝜀𝑡 =  𝜃0 +𝜃1𝜀𝑡+1 +𝜃2Δ 𝐿𝑂𝐺 𝑃𝐼𝐵𝑅 + 𝜃3 Δ 𝐿𝑂𝐺 𝐼𝑁𝐹 + 𝜃4 Δ 𝐿𝑂𝐺 𝑇𝐼𝑀𝑁 + 𝑣𝑡    (3). 

Con esta estructura se estima con las siguientes hipótesis: 

𝑯𝒐: 𝜃1 = 0 (No existe problema de Autocorrelacion en un rezago). 

𝑯𝒂: 𝜃1 = 0 (Existe problema de Autocorrelacion en un rezago). 

Creando la prueba: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.918710     Prob. F(1,66) 0.1707 

Obs*R-squared 2.005757     Prob. Chi-Square(1) 0.1567 

     
      

Los resultados muestran que al 5% NR𝐻𝑜, continuando, se vera el test LM Breush – Godfrey 

con dos rezagos,  con las siguientes hipótesis: 

𝑯𝒐: 𝜃1 = 0 (No existe problema de Autocorrelación en dos rezagos). 

                                                             
85 La Autocorrelación o correlación serial, indica la correlación entre los errores de diferentes periodos de 
tiempo.  
86 Prueba para la correlación serial que permite variables independientes rezagadas. 
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𝑯𝒂: 𝜃1 = 0 (Existe problema de Autocorrelacion en dos rezagos). 

Se realiza la prueba: 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 8.970908     Prob. F(2,65) 0.0004 

Obs*R-squared 15.35859     Prob. Chi-Square(2) 0.0005 

     
En este resultado se R𝐻𝑜, lo cual indicaría que existe Autocorrelacion, para subsanar dicho 

problema, se aumentaran dos rezagos a la estimación de la ecuación: 

 

Dependent Variable: D(LOG(MOR))  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q4 2017Q4  

Included observations: 69 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.019283 0.011126 -1.733076 0.0880 

D(LOG(PIBR)) -0.075380 0.072540 -1.039152 0.3027 

D(LOGINF) -0.020822 0.047378 -0.439477 0.6618 

D(LOG(TIMN)) 0.191197 0.115428 1.656416 0.1026 

D(LOG(MOR(-1))) -0.133758 0.094800 -1.410958 0.1632 

D(LOG(MOR(-2))) 0.466624 0.096649 4.828040 0.0000 

     
     R-squared 0.383512     Mean dependent var -0.027502 

Adjusted R-squared 0.334585     S.D. dependent var 0.108835 

S.E. of regression 0.088780     Akaike info criterion -1.922366 

Sum squared resid 0.496560     Schwarz criterion -1.728096 

Log likelihood 72.32164     Hannan-Quinn criter. -1.845293 

F-statistic 7.838361     Durbin-Watson stat 1.989417 

Prob(F-statistic) 0.000009    

     
      

Con el aumento de dos rezagos se corrige el problema de Autocorrelación (se aprecia en el 

estadístico DW tiene un valor de 1.989417). 
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6.3.4 ANÁLISIS DE HETEROCEDASTICIDAD 

Como se enmendó el problema de Autocorrelacion aumentando dos rezagos, se empieza con 

un test ARCH para descartar Heterocedasticidad.87 

 6.3.4.1 Test ARCH (Heterocedasticidad Condicional Autorregresiva)88 

Probando la no existencia de Heterocedasticidad (homocedasticidad), se parte de la ecuación 

con los dos rezagos aumentados:  

MOR̂t =  β̂0 + β̂1 ΔLOG PIBR + β̂2 Δ LOG INF + β̂3Δ LOG TIMN + α̂1Δ LOG MOR̂t−1 +

α̂2Δ LOG MOR̂t−2 +  εt     (4). 

Se realiza una ecuación auxiliar de los términos de perturbación, este se encuentra 

condicionado elevado al cuadrado. 

𝜀�̂�
2
  =    𝜃0̂

2
 +  𝜃1̂

2
𝜀�̂�−1

2
+𝑣𝑡   (5). 

Con esta estructura se estima con las siguientes hipótesis: 

𝑯𝒐:   𝜃1 = 0̂   (No existe efecto ARCH en un rezago). 

𝑯𝒂:   𝜃1     ≠ 0̂  (Existe efecto ARCH en un rezago). 

Se realiza la prueba: 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 1.050382     Prob. F(1,66) 0.3092 

Obs*R-squared 1.065259     Prob. Chi-Square(1) 0.3020 

     
     

 

Se aprecia que al 5% de significancia NR𝐻𝑜, por lo tanto no existiría efecto ARCH en un 

rezago, se realiza la misma prueba con 2 rezagos, haciendo una regresión auxiliar del termino 

de error, incluyendo dos rezagos: 

                                                             
87 La Heterocedasticidad indica que la varianza del termino de error no es constante. 
88 La prueba ARCH permite el modelaje condicional de la varianza que depende de los errores del pasado. 
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𝜀�̂�
2
  =    𝜃0̂

2
 +  𝜃1̂

2
𝜀�̂�−1

2
+  𝜃2̂

2
𝜀�̂�−2

2
+𝑣𝑡  (6). 

Con esta estructura se estima con las siguientes hipótesis: 

𝑯𝒐:   𝜃1 =   𝜃2 = 0̂   (No existe efecto ARCH en dos rezagos). 

𝑯𝒂:   𝜃1     ≠   𝜃1    ≠ 0̂  (Existe efecto ARCH en dos rezagos). 

Se realiza la prueba: 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 2.412979     Prob. F(2,64) 0.0977 

Obs*R-squared 4.697925     Prob. Chi-Square(2) 0.0955 

     
      

El resultado muestra al 5% de significancia la existencia de homocedasticidad, para descartar 

la Heterocedasticidad, se realizan otras pruebas: 

6.3.4.2 Test de Glejser89 

Este test supone una estructura para la varianza: 

𝜀𝑡 = ∝ +𝛽𝑥𝑖
𝜆+𝜀𝑖    (7) 

Con esta estructura se estima con las siguientes hipótesis: 

𝐇𝐨: β = 0 (Homocedasticiad). 

𝐇𝐨: β ≠ 0 (Heterocedasticiad). 

Se realiza la prueba: 
 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser  

     
     F-statistic 1.293141     Prob. F(5,63) 0.2782 

Obs*R-squared 6.422357     Prob. Chi-Square(5) 0.2673 

Scaled explained SS 4.965895     Prob. Chi-Square(5) 0.4201 

     
     

                                                             
89  Desarrollada por Herbert Glejser el año 1969. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/w/index.php%3Ftitle%3DHerbert_Glejser%26action%3Dedit%26redlink%3D1&xid=17259,15700021,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhjwkjpNdao-_-iX6PkWKMLRRA22kQ
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Los resultados muestran probabilidades mayores al 5%, por lo tanto, NRHo no existe 

problema de Heterocedasticidad. 

6.3.4.3 Test de White 

Para finalizar con el análisis de Heterocedasticidad, se realiza el test de White, incluido 

términos cruzados muestra (se estima el modelo por MCO y se obtiene una ecuación auxiliar 

teniendo productos cruzados de las variables, y las variables elevadas al cuadrado), con las 

siguientes hipótesis: 

𝐇𝐨: ς1 =  ς2 = ⋯ =  ς𝑛 = 0 (Homocedasticiad). 

𝐇𝐚: Algun ς𝑛 ≠ 0 (Heterocedasticiad). 

Se realiza la prueba: 

 

Heteroskedasticity Test: White  

     
     F-statistic 1.014744     Prob. F(20,48) 0.4639 

Obs*R-squared 20.50442     Prob. Chi-Square(20) 0.4268 

Scaled explained SS 14.13838     Prob. Chi-Square(20) 0.8234 

     
      

las probabilidades muestran niveles mayores al 5%, por lo tanto, NRHo, no existe 

Heterocedasticidad en el modelo. 

Con todas las pruebas hechas, se descarta la Heterocedasticidad, y se pasa a ver si el modelo 

tiene estabilidad. 

 6.3.5 ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

  6.3.5.1 Test de Cusum 

Empezando con el test de Cusum, se aprecia un leve sobresalto en las bandas de confianza. 
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6.3.5.2 Test de Cusum Cuadrado90 

Para corroborar este dato, se realiza la prueba de Cusum cuadrado: 
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90 La prueba Cusum y Cusum cuadrado sirven para probar si los coeficientes en un modelo son constantes, la 
diferencia es que el segundo emplea los cuadrados de los residuos recursivos, en cambio el primero solo usa 
la suma acumulada de los residuos en el tiempo, por lo tanto, no son equivalentes.  
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Dicho cuadro muestra un mejor ajuste en el modelo porque la línea no sobresale de las 

bandas de confianza, lo que mostraría que el modelo se encuentra bien especificado, pero 

para continuar con el análisis se realiza más pruebas: 

6.3.5.3 Test de Estabilidad en los Parámetros 

Empezando por ver la estabilidad en los parámetros: 
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Se aprecia que las variables tienen distintos comportamientos, pero no sobrepasan las bandas 

de confianza, el modelo está bien especificado, pero se observan que algunas líneas tienen 

números negativos, por lo que da sospechas que existe un cambio estructural, para ello se 

realizara el test de Chow: 

6.3.5.4 Test de Chow 

El test de Chow se utiliza para ver si existe cambio estructural en dos periodos de tiempo, 

teniendo como hipótesis: 

𝐇𝐨: No existe cambio estructural. 

𝐇𝐚: Existe cambio estructural. 
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Se empieza por el año 2004, porque no hubo desviaciones en las bandas de confianza ese 

año, para luego comparar los resultados con las demás gestiones: 

 

Chow Breakpoint Test: 2004Q1   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 2000Q4 2017Q4  

     
     F-statistic 0.710741  Prob. F(6,57) 0.6423 

Log likelihood ratio 4.978241  Prob. Chi-Square(6) 0.5466 

Wald Statistic  4.264447  Prob. Chi-Square(6) 0.6409 

     
      

  Se aprecia que no existe un cambio estructural porque todas las probabilidades son 

mayores al 5% de significancia. 

Se continua con el test de Chow, pero, con el año 2005 teniendo las mismas hipótesis:  

𝐇𝐨: No existe cambio estructural. 

𝐇𝐚: Existe cambio estructural. 

 

Chow Breakpoint Test: 2005Q1   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 2000Q4 2017Q4  

     
     F-statistic 0.801052  Prob. F(6,57) 0.5732 

Log likelihood ratio 5.585839  Prob. Chi-Square(6) 0.4711 

Wald Statistic  4.806309  Prob. Chi-Square(6) 0.5689 

     
      

El cual NRHo, entonces no habría cambio estructural ese año, haciendo más pruebas, otro 

posible año de quiebre estructural es el 2009: 

 

Chow Breakpoint Test: 2009Q1   

Null Hypothesis: No breaks at specified breakpoints 

Varying regressors: All equation variables  

Equation Sample: 2000Q4 2017Q4  

     
     F-statistic 0.298120  Prob. F(6,57) 0.9353 

Log likelihood ratio 2.132010  Prob. Chi-Square(6) 0.9072 
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Wald Statistic  1.788718  Prob. Chi-Square(6) 0.9381 

     
      

 

El cual NRHo, no habría cambio estructural en toda la serie de tiempo, para estar en lo 

correcto se realiza el test de Ramsey.  

 

6.3.5.5 Test RESET91 de Ramsey 

Esta prueba ayuda a ver si el modelo se encuentra correctamente especificado, para el test 

de Ramsey se observa las siguientes hipótesis:  

 

𝐇𝐨: El modelo se encuentra correctamente especificado. 

𝐇𝐚: El modelo se encuentra erróneamente especificado. 

 

Ramsey RESET Test   

Equation: EQ_1   

Specification: D(LOG(MOR)) C D(LOG(PIBR)) D(LOGINF) 

D(LOG(TIMN)) 

        D(LOG(MOR(-1))) D(LOG(MOR(-2)))  

Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.829271  62  0.4101  

F-statistic  0.687690 (1, 62)  0.4101  

Likelihood ratio  0.761119  1  0.3830  

     
      

Observando los resultados se tiene como conclusión el NRHo, el modelo se encuentra 

correctamente especificado, no tiene cambio estructural. 

6.4 RESULTADO E INTERPRETACIÓN DE VARIABLES 

Con todo lo descrito anteriormente, se rescata el siguiente modelo: 

 

                                                             
91 Por sus siglas en ingles Prueba Del Error De Especificación De La Ecuación De Regresión. 
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Dependent Variable: D(LOG(MOR))  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2000Q4 2017Q4  

Included observations: 69 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C -0.019283 0.011126 -1.733076 0.0880 

D(LOG(PIBR)) -0.075380 0.072540 -1.039152 0.3027 

D(LOGINF) -0.020822 0.047378 -0.439477 0.6618 

D(LOG(TIMN)) 0.191197 0.115428 1.656416 0.1026 

D(LOG(MOR(-1))) -0.133758 0.094800 -1.410958 0.1632 

D(LOG(MOR(-2))) 0.466624 0.096649 4.828040 0.0000 

     
     R-squared 0.383512     Mean dependent var -0.027502 

Adjusted R-squared 0.334585     S.D. dependent var 0.108835 

S.E. of regression 0.088780     Akaike info criterion -1.922366 

Sum squared resid 0.496560     Schwarz criterion -1.728096 

Log likelihood 72.32164     Hannan-Quinn criter. -1.845293 

F-statistic 7.838361     Durbin-Watson stat 1.989417 

Prob(F-statistic) 0.000009    

     
      

Llegando a la conclusión de que la ecuación del modelo tiene la siguiente forma: 

ΔLOG𝑀𝑂�̂�𝑡 = -0.019909 - 0.075380 Δ LOG PIBR - 0.020822 Δ LOG INF   

+ 0.191197 Δ LOG TIMN −0.133758 ΔLOG 𝑀𝑂𝑅𝑡−1 + 0.466624 ΔLOG 𝑀𝑂𝑅𝑡−2 + 𝜀𝑡  (8) 

Conforme a la Hipótesis planteada:  

El crecimiento de los impagos en la banca se ve afectado como consecuencia de la fase 

recesiva del ciclo económico ocasionando que el indicador de la mora crezca. 

Se destaca lo siguiente:  

El primer punto y el más importante es que la mora tiene una relación inversa con el PIB, es 

por ello, que el signo negativo era el esperado; se puede decir también, que ante un 

incremento del 1% en la mora bancaria, el PIB real desciende 7,538 por lo que no se rechaza 

la hipótesis planteada. 
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El segundo componente de análisis es la inflación y como se puede observar en la ecuación 

8, esta tiene un signo negativo, es el efecto esperado, porque si el producto desciende la 

inflación disminuye, las personas tendrán menor poder adquisitivo, lo cual puede inducir al 

incremento de la mora bancaria. 

En cuanto a la tasa de interés activa efectiva en moneda nacional, el signo es el esperado 

porque si aumentan las tasas se traduciría en mayor nivel de mora, y los deudores tendrían 

que utilizar más recursos para pagar los intereses. 

En cuanto a los rezagos de la mora los signos pueden ser los esperados, y traducirse como 

que la mora tarda un periodo en recuperarse. 

Además, la constante tiene un signo negativo, lo que indica es el punto de ordenada al origen. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones 

Para finalizar la presente investigación, se llega a la conclusión general de que la mora 

bancaria tiene una relación inversa con el producto, ocasionando que los impagos crezcan 

cuando el producto disminuye y viceversa. 

Asi pues, las conclusiones en función de los objetivos planteados son: 

 Se realizó una explicación detallada de las variables independientes por año, llegando 

a observar que el producto fue creciendo a lo largo del tiempo, y aunque tuvo descensos y 

ascensos, estos se movieron en torno a distintas medias que se establecían. El tipo de cambio 

no tuvo muchos cambios, tampoco presenta tendencia, se estabilizo a partir del año dos mil 

nueve y se congelo el ultimo trimestre del año dos mil once por ello no se lo considero en el 

modelo. La tasa de interés activa efectiva en moneda nacional tuvo un comportamiento 

descendente; en cuanto a la tasa de interes activa efectiva en moneda extranjera no se la 

considero en el modelo porque no tenia significancia al quitar la variable de tipo de cambio. 

La inflación tuvo muchas fluctuaciones pero no presenta tendencia. Para finalizar, el índice 

de morosidad se vio elevado a principios de la década de los años dos mil y fue descendiendo 

poco a poco hasta tener cifras pequeñas, llegando a concretarse como las menores de la 

región. 

 El índice de la mora tuvo un comportamiento oscilante a medida que paso el tiempo, 

fue creciendo hasta el año dos mil cinco, para luego descender a cifras pequeñas, además se 

aprecia que la mora tiene una relación inversa con el producto y esta tarda un trimestre en 

recuperarse, como consecuencia de que los agentes de crédito o los mismos bancos pueden 

tener distintas políticas para el cambio de estado de cuenta que perjudican el cambio de la 

mora.  
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 Se realizó un modelo econométrico que utiliza una diferencia logarítmica para poder 

eliminar la tendencia en las variables y volverlas estacionarias para fundar un mejor análisis; 

aunque la economia boliviana es diversa se vio que los signos de las variables independientes 

eran los esperados, por lo que las politicas puestas en practica sirvieron de una forma 

adecuada, contribuyendo al mejor desarrollo del pais. 

 

7.2 Recomendaciones 

 Se recomienda a los compañeros de la carrera seguir el comportamiento del producto 

para ver las alteraciones de las demás variables económicas y fundar diversos análisis 

en cuanto al comportamiento de estos como practica a la profesión. 

 Desde el punto de vista práctico también se recomienda a los estudiantes de la carrera 

que realicen una investigación más detallada, pudiendo desarrollar el tema en 

departamentos, o tal vez puedan crear un modelo que tenga más variables financieras 

o microeconómicas que respondan a interrogantes y así continúen con su crecimiento 

académico. 
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ANEXO 1: Gráfico del índice de la mora bancaria 
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ANEXO 2: Comportamiento del PIB Real 
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ANEXO 3: Gráfico de las variables en estado natural:  
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ANEXO 4: Gráfico de las variables en diferencia logarítmica (quitando la tendencia): 
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